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La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada  

y Desarrollo 
Boletín internacional sobre cómo integrar la prevención y reducción de la 

violencia armada a las estrategias de desarrollo 
 

Número 2, Julio de 2008 

 
Introducción- Éste es el segundo número del boletín sobre la Declaración de Ginebra 

sobre Violencia Armada y Desarrollo (DG). Esta publicación electrónica se crea en apo-
yo al proceso de la Declaración de Ginebra (DG) y como una vía para promover que los 
gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil realicen acciones para vin-
cular los programas de desarrollo a las estrategias de prevención y reducción de la vio-
lencia armada. La DG, que ahora ya cuenta con el respaldo de 92 Estados de todo el 
mundo, está comprometida con que sus objetivos se traduzcan en pasos concretos basa-
dos en: la “Promoción, Difusión y Coordinación”, “Cuantificación e Investigación” y 
la “Programación” como sus tres pilares programáticos. Para mayor información sobre 
la Declaración de Ginebra y sus actividades, visite la página: 
www.genevadeclaration.org. 
 
 

En este número:  
 

1. Encuentro de la región Asia-Pacífico 

2. Cumbre GD programada para septiembre 

3. El Secretario General de la ONU subraya la importancia del tema de la VAD 

4. Un nuevo artículo sobre prevención y reducción de la violencia armada 

5. Aterrizando los programas 
6. Notas sobre publicaciones  
7. Necesitamos más información  

 

1. El encuentro de la región Asia-Pacífico sobre Violencia Armada y Desarrollo. 
Luego de los encuentros regionales del 2007 en Guatemala y Kenia, se llevó a cabo un 
evento similar para la región Asia-Pacífico el 8 y 9 de mayo, en Bangkok. En él conver-
gieron países tan diversos como Corea del Norte y Australia y de Kirguistán hasta Fiji, 
además de una variedad de organizaciones internacionales y 12 ONG de distintos puntos 
de esta vasta región. El anfitrión fue el gobierno de Tailandia, que organizó el evento jun-
to con Suiza y el PNUD. En este encuentro se exploraron las experiencias nacionales de 
muchos de los países presentes, además de darse ejemplos de la labor actual realizada por 
los gobiernos, las organizaciones internacionales y las ONG. El espíritu del encuentro fue 
abierto y participativo. Al final, 27 países de Asia-Pacífico (incluyendo cuatro “por con-
firmar”) aprobaron la “Declaración de Asia-Pacífico sobre Violencia Armada y Desarro-
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llo”. Con esto, el número total de países que han aprobado la Declaración de Ginebra so-
bre Violencia Armada y Desarrollo es ahora de 92. Para leer el texto de la Declaración de 
Asia-Pacífico, visite: 
 http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Bangkok%20AVD%20Declaration.pdf 

 La “sociedad civil” fue totalmente incluida en el encuentro, además de que nueve 
de las ONG presentes hicieron declaraciones ante el pleno. Adicionalmente, durante el 
evento se lanzó una nueva “revista sobre buenas prácticas” titulada “Inspiring Actions, 

Merging Agendas” (léase su descripción en la sección de Notas sobre publicaciones, más 
adelante en este número).  
 
 
2. Segunda Cumbre programada para septiembre. Una Cumbre Revisora sobre Vio-
lencia Armada y Desarrollo se llevará a cabo en Ginebra el 12 de septiembre. Precederán 
a la Cumbre eventos organizados por diversas ONG el día 11 de septiembre. Estarán invi-
tados todos los signatarios de la DG (actualmente, 92 Estados), así como instancias como 
el PNUD y la UNICEF, además de 25 participantes de la sociedad civil. El propósito de 
la cumbre es revisar el programa de acción de la DG, ponderar pasos más grandes para el 
futuro y ratificar el apoyo a los objetivos básicos de la DG. Entre las actividades del pro-
grama de las ONG para el 11 de septiembre estarán: una reunión pública para resaltar los 
programas de la sociedad civil sobre cuestiones VAD, un resumen sobre el papel de las 
ONG en la Cumbre y una consulta en torno a la mayor participación de las ONG en el 
proceso de la DG.  
 
