ACTÚA AHORA POR LA 'LOCALIZACIÓN'
COVID-19 Implicaciones para la Financiación
de Construcción de Paz Local

Introducción
La crisis de COVID-19 tiene implicaciones significativas
y únicas en países afectados por conflictos. Además de
la crisis de salud, las respuestas gubernamentales con el
objetivo de reducir la propagación de la pandemia han
exacerbado las causas existentes del conflicto, incluyendo la desigualdad, la estigmatización, el desempleo y las
violaciones de los derechos humanos.1
En muchos casos, esto ha significado un aumento de la
violencia comunitaria, la violencia de género y las confrontaciones entre los organismos encargados de la ley y
las comunidades locales.2 Las consecuencias a largo plazo
para el conflicto armado en curso y los riesgos de un aumento sostenido de los niveles de violencia son inciertas,3
sin embargo, la preocupación de los constructores de paz
locales e internacionales es evidente ya que las implicaciones a corto y mediano plazo son incuestionables.
Las implicaciones de la crisis COVID-19 continuarán evolucionando con efectos diversos e interrelacionados para
todos los diferentes interesados dentro del campo de la
construcción de paz. Es importante hacer un seguimiento de estos cambios y dar sentido a las condiciones que
vienen para que los constructores de paz locales aborden
los desafíos a corto y largo plazo.
Mientras reconocemos que todas las partes del sistema de
construcción de paz enfrentan desafíos en este momento,
el enfoque de este informe está en los constructores de
paz locales, ellos están mejor ubicados para abordar de
manera más efectiva las demandas relevantes de construcción de paz. Esto es particularmente pronunciado
cuando las organizaciones internacionales se eliminan aún
más de la primera línea debido a la pandemia, y los constructores de paz locales se enfrentan a la tarea.
Estos constructores de paz de primera línea desempeñan
un papel fundamental y se están enfrentando a las demandas de maneras innovadoras.4 Sin embargo, muchos
enfrentan obstáculos para llevar a cabo su trabajo de
construcción de paz, en parte porque la financiación
internacional para la construcción de paz local está
cambiando o reduciéndose. En este momento en que los
constructores de paz locales son más importantes que
nunca, es fundamental comprender los desafíos actuales
dentro del sistema global de construcción de paz para
proporcionar el apoyo necesario a los constructores de
paz locales de primera línea.
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En este informe, nuestro objetivo es presentar una comprensión más integral de las conexiones entre los principales actores dentro del sistema global de construcción de
paz, y cómo las disfunciones existentes dentro de la estructura se ven exacerbadas por la crisis COVID-19, creando una
situación de crisis para los constructores de paz locales.
El informe transmite las ideas de más de 450 constructores de paz que durante Abril, Mayo y Junio de 2020
participaron en consultas realizadas por Conducive Space
for Peace (Espacio Conducente a la Paz), en colaboración con Peace Direct y Humanity United (Paz Directo y
Humanidad Unida). A través de conversaciones virtuales,
intercambio por plataformas en línea, diálogos por transmisiones en vivo, consultas grupales y una encuesta que
involucró a constructores de paz de más de 60 países,
Conducive Space for Peace se ha esforzado por explorar
el cambiante panorama de financiamiento como consecuencia de la crisis de COVID-19. Aunque nuestro enfoque principal ha sido en los constructores de paz locales,
también hemos consultado a representantes de ONGs
internacionales, agencias bilaterales, y ONGs nacionales
más grandes (LNNGO).
Este informe presenta una instantánea de la situación actual de financiación para los constructores de paz locales
que exige acción inmediata, y proporciona información
sobre los problemas sistémicos más amplios que contribuyen a los cambios actuales. Con las organizaciones de
construcción de paz y los donantes ahora lidiando con la
forma de responder, esto es tiempo crucial para brindar
apoyo oportuno, adecuado y relevante a los constructores de paz locales de acuerdo con sus necesidades. Esto
no solo es importante para la construcción de paz local,
sino también para los esfuerzos globales que se necesitan con urgencia para prevenir con éxito nuevos conflictos violentos y mantener la paz.

La sobrevivencia de pequeñas organizaciones y
movimientos está en peligro en este momento.
Cuando las cosas comienzan a abrirse nuevamente,
hay cuestión de quién y qué organizaciones seguirán aquí para continuar trabajando. Mientras que
muchos países consideran los esfuerzos de estímulo y los donantes cambian a financiar problemas
relacionados con Covid-19, las pequeñas organizaciones corren el riesgo de caer en el olvido ...

