T I P S H E E T
EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA PAZ Y LOS CONFLICTOS (EIPC)

La evaluación del impacto sobre la paz y los conflictos (EIPC) es a la vez un instrumento y
un proceso utilizado para anticipar y evaluar el riesgo y los efectos de las labores de ayuda
al desarrollo y el trabajo humanitario en conflictos armados y en programas de fomento
de la paz.
El objetivo de la presente Ficha de Consejos es aclarar el enfoque de la EIPC y los aspectos a considerar
a la hora de decidirse por dicho programa. La meta de la Ficha de Consejos es apoyar a los que trabajan
activamente en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria, para que puedan evaluar sistemáti
camente la futura influencia que ejercerá su labor sobre los conflictos armados y/o la paz, así como iden
tificar los tipos de riesgos a los que pueden tener que enfrentarse si trabajan en zonas conflictivas.
Mensajes principales

• El objetivo de la EIPC es reducir los efectos negativos indeseables que las intervenciones de
ayuda pueden tener sobre la dinámica de los conflictos en el área de intervención y mejorar
su contribución al fomento de la paz.
• Hay muy diversos usos del término EIPC, que abarcan una amplia gama de enfoques muy
distintos. No obstante, todos ellos analizan la situación conflictiva y evalúan las implicacio
nes de la misma sobre la intervención. La diferencia principal entre los diversos enfoques
radica en la forma, ya que existen muy diversas maneras de adaptar la intervención planifi
cada en base al correspondiente análisis.
• Los enfoques más amplios/exhaustivos de la EIPC ofrecen procesos sistemáticos y gradua
les para analizar no solo los conflictos, sino además los posibles efectos negativos y positi
vos de la intervención sobre la paz y los conflictos. Los enfoques exhaustivos/amplios de la
EIPC evalúan la necesidad del fomento de la paz, así como los riesgos de conflictos. Dichos
enfoques exhaustivos/amplios ayudan a integrar los resultados en el ciclo del proyecto y el
correspondiente nivel político.
• Las EIPCs pueden aplicarse antes, durante y después de una intervención, para planificar un
programa, a la hora de una nueva programación a mediano plazo y/o en la evaluación de
una intervención. Si lo que se pretende explícitamente es el fomento de la paz, los enfoques
de la EIPC deberían utilizarse a lo largo del ciclo complete del proyecto, y deberían asi
mismo implementarse a nivel de política de programas.
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INTRODUCCIÓN
La discusión en torno a la EIPC data de mediados
de los años 90, y surgió como consecuencia de los
trágicos acontecimientos relacionados con el geno
cidio de Ruanda, que conllevaron a una mayor con
ciencia a nivel internacional en lo que se refiere al
papel de la cooperación al desarrollo en conflictos
y procesos de fomento de la paz . Dicha conciencia
discurría paralela a una demanda de explicitar las
suposiciones subyacentes relativas a los efectos de
la ayuda en la paz y los conflictos.
La evolución de la EIPC ha atravesado por diver
sas etapas. Por eso, hoy en día no tenemos un con
cepto común de lo que representa dicho proceso.

El término cubre una amplia gama de diversos
enfoques que, a menudo, difieren considerable
mente del concepto original.
El denominador común de todos ellos es un análi
sis de la situación conflictiva y el desarrollo de reco
mendaciones para una intervención, con el fin de
actuar en una situación particular. Así pues, la meta
de todos los enfoques es reducir los posibles efec
tos negativos que las intervenciones puedan tener
sobre los conflictos armados y mejorar la contribu
ción de las intervenciones en pro del fomento de
la paz.



CONC E P TO S, D E F I N I C I O N E S Y E L E M E N TO S PRINCIPA LES
Actualmente, existen muchas definiciones diferentes
del concepto de EIPC, dado que el debate sobre la
EIPC ha evolucionado en muy diversas direcciones.
Para lograr una comprensión integral del mismo,
habría que describir todos los debates y enfoques.
Resumiendo, algunas de las diferencias principales
entre los diversos enfoques de la EIPC incluyen:
• el proceso de análisis: ¿hasta qué punto están
vinculados sistemáticamente el análisis y las
implicaciones resultantes de una intervención?
• la comprensión del “impacto”: en la mayoría de
los enfoques de la EIPC, el “impacto” no se uti
liza de la misma manera que en el glosario de
evaluación de la OCDE: (“resultados” = efectos
a corto y medio plazo, e “impactos” = efectos a
largo plazo). Generalmente, las EIPCs utilizan
la palabra “impacto” para referirse tanto a los
resultados inmediatos como a los efectos a más
largo plazo.
• el nivel de intervención: la mayoría de los enfo
ques de las EIPCs se concentran en el nivel del
proyecto de las intervenciones de ayuda al desa
rrollo; sólo unas cuantas pueden servir asimismo
tanto a nivel del programa de un país como a
nivel político.

