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BIENVENIDA

Así que ha llegado al Refugee Skill Up. 
¡Le damos la bienvenida! 

Si usted o alguien de su comunidad 
han sufrido un desplazamiento forzoso 
y desean adquirir conocimientos 
y desarrollar competencias para 
garantizar que sus necesidades sean 
atendidas, ¡está en el lugar adecuado! 

Refugee Skill Up aspira a garantizar que 
se dé voz a las personas refugiadas en 
los procesos de elaboración de políticas, 
al colmar las lagunas de información 
y capacidades a las que se enfrentan. 
Este compendio de herramientas que le 
ayudará a alcanzar su máximo potencial 
como agente de cambio. 

Este manual está diseñado para ayudarle 
a formar a su comunidad sobre las causas 
subyacentes a los flujos de refugiados y 
solución de conflictos.
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CONTEXTUALIZACIÓN:  
POR QUÉ ES IMPORTANTE

Los refugiados de Sudán del Sur participaron  
en el proceso de paz de su país. 

En el contexto de Siria, las mujeres en la  
diáspora unieron fuerzas para crear su propio  
partido político y luchar por el futuro de su  
país: el Syrian Women’s Political Movement  
(o Movimiento Político de las Mujeres Sirias). 

En Colombia, los refugiados han sido un componente 
fundamental de la Comisión de la Verdad, un órgano 
provisional concebido en el marco del acuerdo de paz 
nacional para determinar y difundir la verdad sobre lo 
ocurrido durante el largo conflicto armado en el país y 
esclarecer las vulneraciones de derechos humanos que 
ocurrieron durante ese periodo.  

A finales de 2021, había 89,3 millones de personas 
desplazadas en todo el mundo debido a los 
conflictos. Los refugiados, las personas que se 
han visto obligadas a huir debido a la violencia o 
la persecución política, suelen querer participar 
en el proceso de solución del conflicto.
Las personas refugiadas pueden participar en 
la solución de conflictos de muchas formas. Por 
ejemplo:
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PROCESOS DE PAZ: 
UNA PANORÁMICAEl líder rebelde de Sudán del Sur, 

Riek Machar (a la izquierda), y el  
presidente, Salva Kiir (a la derecha), 
firmando el acuerd de paz (Foto: PPU)
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Procesos de paz. Suena 
importante. ¿Por qué deberían 
participar en ellos los refugiados 
y cómo deberían hacerlo?

PROCESOS DE PAZ: 
UNA PANORÁMICA

Los procesos de paz deben ser inclu-
sivos. Para que tengan éxito, deben ser 
sostenibles, representativos y la comunidad 
debe hacerlos suyos. Por lo tanto, todas las 
partes deben contar con representación en 
el proceso, lo que incluye a los refugiados, 
a los desplazados internos y a las comuni-
dades en diáspora. 

Nada sobre nosotros sin nosotros.  
Por ejemplo, el capítulo 5 del Acuerdo 
Revitalizado para la Solución del Conflicto 
en Sudán del Sur instauró la Comisión de la 
Verdad, la Reconciliación y la Regeneración, 
en la que debe representarse de panera 
significativa a todas las comunidades de-
splazadas afectadas por el conflicto.

Incluir a los refugiados en el proceso de 
paz aumenta la probabilidad de alcanzar 
una solución duradera, como la inte-
gración local, el traslado a un país tercero 
o la repatriación voluntaria de las comuni-
dades desplazadas. Los refugiados no son 
meros testigos pasivos de los esfuerzos de 
paz. Se han visto forzados a abandonar su 
país y tienen la voluntad y la capacidad de 
contribuir de forma significativa a la solu-
ción pacífica del conflicto.