Las pequeñas organizaciones locales de construcción de paz están en la primera
línea de la construcción de paz, y también durante la crisis de COVID-19, pero han
sido las más afectadas por la crisis. Cuatro de cada cinco constructores de paz locales
han experimentado una reducción en sus fondos para la construcción de paz desde
el inicio de la pandemia y han suspendido sus programas de construcción de paz.
Se necesita desesperadamente un nuevo compromiso con los principios del Gran
Acuerdo; si las instituciones internacionales de construcción de paz y desarrollo no
actúan ahora, está en juego la sostenibilidad de la construcción de paz.
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en este momento; sin embargo, muchos enpaz; y/o transferir fondos a tipos de actividafrentan limitaciones de financiamiento y capades que pueden implementarse a nivel de las
cidad, algunos temen por su supervivencia.
sedes de ONGs internacionales y nacionales
(como la investigación).
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La situación de financiamiento de
los constructores de paz locales
La financiación para la construcción de paz local está
cambiando debido a la crisis. Varias recientes encuestas
proporcionan datos sobre los cambios en la financiación de
las ONGs como resultado de la pandemia,5 pero ninguna
hasta ahora se centra específicamente en las implicaciones
del apoyo financiero para la construcción de paz local o hace
una distinción entre las ONGs internacionales y locales.6 Para
comprender cómo abordar los desafíos actuales para los
constructores de paz de primera línea, es importante notar
esta diferencia ya que las ONGIs tienen diferentes condiciones para obtener financiamiento en comparación a las ONGs
locales.
Una encuesta realizada por Conducive Space for Peace de
48 constructores de paz (incluyendo a 36 actores locales)
proporciona una idea de las condiciones de financiación
actuales que enfrentan muchos constructores de paz locales
en medio de la crisis de COVID-19. Una breve descripción
de los actores locales de construcción de paz encuestados:
dos tercios tienen menos de 10 empleados; Sus principales
fuentes de financiación son donantes bilaterales y donantes
privados, y algunos de ellos se canalizan a través de organizaciones nacionales más grandes de construcción de paz. Tres
cuartas partes tuvieron menos de 10,000 USD / año para su
trabajo de construcción de la paz en 2019.
En comparación, las ONGs encuestadas en el reciente estudio
de Alliance for Peacebuilding AfP (Alianza por la Construcción
de Paz) identificado como 'a pequeña escala' tuvieron un
promedio de ingreso anual de USD 900,000 o menos .7 Los
resultados a continuación están alineados con lo que ha demostrado nuestra amplia recopilación de datos cualitativos.
Cuatro de cada cinco constructores de paz locales dicen que
han experimentado una reducción en los fondos para su trabajo de construcción de paz desde el inicio de la pandemia.
Sin embargo, es interesante que solo el 46% de los encuestados con un ingreso anual de más de USD 50,000 tuvieron
una reducción en el financiamiento para la construcción de
la paz, mientras que el 92% de aquellos con un ingreso anual
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inferior a USD 10,000 tuvieron una reducción en su financiamiento para el trabajo de construcción de paz.
El hallazgo de que las organizaciones locales más pequeñas
en la primera línea de la construcción de paz local son las
más afectadas por la crisis, se correlaciona con nuestras más
amplias consultas.
Casi el 80% de los constructores de paz locales han tenido
que suspender sus actividades. En comparación, el 50% de
los encuestados, principalmente de ONGIs en una encuesta
realizada por AfP, informaron la suspensión de sus programas,8 lo que se correlaciona con solo el 40% entre las ONGIs
que participan en nuestra encuesta.
Un tercio de los constructores de paz locales dicen que uno
o más de sus financiadores han cambiado sus prioridades
y les han pedido que se adapten, mientras que un tercero
dicen que los procesos de subvención se han retrasado o
cancelado. Casi el 40% han visto canceladas las actividades
de recaudación de fondos.
El sesenta por ciento de los constructores de paz locales han
ajustado sus programas a otras áreas que no sean para la
construcción de paz. Esto es tanto una indicación de que los
constructores de paz locales están tratando de responder a
las prioridades cambiantes de los donantes como un reflejo
del hecho de que muchos constructores de paz locales
trabajan efectivamente en el nexo entre la construcción de
paz, el desarrollo y los esfuerzos humanitarios. Están listos
para satisfacer las necesidades de las comunidades locales.
Algunos constructores de la paz locales argumentan que
están realizando esfuerzos de movilización de salud, ya
que estos están directamente relacionados con su trabajo
de construcción de paz, mientras que otros dicen que se
han cambiado al trabajo virtual en defensa a la salud para
continuar trabajando mientras cambian las prioridades de
los donantes. Sin embargo, la conclusión es que hay menos
fondos para la construcción de la paz local en un momento
en que esto se necesita desesperadamente.

Ya había falta de fondos y recursos para las
organizaciones locales de construcción de paz en
comparación con otras prioridades. … Las organizaciones locales no tienen costos administrativos
o de apoyo para mantener sus actividades, por
lo tanto, será extremadamente difícil retener al
personal y las oficinas.
En Camerún, la mayoría de los constructores de
paz ahora trabajan en casa. Los proyectos de campo han sido limitados y el efecto multiplicador ha
llevado a la limitación de fondos.
Cuando las actividades no se pueden implementar, los
programas se cancelan o no se extienden según lo planeado,
y las prioridades de los donantes cambian, las organizaciones locales de construcción de paz se enfrentan a un déficit
inmediato y al desafío de pagar por el personal y el espacio
de oficinas. Más de un tercio de los constructores de paz
locales dicen que tuvieron que reubicarse, cerrar sus oficinas
o cerrar la organización como consecuencia de la crisis.
Más del 40% de los constructores de paz locales dicen que
necesitarán reducir la cantidad de personal y el tiempo del
personal para acomodar la caída en financiación para sus
trabajos de construcción de paz. Mientras las esperadas
reducciones de personal no son significativamente diferentes a las esperadas entre las ONGs internacionales,9 nuestras
consultas muestran que la urgencia de realizar estos cambios
es muy diferente para las organizaciones locales versus las
internacionales.
Las ONGIs y las LNNGOs suelen tener un amortiguador financiero o reservas para mantenerlas durante un período de
crisis. La encuesta de AfP muestra que el 51% (principalmente las ONGI) están aseguradas financieramente durante tres
meses. Las organizaciones más pequeñas son más vulnerables que las organizaciones más grandes que generalmente
tienen capital para cubrir tres meses de los salarios del personal, tienen programas más grandes y de más largo plazo, y
están en mejores condiciones para negociar términos favorables con las agencias bilaterales. Nuestras consultas y datos
de encuestas indican un inicio más rápido de inseguridad
financiera entre los constructores de paz locales, y particularmente las organizaciones locales de construcción de paz
con un ingreso anual de menos de USD 10,000.
Mientras las ONGs nacionales más grandes (LNNGO) y ONGIs pueden negociar ajustes y adaptaciones de los programas, flexibilidad en la financiación y la obtención de fondos