• el objetivo de la EIPC: ciertos enfoques son
especialmente adecuados para la planificación
de proyectos, otros para evaluaciones a medio
plazo. Algunos tienen múltiples usos y pueden
integrarse en todo el ciclo del proyecto.
• el nivel de los participantes al que van dirigidos:
la mayoría de los enfoques de las EIPCs pueden
ser útiles para todo tipo de participantes. Algu
nos están diseñados específicamente para un
grupo determinado, como ONGs locales o inter
nacionales, donantes, intervenciones con varios
donantes, etc.
Los enfoques más exhaustivos de la EIPC proporcio
nan un proceso sistemático y gradual, sirviéndose
para ello de diversas metodologías para analizar
no sólo los conflictos, sino también las necesida
des de fomento de la paz, los riesgos de conflicto,
así como los efectos positivos y negativos de una
intervención sobre la paz y los conflictos, aportando
formas y medios de integrar las conclusiones en el
ciclo integral de un proyecto, y pueden asimismo
utilizarse a nivel político y de programa nacional.

IMPLI CAC I O N E S PA R A LA P R O G RA M AC I Ó N
La EIPC tiene implicaciones en las siguientes
áreas:
1. planificación de las intervenciones de ayuda a
nivel de proyecto, programa y política, siempre
que estas intervenciones se realizan en una zona
de conflicto manifiesto o latente;
2. intervención durante un ciclo del proyecto,
por ejemplo cuando la situación de un conflicto
empeora, o como preparación para la siguiente
fase de la intervención;
3. evaluaciones estándar de desarrollo, en
caso de que se efectúen en una zona de conflicto
de violencia latente o manifiesta;
4. ciclo integral del proyecto, cuando se trata
de intervenciones de fomento de la paz.
1. Integración de la EIPC en la planificación
de un programa de desarrollo o un proyecto de ayuda
Las EIPCs deberían integrarse en un proceso de pla
nificación estándar, cuando las intervenciones se
realicen en una zona de conflicto armado latente o
manifiesto. El análisis de la situación de conflicto y
la identificación de las necesidades de fomento de


la paz en un país determinado y/o en un sector de
desarrollo pueden formar parte de un estudio de
factibilidad y de base, previo a las intervenciones.
Durante el programa o el taller de planificación de
proyectos y mediante el uso de instrumentos gene
rales de evaluación como el ejercicio del “marco
lógico”, se evalúa la relevancia de una intervención
de trabajo en situaciones de conflicto y la contribu
ción indirecta al fomento de la paz a través de labo
res de desarrollo, para después adaptar adecuada
mente las actividades planificadas.
2. La EIPC a medio plazo persigue la evalua
ción de la relevancia, los riesgos y los efectos de las
intervenciones de ayuda sobre la paz y los conflic
tos, y suele implementarse como una labor sepa
rada.
3. Integración de la EIPC en evaluaciones
estándar de desarrollo
Cuando está planificado efectuar una evaluación
de una intervención de ayuda al desarrollo en un
área proclive al conflicto, es necesario comple
mentar los criterios y las cuestiones estándar de la
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OCDE, añadiendo a los mismos criterios y cuestio
nes adicionales (véase la Ficha de Consejos “No
hacer daño”).

La COPRET ha aplicado normativas de la EIPC en
Nepal, Asia Central, Angola, Macedonia, Ecuador
y Ruanda.

3 . C U E S T I O N E S P R I N C I PA LES A CONSIDER A R A L A HOR A DE INTERVENIR
A la hora de planificar la realización de una EIPC
es necesario preguntarse por qué se va a llevar a
cabo y averiguar los intereses y necesidades concre
tas de la organización, el programa o el proyecto.
Una primera pregunta clave es si una organización
quiere concentrarse en la cooperación al desarro
llo en una zona de conflictos (trabajo en zonas con
flictivas), o si también quiere trabajar específica
mente en la resolución del conflicto y el fomento de
la paz (es decir, trabajo en pro de la resolución de
conflictos). Una vez planteada esta cuestión básica,
las organizaciones desean con frecuencia encon
trar respuestas a una o varias de las siguientes pre
guntas. Hallar respuestas a las mismas puede con
tribuir a aclarar y diseñar un proceso a medida, lo
cual puede constituir un primer paso en la elección
adecuada del enfoque de la EIPC:
• ¿Cómo planificar sistemáticamente una nueva
intervención en una zona de conflictos?
• ¿Cómo evaluar los riesgos derivados de un con
flicto?

