Lecciones aprendidas en nuestras
Prácticas Comunitarias de UCP/A
Reflecciones de los Civiles sin Armas
Protección/Acompañamiento (UCP/A) Reunión Virtual
En noviembre 2021 y los seis Talleres Regionales de
Protección/Acompañamiento (UCP/A) de buenas Prácticas que
le precedieron

UCP/A es un
cambio en el
paradigma.
La reunión virtual
UCP/A y los seis
Talleres
Regionales
revelaron que el
cambio en el
paradigma ya está
sucediendo y es
creciente !

La forma de afrontar la seguridad esta cambiando a través del mundo. En
vista de las amenazas existenciales que vive la gente hoy, la rama de
seguridad debe de cambiar, de la basada en la fuerza militar que confía
fuertemente en armas y tecnología, diseñada para proteger la seguridad
de estados nacionales y corporaciones transnacionales. El sistema actual
brinda seguridad a los pocos privilegiados, mientras deshumaniza a
aquellos que define como enemigos. La protección brindada por civiles
sin armas/acompañamiento (UCP/A) es parte de una alternativa
constructiva para violencia y opresión de hoy.
UCP/A realiza una contribución mayor a dicho cambio en paradigma al
demostrar maneras probadas en el campo de batalla que son:
● Sin Violencia
● Centrada en los humanos
● Persona a persona
● Construida desde cero
● Confiando en el liderazgo de mujeres y
jóvenes.

● Reconociendo la primicía de los actores locales
● Basada en interconectividad
● Expresar la solidaridad y el no tomar partido
● Basado en relaciones y construcción de
confianza
● Su efectividad ha sido comprobada en algunas
de las áreas más violentas en el mundo
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Evaluaciones, estudio de casos, entrevistas, reportes y la observación nos dice:

Sabemos
que UCP/A
funciona.

● Se salvan vidas
● Las comunidades son capaces de quedarse en casa
● El trabajo de Paz y Derechos Humanos es aún más posible e involucra a más
personas en un área mayor
● El re-establecer relaciones en comunidades divididas es posible.
● El comportamiento de los actores armados cambia
● Ataques armados, crímenes violentos y asesinatos se reducen dramáticamente.
● Se puede encarar la violencia por medio de civiles sin armas entrenados
● Protectores civiles sin armas y acompañantes pueden realizar casi todas las tareas
que realizan los boinas azules de la ONU.
● Los incidentes con armas bajan dramáticamente con la presencia de UCP/A
● Las personas de las localidades reportan una mayor capacidad de respuesta a las
amenazas de violencia.
● Toma tiempo
● No funciona todo el tiempo.
(Fuentes disponibles a solicitud)
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La comunidad
UCP/A esta
construyendo
conocimiento
colaborativo e
intencional.

Seis talleres regionales de tres días fueron ofrecidos en África, Asia,
Europa, el Medio Este, Norte America, Central America y Sud América.
Ellos formaron la base de Protección Civil no Armada y
Acompañamiento (UCP/A) para la Reunión Virtual. Ofrecida vía Zoom,
con 186 participantes de 160 + organizaciones que trabajan en 45+
países tuvieron la oportunidad de asistir a seis sesiones con
conferencistas clave y 9 talleres de buenas practicas por 6 dias en dos
fines de semana en noviembre 2021
Temas de las conferencias principales
●
●
●
●
●
●

Bienvenida e introducción
Modas Globales: Disrupción del Clima, Pandemias, y Declive de la Democracia
Descolonización de la UCP
UCP en una Era Digital
Respuesta a la Violencia Corporativa Transnacional.
¿Hacia dónde vamos desde este punto?
Good Practice Workshops
● Intersección de UCP y
Acompañamiento con Ayuda
Humanitaria y Estrategias de Paz
● La sombrilla de la UCP y el
● Misiones de Protección no
Acompañamiento: de qué hablamos?
armadas por Estados y
● El rol de la No Violencia en el UCP y la Organizaciones Multilaterales
Practica del Acompañamiento.
● Creación de Conocimiento y
● Solidaridad sin tomar partido
Compartirlo
● UCP y Protección Propia de las
Comunidades

● Evolución de UCP/Acompañamiento ● Desarrollo de UCP y
en el Sudeste de Asia
Acompañamiento como una
Práctica Comunitaria
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Aprendizaje
Clave
UCP/A
requiere un
acercamiento
sistemático .