Nuestros programas de Marzo para capacitar
a los jóvenes en la construcción de paz se han
suspendido, y algunos partidarios financieros se
están retirando para luchar contra el Coronavirus con sus fondos.
Las organizaciones locales basadas en la comunidad son mucho menos capaces de comunicarse, las embajadas no se comunican, no pueden
obtener respuestas a las preguntas.

básicos para retener el personal y el espacio de oficinas,
los constructores de paz locales a menudo no tienen las
mismas posibilidades para garantizar su trabajo continuo y
sostenibilidad.
Los constructores de paz locales dependen de la implementación de las actividades y sólo a través de la documentación de estas actividades suelen tener fondos para el
personal y el espacio de oficinas. Algunas ONGIs y LNNGOs
cambian a otros tipos de actividades que pueden llevarse
a cabo a nivel de la sede, como la investigación, la defensa
y la recaudación de fondos, lo que a veces significa desviar
fondos del trabajo comunitario que implementan los constructores de paz locales.
Muchos constructores de paz locales dependen de múltiples fuentes de ingresos, incluso a través de la economía
informal que actualmente se encuentra interrumpida, y su
subsistencia y supervivencia, por lo tanto, se ven amenazadas por múltiples factores derivados por la crisis. Una mujer
constructora de paz local en Kenia puede tener la mitad
de un pequeño salario cubierto a través de actividades de
construcción de paz, mientras que también tiene que cuidar
un pequeño pedazo de tierra, una tienda familiar y el trabajo
de mantenimiento en el hogar.
Un riesgo inminente es que la crisis de COVID-19 provocará
cambios en la financiación que a corto plazo obligarán a los
constructores de paz locales a dejar de abordar el conflicto en
curso y emergente, en un momento en que esto es de suma
importancia. Según los informes, la ausencia de internacionales en países afectados por conflictos durante COVID-19 está
creando más espacio para los constructores de paz locales, lo
que podría contribuir al traslado de poder a los constructores
de paz locales a mediano y largo plazo. Sin embargo, este
cambio puede verse inhibido por el deterioro de los fondos
destinados a la construcción de paz local a corto plazo.
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Vínculos entre el estrés experimentado por diferentes organizaciones y su capacidad para apoyar a los constructores de paz locales

Donantes
Los donantes bilaterales tienen dinero y poder, pero también tienen una capacidad limitada para administrar subvenciones más pequeñas y están bajo la presión de los grupos
de donantes para documentar el impacto de la asistencia para el desarrollo y su importancia para los países donantes. Actualmente están tensos al navegar en la incertidumbre,
incentivados a liberar fondos para la respuesta COVID-19, pero tienen acceso limitado
para comprender las necesidades de los constructores de paz locales y la situación en el
terreno para tomar buenas decisiones sobre las nuevas prioridades.

Intermediarios
Las ONGIs (ONGs Internacionales) para la construcción de
paz a menudo tienen relaciones a largo plazo tanto con los
constructores de paz locales como con los donantes, por
lo que desempeñan un papel intermediario crítico. Pueden
apoyar a los constructores de paz locales, incluyendo a
las organizaciones más pequeñas, de múltiples maneras y
pueden respaldar la participación innovadora y propensa
al riesgo a través de fondos sin restricciones de donantes
privados. Si bien están bien ubicados para comprender las
necesidades y facilitar soluciones, dependen de donantes
que pueden no responder bien a las demandas de
nuevas formas de trabajo. Además, las grandes ONG
internacionales tienen estructuras organizativas que
no se transforman fácilmente. Actualmente están
tensos por un déficit de fondos y falta de acceso a
contextos afectados por conflictos. contexts.

La ONU tiene acceso a múltiples fuentes de información
sobre las necesidades y preocupaciones de construcción
de paz en todos los niveles de conflicto y se comunica
estrechamente con los donantes bilaterales y las ONGIs.
Sin embargo, tienen un poder limitado sobre los donantes
bilaterales y pueden enfrentar la resistencia de los actores
estatales si mejoran el apoyo de la sociedad civil. Mientras
la ONU puede moverse rápidamente para movilizar una
respuesta de emergencia, se mueve muy lentamente para
cambiar su forma de operar. La ONU puede estar restringida por la falta de acceso a contextos afectados por
conflictos, los intereses de gobiernos en procesos
de construcción de paz, y una falta de mecanismos
ágiles para apoyar a las organizaciones locales de
construcción de paz.

Contexto del país
Las ONGs nacionales más grandes (LNNGO) están bien
posicionadas para apoyar a las organizaciones y actores locales, y vincular las diferentes vías del proceso de paz, pero
se enfrentan cada vez más al desafío de obtener fondos
que puedan crear competencia y trabajar eficazmente en
un espacio cívico cada vez más reducido. Las organizaciones nacionales más grandes a menudo son efectivas para navegar en el espacio de los donantes, así
como entre los constructores de paz locales. Las
ONGs nacionales están actualmente tensas por la
falta de acceso a las comunidades locales, un déficit
de fondos debido a la cancelación de actividades y
nuevas oportunidades de subvención, y la interrupción de los procesos de paz.
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Las ONGs locales a menudo tienen legitimidad y relaciones de largo plazo con comunidades afectadas por conflictos y tienen la capacidad de abordar las necesidades
de construcción de paz de manera integral. Sin embargo,
carecen de fácil acceso a la financiación y luchan por
cumplir con los requisitos de los donantes. Los constructores de paz locales están actualmente
tensos por la falta de fondos, la incertidumbre de su futuro, la necesidad de adaptar los
programas al contexto actual, las capacidades digitales inadecuadas y los desafíos
básicos de supervivencia y subsistencia
causados por múltiples presiones sobre sus
fuentes de ingresos.

