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Descripción de los grupos del trabajo de 
investigación 
 

 1. Afganistán 

Dentro de la estrategia para Afganistán, la FBA trabaja para «mejorar las condiciones de 

participación e influencia de los actores en los procesos de paz y potenciar la capacidad de 

gestión y prevención de conflictos». La labor de la FBA apoya de diversas formas los diálogos 

integradores entre diversos actores afganos y entre Afganistán y el mundo exterior. El esfuerzo 

incluye el apoyo a diálogos que promuevan el espacio cívico y los derechos humanos, y pretende 

crear una solución política sostenible e integradora en Afganistán. La FBA apoya también a la 

sociedad civil afgana (especialmente la supervivencia de los grupos de defensa de los derechos 

de la mujer y los derechos humanos). Los miembros del grupo de trabajo de investigación sobre 

Afganistán deben tener experiencia investigativa en actores no estatales, historia, derechos 

humanos y sociedad civil en Afganistán. 

 

2. África (Foco regional) 

Dentro de la estrategia sueca de cooperación para el desarrollo con África 2022-2026, la FBA 

tiene la misión de fortalecer la capacidad regional para conseguir una paz sostenible. Las 

actividades deben apoyar el marco institucional de la Arquitectura de Paz y Seguridad en África 

(APSA) y a los actores, iniciativas y procesos que la complementan. En cuanto a las áreas 

temáticas de la FBA, ésta se centra en la agenda Mujeres, Paz y Seguridad (WPS) y en el diálogo 

y los procesos de paz. La FBA también apoya áreas temáticas como el desarme, la 

desmovilización y la reintegración de excombatientes (DDR) y el liderazgo. Los miembros del 

grupo de trabajo de investigación regional de África deben tener experiencia y haber investigado 

sobre la participación de las mujeres, el DDR, el liderazgo democrático y la resolución de 

conflictos. 

 

3. Colombia  

La FBA contribuye a fortalecer las condiciones para la implementación democrática de una paz 

negociada y las condiciones para la consolidación de la paz, el desarrollo de la capacidad 

institucional del Estado y el aumento de la igualdad de género, incluidas las oportunidades de 

participación igualitaria en el trabajo de prevención de conflictos. La FBA ha llevado a cabo un 

trabajo estratégico en Colombia desde 2017. Actualmente, la FBA dirige cuatro iniciativas: 

apoyo a un proceso de paz inclusivo: integración de la igualdad y gestión del conocimiento 

dentro de la reintegración; gobernanza democrática, cooperación y control civil del sector de la 

seguridad; y transversalización del enfoque de género dentro de las instituciones de 

consolidación de la paz. Los miembros del grupo de trabajo de investigación Colombia deben 

tener experiencia y una agenda de investigación centrada en la historia de Colombia, la 

democratización en Colombia, la seguridad ambiental, la reforma del sector de la seguridad y 

los actores no estatales / relaciones militares-civiles. 
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4. República Democrática del Congo 

La FBA trabaja en la RDC desde 2015. Sus esfuerzos y actividades actuales se centran en la 

igualdad de género, la juventud, la paz y la seguridad, la seguridad climática y el Estado de 

derecho, con un enfoque geográfico en las provincias de Kivu y Kinshasa. La FBA apoya a una 

red de aproximadamente 75 actores de diferentes sectores gubernamentales y no 

gubernamentales en una red inclusiva de constructores de la paz (RCPI) centrada en la 

integración de la perspectiva de género. Además, la FBA colabora con el Ministerio de Juventud 

para apoyar el desarrollo del plan de acción nacional para la agenda de 2250 de la ONU. En 

2023, FBA también lanzará una nueva línea de trabajo relacionada con la seguridad climática 

en el este de la RDC, que comenzará con un taller de intercambio de conocimientos para trazar 

las conexiones entre conflicto, clima y derechos en el este de la RDC, con actores expertos 

activos en la zona. La FBA busca investigadores con experiencia en la RDC, que se centren en 

fomentar la confianza institucional, la juventud y la paz y la seguridad (YPS), la consolidación 

de la paz y la seguridad climática. 

