Equipo Marco Interinstitucional para la Acción
Preventiva de las Naciones Unidas

El Equipo Marco Interinstitucional para la Acción Preventiva (el Equipo Marco) de las Naciones
Unidas (ONU) es un mecanismo de apoyo interno de la ONU que promueve la colaboración
interinstitucional para las medidas preventivas tempranas a través de lo siguiente: (i) asistir a los
Coordinadores Residentes (CR) de la ONU y a los equipos de las Naciones Unidas en el país (UNCT)
en el desarrollo de estrategias integradas para trabajar proactivamente junto a los socios nacionales
en el fortalecimiento de sus capacidades a fin de mediar y gestionar las cuestiones potencialmente
divisivas; (ii) actuar como un foro para abordar los asuntos clave de las temáticas transversales en
las áreas de transformación de los conflictos que sean de interés para sus organismos miembros;
y (iii) apoyar el fortalecimiento de todo el sistema de medidas para evitar conflictos mediante la
concientización, el intercambio de experiencias y el desarrollo de conocimientos a través de la
Comunidad de Intercambio de Prácticas para la Prevención de Conflictos de la ONU (CP-CoP). En
funcionamiento desde 1995, el Equipo Marco actualmente está conformado por 22 departamentos,
organismos, fondos y programas de la ONU que trabajan en conjunto para apoyar el desarrollo de
iniciativas interinstitucionales para la prevención o transformación de conflictos1.

Qué hacemos
El Equipo Marco es una iniciativa innovadora para todo el
sistema basada en los principios delineados en el Informe 2001 del
Secretario General sobre la Prevención de los conflictos armados2,
es decir, “la responsabilidad fundamental de la prevención de los
conflictos recae sobre los gobiernos nacionales y otras instancias
locales”, y la función de la ONU consiste en ayudarlos en la
tarea de desarrollar sus propias capacidades e instituciones de
mediación. La necesidad para este tipo de apoyo ha sido reiterada
en el Informe 2009 del Secretario General sobre la Promoción del
Desarrollo mediante la Reducción y la Prevención de la Violencia
Armada3 que exige esfuerzos renovados por parte del sistema
de la ONU para mejorar los enfoques sensibles a los conflictos
que fomentan las capacidades nacionales para evitar la violencia.
El Equipo Marco asiste a los departamentos y organismos
de la ONU a estar “Unidos en la Acción” en la cuestión de la
acción preventiva. Asimismo, apoya el desarrollo de estrategias
integradas y multidimensionales para comprender, responder y
resolver conflictos potencialmente destructivos. Con un enfoque
en las necesidades de prevención temprana y sustentado por
una lógica del desarrollo, el Equipo Marco ocupa un nicho
único dentro de la arquitectura más amplia de la prevención de
conflictos y la consolidación de la paz, centrándose en los países
en los que no existe un mandato del Consejo de Seguridad,

fuerzas de mantenimiento de la paz ni misiones políticas. El
respaldo del Equipo Marco se centra en tres áreas principales de
la prevención de conflictos, con los siguientes objetivos:
1) Alerta temprana: identificar proactivamente las situaciones
que son propensas o se encuentran en riesgo de desencadenar
violencia interna o entre grupos; vigilar esas situaciones para
detectar señales de un creciente riesgo de violencia y promover o
facilitar los intercambios interinstitucionales de recomendaciones
para la intervención temprana.
2) Acciones preventivas: promover y catalizar la acción eficaz
de los organismos y departamentos a través una plataforma
compartida tanto en la sede como en el país, para respaldar los
enfoques integrados a fin de evitar o mitigar posibles emergencias
complejas u otras circunstancias.
3) Medidas de preparación y fomento de capacidad:
asegurarse de que se promuevan medidas de preparación y que
los organismos y departamentos miembros del EM en la sede
de la ONU y dentro de los equipos de las Naciones Unidas en
el país cuenten con la información y las habilidades necesarias
para llevar a cabo una alerta temprana adecuada, planificación de
respuesta e implementación de medidas preventivas.

Los miembros del Equipo Marco incluyen a: DAES, DPA, DPKO, DOCO, OESG, FAO, OIT, OCAH, OHCHR, OSAPG, PBSO, PNUD, UNESCO, ONU-Hábitat,
UNICEF, ONU-Mujeres, UNHCR, PNUMA, FNUD, FNUAP, PMA, OMS y otros asociados, según sea necesario. Banco Mundial, FMI, DPI, OSAA, DDA y UNODC.
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Estos compromisos se realizan para concientizar y fortalecer
la acción preventiva de diversas maneras en todo el sistema,
entre las que se incluyen: la convocatoria de organismos y
departamentos de la ONU al Grupo de consulta de expertos
(ERG)4 del Equipo Marco o a grupos de trabajo específicos del
país5; el apoyo interinstitucional a los equipos de las Naciones
Unidas en el país; el desarrollo de iniciativas temáticas y
productos del conocimiento; y el intercambio de experiencias y
el desarrollo de prácticas a través de la CP-CoP.

prevención de conflictos, la necesidad de una mejor comprensión
e implementación de enfoques sensibles a los conflictos y la
atención a los conflictos relacionados con los recursos naturales.
Asimismo, la Secretaría del Equipo Marco lleva a cabo numerosos
eventos informativos y de aprendizaje, incluidos seminarios
regulares de profundización y presentaciones ad hoc más cortas,
así como almuerzos de trabajo para aumentar la visibilidad y la
comprensión de las cuestiones relacionadas con la prevención de
conflictos y la consolidación de la paz.