Constructor de paz local, Kenia:

George estaba mediando las disputas entre la policía y los grupos marginados que luchaban
por obtener alimentos mientras se iniciaba el cierre. Desde entonces, muchas actividades
se cancelaron y su organización está luchando por sobrevivir. Su financiación está vinculada
directamente a la realización de actividades de construcción de paz. A George le resulta
más difícil obtener apoyo para la construcción de paz a largo plazo y teme que el apoyo sea
cada vez más escaso a medida que la financiación se aleje de la construcción de paz hacia
la salud y otros servicios. A corto plazo, han tenido que pedir espacio de oficina prestado de
una ONG nacional más grande y con más fondos a largo plazo. George está luchando para
complementar su salario de medio tiempo de construcción de paz, ya que su negocio de
ecoturismo de pequeña escala también se ve afectado por la crisis.

Representante de ONG Nacional, Colombia:

Martha es responsable de los programas en los territorios. Su ONG tiene sede en la capital,
pero la mayor parte del trabajo de la organización, ya sea programas, promoción o investigación, está de alguna manera vinculada al trabajo en las comunidades locales. Incluso abogacía con el gobierno central sobre procesos de construcción de paz se basan en los informes
y las experiencias adquiridas en las comunidades locales. Actualmente no es posible viajar
y aunque Martha tiene videollamadas semanales con sus socios locales, se siente cada vez
más frustrada por el hecho de que el bloqueo inhibe la implementación de actividades y la
está obligando a retener el desembolso de fondos a estas organizaciones. Aunque ha podido
negociar ajustes en las actividades y una extensión del programa financiado por sus dos donantes bilaterales, las actividades aún deberán implementarse para contabilizar los fondos.

Representante de ONGI en un país Europeo:

Kristin es CEO de una gran organización de construcción de paz. Cuando llegó la pandemia, no
previó las devastadoras consecuencias para su organización. Con las tiendas de segunda mano
cerradas y los eventos de recaudación de fondos cancelados, los fondos disponibles están severamente restringidos. Esta tensión de financiación afecta particularmente sus fondos flexibles
necesarios para desarrollar nuevas iniciativas. Los procesos de licitación de los donantes institucionales son cada vez más exigentes y requieren una gran inversión con resultados inciertos. Las
empresas contratantes han entrado en la competencia y, aunque sus asociaciones no están tan
ancladas en los contextos locales, a menudo ganan las licitaciones. Los donantes institucionales
han mostrado flexibilidad a corto plazo, pero a Kristin le preocupa que tenga que reducir el personal a finales de este año para compensar la pérdida de fondos.

Representante de la ONU en un país de África Occidental:

Maria trabaja como Asesora de Paz y Desarrollo de la ONU y está ayudando al Coordinador de Residencia de
la ONU a desembolsar fondos del Fondo de Construcción de Paz de la ONU. El problema es que hay muy pocas organizaciones de construcción de paz a nivel nacional en el país en el que trabaja que pueden calificar
para estos fondos, ya que las organizaciones deben cumplir con los rigurosos estándares de debida diligencia. Ella ha debatido esto con la sede de la ONU, pero parece que los donantes bilaterales están presionando
por medidas de responsabilidad adicionales. Al tratar de convencer a la sede de la ONU para que haga esto
de manera diferente, María también apoya las negociaciones de la misión de la ONU con representantes del
gobierno. No están contentos con los fondos adicionales que van directamente a la sociedad civil.

Representante bilateral en un país donante Europeo:

Frank trabaja como Jefe del Departamento de Apoyo a la Sociedad Civil en un país Europeo. Durante la
pandemia, las ONGs en su país han presentado muchas solicitudes de extensiones y ajustes a sus programas. Frank es consciente de que algunas adaptaciones podrían significar menos fondos para las organizaciones locales que participan directamente en el trabajo de construcción de paz a nivel comunitario.
Frank reconoce que la construcción de paz es crítica y lucha para garantizar que la pandemia no reduzca
los fondos para la construcción de paz. Pero no gana todas las batallas internas, ya que algunas nuevas
subvenciones destinadas a la construcción de paz se trasladaron a la movilización de la salud durante COVID-19. No está claro qué sucederá después de la pandemia cuando comience la disminución de la AOD, y
los políticos establecen prioridades cuando intenten a restaurar la economía del país donante.
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Cómo las tendencias más amplias de financiación
influyen en la construcción de paz local
En el recuadro naranja: La crisis COVID-19 presenta múltiples
desafíos, pero también puede ser un portal para el cambio;
Una oportunidad para trasladar el poder a los constructores
de paz locales y cambiar su forma de trabajar. Quizás se
necesita una crisis para ver verdaderamente el papel crítico
de los constructores de paz locales en los esfuerzos globales
y locales para construir la paz.
importante tener una idea de cómo los principales canales
de financiación para la construcción de paz local se ven afectados por el contexto global cambiante, tanto en términos
de nivel de financiación general como de los mecanismos
con los que se encuentran canalizado a actores locales.
Nos centramos principalmente en los donantes bilaterales,
ya que son la principal fuente internacional de financiación
para los constructores de paz locales (en nuestra encuesta
y en general),10 y observamos las tendencias que impactan
cómo se canaliza el financiamiento a los constructores de
paz locales, incluso a través de las ONGs internacionales.