 

5. Iraq 

Las actividades de la FBA en Iraq contribuyen a mejorar las condiciones para una paz sostenible, 

la cohesión social y una gobernanza inclusiva. La contribución busca reforzar la confianza entre 

los gobiernos locales y la sociedad civil y mejorar las condiciones para una gobernanza inclusiva 

en Iraq. La FBA apoya un proceso inclusivo y participativo para aplicar el programa Juventud 

y Paz y Seguridad. Además, con su socio iraquí IRFAD, la FBA apoya la mejora de la 

transparencia y la participación en la gobernanza local. Los miembros del grupo de trabajo de 

investigación sobre Iraq deben tener experiencia de investigación en cohesión social, 

gobernanza democrática y creación de confianza institucional. 

 

6. Liberia 

De acuerdo con la estrategia sueca para la cooperación al desarrollo con Liberia 2021-2025, la 

FBA debe contribuir a reforzar las condiciones para los derechos humanos, la democracia y el 

Estado de Derecho y fortalecer las condiciones para la cohesión social y una paz sostenible. El 

trabajo de la FBA en Liberia se centra en la reforma del sector de la seguridad, el diálogo y la 

mediación para la paz, y el Estado de derecho. El grupo de trabajo de investigación sobre Liberia 

se centrará en la gobernanza democrática, la consolidación de la paz, el fomento de la confianza, 

la reforma del sector de la seguridad y las relaciones entre militares y civiles. Los miembros 

deberán tener un profundo conocimiento de los asuntos políticos y sociales de Liberia. 

 

7. Mali 

La FBA trabaja en Mali para fomentar la aplicación efectiva e inclusiva del acuerdo de paz y de 

los procesos de reforma nacional, reforzando la cooperación entre los niveles nacionales y 

subnacionales. La estrategia de la FBA en Malí incluye el apoyo a la participación de las mujeres 

en los procesos de paz y reconciliación y la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad. También se presta 

apoyo a la aplicación de la estrategia de reconciliación centrada en los mecanismos regionales 

de resolución de conflictos y reconciliación. La FBA busca investigadores con un profundo 
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conocimiento de los asuntos sociales, políticos y económicos de Malí, centrados en la 

gobernanza democrática, el empoderamiento de la mujer, la consolidación de la paz y la 

reconciliación. 

 

 8. Myanmar  

En Myanmar, la FBA pretende apoyar a las instituciones formales a nivel nacional, centrándose 

en el MoFUA (NUG), el TCWG (NUCC) y las OSC que participan en el proceso constitucional. 

La FBA apoya el intercambio de información a nivel regional para enriquecer el diálogo 

nacional y posibilita la cooperación entre estos distintos niveles. Además, la FBA contribuye a 

los esfuerzos de capacitación del Consejo Consultivo del Estado de Karenni (KSCC) y del 

Partido Progresista del Estado de Karenni (KNPP) en materia de gobernanza democrática 

basada en los derechos y en los principios del Estado de Derecho. Con ello, la FBA contribuye 

a establecer una estructura administrativa democrática y basada en los derechos en amplias 

zonas del estado de Karenni, en línea con los «acuerdos administrativos provisionales” 

adoptados recientemente, que pueden compararse con una constitución provisional.Los 

miembros del grupo de trabajo de investigación sobre Myanmar deben tener experiencia en la 

investigación de la gobernanza democrática, el Estado de Derecho, el diálogo por la paz y el 

liderazgo democrático, centrándose en Myanmar. 

 

9. Palestina 

En la estrategia del gobierno sueco para la cooperación bilateral al desarrollo con Palestina 

2020-2024, se encarga a la FBA la promoción de procesos inclusivos de consolidación de la 

paz, centrándose en la participación de las mujeres y los jóvenes en estos procesos. Junto con 

actores estratégicos locales e internacionales, la FBA trabaja para fortalecer las habilidades de 

negociación e incluir las perspectivas de la juventud y de la igualdad de género en las 

negociaciones. FBA busca investigadores para el grupo de trabajo de investigación sobre 

Palestina, centrado en Juventud y Paz y Seguridad, organizaciones de la sociedad civil, 

empoderamiento de la mujer y construcción de la paz/resolución de conflictos en Palestina. 