UCP/A está fuertemente matizado y depende de contextos cambiantes
lo cual requiere de agilidad. Escoger qué método de UCP/A se utilizará
para determinar cuánto cada uno deberá de ser aplicado deberá basarse
en múltiples dinámicas del conflicto. Estas opciones pueden entenderse
únicamente por medio de enlaces profundos y constantes con los varios
partícipes de la comunidad local. Partícipes gubernamentales y
regionales también con frecuencia necesitan ser incluidos
Por tanto UCP/A requiere de un acercamiento sistemático que brinde
mucho más un proceso que una receta.
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Aprendizaje
Clave:
La
descolonización
del trabajo de
UCP/A necesita
ser el enfoque.

Es importante asegurarse que el UCP/A no se realice primordialmente
por personas blancas que impongan sus valores y metodologías en las
comunidades locales.
Las Perspectivas del Sur Global hacen más amplia la mira del UCP/A en
términos de metodologías, raíz de las causas y oportunidades de auto
protección.
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Aprendizaje
Clave:
La violencia
debe
encararse en
múltiples
niveles

Es difícil separar violencia política de otras formas de violencia. Por
ejemplo, un solo incidente de violencia familiar puede encender una
pelea entre clanes lo que puede alimentar una escala mayor de violencia
política. Estos conflictos mayores casi siempre incluyen violencia sexual.
Por tanto el prevenir muchos tipos de violencia localizada incluyendo
violencia basada en genero es clave.
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Aprendizaje
Clave:
UCP/A esta
conectada a
otras ramas
de no
violencia
activa.

UCP/A esta conectada con muchas otras ramas de no violencia activa
pero no es idéntica a ninguna de ellas.
Por ejemplo, mientras algún nivel de resistencia civil puede ser parte de
UCP/A y mientras la resistencia civil algunas veces protege ( y algunas
veces hace lo contrario), hay una necesidad de organizaciones dedicadas
a UCP/A y una clara división de trabajo entre UCP/A y organizaciones de
otras ramas

Construcción
de Paz

Resistencia
Civil

UCP/A

Asistencia
Humanitaria

Cabildeo
por
Derechos
Humanos
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Aprendizaje
Clave:
Invitación y
consentimiento
son críticos.

La no violencia debe centrarse en el consentimiento. La confianza no
puede construirse sin el. El trabajo de UCP/A no puede proceder sin una
invitación a participar y el consentimiento permanente de los socios
comunitarios. El consentimiento también debe obtenerse para iniciar la
investigación y el compartir información o tomar fotografías.
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Aprendizaje
Clave:
La protección
mutua debe
ser aceptada
y cuidada.

UCP/A siempre es mutua y necesita aceptarse como tal. Algunas veces las
personas en la comunidad brindan tanta protección o más a los
acompañantes conforme los acompañantes están en la comunidad

La seguridad individual y la protección mutua se cuida al construir
relaciones más allá de lo local. El reforzar los roles mutuos y
complementarios crea un acompañamiento más protector y efectivo
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Aprendizaje
Clave:
Las
comunidades
locales se
pueden
proteger
propiamente
de manera no
violenta.

● Muchas comunidades locales han desarrollado métodos para
protegerse a sí mismos.
● Apoyar, mejorar o proteger el espacio para una comunidad no violenta
y dar espacio para la autoprotección es un rol mayor para muchos
grupos de UCP/A
● Por ejemplo, más de 60 Equipos de Protección de Mujeres en Sudán
del Sur brindan protección en contra de rapto de menores y violencia
en basada en género. Ellos utilizan una variedad de métodos de UCP/A
y negocian de manera directa con oficiales locales y militares.
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Clave de
Aprendizaje:
Cuando las
mujeres
participan el
UCP/A es
más
efectivo.
Siempre es importante que todos los que tienen interés están
involucrados, se dieron muchos ejemplos de mujeres que son líderes en la
prevención de violencia, mitigación de conflictos, y en negociaciones
locales de cese al fuego. Los grupos de mujeres también fueron
observados protegiendo a sobrevivientes de violencia basada en género,
mediando entre esposos, y manejando con tensiones comunitarias como
tensiones sobre asuntos de aguas con experiencia y entendimiento que
los hombres no poseen.
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Aprendizaje
clave: Es
crítico el
enlazar a los
jóvenes con
UCP/A.