Agencias Bilaterales - Donantes

A medida que las cifras de la INB de los países donantes
disminuyen con la crisis de COVID-19, lo más probable
es que se reduzca la AOD general en los próximos años.
Development Today (Desarrollo Hoy) estima que los
recursos de ayuda disponibles para el desarrollo a largo
plazo y crisis distintas de COVID-19 podrían caer 20% en
2020.11 Development Initiatives (Iniciativas de Desarrollo)
describe una gama de posibilidades, una de las cuales
es una fuerte caída en la AOD de $25 mil millones para
2021, incluyendo algunos de los mayores donantes, una
caída que equivale al 15% del flujo total del AOD de 2018
de $165 mil millones.12 Es probable que esta caída afecte
el financiamiento para la construcción de paz,13 que ya
estaba subfinanciada con solo el 1.4% de la AOD designada para la construcción de la paz en 2018.14
Los donantes bilaterales como el MFA Noruego reportan
un compromiso con las prioridades existentes a largo plazo,
incluyendo la construcción de paz, sin embargo, en la mayoría de las agencias bilaterales, los burócratas están explorando escenarios futuros dentro de las prioridades políticas

… Mientras que la mayoría de nuestras actividades se posponen, son canceladas o llevadas a
cabo en línea, va ser difícil para muchos jóvenes
constructores de paz en nuestra red poder implementar sus proyectos planificados. Espero que la
flexibilidad y solidaridad podrán guiar discusiones
con nuestros donantes durante esta crisis.
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existentes. Todavía no está claro si los cambios reales de los
donantes se traducirán en una nueva priorización a largo
plazo de los fondos lejos de la construcción de paz.
A corto plazo, las expectativas de una reducción de la
AOD en 2020 y más allá, junto con las necesidades de
financiación relacionadas con COVID-19, han implicado
en muchos casos la cancelación de nuevas subvenciones y
oportunidades de financiación, mientras que los donantes
bilaterales exploran opciones y prioridades políticas. Estas
tendencias tienen implicaciones directas para las operaciones y la sostenibilidad de las ONGs internacionales,
nacionales y locales.
Además, una AOD (Asistencia para Desarrollo en el Exterior) más baja probablemente conducirá a una disminución en la capacidad de los donantes para administrar
subvenciones pequeñas a organizaciones pequeñas,
lo que empujará la financiación a organizaciones más
grandes, ONGs internacionales y multilaterales, con
capacidad para administrar subvenciones más grandes.
Esto generalmente significa más capas de organizaciones
'intermediarias' antes de que la financiación llegue a las
organizaciones locales.
Las prioridades de los donantes se han desplazado a
corto plazo para hacer frente a la pandemia cuando esto
ha sido posible dentro de los presupuestos existentes.
La UE, por ejemplo, ha redirigido los fondos y programas
existentes para hacerlos relevantes para la respuesta COVID-19 en un paquete de €15,6 mil millones para ayudar
a los países de todo el mundo. Los fondos se han extraído
de una nueva priorización de programas que se retrasan
debido a la pandemia y de recursos no comprometidos.15
Mientras donantes como Dinamarca, los Países Bajos y Finlandia han otorgado a las ONGs un mayor grado de flexibilidad administrativa que les permite ajustar los programas y
las acciones, esto generalmente debe reflejar directamente
una reorientación hacia la respuesta de COVID-19 en los
países socios.16 Sin fondos frescos, existe el riesgo de que
la identificación original de las prioridades, los sectores

La crisis COVID-19 presenta múltiples desafíos, pero
también puede ser un portal para el cambio; Una oportunidad para trasladar el poder a los constructores de
paz locales y cambiar su forma de trabajar. Quizás se
necesita una crisis para ver verdaderamente el papel
crítico de los constructores de paz locales en los esfuerzos globales y locales para construir la paz.
…Como los constructores de paz locales a menudo dependen de
fondos orientados hacia proyectos, y en el contexto actual de la
pandemia, gran parte de este trabajo no puede continuar, los constructores de paz locales no tienen la flexibilidad o el financiamiento para ajustarse y responder a las necesidades críticas afectando
a sus comunidades ...

y proyectos que se acordaron con los países socios será
reemplazado por nuevos COVID-19 medidas relacionadas.
Existe el temor de que, a medida que las agencias bilaterales tengan el desafío de responder rápidamente a la crisis
de COVID-19, se puedan enfocar en las necesidades de
aquellos con quienes tienen un diálogo regular, lo que tal
vez resulte prioritario para abordar las preocupaciones de
las ONGs internacionales más grandes que las necesidades
de organizaciones locales. A largo plazo, un nivel más bajo
de AOD podría significar una reducción en la capacidad de
personal de los donantes bilaterales. Estas predicciones reflejan los cambios sistémicos más amplios que han tenido
lugar dentro de la cooperación al desarrollo en los últimos
10 años con una reducción en la capacidad de los donantes
para gestionar múltiples asociaciones.

