COVID-19 y procesos de paz:
impactos de la pandemia en la
negociación de conflictos
Llamamiento del Secretario
General de la ONU a un
alto el fuego global
para contener a pandemia y propiciar
una oportunidad para resolver
conflictos a través del diálogo

Actores
locales

Gran apoyo internacional

Restricciones movilidad comportan transferencia de
responsabilidades a actores locales por parte de ONG
y organismos internacionales

25 ceses de hostilidades en 17 países

Reducción temporal de las hostilidades
en algunos conflictos, pero no de los
niveles globales de violencia

Mayor protagonismo y empoderamiento de la “mediación”
interna y los actores locales de construcción de paz

COVID = reducción financiación organizaciones “locales”

No fue un punto de inflexión importante en
la mayoría de procesos de paz

Suspensión o reorientación de actividades

Falta de falta voluntad política de los
actores en conflicto + falta apoyo político
del Consejo de Seguridad

Negociaciones
virtuales

IMPACTO DE
LA PANDEMIA
SOBRE LOS
PROCESOS
DE PAZ

Dificultades y
retrasos en los
procesos de paz

Única posibilidad para hacer frente a restricciones
de viaje y medidas de distancia social
Mayor frecuencia interacción partes negociadoras
Mayor inclusividad: permiten la participación de
personas/organizaciones tradicionalmente excluidas
Nivelación marco negociador: neutralizan asimetrías de
poder propias de los espacios presenciales

Seguridad y confidencialidad (identificación
identidad y localización, grabación
conversaciones, cámara apagada, etc.)
Desigualdades en el acceso a los espacios virtuales provocadas por la brecha digital (disponibilidad de tecnología,
internet y electricidad, competencia digital, etc.)
Dificultades para generar confianza, empatía y cercanía
entre las partes negociadoras

Ralentización y parálisis de procesos de negociación y
de implementación de acuerdos ya alcanzados
Restricciones movilidad dificultan reuniones de actores
negociadores y apoyo de terceras partes facilitadoras y
misiones de mantenimiento de la paz
Menor financiación y atención política por irrupción COVID
Erosión de la confianza entre las partes negociadoras por la
instrumentalización de la gestión de la pandemia
Respuesta de algunos Estados a COVID: poderes extraordinarios y medidas de emergencia, securitización y militarización
silenciamiento voces críticas, violaciones derechos humanos
Grupos armados que aprovechan focalización del Gobierno
en la gestión de la COVID para incrementar ataques

¿Quieres saber más?
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