 
3. El Secretario General de la ONU subraya la importancia del tema de la VAD. En 
un informe específicamente dedicado a la cuestión de las armas pequeñas y presentado 
ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 17 de abril, el Secretario General de la ONU 
Ban Ki-Moon dijo estar “motivado” por los esfuerzos realizados en el contexto de la De-
claración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, “en particular, por enfocarse 
en la interconexión que existe entre armas pequeñas, violencia armada y desarrollo”. Citó 
la intención de la Declaración de Ginebra de introducir el concepto de “trabajar hacia re-
sultados cuantificables sobre los nexos entre armas pequeñas y el desarrollo”. El Secreta-
rio General habló sobre la necesidad de integrar las estrategias nacionales para reducir la 
violencia armada con las estrategias para reducir la pobreza. La Recomendación 3 de su 
informe reza: 

Los esfuerzos de los Estados y las organizaciones regionales e internacionales para 
hacer menguar la proliferación descontrolada de armas pequeñas deberían basarse 
en el reconocimiento compartido de que la seguridad, el desarrollo y los derechos 
humanos están interconectados. Las respuestas integradas de los Estados necesitan, 
donde sea el caso, integrar los planes de acción nacionales sobre pequeñas armas a 
los esfuerzos para construir la paz, a las estrategias más amplias para reducir la po-
breza y a los marcos de trabajo sobre seguridad humana. 

Para leer el texto completo del informe, visite: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/303/05/PDF/N0830305.pdf?OpenElement 
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4. Una nueva visión general sobre la prevención y reducción de la violencia armada. 
El nuevo informe desarrollado por la Secretaría de la Declaración de Ginebra –
“Prevención y Reducción de la Violencia Armada: un reto para alcanzar los objetivos de 
desarrollo del milenio”— fue creado con la intención de ayudar a quienes dictan las polí-
ticas y a los profesionales del área a comprender mejor la importancia de la prevención y 
reducción de la violencia armada para su trabajo diario. También se subrayan los esfuer-
zos del proceso de la Declaración de Ginebra. Algo muy importante que se incluye tam-
bién en el informe es una lista de diversas maneras de involucrarse en la cuestión de la 
violencia armada, especialmente en el sector del desarrollo, además de ofrecer recomen-
daciones para hacer avanzar la agenda. 

En el informe se demuestra que la prevención y reducción de la violencia armada 
son fundamentales para la cuestión del desarrollo. La violencia colectiva e interpersonal 
mina los programas del desarrollo, disminuye la efectividad de la ayuda, y hace que los 
logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio resulten inaccesibles. Con frecuencia se 
pasan por alto las oportunidades para prevenirla y reducirla; o no se dedican los fondos 
necesarios para ello. Los diplomáticos y actores del desarrollo tienen un papel constructi-
vo que jugar en cuanto a mejorar los esfuerzos internacionales y locales para prevenir y 
reducir la violencia armada. El apoyo directo o indirecto a los actores nacionales y muni-
cipales para permitirles hacerse cargo de la reducción de la violencia probablemente ge-
nerará resultados muy convincentes. Las instancias de la ONU, los donantes multilatera-
les y bilaterales, y las organizaciones de la sociedad civil están concientes de que en últi-
ma instancia son las mismas ciudades, pueblos y comunidades rurales – junto con sus re-
des locales de apoyo – las que por lo general están mejor equipadas para atender los ries-
gos directos de la violencia armada a largo plazo. La comunidad internacional puede 
apoyar estos esfuerzos mediante la articulación de metas comunes, proporcionar apoyos 
para monitoreo y generación de evidencias, y promover las alianzas entre los diferentes 
sectores. Puede descargar el texto completo en: 
http://www.genevadeclaration.org/pdfs/GD%20Background%20Paper.pdf 
 
 
5. Aterrizando los programas - A continuación se describen algunos de los muchos 

ejemplos de programas en el campo de la VAD que ilustran los esfuerzos concretos tanto 

por disminuir la violencia armada para permitir un mejor desarrollo, como por alcazar 

un mejor desarrollo para que la violencia armada disminuya. Estas breves descripciones 

dan ideas a los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales sobre 

iniciativas que pueden llevar a cabo. 