Fundaciones Privadas - Donante

Las fundaciones privadas muestran tendencias similares
a corto y largo plazo como los donantes bilaterales. Expresan una promesa general de cumplir con sus compromisos existentes, pero tendrán que reducir los fondos
debido a las reducciones en las dotaciones y la recesión
económica general.17
La financiación para la construcción de paz es aún menos
priorizada por las fundaciones privadas en comparación
con los donantes bilaterales, ya que proporcionan solo
alrededor de 1 USD por cada 100 USD proporcionados
por los donantes bilaterales para la paz y la seguridad.18
Sin embargo, un pequeño grupo de dedicadas fundaciones privadas están a la vanguardia de la exploración de
nuevas modalidades de financiamiento para organizaciones locales, y algunas han tomado medidas inmediatas
para cambiar las modalidades de apoyo a financiamiento
básico cuando este aún no era el caso.19
Las fundaciones privadas también pueden ser importantes para los constructores de paz locales porque tienen
más probabilidades de proporcionar fondos sin restricciones (o menos restringidos) que pueden usarse de manera
más flexible, adaptándose a las demandas y oportunidades cambiantes para la construcción de paz. Las fundaciones privadas a menudo pueden movilizarse más rápido

que los donantes bilaterales para una respuesta rápida;
son más propensos a asumir riesgos e innovaciones que
los donantes oficiales; y pueden proporcionar cantidades
más pequeñas para organizaciones locales.

ONGIs - Intermediarios en apoyo a la construcción de paz local.

La proporción de fondos de agencias bilaterales directamente a las ONGs y la sociedad civil fue del 19% en 2018,20
sin embargo, el porcentaje de este financiamiento destinado a organizaciones locales no se ha documentado.21 A
pesar de esta brecha crítica de información sobre el apoyo
a la construcción de paz local, se puede esperar que haya
disminuido gradualmente a lo largo de los años a medida
que los donantes han ido agregando requisitos de monitoreo y evaluación (M&E) y demandas para solicitudes
de subvenciones a las ONGs internacionales que toman
tiempo y fondos de tareas claves. Esto sirve como telón de
fondo para comprender el cambiante panorama de financiamiento y los desafíos actuales de las ONGIs.
A medida que las ONGs internacionales reciben fondos de
numerosos donantes y canalizan una proporción de esos
recursos a las organizaciones locales, su participación en
los cambios de financiación actuales es al menos doble,
extendiéndose tanto a su propia capacidad de operar
como a la capacidad de los constructores de paz locales
para continuar trabajando.
Las organizaciones internacionales de construcción de paz
están experimentando déficits de financiación a corto,
mediano y largo plazo como consecuencia de COVID-19.
Están luchando con la reducción significativa tanto en
donaciones privadas como en nuevas oportunidades de
subvención, y muchos prevén tener que despedir al personal dentro de los seis meses.
En circunstancias normales, las ONGs internacionales
dependen tanto de la recaudación continua de fondos de
donantes privados como de un flujo continuo de licitaciones que pueden ganar con éxito. Sin embargo, estas
fuentes de financiación ahora se han agotado o se han
retrasado debido a la incertidumbre entre los donantes,
los cambios en las prioridades y la disminución de la AOD.
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Estas tendencias están bien documentadas en la reciente
encuesta de AfP, que también muestra que los CEOs
de las ONGs internacionales expresan una profunda
preocupación por la salud mental de su personal al
lidiar con "oportunidades de financiación disminuidas,
respuesta rápida a adaptaciones de programas exigentes
y cambio a una realidad virtual, todo al mismo tiempo".22
Además, se ha registrado una disminución significativa
en los fondos sin restricciones de donantes privados a
medida que se cancelaron los eventos de recaudación de
fondos durante la crisis de COVID-19. En una encuesta
de AfP, el 72% de las organizaciones que "dependen de
eventos de recaudación de fondos dijeron que la cancelación de estos eventos ya han visto o esperan ver una
pérdida de ingresos en 2020".23 La reducción de fondos
no restringidos tanto para las ONGs internacionales como
para las organizaciones locales no sólo limita sus ingresos
y operaciones directamente, sino que también influye en
la posibilidad de obtener fondos institucionales de donantes bilaterales, ya que se han utilizado previamente como
catalizadores de dichos fondos.
La crisis ha golpeado un poco más tarde entre las ONGs internacionales que las organizaciones locales debido al hecho
de que tienen donaciones institucionales comprometidas
durante varios años, pueden negociar el ajuste de los términos de financiación con los donantes y han podido generar
equidad como amortiguador para asegurar la indemnización
por despido. Como los compromisos del personal de las
ONGs internacionales vinculan fondos que tardan en cambiar, es probable que primero se hagan recortes en la financiación de actividades con posibles implicaciones inmediatas
para las organizaciones locales. Las implicaciones a largo
plazo son difíciles de evaluar en este momento, pero está
claro que las decisiones tomadas por las ONGs internacionales sobre cómo manejar sus propias crisis serán críticas para
las formas en que las organizaciones locales de construcción
de paz pueden responder a las suyas.

ONU - Intermediario en apoyo de la construcción de paz local.

Aunque tenemos poca evidencia sobre cómo está cambiando el financiamiento para las organizaciones de la ONU
en este momento, los observadores notan una tendencia
de la pandemia que refuerza la tendencia de las organizaciones multilaterales a ser los principales receptores de
fondos de donantes.24 Pero si esto significa una reducción
en el financiamiento para la sociedad civil y particularmente para las ONGs locales aún no se conoce.
Las organizaciones multilaterales son importantes, ya que
son el principal canal de la AOD para la construcción de
paz (37% de la participación en 2018),25 sin embargo, son
menos importantes para los constructores de paz locales,
ya que la mayor parte de esta financiación se canaliza a
los gobiernos de los países afectados por conflictos o son
utilizado para sus propias operaciones. Este es, por ejemplo, el caso en Colombia, donde el Fondo de las Naciones
Unidas apoya a los tres organismos estatales en materia
de justicia transicional, y solo una pequeña proporción va
a la sociedad civil local.
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Después de la propagación mundial del coronavirus, los donantes internacionales han desviado la
mayor parte de sus fondos para abordar el impacto
del coronavirus, especialmente en países que
tienen conflictos activos ... Como los constructores de paz locales dependen principalmente de los
donantes internacionales para continuar con sus
iniciativas de paz, también han desviado sus actividades para abordar el impacto del coronavirus.
De esta manera, el coronavirus está afectando en
gran medida el trabajo de los constructores de paz
locales en entornos de conflicto.