 

10. Somalia 

Somalia carece desde hace décadas de un sector de seguridad unificado. La confianza pública 

en los agentes de seguridad es escasa, y las milicias y los proveedores de seguridad pública han 

sido acusados de abusar de los civiles. La FBA se esfuerza por hacer posible una reforma 

inclusiva y sostenible del sector de la seguridad en Somalia, para construir un sector de la 

seguridad que funcione correctamente, capaz de ejercer el control de todo el territorio del Estado 

y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. La FBA se esfuerza por mejorar las 

condiciones de participación de las mujeres y los jóvenes en los procesos de consolidación de 

la paz y construcción del Estado. Para ello, la FBA está especialmente interesada en 

investigaciones que demuestre un profundo conocimiento contextual de la historia de Somalia 

y de la etnografía política del contexto nacional y regional. 
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11. Ucrania 

A través de su duradera presencia en Ucrania, la FBA se estableció como una fuerza vital de 

desarrollo local, regional y nacional en respuesta a la crisis de la invasión rusa en febrero de 

2022 y para contribuir a las necesidades delargo plazo. Desde 2014, la FBA es responsable de 

la ejecución del proyecto Autogobierno local y Estado de Derecho en Ucrania, que cuenta con 

el apoyo financiero de Suecia. El objetivo general del proyecto es reforzar los principios del 

Estado de Derecho en la prestación de servicios administrativos a nivel local y aumentar la 

capacidad de los agentes locales y nacionales para abordar cuestiones relacionadas con el 

conflicto en el este de Ucrania. A raíz de la guerra a gran escala y sus consecuencias, la FBA, 

junto con sus socios locales en Ucrania, ha desarrollado varias actividades adicionales. El 

objetivo general de estas actividades es reforzar la capacidad de resistencia de las instituciones 

públicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra sin socavar el respeto de los principios 

del Estado de derecho y la democracia. Se trata de garantizar que la población afectada por la 

guerra siga teniendo acceso a los servicios sociales esenciales, a la justicia y a los derechos 

humanos. Las actividades también contribuirán a preparar a la sociedad para la reconstrucción 

cuando termine el conflicto. Los miembros de este grupo de trabajo de investigación deben ser 

investigadores ucranianos activos en la investigación de la resiliencia, la cohesión social, el 

Estado de derecho, la democratización y la justicia social. Deben tener experiencia probada e 

investigación en Ucrania. 

 

12. Balcanes occidentales 

En el marco de la Estrategia sueca de cooperación para la reforma de los Balcanes Occidentales 

2021-2027, la FBA se centra en la resolución de conflictos, la prevención y el fomento de la 

confianza mediante la creación de mejores condiciones para la reconciliación y una sociedad 

menos polarizada. Las actividades de la FBA buscan contribuir a sociedades pacíficas e 

inclusivas, y el objetivo general es mejorar las condiciones para los procesos de reconciliación 

inclusiva y los esfuerzos de prevención de conflictos y violencia. La mayor parte del trabajo de 

FBA en la región se lleva a cabo en Bosnia y Herzegovina y se encuentra actualmente en la fase 

inicial. Se han identificado dos intervenciones principales:  

1) Espacios de diálogo para la reconciliación. Esta intervención pretende contrarrestar varios 

factores que impulsan los conflictos, como la polarización étnica y la desconfianza, apoyando o 

reforzando nuevos espacios para el diálogo y la cooperación entre los actores relevantes, 

incluidos los titulares de derechos y los garantes de derechos.  

