
Los recursos naturales sustentan la subsistencia humana, el desarrollo económico y la estabilidad. 
Sin embargo, si no se los administra correctamente, los recursos también pueden menoscabar el 
desarrollo y resultar en consecuencias negativas, como crecimiento desigual, corrupción o incluso 
conflictos violentos. Una buena gestión de los recursos naturales puede significar la diferencia entre 
la prosperidad y el subdesarrollo crónico. La UE y seis organismos de la ONU (PNUMA, PNUD, ONU-
Hábitat, PBSO, DPA y DAES) colaboran para optimizar el potencial de los recursos naturales para la 
prevención de conflictos, la consolidación de la paz y el desarrollo sostenible.

RECURSOS NATURALES, PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE:

“DE LA MALDICIÓN A LA OPORTUNIDAD”
UNA ALIANZA ENTRE LA UE Y LA ONU EN ACCIÓN



¿Cuáles son los desafíos… y las 
oportunidades?
•	 Los derechos no reconocidos sobre la tierra y los  

recursos naturales generan incertidumbre e inseguridad; 
las inversiones en recursos naturales también pueden  
ser el catalizador para garantizar los derechos 
comunitarios sobre la tierra.

•	 La creciente escasez de tierras y recursos naturales 
aumenta la competencia, y el aumento en el valor de  
la tierra puede utilizarse para alcanzar una amplia  
gama de objetivos de desarrollo.

•	 Una débil participación de la comunidad y negociaciones 
turbias menoscaban los acuerdos; la participación de 
las comunidades desde el inicio y el establecimiento de 
mecanismos de reparación pueden ayudar a garantizar 
una operación sin problemas.

•	 La explotación ilegal y la captación de recursos naturales 
por parte de la delincuencia organizada son un riesgo 
creciente; negociar con empresas acreditadas y de acuerdo 
con las buenas prácticas reconocidas internacionalmente 
permite asegurar que los recursos lleguen al mercado.

•	 Los riesgos transfronterizos y el cambio climático 
pueden favorecer la inseguridad; una buena gestión de 
los recursos naturales puede contribuir a la estabilidad 
regional y al crecimiento económico, mientras se 
disminuyen los riesgos del cambio climático.

¿Cuál es el objetivo de la Alianza UE-ONU?
El objetivo de la Alianza UE-ONU es proporcionar un 
enfoque más coherente y sistemático para enfrentar  
los desafíos de la paz y la seguridad asociados con la 
gestión de los recursos naturales. A través de la Alianza, 
el propósito de la UE y la ONU es ofrecer asesoramiento, 
orientación y conocimientos técnicos para ayudar a los 
países y sus socios a realizar lo siguiente:

•	 Conciliar los intereses de las industrias extractivas, las 
autoridades locales y las comunidades locales a través de 
acuerdos que satisfagan las necesidades de todas las partes.

•	 Evitar el desplazamiento forzoso y los conflictos violentos 
por la tierra y los recursos naturales a través de la mejora de 
las capacidades de prevención de conflictos y del aumento de 
la seguridad en la tenencia de tierras. 

•	 Garantizar que los recursos naturales contribuyan en su 
totalidad al desarrollo económico a través de la promoción 
de un amplio desarrollo local, la distribución equitativa de 
beneficios y los medios de subsistencia sostenibles.

¿Qué ofrece la Alianza UE-ONU?
•	 La formulación de estrategias de prevención de conflictos  

y análisis de conflictos para responder ante las controversias 
emergentes sobre la tierra y los recursos naturales.

•	 Una respuesta rápida ante conflictos violentos a través del 
despliegue de expertos en mediación y administración de 
recursos naturales, para reducir las tensiones y desarrollar 
alternativas no violentas.

•	 Capacitación sobre el nexo entre la tierra y los recursos 
naturales para diferentes destinatarios seleccionados  
(por ejemplo, la ONU, la UE, el Banco Mundial,  
autoridades locales y nacionales, socios bilaterales  
y ONG).

•	 Apoyo en la formulación de programas para países en 
relación con la tierra, recursos naturales y conflictos, y 
recaudación conjunta de fondos, incluidos el Fondo para  
la Consolidación de la Paz y el Instrumento de Estabilidad 
de la UE.

Ejemplos del trabajo de la UE-ONU en el 
campo:
•	 Evaluar los recursos naturales y los riesgos de conflictos, 

desarrollar estrategias para evitar el conflicto y promover 
la estabilidad y el desarrollo sostenible (Afganistán, Costa 
de Marfil, Sierra Leona, República Democrática del Congo, 
Sudán del Sur).

•	 Negociaciones de concesión de recursos naturales, 
evaluaciones de impacto ambiental, implementación  
y control del cumplimiento (Liberia, Sierra Leona).

•	 Sistemas de resolución de litigios a nivel local por la tierra  
y recursos naturales relacionados (República Democrática 
del Congo, Liberia, Sudán del Sur, Somalilandia, Pakistán).

•	 Rehabilitación de sitios contaminados o minados, 
reforestación y restauración del medio ambiente en zonas  
de tensión (Nigeria, Sierra Leona, Afganistán).

•	 Gestión de recursos naturales basada en la comunidad 
(Afganistán, Liberia).

•	 Mecanismos de reparación: establecer mecanismos para 
resolver reclamos entre empresas, comunidades y gobiernos 
locales (Liberia).

•	 Desarrollo local de la economía y estrategias de “economía 
verde” y planificación de asentamientos para maximizar los 
impactos de desarrollo de las inversiones de recursos  
y disminuir sus riesgos (Ruanda).

•	 Planes transfronterizos de gestión de recursos, mediación  
y resolución de litigios (Iraq-Irán, Afganistán-Irán).

La Alianza UE-ONU para Recursos Naturales y Conflictos está financiada por el Instrumento de Estabilidad de la UE y 
coordinada por el Marco Interinstitucional para la Acción Preventiva de la ONU. Para obtener más información, escriba a: 
framework.team@undp.org 

con fondos y apoyo de la Unión Europea
Equipo Marco Interinstitucional para la 

Acción Preventiva de las Naciones Unidas