El apoyo principal que necesitamos es tanto
material como financiero. Incluso mientras
trabajamos desde casa todavía tenemos que
atender casos de violencia de género, contaminación, casos de tierra. Debido a que pueden
necesitar ser manejados individualmente, deben
abordarse incluso con la pandemia. Pero sin
finanzas no podemos hacer mucho.
El mecanismo de la Iniciativa de Promoción de Género y
Juventud de las Naciones Unidas (GYPI) del Fondo de Construcción de Paz de las Naciones Unidas creado para apoyar
la construcción de paz dirigida por mujeres y jóvenes no
puede apoyar a los constructores de paz locales directamente, ya que los fondos sólo pueden otorgarse a organizaciones
que tienen un historial de gestión de más de USD 400,000
anuales. Tal cantidad excluye a la mayoría de las organizaciones locales de construcción de paz en todo el mundo.
A nivel de país, hay más espacio para probar diferentes
modalidades de apoyo de la ONU a las organizaciones
locales. Esto se ha hecho, por ejemplo, en Nepal y Colombia. Sin embargo, los plazos de financiación se limitan a 1-2
años, lo que dificulta el uso de este apoyo para los esfuerzos locales de construcción de paz necesarios a largo plazo.
Durante la crisis de COVID-19, la ONU, en algunos casos, encontró formas de mantener a las organizaciones pequeñas
para que puedan reanudar su trabajo tan pronto como las
condiciones lo permitan (ver la sección de Buenas Prácticas).
Al igual que con las ONGIs, la ONU tiene la responsabilidad
particular de utilizar su acceso directo a los donantes para
abogar por el apoyo a la construcción de paz local. Sin embargo, esto puede ser un desafío, ya que la ONU está sujeta a regulaciones y requisitos desarrollados por los estados
miembros cuyas políticas no son propicias para apoyar a
las organizaciones locales de construcción de paz.

Buenas Prácticas
Este informe se ha centrado principalmente en los desafíos de la financiación de la construcción de paz local en un
momento crítico. Pero en medio de las preocupaciones, hemos encontrado una serie de buenas prácticas que ilustran
cómo diferentes partes interesadas están tratando de abordar los desafíos de financiamiento de las organizaciones
locales. Esta lista no es exhaustiva, sin embargo, busca destacar una serie de formas concretas de cómo apoyar a los
constructores de paz locales en este momento.
●	Juntar fondos comunes para la solidaridad y la sostenibilidad: en Sudán del Sur, un pequeño grupo de constructores de paz locales ha decidido establecer un 'Fondo de
Dignidad' con el apoyo de la ONG Fundación Unyoke y
Humanity United (Humanidad Unida), con sede en Sudáfrica. Todos los constructores de paz locales dentro de
esta red en Sudán del Sur contribuyen al fondo, y todos
pueden aprovechar estos fondos durante emergencias
como COVID-19.
●	Apoyar la adaptación local de los programas: en Myanmar, Adapt Peacebuilding (Adaptar la Construcción de
Paz) ha apoyado a los constructores de paz locales en la
adaptación de sus programas a otros tipos de actividades de construcción de paz que abordan las necesidades
clave de crisis COVID-19 y que pueden continuar realizándose virtualmente, monitoreo en línea de la información errónea, impartiendo capacitación usando celulares
con pantalla táctil (smartphones) y haciendo campañas
digitales por la paz.
●	Desarrollar mecanismos de financiación que funcionen
para los constructores de paz locales: se están desarrollando ideas para establecer un fondo para los constructores de paz locales que tengan una "flexibilidad radical"
como su principio fundamental entre las organizaciones
progresistas dentro del campo, como el ONGI Peace Direct (Paz Directo). Esto se basaría en experiencias previas
de Peace Direct para facilitar la estabilidad financiera a
los constructores de paz locales.
●	Apoyo a los constructores de paz locales durante la crisis: Oxfam ha contribuido USD 500 por cada miembro de
una cohorte de constructores de paz juveniles locales,
que están acompañados por la Fundación Unyoke y
residen en un asentamiento de refugiados en el norte de
Uganda. Esto es para ayudar a los miembros de la cohorte mientras intentan sobrevivir la crisis de COVID-19 con

una asignación diaria de USD 6 para una familia entera,
mientras continúan sus muy necesarios esfuerzos para la
construcción de paz.
●	Apoyo a la sostenibilidad de las organizaciones locales
a través de la crisis: en Irak, el Servicio de Acción contra
las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) solicitó a los
donantes que cubrieran una parte del salario y otros
costos básicos de suspensión para dos socios implementadores de remoción de minas. Esto les permitiría tener
capacidad de reserva para reanudar las actividades de
limpieza tan pronto como lo permitan las condiciones
pandémicas en Irak. Dinamarca / Danida es uno de los
donantes que acepta esta propuesta.
●	Aumentar la flexibilidad para la sostenibilidad: Humanity United (Humanidad Unida) ha transferido todas sus
subvenciones para organizaciones locales e internacionales de construcción de paz a una financiación básica,
lo que permite la máxima flexibilidad para satisfacer las
necesidades y demandas de la crisis.
●	Financiar adaptaciones digitales para la construcción
de paz: Shift Power for Peace (SP4P) ha lanzado una iniciativa de 'Inclusión digital por la paz' que brinda micro
subsidios, una serie de cursos en línea y una plataforma
en línea para ayudar a los constructores de paz locales
a seguir trabajando y, cuando sea necesario, adaptarse
digitalmente
●	Proporcionar espacio físico para apoyar el trabajo continuo durante la crisis: el Centro HAKI ha ofrecido espacio
de oficina asequible para las organizaciones locales de
construcción de paz cuando ya no pudieron retener sus
propias oficinas debido a las implicaciones financieras de
la crisis COVID-19.