2) Prevención de conflictos y reconciliación vertical mediante el apoyo a la gobernanza basada 

en los derechos. Esta intervención contribuirá principalmente a crear las condiciones previas 

para el aspecto vertical de la reconciliación en forma de relaciones reforzadas entre las 

instituciones públicas y los ciudadanos a través de una gobernanza local basada en los derechos 

y fundamentada en el Estado de Derecho, la seguridad humana y la igualdad de género. Para 

ello, la FBA está especialmente interesada en investigadores que tengan un profundo 

conocimiento de la región de los Balcanes Occidentales y sus países, centrándose en la creación 

de confianza, la cohesión social, la gobernanza democrática, la prevención de conflictos y el 

diálogo. 
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13. Europa oriental 

Tras la guerra en Ucrania, las cuestiones de defensa y seguridad en los países vecinos de Europa 

del Este son prioritarias en la agenda del Gobierno sueco. Desde hace algo más de un año, la 

FBA forma parte de la aplicación de la Estrategia gubernamental para la cooperación reformista 

de Suecia con Europa del Este para 2021-2027, en la que Moldavia es un país prioritario junto 

con Ucrania. En el marco de esta estrategia, la FBA pretende ampliar el apoyo a las regiones 

afectadas por la guerra en Ucrania. La FBA reconoce que los procesos de reforma en Moldavia 

son significativos y trata de examinar qué tipo de apoyo necesita el país para crear resiliencia 

frente al conflicto y reforzar su estatus de candidato a la UE. La FBA está estableciendo 

operaciones y redes en el país, incluyendo las conversaciones iniciales con el Ministerio del 

Interior de Moldavia. Para el Grupo de Trabajo de Investigación sobre Europa del Este, la FBA 

está especialmente interesada en investigadores con un profundo conocimiento de la región, 

centrado en la reforma del sector de la seguridad, la gobernanza democrática y la prevención de 

conflictos. 

 

14. Desarme, desmovilización, reintegración de excombatientes y transiciones de 

seguridad  

Las Normas Integradas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (IDDRS) se revisaron 

como respuesta a los cambios en el panorama mundial de los conflictos armados para mejorar 

los resultados en los nuevos escenarios de las operaciones de desarme, desmovilización y 

reintegración. Las IDDRS desarrollan nuevas herramientas y diversas estrategias, dependiendo 

del escenario del conflicto, para responder a la dinámica del DDR. La unidad de DDR prevé 

algunas áreas de investigación que podrían contribuir al desarrollo del DDR. Entre ellas se 

incluyen el apoyo psicosocial, la reintegración militar (falta de directrices y cómo se diferencia 

de la reintegración civil a nivel individual y de grupo), el cambio climático (patrones de 

reclutamiento, conducta de los grupos armados no estatales, qué importancia tiene el cambio 

climático en relación con otras motivaciones para unirse a los grupos armados no estatales), la 

evaluación del enfoqueen CVR (Reducción de Violencia Comunitaria /Community Violence 

Reduction) y el éxito preventivo, así como los procesos generales de DDR dirigidos a los 

jóvenes, o la CBR (Reintegración comunitaria/Community Based Reintegration) en relación 

con la reintegración más tradicional. El grupo de trabajo de investigación sobre DDR deberá 

estar formado por investigadores activos en DDR, patrones de reclutamiento, métodos 

informales de reintegración, cambio climático y GASN. 

 

15. Diálogo y mediación para la paz 

La Unidad de Diálogo y Mediación por la Paz ofrece facilitación relacionada con el diálogo y/o 

la mediación y apoyo al proceso a socios globales y bilaterales/regionales. Esta contribución 

puede centrarse en el desarrollo de capacidades, servicios de asesoramiento, desarrollo de 

políticas y/u otro tipo de apoyo al proceso. Esto incluye apoyo a medida a socios bilaterales, 

actualmente en Iraq, Liberia, Mali, Mozambique, Myanmar, Somalia y las regiones de Europa 

del Este (Ucrania y Moldavia) y los Balcanes Occidentales (centrado en Bosnia y Herzegovina). 

La unidad también colabora desde hace tiempo (más de 15 años) con las Naciones Unidas, 

contribuyendo a su capacidad de prevención de conflictos, diálogo y mediación para la paz. La 
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FBA está interesada en investigadores con experiencia en prevención de conflictos, diálogo y 

mediación para la paz. 