• ¿Qué efectos tiene un programa o proyecto
determinado sobre la situación del conflicto, y
cómo se pueden mejorar las intervenciones?
• ¿Qué influencia ejerce cada programa nacio
nal sobre la situación de conflictos y procesos de
paz?
• ¿Cómo funcionan las metodologías de la EIPC,
cuáles son sus respectivos beneficios y limitacio
nes y cuál es la más apropiada para satisfacer
las necesidades de cada organización?
• ¿Cómo integrar las perspectivas de paz y con
flicto en los procesos de fomento de la paz,
supervisión y evaluación de una organización?
Una vez aclaradas estas cuestiones, se puede elegir
el enfoque más apropiado de EIPC, y elaborar un
proceso a medida de las necesidades específicas de
la(s) organización/organizaciones y la(s) interven
ción/intervenciones relacionadas con las mismas.
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Tres enfoques globales/exhaustivos de EIPC
El enfoque llamado “No hacer daño” se basa en
las conclusiones principales del proyecto “capa
cidades locales para la paz” y con él se ha ela
borado un modelo de análisis para la planifica
ción de proyectos y listas de puntos importantes
a cubrir en la evaluación de los efectos positivos
y negativos del proyecto sobre la intervención, en
base a un análisis de los denominados divisores
y conectores. Con ayuda de estos instrumentos, el
diseño de intervención del proyecto es examinado
y contrastado con las conclusiones, y puede adap
tarse como sea necesario, con objeto de disponer
de capacidades a nivel local para el fomento de
la paz a través del proyecto de ayuda. La imple
mentación del enfoque “No hacer daño” ha sido
adoptado principalmente por ONGs internacio
nales que trabajan en este campo, mediante for
mación impartida a sus ONGs locales asocia
das sobre cómo aplicar dichos instrumentos. “No
hacer daño” consiste en una serie separada de
instrumentos de evaluación que deben aplicarse
además de la planificación de ayuda humanitaria
o al desarrollo o los instrumentos de supervisión.

Su vasta aplicación y, por eso mismo, la capaci
dad de concienciación en este campo pueden con
siderarse un gran éxito.
“‘Hands on PCIA” o enfoque pragmático de EIPC
también es un enfoque que guía a los equipos que
trabajan en un proyecto en el curso de un taller
orientado a la elaboración de un proceso, a través
de diversos pasos consecutivos, desde el análisis
de conflictos hasta la evaluación de riesgos, opor
tunidades y efectos. La EIPC permite a los usuarios
adaptar las intervenciones conforme a las necesi
dades específicas, y pretende asimismo apoyar a
las capacidades locales en todo tipo de procesos de
fomento de la paz. La EIPC de Bush ha sido divul
gada en varias lenguas locales y su objetivo es per
mitir a los participantes y las comunidades locales
aplicarla por sí mismos para contrarrestar las fuer
zas dominantes exteriores.
El objetivo del enfoque “Aid for Peace” o ayuda para
la paz es facilitar la planificación y evaluación del
fomento de la paz, las intervenciones humanitarias


y de ayuda al desarrollo en zonas de conflictos, y
proporcionar un marco metodológico común que
puedan utilizar diversos participantes y a diferen
tes niveles de intervención, tanto en el plano gene
ral (macro), como sectorial, de programa y de pro
yecto. El marco “Aid for Peace” o ayuda para la
paz consta de cuatro partes: la primera analiza las
necesidades de fomento de la paz en un país, un
área o una región determinada, la segunda eva
lúa qué relevancia tiene la intervención para el pro
ceso de paz, la tercera evalúa o anticipa los efectos
esperados o manifiestos de los conflictos sobre las
actividades de intervención (riesgos de conflicto), y
la cuarta evalúa o anticipa los efectos esperados o
manifiestos de la intervención sobre la dinámica de

conflictos y el proceso de fomento de la paz (resul
tados e impacto sobre la paz y los conflictos). En
base a este marco, “Aid for Peace” proporciona al
usuario diversas formas de aplicación: para a) pla
nificar (para los participantes en proyectos de desa
rrollo se ha elaborado una integración del marco
en la Gestión del Ciclo de Proyectos) y b) evaluar
(para las evaluaciones de ayuda humanitaria y al
desarrollo se ha elaborado una integración del
marco en los criterios de la OCDE/CAD y la ALNAP)
y c) también se proporciona una EIPC como marco
separado de evaluación. “Aid for Peace” se sirve
asimismo de numerosos instrumentos como los
proporcionados por otros enfoques, y los ha inte
grado sistemáticamente y con total transparencia.
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