Aquí tiene algunos 
argumentos para defender su 
participación en el proceso:

1

2

3

4 Los marcos internacionales existentes 
exigen la participación de los refugia-
dos:  El Marco de Respuesta Integral 
para los Refugiados y el Pacto Mundial 
sobre los Refugiados aspiran a crear 
condiciones de vida óptimas en los 
países de origen de los refugiados, para 
que puedan volver a ellos de forma 
segura y digna. El Marco de Respuesta 
Integral para los Refugiados insta a los 
Estados, las entidades de las Naciones 
Unidas y los asociados pertinentes a 
«[f]acilitar la participación de los refu-
giados, en especial las mujeres, en los 
procesos de paz y reconciliación».

Obtenga más información sobre los  
marcos mundiales y regionales  
sobre los refugiados en Causas sub- 
yacentes a los flujos de refugiados
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De acuerdo. Ya tengo razones de peso para 
justificar la participación de los refugiados. ¿A qué 
debo aspirar al participar en un proceso de paz?

Debe tener presentes 
tres objetivos principales:

Cambiar la percepción  
sobre la participación de  
los refugiados. 

Los refugiados deben con-
tribuir de forma significativa a 
la consecución de la paz y no 
ser meros observadores del 
proceso.

Crear una base de conocimientos 
sobre la importancia de la partici-
pación de los refugiados.

Los refugiados pueden contribuir a 
abordar las causas subyacentes de 
los conflictos y a alcanzar soluciones 
duraderas.

Busque apoyo económico y  
político para la participación  
de los refugiados en los  
procesos de paz.
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LECCIONES APRENDIDAS 
CON EL PROCESO DE PAZ 
DE SUDÁN DEL SUR
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LECCIONES  
APRENDIDAS CON EL 
PROCESO DE PAZ DE 
SUDÁN DEL SUR

Estancamiento del acuerdo de 
paz de Sudán del Sur.

DICIEMBRE DE 2017 — SEPTIEMBRE DE 2018  

La Autoridad Intergubernamen-
tal para el Desarrollo (IGAD)  
intenta reactivar el proceso 
mediante un Foro de Revital-
ización de Alto Nivel, que incluye 
a representantes refugiados en 
calidad de observadores.

12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Firma del Acuerdo Revitalizado 
para la Solución del Conflicto en 
Sudán del Sur por parte del Gobi-
erno de Sudán del Sur, los grupos 
de la oposición y 17 partes intere-
sadas (incluyendo representantes 
de la sociedad civil, las mujeres, los 
jóvenes y los grupos religiosos).

Perfecto. Ahora comprendo los 
motivos por los que los refugiados 
deberían participar y la forma 
de hacerlo. ¿Hay algún ejemplo 
en el que los refugiados hayan 
participado en un proceso de paz?
¡Sí! Ejemplo: el proceso de paz  
de Sudán del Sur

2017

FEBRERO DE 2018  

Un grupo de 7 personas refugiadas  
participa en una ronda de negociaciones.

SEPTIEMBRE DE 2018  

Un grupo de 16 personas refugiadas 
se dirigen a las partes interesadas en 

un diálogo en Jartum, Sudán.

MAYO DE 2018  

Un grupo de 9 personas  
refugiadas participa en una  
ronda de negociaciones.

Firma del acuerdo de 
paz de Sudán del Sur.

2015

2018

El proceso de paz de 
Sudán del Sur
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¿Qué habilidades necesitan 
los refugiados para 
participar de forma eficaz 
en procesos como el Foro 
de Revitalización de Alto 
Nivel?
Comprender el proceso de 
paz y su contexto.

¿Qué se puede hacer para 
informar a los refugiados 
sobre los procesos de paz 
para que puedan participar 
de forma eficaz?