 

16. Operaciones de mantenimiento de la paz 

La FBA trabaja en muchos países afectados por conflictos en los que las organizaciones 

internacionales tienen un mandato de operaciones de paz. La FBA contribuye a las operaciones 

de paz apoyando el desarrollo de capacidades en materia de liderazgo y coordinación, RSS 

(reforma del sector de seguridad) y DDR. La FBA también envía personal a las operaciones de 

paz. Asimismo, la FBA coopera con las operaciones de paz de las Naciones Unidas y las 

operaciones de la PCSD de la UE en el marco de un enfoque global. Un grupo de trabajo sobre 

operaciones de paz tiene como objetivo ayudar a la FBA a desarrollar y comprender en 

profundidad estrategias contextualizadas y localizadas de gestión de crisis y capacidades civiles. 

Los miembros del grupo de trabajo de investigación sobre operaciones de mantenimiento de la 

paz deberán estar formados por investigadores que investiguen activamente la gestión civil de 

crisis en tiempos de conflicto, las operaciones de mantenimiento de la paz relevantes para la 

RSS y la DDR, y las estrategias localizadas para la gestión civil de crisis centradas en las 

regiones en las que trabaja la FBA. 

 

17. Unidad de Procesos de Paz 

La Unidad de Procesos de Paz de la FBA contribuye con medidas directas al progreso positivo 

de la paz y las negociaciones políticas como parte de las prioridades y la agenda de la política 

exterior sueca. La Unidad proporciona (1) apoyo a las partes en conflicto, terceras partes y otros 

actores nacionales o globales a través de asesoramiento técnico y temático, diseño de procesos 

y desarrollo de capacidades; (2) apoyo para la inclusión y la participación efectiva con un 

enfoque en la igualdad de género; y (3) facilitación de diálogos y conversaciones políticamente 

sensibles. Crea plataformas para la paz desarrollando relaciones y construyendo confianza para 

crear y reforzar el consenso. Las actividades de la Unidad mejoran las oportunidades de las 

partes en conflicto de emprender procesos para alcanzar soluciones negociadas, igualitarias e 

inclusivas a los conflictos violentos. El grupo de trabajo de investigación sobre PPS deberá estar 

formado por investigadores con programas de investigación sobre mediación para la paz, 

negociación, mujeres en el proceso de paz, creación de confianza y prevención de conflictos.   

 

18. Mujeres, Paz y Seguridad (WPS) 

La FBA trabaja para apoyar a las organizaciones nacionales, regionales e internacionales en la 

institucionalización del trabajo relacionado con la igualdad de género, tanto en el ámbito laboral 

como en las operaciones diarias. Esto se hace mediante mapeos/evaluaciones institucionales y 

diversas formas de apoyo a directivos (liderazgo sensible al género) y expertos, como asesores 

de igualdad y puntos focales de género. El punto de partida de FBA es que el trabajo en favor 

de la igualdad de género requiere tanto la integración de la perspectiva de género como esfuerzos 

especiales en materia de igualdad de género. FBA trabaja a largo plazo con sus socios en un 

proceso en el que, a largo plazose pretende que pequeños esfuerzos concretos conduzcan a una 

mayor institucionalización. Por ello, la FBA busca investigadores centrados en la igualdad de 

género, las mujeres, la paz y la seguridad, y la participación de mujeres en la consolidación de 
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la paz, para formar parte del Grupo de Trabajo de Investigación sobre Mujeres, Paz y la 

Seguridad. El grupo de trabajo de investigación sobre igualdad y WPS debe ayudar a la FBA a 

lograr el desarrollo organizativo que conduzca a la institucionalización del trabajo con la 

igualdad en las organizaciones y en los procesos políticos. 