 

• Construcción de la paz y reducción de conflictos en Papúa Nueva Guinea -  
Este programa fue desarrollado por Oxfam Nueva Zelanda a partir de su partici-
pación formativa en el altiplano de Papúa Nueva Guinea desde el 2004 y a partir 
también de anteriores experiencias con un programa similar en Bougainville des-
de 1998. Oxfam atiende las causas estructurales claves del conflicto y la seguri-
dad humana en el altiplano de Papúa Nueva Guinea a través de su programa sobre 
Construcción de la paz y Reducción del conflicto. El programa se basa en la parti-
cipación conjunta con otras instancias y en aumentar la capacidad organizacional 
de las organizaciones comunitarias que trabajan para reducir el conflicto. El abor-
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daje integral de Oxfam ha sido el de comprender las realidades y disparadores lo-
cales del conflicto; esto quier decir que no ha dirigido las necesidades de seguri-
dad locales ni las estrategias para construir la paz, sino que se ha dejado dirigir 
por ellas. Esto se refleja en el enfoque del programa hacia mejorar los derechos y 
participación de las mujeres, identificando los componentes que están en mayor 
riesgo en la sociedad e involucrándolos en las estrategias de reducción del conflic-
to, apoyándolos con estrategias de manutención, ayudando a la comunidad en 
cuestiones de gobernanza local y resolución de conflictos, y promoviendo enfo-
ques comunitarios para lidiar con la violencia armada. Una sólida experiencia en 
desarrollo a nivel comunitario combinada con la cooperación de las estructuras 
gubernamentales, otorga a Oxfam los vínculos y credibilidad necesarios para su 
papel activista nacional. Para más información, puede ponerse en contacto con 
Rachael Hinton: rachael@oxfampng.org.pg, o visitar la página: 
www.oxfam.org.nz  

 
• Respuesta de la sociedad civil ante la crisis pos-electoral en Kenia - La inicia-

tiva Concerned Citizens for Peace (CCP), o Ciudadanos preocupados por la paz, 
tras la crisis pos-electoral en Kenia es un ejemplo inspirador de logro de la paz 
por parte de la sociedad civil. La CCP fue lanzada el 31 de diciembre de 2007 por 
destacados trabajadores por la paz y mediadores de la sociedad civil keniana e 
inmediatamente emergió como punto de campaña por la paz nacional y el diálogo. 
En un momento en que el país estuvo paralizado y golpeado por la violencia, la 
CCP ocupó un espacio fundamental al reconocer en esa etapa temprana que el 
diálogo era la única vía para salir de la crisis. El foco inicial fue insistir pública y 
privadamente en el diálogo entre los líderes políticos, al tiempo que se instaba a 
los kenianos a detener la violencia y la injustificada destrucción de propiedades. 
De esta manera, la CCP se convirtió en la voz y el espacio para el diálogo y sirvió 
como precursor del proceso internacional de mediación. Para mayor información 
puede escribir a Florence Mpaayei de Nairobi Peace Initiative: fmpaayei@npi-
africa.org, o consultar la página web: http://www.gppac.net/page.php?id=1837 

 
• Trabajando con jóvenes excombatientes en el norte de Uganda - La ONG 

Friends of Orphans tiene como blanco a la juventud vulnerable (edades de 12-30 
años), incluyendo a quienes padecen VIH y SIDA y a quienes han sido afectados 
por la guerra, además de a las comunidades en desventaja y los campos para los 
desplazados internos. La organización emplea un abordaje integral y multisecto-
rial con excombatientes, ofreciéndoles una combinación de educación y capacita-
ción vocacional para ayudar a la juventud a reintegrarse productivamente en la 
sociedad. Debido a que la educación formal no es una opción para la juventud que 
ha estado en el “campo de batalla” durante 6-7 años, el centro Atim Kikoma “Let 

Me Do It Myself” de Friends of Orphans ofrece capacitación vocacional y sobre 
habilidades empresariales y generadoras de ingresos. Además, Friends of Orp-

hans trabaja con las comunidades en la construcción de la paz. Se apoya en la cul-
tura local usando una “ceremonia tradicional de purificación” - dirigida por jefes 
tribales-  para ayudar al perdón de los excombatientes que se reintegran y quienes 
además reciben lecciones sobre derechos humanos y sobre cómo protegerse del 
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VIH/SIDA.  
http://www.youthenterpriseconference.org/SiteManager/CuteEditor_Files/uploads
/2008Docs/MakingCentsInternationalYouthEnterpriseLivelihoodsPublication_02
_11_08vF.pdf 