Los jóvenes tienen credibilidad con jóvenes perpetradores que otros no
poseen, y ellos proveen modelos positivos. Iniciativas de entrenamiento
para jóvenes han prevenido que ellos se vuelvan perpetradores. Jóvenes
de grupos étnicos en conflicto fueron exitosamente entrenados para
proveer UCP/A juntos.
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Aprendizaje
Clave:
Involucrar de
manera
activa a las
comunidades
locales en el
monitoreo y
evaluación.

Los mejores
resultados vienen
de una mezcla de
análisis
cuantitativos y
cualitativos y contar
la historia donde
personas locales
están participando
de manera activa.
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Aprendizaje
Clave:
Enlazar con
múltiples
partes
interesadas
incluyendo
actores
armados
cuando sea
posible.

Es crítico el mantener independencia y no ser vistos como aliados con
actores estatales y no estatales.
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Aprendizaje
Clave:
Otros usan
metodologías
de UCP/A
pero tienen
retos
brindando
totalmente
UCP/A .

Mientras los actores estatales y multilaterales asi como la ONGs
humanitarias pueden alguans veces utilizar prácticas individuales de
UCP/A, son estructuralmente incapaces de utilizar UCP/A total. Por
ejemplo:
● Los boinas azules de la ONU rara vez confían en las armas para su
protección y no pueden vivir en la comunidad.
● Los grupos humanitarios tienen mandatos que requieren de ellos que
se enfoquen primordialmente en asistencia humanitaria.
● Muchos esfuerzos multi-laterales de monitoreo sin armados están
limitados por agendas políticas y/o mandatos que mantienen un
gobierno específico. .
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Nuestra
comunidad de
Práctica de
UCP/A está
evolucionando
.

Países en Etapa 1 Estudio de
Caso
Países en Etapa 2 Buenas
Prácticas
Donde se realizaron talleres
Países donde los participantes
han trabajado UCP/A

De diciembre 2017 a febrero 2021, una serie de talleres regionales
seguidos por una Reunión Virtual global se organizaron para compartir
buenas prácticas, manejar temas compartidos, y hablamos acerca de los
siguientes pasos. Todos juntos 300 participantes, representando a 160
organizaciones de 45 países participaron en este proceso. Estas
experiencias produjeron un sentido de crecimiento de los que practican
UCP/A, los socios y los académicos relacionados que pertenecen a la
Comunidad que Practican este tema, cuyo poder podría beneficiar a
todos.
Los reportes pueden encontrarse en:
https://nonviolentpeaceforce.org/good-practices/
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Organizacion
es de
UCP/A
comparten
métodos
similares.

Acompañamiento es el método más comúnmente utilizado por los
grupos de UCP/A. La mayor parte de grupos también utilizan:
● Presencia protectora
● Aviso temprana/respuesta temprana
● Apoyar a la comunidad a auto protegerse
● Defensa
● Prevención de la violencia y frenar la escalada
● Capacidad de reconocimiento y construcción
● Entrenamiento
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Las
organizacion
es de UCP/A
comparten
muchos
valores.

Valores compartidos que surgieron como resultado de
la encuesta electronica realizada en la Reunion Virtual.
• 92% están de acuerdo que el principio de no violencia es central en su
trabajo.
• 74% Buscan expresar solidaridad con aquellos oprimidos por la violencia.
• 71% se adhiere estrictamente al principio de no tomar partido.

Discusión en los Talleres Regionales y en la Reunión
Virtual revelaron otros principios importantes
compartidos

No violencia

• Sobreponerse al colonialismo es vital.
• Reconocer que toos tienen poder y agencia para contribuir a la no
violencia y la protección es central.
.