 

19. Liderazgo y cooperación 

La FBA contribuye a la eficacia de las operaciones de paz apostando por un liderazgo sólido y 

la cooperación práctica. La FBA pretende reforzar la capacidad de las instituciones, los 

dirigentes y los equipos de liderazgo para ejecutar sus mandatos con eficacia y, de este modo, 

marcar una diferencia tangible en el éxito de las operaciones de paz. Además, la FBA contribuye 

activamente a la elaboración y aplicación de políticas y a la creación de buenas prácticas en 

materia de liderazgo y cooperación en operaciones de paz. El planteamiento de la FBA se basa 

en el razonamiento de que una inversión holística de este tipo en políticas, 

sistemas/instituciones, equipos e individuos es necesaria para hacer frente a las barreras críticas 

que impiden un liderazgo sólido y una buena cooperación que, a su vez, han demostrado ser 

factores esenciales del éxito de operaciones de paz eficaces. Para la FBA es prioritario garantizar 

que los enfoques, métodos y herramientas empleados para el desarrollo del liderazgo y la 

cooperación se basen en buenas prácticas, tal y como demuestran investigaciones anteriores y/o 

en curso. La FBA está igualmente interesada en contribuir al conocimiento y a una comunidad 

de buenas prácticas mediante la recopilación de aprendizajes y evidencias de nuestro trabajo. 

La FBA aspira a reforzar la calidad, y por tanto el impacto, de nuestro apoyo al liderazgo y la 

cooperación aplicando y contribuyendo a la investigación basada en la evidencia. Con este fin, 

el grupo de investigación constituiría un valioso apoyo a nuestra labor al centrarse en examinar 

los factores críticos de éxito para la ejecución eficaz de los mandatos en contextos integrados y 

operaciones de paz, examinar la gestión civil de crisis de la UE, y el modelo de liderazgo de 

sistemas y su ámbito de aplicación en el contexto de las operaciones de paz de la ONU y gestión 

civil de crisis de la UE. 

 

20. Gobernanza basada en derechos   

La unidad promueve la gobernanza basada en los derechos mediante la aplicación de los 

principios del Estado de derecho en países en conflicto y post-conflicto, centrándose en la 

participación, la no discriminación, la transparencia y la rendición de cuentas. Los principios se 

aplican en procesos que refuerzan la confianza entre el Estado y el individuo y, en última 

instancia, conducen a la gobernanza democrática. La unidad trabaja para mejorar la capacidad 

de los actores responsables en las instituciones y procesos gubernamentales y crear plataformas 

de diálogo y cooperación con los titulares de derechos. Esto incluye, por ejemplo, el apoyo al 

desarrollo y la profesionalización de los funcionarios y el apoyo a la sociedad civil para reforzar 

su capacidad de diálogo y exigir responsabilidades a los responsables. La unidad trabaja en siete 

estrategias bilaterales y regionales (RDC, Liberia, Iraq, Somalia, Balcanes Occidentales, Europa 

del Este y Myanmar). Varias de estas estrategias se centran en el refuerzo de la gobernanza 

democrática y la aplicación práctica de la gobernanza basada en los derechos a nivel local, por 

ejemplo: en los procesos constitucionales (Myanmar), en el refuerzo de la resiliencia local 

(Ucrania y Moldavia), en el apoyo a los funcionarios (Liberia), mediante la participación de las 

mujeres en los procesos electorales (Somalia), la participación y colaboración entre las 
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instituciones y la sociedad civil (Iraq), y la conexión entre gobernanza y seguridad climática 

(RDC) y reconciliación (Bosnia). El grupo de trabajo de investigación sobre la gobernanza 

basada en los derechos deberá estar formado por investigadores con un sólido currículo en el 

estudio de reformas   procesos constitucionales, procesos electorales, el empoderamiento de las 

mujeres en política, el empoderamiento de las OSC (organizaciones de la sociedad civil), la 

transparencia y el fomento de la confianza en las instituciones formales. 