 
• Brasil: del preescolar al mercado de trabajo. Educación, capacitación laboral, 

asesoría profesional, atención social y médica, son algunos de los servicios ofre-
cidos por la Asociación Mata Escura and Calabetão Association of Parochial 

Communities (Acopamec), en un área geográfica que junta a cerca de 76 mil habi-
tantes de la periferia de Salvador, capital de Bahía. El área padece violencia y trá-
fico de drogas. La juventud del vecindario tiene grandes dificultades para trans-
portarse y obtener mayor experiencia. Como respuesta, los programas de Acopa-
mec abren nuevas posibilidades para toda la juventud involucrada. La Asociación 
proporciona atención directa a aproximadamente 2,500 niños/as y adolescentes. 
Indirectamente, sus beneficios alcanzan a cuatro mil jóvenes en la comunidad. La 
labor de Acopamec es muy variada. Su preescolar, por ejemplo, cuida a niños y 
niñas desde los 3 años y hasta los 24 años de edad. La Asociación ofrece también 
una serie de opciones de capacitación laboral para la juventud, incluyendo habili-
dades técnicas como: elaboración de artesanías, corte y confección, computación, 
panadería y otras especialidades, así como clases de portugués, cálculo, urbanis-
mo, arte y computación. Un programa de bolsa de trabajo ayuda a canalizar a es-
tos jóvenes hacia el campo laboral. Para mayores informes, visite:  
http://www.comunidadesegura.org/?q=en/node/37743 

 
 
6. Notas sobre publicaciones - A continuación se mencionan algunas publicaciones se-

leccionadas de diferentes fuentes y en las que se describen varios aspectos del trabajo 

sobre cuestiones de violencia armada y desarrollo: 

 

• Comunidad Segura Good Practices. El primer número de la revista, publicado en 
mayo de 2008, se titula: “Inspiring Actions, Merging Agendas” (Inspirando accio-
nes y combinando las agendas). Su contenido se centra en ejemplos locales y glo-
bales de programas VAD prácticos. En textos breves y fáciles de leer, se descri-
ben unos 15 proyectos de todo el mundo que ejemplifican la labor en cuestiones 
como violencia juvenil, políticas comunitarias, reconstrucción pos-conflicto, pla-
neación municipal de la seguridad, jóvenes delincuentes, e investigaciones de gé-
nero. Puede leer sobre éstos y muchos otros proyectos en el sitio web de la red 
Comunidad Segura (www.comunidadsegura.org). Para consultar la versión digital 
de este primer número de la revista, visite:  
http://www.quno.org/geneva/pdf/disarmament-
peace/Good%20Pratices%20magazine%20-1-%20WEB.pdf 

 

• ssrbulletin es el boletín mensual de Global Facilitation Network for Security Sec-

tor Reform (GFN-SSR), proyecto financiado por el Fondo Global para la Preven-
ción de Conflictos del gobierno británico. El proyecto tiene como objetivo pro-
mover una mejor formación de redes e intercambio de información dentro del 
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campo en ciernes sobre reformar el sector seguridad. Cada boletín contiene in-
formes sobre conferencias recientes, generalidades sobre proyectos de campo, en-
cuestas sobre la labor en campos específicos, descripción de cursos de capacita-
ción relacionados con el tema, además de otros recursos útiles. Hay versiones en 
árabe, francés, español y portugués. Puede acceder al boletín en: 
http://www.ssrnetwork.net/ssrbulletin/index.php  