COVID-19 Implicaciones para la Financiación de Construcción de Paz Local / 11

Si los donantes, las ONGs internacionales, los
organismos multilaterales y todas las demás
instituciones internacionales no actúan juntos
para enfrentar sus propios desafíos internos y
brindar un apoyo adecuado a los constructores de paz locales en este momento, podrían
perderse años de esfuerzos de construcción de
paz a nivel mundial.
La comunidad de construcción de paz debe
unirse para respaldar a los constructores de
paz locales en este momento de crisis, y brindar apoyo oportuno, adecuado y relevante, y
escuchar las necesidades de los constructores
de paz locales para guiar a las instituciones internacionales a hacer lo correcto en los próximos meses y años.
Se necesita solidaridad dentro de la comunidad de construcción de paz para asegurar la
sostenibilidad en los esfuerzos globales para la
construcción de paz.
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Recomendaciones
RECOMENDACIONES GENERALES:
1. Los donantes y las demás partes interesadas
dentro del sistema mundial de paz y desarrollo
deben mejorar su relativa prioridad por la construcción de paz. La construcción de paz local se
necesita ahora más que nunca.
2. Con el mundo en constante cambio y las instituciones internacionales de construcción de paz y
desarrollo altamente influenciadas por las cambiantes realidades geopolíticas y financieras, se
necesita un examen más profundo de los cambios en curso en las tendencias de financiamiento. Es fundamental identificar las implicaciones
para la construcción de paz local para la comunidad global de construcción de paz para poder
lograr una paz sostenible.
3. Es necesario un nuevo compromiso con los principios del Gran Acuerdo, y que el campo de la
construcción de la paz esté a la cabeza de la
agenda de 'localización', con los constructores
de paz locales en la primera línea por la construcción de paz.

RECOMENDACIONES
PARA DONANTES:
4. Los donantes deben actuar de inmediato para
apoyar el trabajo continuo de los constructores
de paz locales y abstenerse de cancelar los procesos de subvención de construcción de paz relevantes ya planificados para la construcción de
paz local. Se debe garantizar la financiación básica para retener personal y espacio de oficinas
junto con la adaptación y la continuación de los
esfuerzos de construcción de paz.
5. Los constructores de paz locales que encuentran formas creativas de trabajar durante la
crisis deben recibir apoyo sin los obstáculos de
los requisitos de financiación y las demoras normales. Muchos constructores de paz locales han
logrado continuar trabajando durante COVID-19
cuando se extiende la flexibilidad en la implementación de programas y la presentación de
informes, y se brinda apoyo a los programas de
adaptación (por ejemplo, herramientas digitales
en la construcción de paz).

6. Los donantes deben proporcionar apoyo adicional a las organizaciones locales / constructores
de paz en lugar de promover un cambio de la
construcción de paz a otras actividades, ya que
los esfuerzos locales de construcción de paz son
críticamente necesarios en este momento.
7. Los donantes tienen el poder de garantizar que las
organizaciones intermediarias canalicen la mayor
cantidad de fondos posible a las organizaciones
locales. Si no pueden apoyar a los constructores
de paz locales directamente, los donantes deben
asegurarse de que los requisitos que soliciten
las ONGs internacionales y otros intermediarios
refuercen la capacidad de estas organizaciones
para brindar un apoyo relevante, adecuado y sostenible a la construcción de paz local.

RECOMENDACIONES
PARA ONGIS:
8. Las ONGIs desempeñan un papel fundamental
como interlocutores en la obtención de fondos y
el apoyo apropiado para los constructores de paz
locales y deben negociar con donantes bilaterales
y fundaciones privadas para promover y asegurar fondos más fácilmente accesibles y flexibles
para los constructores de paz locales. A veces, las
ONGI son el único embajador de las ONGs locales
en conversaciones de financiación críticas.
9. Las ONGIs, que durante COVID-19 han cambiado el financiamiento de la construcción de paz
a las respuestas de salud relacionadas con COVID-19, a veces impulsadas por las prioridades
de los donantes, deben asegurarse de que los
fondos de construcción de paz sean reemplazados y aumentados lo antes posible debido a la
creciente necesidad.
10. Las ONGIs deben estar a la vanguardia del apoyo
a los esfuerzos de cambio para repensar y transformar el sistema global de construcción de paz
para apoyar mejor las organizaciones y redes locales de construcción de paz.
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Fuente de datos informando
este reporte:
●	Consultas con 250 constructores de paz a través de la Plataforma de Diálogo de Peace
Direct (Paz Directa)
● Encuesta en línea (Survey Monkey) de 48 actores de la construcción de paz
●	Consultas grupales por videollamadas con ONGs internacionales y constructores de paz
locales
●	Conversaciones bilaterales con donantes, ONGs internacionales, constructores de paz
locales y representantes de grupos de expertos.
● Transmisión en vivo semanales con constructores de paz locales
●	Debate temático sobre la plataforma en línea Corona Crisis y Local Peacebuilding (más de
250 miembros)
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