 

21. Reforma del sector de seguridad (RSS) 

En la mayoría de los países, un amplio abanico de actores participa en la prestación, gestión y 

supervisión de los servicios de seguridad, y todos ellos deberían participar en un proceso de 

reforma. Un proceso de RSS debe hacer que el sector de la seguridad sea más eficaz, 

transparente, responsable y asequible. Estos objetivos están estrechamente interrelacionados y 

se refuerzan mutuamente. Un enfoque integral de la cadena de seguridad y justicia mejorará la 

eficacia general del proceso de reforma. También es importante tener en cuenta a los actores no 

estatales, como la sociedad civil, los líderes comunitarios y los proveedores de seguridad 

tradicionales. La RSS implica renegociar el contrato social entre los individuos y los grupos de 

la sociedad, por un lado, y el Estado, por otro. Por lo tanto, un compromiso y un liderazgo 

políticos fuertes son esenciales para el éxito de la reforma, ya que determinarán los objetivos 

incluidos en la agenda nacional y pueden ejercer influencia para crear consenso en torno a ellos. 

El grupo de trabajo de investigación sobre la RSS deberá estar formado por investigadores que 

trabajen sobre el proceso de RSS, la RSS en tiempos de pos-conflicto, la RSS y el sistema 

judicial, la provisión de seguridad y el liderazgo, y los determinantes políticos de la RSS. 

 

22. Juventud, Paz y Seguridad (YPS)  

En su trabajo sobre Juventud, Paz y Seguridad, la FBA se centra en el desarrollo de herramientas 

como manuales, formación, foros de aprendizaje, asesoramiento, tutoría y trabajo metodológico 

para el desarrollo continuado de la agenda de SPJ.  La actividad se dirige principalmente a la 

ONU a nivel global y regional, pero también explora oportunidades con la OSCE, la UE y la 

OTAN para crear mejores condiciones para la aplicación de la agenda. Dentro de las actividades 

bilaterales y regionales en Iraq, Palestina, Mali, Somalia y la RDC, las actividades de SPJ 

complementan y tratan de lograr efectos de sinergia con otras iniciativas, tanto de la FBA como 

de otros actores. El trabajo tiene un sólido anclaje local y se basa en las necesidades locales para 

contribuir a una mayor apropiación y sostenibilidad. El grupo de trabajo de investigación sobre 

los SPJ deberá incluir a investigadores activos en el ámbito de la agenda SPJ la ONU, con una 

profunda contextualización en regiones/zonas en conflicto. 

 

23. Seguridad climática  

El Grupo de Trabajo de Investigación sobre Seguridad Climática deberá asesorar e informar a 

la FBA sobre cómo el cambio climático y la degradación medioambiental afectan a la 

prevención de conflictos, la paz y los procesos de construcción del Estado a nivel local, nacional, 

regional e internacional. Se centrará en cuestiones relacionadas con los efectos del cambio 

climático sobre las presiones políticas, sociales, económicas y medioambientales de la sociedad. 

Además, examinará más de cerca las oportunidades, los retos y las limitaciones a las que se 
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enfrentan las organizaciones internacionales y nacionales de prevención de conflictos y 

consolidación de la paz cuando se dedican a reforzar la cohesión social dentro de los grupos y 

entre ellos, así como a desarrollar una gobernanza inclusiva y eficaz que contribuya a la gestión 

pacífica de los choques creados por los riesgos de seguridad relacionados con el clima en las 

sociedades. El Grupo de Trabajo de Investigación sobre Seguridad Climática deberá estar 

formado por investigadores activos en el campo de la seguridad climática y la prevención de 

conflictos, la seguridad climática y los riesgos para la seguridad, el DDR y la seguridad 

climática, y la resiliencia de las comunidades al cambio climático. 

 

24. Desarrollo de métodos y evaluación en entornos complejos 

Este grupo de trabajo de investigación se centrará en el desarrollo de métodos basados en la 

investigación para hacer un seguimiento de los resultados y dentro de la evaluación para 

localizar los resultados/efectos a corto y largo plazo en entornos complejos, centrándose en los 

contextos de conflicto. El grupo de trabajo de investigación debe estar formado por 

investigadores que apliquen activamente métodos para captar y evaluar el impacto de las 

intervenciones y operaciones sobre la paz y la seguridad. Los métodos deben ser apropiados 

para los entornos/contextos/sistemas complejos, cambiantes y entrelazados en los que opera la 

FBA. 

 