Cabe destacar que la participación de los refugiados en 
el proceso de paz de Sudán del Sur fue en su mayoría 
simbólica. Según una encuesta reciente, el 61 % de 
los refugiados de Sudán del Sur alegaba no conocer el 
Foro de Revitalización de Alto Nivel y un 32 % descon-
ocía la firma del Acuerdo Revitalizado. Muchos refugia-
dos no cuentan con información porque viven lejos de 
Sudán del Sur y su acceso a la radio, a la televisión y a 
Internet es limitado. Su conocimiento sobre la cuestión 
difiere sobremanera de las personas que viven en zo-
nas urbanas: el 70 % de los refugiados encuestados 
afirmaron sentirse desinformados sobre el proceso 
en comparación con los encuestados en zonas urban-
as de Sudán del Sur, donde la cifra solo era del 37 %.

Refleje todo  
por escrito. 

El Acuerdo Revitalizado dispone que las partes y acto-
res interesados deben garantizar una difusión adec-
uada del acuerdo de paz entre «la ciudadanía de Sudán 
del Sur dentro del país, en ciudades y en campamentos 
de refugiados en países vecinos y en la diáspora, para 
que puedan comprenderlo, apoyarlo y hacerlo suyo».

 
Campañas informativas  
para la sociedad civil.

La financiación y los esfuerzos para informar a los 
refugiados sobre este proceso de paz han sido insu-
ficientes. Por ese motivo, los propios refugiados han 
trabajado mucho para difundir conocimientos sobre 
este proceso.

REFUGIADOS 
ENCUESTADOS

70%

37% ENCUESTADOS 
DE ZONAS  
URBANAS
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MEJORES PRÁCTICAS  
PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN PROCESOS DE PAZ
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MEJORES  
PRÁCTICAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN 
PROCESOS DE PAZ

De acuerdo. Entiendo la imp-
ortancia de que los refugiados 
participen en los procesos de 
paz. ¿Existe alguna estrategia 
concreta para potenciar mi 
impacto?  ¡Sí! 

Priorice sus batallas.
 ● Cada cosa a su tiempo.

 ● Identifique sus prioridades. 
¿Qué es para usted lo más 
importante? 
EJEMPLO 
Contar con un 30 % de mujeres en 

todos los órganos de negociación.

 ● Uno no puede librar todas las 
batallas.

Construya alianzas estratégicas.
 ● Identifique a los actores que 

podrán brindarle apoyo, como 
Oxfam, las agencias de las 
Naciones Unidas, etc.

 ● Establezca un denominador 
común político claro que los 
abarque a todos.

 
 
 
Obtenga financiación  
independiente.

 ● Esto permite trabajar de forma 
independiente.

Al trabajar en el contexto de las Naciones 
Unidas, recuerde que las Naciones  
Unidas son una institución que no puede 
hacer nada por sí sola.  Naciones Unidas  
se compone de Estados, que son los 
responsables que toman las decisiones. 
Incluso los propios Estados (sin contar los 
cinco miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad) tienen un poder limitado.

Las agencias de las Naciones Unidas están 
al servicio de los Estados soberanos y sirven 
para ejecutar la voluntad de los Gobiernos.

Establezca vínculos sobre  
el terreno.

 ● Esto permite legitimar  
sus iniciativas.

Aproveche la comunidad  
internacional.

 ● Apoyar no solo significa  
financiar.

Lidere sus propias iniciativas.
 ● Genere un mensaje de fondo, 

difúndalo, y lidere movimiento.

Estrategias:

IR A CREE UNA PANORÁMICA  
DE LA SITUACIÓN
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Ejemplo: 
Mejores prácticas en Uganda

Fomente las capacidades de las 
estructuras, los actores y los educa-
dores para la paz a nivel local.

Por ejemplo, mediante talleres sobre 
consolidación de la paz, mediación y 
gestión de conflictos. 

Conciencie. 

¿A qué retos se están enfrentando los refugiados 
en este momento? ¿Cómo se pueden colmar las 
brechas entre los legisladores y los refugiados en 
Uganda?

Cree una plataforma para que los refugiados 
y los legisladores puedan dialogar libremente.  
¿Cómo se puede difundir información de forma 
eficaz en los asentamientos de refugiados de 
Uganda? ¿Quién lidera el proceso? 