Solidaridad

No tomar partido
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Una
comunidad
de UCP/A
comprometi
da con la
práctica
ofrece
muchas
ventajas.

Sostenibilidad mejorada con un desgaste
reducido porque existe …
Más aprendizaje mutuo
• Perspectivas de comunidades
que realizan autoprotección.
• Buenas prácticas y
experiencias de éxito de otras
organizaciones.

Más compartir de los
recursos
• Currícula de
entrenamiento
• Políticas de Recursos
Humanos
• Monitoreo y evaluación
de herramientas
• Investigación académica
• Y mas

Más conocimiento de UCP/A
• Demostrar más fácilmente el crecimiento y la efectividad
• Incrementar la visibilidad de este tipo de trabajo con los
gobiernos y donantes
• Incrementar el entendimiento de amplio espectro de los
métodos de UCP/A por medio de defensa colectiva
• Incrementar la confianza y credibilidad de los métodos de
UCP/A
• Buscar fondos y políticas de apoyo.

Todo resulta en más seguridad para más
comunidades.
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Una
comunidad
de UCP/A
Activa
podría
beneficiar al
mundo.

Una comunidad vibrante, efectiva de UCP beneficia a muchos
participantes
● Comunidades en conflicto - Apoyar a comunidades a protegerse a sí
mismas.
● Quienes practican UCP/A - mejorar nuestro entendimiento y
efectividad
● La comunidad global - Provee y acelera un enlace sostenible para la
protección de civiles y la prevención de la violencia en un momento
cuando la necesidad esta escalando dramáticamente
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La
comunidad
que práctica
el UCP/A
enfrenta
retos
importantes.

En luz del creciente clima de caos, autoritarismo, corporaciones
transnacionales violando los derechos humanos y el constante ignorar los
intereses de las poblaciones locales, el desapego por los derechos
humanos internacionales y otras normas, pandemias, y el que se
incremente el espacio de riqueza, como podemos responder a las
crecientes necesidades de seguridad y protección comunitaria?
● Como podemos aseguraros que el racismo, el privilegio de los blancos,
el colonialismo, no sean perpetuados en nuestro trabajo?
● ¿Cómo podemos hablar de violencia en las corporaciones
transnacionales?
● ¿Cómo podemos documentar nuestros éxitos de una manera
participativa?
● Cómo podemos construir una Práctica Comunitaria que no refuerce los
desbalances de poder
● Como el UCP/A reconoce, apoya y/o motiva a la comunidad a
protegerse a sí misma.
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Cúal es el
siguiente
paso?

Juntos podemos progresar.
● Crear oportunidades para aprender mutuamente y compartir recursos.
● Construir más entendimiento del UCP/A con gobiernos, donantes y el
público
● Realizar talleres acerca de la descolonización de UCP/A y enlazar con
las voces comunitarias.
● Planificar una Reunión en Persona empezando con la creación de un
Consejo Consultivo y el identificar más sistemas y proyectos de UCP/A
● Expandir el sistema ya existente de UCP/A investigar al trabajar con
los creadores de Creating a Safer Space para incluir más investigadores
de UCP/A
● Explorar la creación de una definición compartida de UCP/A y trabajar
juntos para crear un estándar común de UCP/A
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Usted puede
involucrarse
hoy!
● Sea voluntario y participe en uno de los Grupos de Trabajo y colabore a
que las Buenas Prácticas estén más ampliamente disponibles a las
organizaciones de UCP/A- contacto:
mduncan@nonviolentpeaceforce.org.
● Unase al Consejo Consultivo de la Reunión en Persona para brindar
liderazgo acerca del contenido estructural del próximo evento
importante de Comunidad de Práctica. contacto
mduncan@nonviolentpeaceforce.org.
● Sea voluntario para trabajar en el Comite de Diseño de la Reunión en
Persona para contribuir a las ideas y experiencias que estarán
disponibles en esta reunión global. Contacto
adele_lennig@outlook.com.
● Lea el Reporte Resumido de la Reunión Virtual y los reportes de los seis
Talleres Regionales para expandir su entendimiento de UCP/A, sus
beneficios y retos en: https://nonviolentpeaceforce.org/goodpractices/.
24