 
• Implementing community-based policing in Kenya. Este informe fue emitido por 

Saferworld en marzo de 2008. En él se refleja un creciente reconocimiento de 
que, debido a que las fuerzas policíacas proporcionan una de las principales fuen-
tes de seguridad, éstas juegan un papel clave en la creación de las condiciones pa-
ra el desarrollo de la comunidad. Desde el 2003, Saferworld, junto con su aliado 
local PeaceNet ha desarrollado proyectos de políticas basadas en la comunidad, 
en donde se reconoce que “las comunidades son quienes mejor pueden identificar 
sus propias necesidades de seguridad y las vías para satisfacerlas”. En el informe 
se describe el trabajo a lo largo de los últimos cinco años, incluyendo el estable-
cimiento de dos proyectos piloto basados en la comunidad en Isiolo y Kibera, y se 
ilustra cómo el concepto de dictar políticas basadas en la comunidad está funcio-
nando en el contexto keniano. Se subrayan los resultados y retos, con miras a lo-
grar una comprensión más profunda de las políticas basadas en la comunidad, 
además de ofrecer una guía sobre cómo podrían implementarse. 
http://www.saferworld.org.uk/newslist.php/398/new_report_on_community_based_policing 

 
• Preventing violence and reducing its consequences: how development agencies 

can help. En la introducción de este nuevo informe de la Organización Mundial 
de la Salud, se enfatiza que “muy comúnmente, quienes tienen la posibilidad de 
incidir, no toman en cuenta el impacto que la violencia tiene sobre el desarrollo. 
Este documento explica por qué es necesario que las instancias internacionales 
por el desarrollo den mayor atención a la prevención de la violencia. Un objetivo 
clave es estimular el diálogo sobre el papel que las instancias internacionales por 
el desarrollo tienen en la prevención de la violencia a nivel global y, en última 
instancia, lograr una mayor inversión en una serie de estrategias aplicadas, acor-
dadas en común,  para prevenir la violencia”. En este documento se enlistan las 10 
“mejores inversiones” para prevenir la violencia y las cuatro “mejores inversio-
nes” para reducir las consecuencias de la violencia, junto con recomendaciones 
sobre estructuras de apoyo institucional que también deberían desarrollarse si se 
quiere contar con una prevención de la violencia sostenida e integrada a otras ac-
tividades por el desarrollo. El informe fue oficialmente lanzado en la Asamblea 
Mundial de la Salud en mayo de este año. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596589_eng.pdf 

 
• Anti-civilian thinking and practice and how to argue against it more effectively. 

Esta breve guía, redactada por el Centro por un Diálogo Humanitario tiene la in-
tención de ayudar a cualquier persona preocupada por la protección de los civiles 
a reconocer las ideologías y métodos anti-civiles y negociar contra ellos con ar-
gumentos más efectivos. La mayoría de los análisis sobre protección civil se en-
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focan en la experiencia y necesidades de las víctimas; este folleto, por el contra-
rio, se concentra en la perspectiva de los perpetradores de la violencia. Se exami-
na por qué éstos usan el sufrimiento civil como blanco y método de guerra y có-
mo mueven a otros a usarlo. Se trata de interpretar los móviles, intereses y condi-
cionamiento social de los perpetradores de la violencia contra los civiles. 
http://www.hdcentre.org/files/Interpreting%20Violence%20ecopy.pdf 

 
• Consulte también: www.genevadeclaration.org/resources.html  

 
7. Necesitamos más información: ¿Desea compartir información sobre actividades que 

se estén desarrollando en su país y sobre publicaciones que muestren la convergencia de 

la prevención y reducción de la violencia armada con el tema del desarrollo? 

 
Si tiene alguna información sobre proyectos exitosos – del pasado o actuales — que con-
sidere pertinentes, por favor, compártalos con nuestros lectores. Envíe a QUNO sus suge-
rencias y páginas web a propósito del tema: quno1@quno.ch 
 
Visite: http://www.genevadeclaration.org/context.html para obtener mayor información. 
 
Para cualquier asunto relacionado con el contenido de esta publicación, puede enviar un 
mensaje de correo electrónico a los editores: dljackman@rogers.com  
 
Responsable de la publicación: la presente publicación, editada y distribuida por la Re-
presentación Cuáquera ante las Naciones Unidas (QUNO) en Ginebra tiene el fin de crear 
conciencia sobre cuestiones y programas relacionados con el desarrollo y la violencia ar-
mada, además de buscar un mayor involucramiento de las personas en el proceso de la 
Declaración de Ginebra. QUNO tiene el mandato del Grupo Central de Estados de la DG 
de informar a la sociedad civil sobre el proceso de la Declaración de Ginebra. 