Por ejemplo, líderes, autoridades, etc.
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Estas estrategias son muy buenas y puede 
ser útil ver cómo se han aplicado en la 
práctica. ¿Debo preocuparme por algún 
posible obstáculo en particular?  ¡Sí! 

La politización o el reduccio- 
nismo de la problemática. Esto 
puede impedir atajar las causas 
subyacentes del conflicto que se 
intenta solucionar.

EJEMPLO 
En Uganda, las cuestiones sociales  
suelen analizarse con una perspectiva 
étnica o tribal.

Las barreras a la participación creadas 
por el país anfitrión. Algunas pueden ser: 

 ● El miedo a que otros actores (como  
el gobierno anfitrión) lo ataque o  
malinterprete.

 ● El acceso limitado a la documentación 
necesaria para viajes internacionales.

 ● La limitación del espacio cívico.

 ● El papel del país anfitrión en el proceso 
de paz del país, que puede entrar en 
conflicto con sus objetivos.

Las noticias falsas. La  
desinformación puede  
dividir su movimiento.

La limitación de fondos o de 
reconocimiento de las  
iniciativas de consolidación  
de la paz.
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ANEXO
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Escriba aquí
EJERCICIO 1:
CREE UNA PANORÁMICA 
DE LA SITUACIÓN
Utilice esta ficha para lograr una 
panorámica del entorno diplomático

¿Quién está totalmente  
a favor de la idea?

¿Quién está totalmente  
en contra?

¿Quiénes podrían estar  
a favor, pero haría falta  

convencerles?

¿Existen opiniones  
discrepantes dentro de una 
misma población objetivo?

¿Quiénes son sus aliados y 
pueden ayudar a persuadir  

a otras personas?

¿Quién podría estar  
a favor?

?
...
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Desarrolle su idea 

Idea

2

1

EJERCICIO 2: CREE SU PLAN 
DE ACCIÓN DIPLOMÁTICA
Utilice esta ficha para desarrollar  
su plan de acción diplomática.

¿Por qué es necesaria?

¿Cuáles son los riesgos?

¿Cómo funcionará?

Escriba aquí
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¿Dónde se toman esas decisiones?

A nivel multilateral

A nivel multilateral

A nivel multilateral

A nivel multilateral

A nivel nacional 

A nivel nacional 

A nivel nacional 

A nivel nacional 

A nivel local 

A nivel local 

A nivel local 

A nivel local 

Determine qué decisiones son necesarias y quién las toma  3

¿Qué decisiones hay que tomar?

¿Quién toma esas decisiones?

¿Quién influye en esas decisiones?

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

3

4

Su capacidad para lograr 
un impacto depende de la 
claridad a la hora transmitir 
el mensaje. Cuanto más  
clara sea la respuesta a cada 
una de estas preguntas,  
más claro será el objetivo y 
más fácil será su labor.

Por ejemplo, en la  
ONU o en la UE

Por ejemplo,  
a escala de país

Por ejemplo, a escala  
local o municipal
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Refugee Skill Up: Causas subyacentes a 
los flujos de refugiados 
Refugee Skill Up: Causas subyacentes a 
los flujos de refugiados es una de las 
entregas de Refugee Skill Up, una serie de 
talleres para la formación de formadores 
desarrollados por Independent Diplomat 
y la Global Refugee-led Network (GRN). 
Refugee Skill Up pretende colmar tanto 
las lagunas de información como de 
competencias de organizaciones lideradas 
por refugiados, así como capacitar a los 
líderes refugiados como formadores 
expertos en estos temas. Así, Refugee Skill 
Up rompe el modelo tradicional por el  
que los refugiados son meros receptores 
de formación y los dota de los 
conocimientos, las capacidades y las  
redes necesarias para realizar todo su 
potencial como agentes de cambio. 
 
Para saber más sobre este proyecto  
y darnos su opinión, visite 
www.refugeeskillup.org. 
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