Cómo facilitar el apoyo a los países

Comunidad de Intercambio de Prácticas para la
Prevención de Conflictos de la ONU (CP-CoP)

El Equipo Marco se basa en la experiencia interinstitucional de
todo el sistema de la ONU para asistir a los CR, los equipos de las
Naciones Unidas en el país, los Asesores sobre Paz y Desarrollo
(PDA) y otros especialistas en la prevención de conflictos en
la elaboración de estrategias integradas para la prevención de
conflictos. A través de esta experiencia, el objetivo es asistir
a los equipos de las Naciones Unidas en el país a desarrollar
programas a fin de promover las capacidades de negociación,
mediación, cohesión social, el diálogo, las medidas para
fomentar la confianza, la no violencia por cuestiones electorales,
el liderazgo colaborativo y otros procesos de participación.
Este enfoque suele estar integrado en iniciativas como: la
gobernanza; la reforma constitucional o del sector público; el
fortalecimiento jurídico y judicial; la gestión del sector de la
seguridad; los compromisos con la sociedad civil, los jóvenes
y las mujeres; la educación; la salud y la preparación para
situaciones de desastre. En la sede, los colegas trabajan en
equipo con los miembros del equipo de las Naciones Unidas
en el país para desarrollar y apoyar los programas innovadores
para la prevención de conflictos y la consolidación de la paz.
Estos programas han respaldado campañas exitosas para evitar
la violencia electoral; comités de paz locales; mecanismos
nacionales de paz; procesos de diálogo con múltiples
interesados y el desarrollo de capacidades de negociación
y otras capacidades de colaboración entre el gobierno y sus
contrapartes en la sociedad civil de diversos países.

Iniciativas temáticas
El Equipo Marco lleva a cabo iniciativas interinstitucionales a fin
de profundizar el conocimiento y las habilidades de prevención
y transformación de conflictos para especialistas de la ONU
y miembros del personal en general. Las últimas iniciativas
temáticas se centran en el vínculo entre la inseguridad alimentaria
y los conflictos violentos, el nexo entre los derechos humanos y la

La Secretaría del Equipo Marco administra la CP-CoP en el sistema
de la ONU para los especialistas en prevención y otros miembros
interesados del personal, ofrece orientación, presentaciones
informativas, materiales de conocimiento, intercambio de
información, retiros mundiales y capacitación temática. La
Secretaría cuenta con una plataforma interactiva de gestión del
conocimiento para que los especialistas en prevención de conflictos
se involucren y tengan acceso a la información relacionada con la
prevención de conflictos y la consolidación de la paz.

Alianza UE-ONU: Kit de herramientas y orientación
para la prevención y gestión de conflictos de
tierras y recursos naturales
El proyecto reúne a organismos y departamentos de la ONU (DAES,
DPA, PBSO, ONU-Hábitat, PNUD y PNUMA), delegaciones de la
sede de la UE, los equipos en el país y los equipos de las Naciones
Unidas en el país para apoyar a los países en la mejora de la gestión
de los recursos naturales para la prevención de conflictos. El
proyecto ha elaborado material de orientación para profesionales
y material de capacitación sobre la tierra, industrias extractivas,
escasez medioambiental y desarrollo de la capacidad de gestionar
los recursos naturales. La siguiente etapa, que comienza a mediados
de 2012, apunta a apoyar a los socios nacionales de la sociedad civil
en el desarrollo de sus capacidades para la gestión de los conflictos
relacionados con la tierra y los recursos naturales.

Información de contacto
El Equipo Marco recibe el respaldo de una pequeña Secretaría
albergada por la Dirección de Prevención de Crisis y de
Recuperación (BCPR) del PNUD. Para obtener más información,
escríbanos a: framework.team@undp.org o comuníquese al
+1-212-906-5818.
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El ERG consta de un equipo de especialistas procedentes de organismos miembros del EM que ofrecen orientación fundamental y operacional para las iniciativas de
prevención de conflictos..
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Los grupos informales de trabajo interinstitucional se reúnen en la sede para ayudar al equipo de las Naciones Unidas en el país en el desarrollo y la implementación
de estrategias integradas para el país; los grupos de trabajo incluyen a oficiales encargados y otros miembros del personal de la ONU con conocimientos especializados
adecuados a la situación (por ejemplo, armas pequeñas, elecciones, estado de derecho, recursos naturales).

