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Administrar la tierra y los recursos naturales constituye uno de los desafíos más importantes a los 
que actualmente se enfrentan los países en desarrollo. La explotación de recursos naturales de gran 
valor, incluidos el petróleo, el gas, los minerales y la madera, suele señalarse como un factor clave 
de la aparición, la intensificación o la continuación de los conflictos violentos en todo el mundo. 
Además, existe una creciente competencia por unos recursos renovables cada vez más escasos, 
como la tierra o el agua. Este hecho se agrava aún más a causa de la degradación ambiental, el 
aumento de la población y el cambio climático. La mala gestión de la tierra y los recursos naturales 
está contribuyendo al surgimiento de nuevos conflictos y dificulta la resolución pacífica de los 
conflictos ya existentes.

Para mejorar la capacidad de gestión de la tierra y los recursos naturales y para prevenir los 
conflictos, la Unión Europea (UE) suscribió una alianza con el Equipo Marco (EM) de las Naciones 
Unidas (ONU) a finales del año 2008. El objetivo de esta alianza consistía en elaborar y poner 
en marcha un proyecto interinstitucional estratégico centrado en desarrollar la capacidad de las 
partes interesadas nacionales, el sistema de las Naciones Unidas y la UE para evitar que la tierra 
y los recursos naturales contribuyan a la aparición de conflictos violentos. En esta alianza han 
participado seis organismos, programas o departamentos de la ONU, incluidos DAES, PNUD, 
PNUMA, ONU-Hábitat, DPA y PBSO. Asimismo, esta iniciativa está diseñada para mejorar el 
desarrollo de políticas y la coordinación de programas entre los principales actores que trabajan en 
las sedes de dichas organizaciones en los correspondientes países.

El primer resultado de este proyecto consiste en un inventario de las herramientas y capacidades 
existentes en el sistema de la ONU, y un conjunto de cuatro Notas Orientativas sobre cómo abordar 
la gestión de los recursos naturales y cómo prevenir los conflictos. Estas Notas Orientativas 
incluyen: (i) Tierra y conflictos (ii) Industrias extractivas y conflictos (iii) Recursos renovables y 
conflictos, (iv) Fortalecimiento de las capacidades de gestión de los recursos naturales susceptibles 
de generar conflictos.

A partir de las Notas Orientativas, el segundo resultado del proyecto consiste en ofrecer una serie 
de módulos formativos al personal de la ONU y la UE en las sedes de dichas instituciones en los 
países, además de a los socios locales, para así mejorar el conocimiento y las habilidades necesarios 
para comprender, anticipar, prevenir y atenuar los posibles conflictos relacionados con la tierra y 
los recursos naturales. Los participantes adquirirán las habilidades que les permitirán formular y 
llevar a la práctica las medidas preventivas en relación con la gestión de los recursos naturales y 
los conflictos.

En los países donde se identifiquen problemáticas específicas en materia de gestión de los recursos 
naturales y conflictos, el proyecto tendrá como objetivo brindar asistencia técnica centrada en 
el desarrollo de estrategias de prevención de conflictos. Entre estas estrategias puede estar el 
despliegue de personal y otros expertos que ayuden al Equipo País de la ONU (UNCT), incluido 
el Coordinador Residente (CR) o el Asesor sobre Paz y Desarrollo, en el análisis de opciones y 
el diseño de programas. En el caso de que sea necesario, también se llevarán a cabo medidas de 
seguimiento específico interinstitucional, en cooperación con la UE.

Para obtener más información, comuníquese con la Secretaría del Equipo Marco a:  
framework.team@undp.org.
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Recursos naturales y conflictos 

Los conflictos surgen cuando dos o más grupos piensan 
que sus intereses son incompatibles. El conflicto en 
sí no es un fenómeno negativo. Los conflictos no 
violentos pueden ser un componente esencial del 
cambio social y el desarrollo, y además son necesarios 
en las interacciones humanas. El arreglo pacífico de 
conflictos es posible cuando las personas y los grupos 
tienen confianza en que las estructuras de gobierno, 
la sociedad y las instituciones son capaces de manejar 
intereses que son incompatibles.

Los conflictos se vuelven problemáticos cuando los 
mecanismos de la sociedad y las instituciones de 
gestión y solución de conflictos se colapsan, dando 
paso a la violencia. Las sociedades con instituciones 
débiles, sistemas políticos frágiles y relaciones sociales 
propensas a sufrir divisiones pueden verse arrastradas 
hacia ciclos de conflicto y violencia. Prevenir esta 
espiral negativa y asegurar un arreglo pacífico de 
las controversias es un objetivo prioritario para la 
comunidad internacional. El desafío para la ONU, la 
UE y otros actores internacionales es promover una 
transformación social positiva, a la vez que se mitigan 
los riesgos y los posibles impactos de los conflictos 
violentos con consecuencias perjudiciales.

Los factores ambientales casi nunca, por no decir 
nunca, son la única causa de los conflictos violentos. 
Sin embargo, la explotación de los recursos naturales 
y las tensiones ambientales conexas pueden intervenir 
en todas las etapas del ciclo de los conflictos, desde 
contribuir al estallido y a la perpetuación de la 
violencia hasta menoscabar las perspectivas de paz. 
Esta es la razón por la que esta Nota Orientativa 
se centra en el papel de los recursos naturales en 
el estallido, la intensificación o la continuación de 
los conflictos violentos. El objetivo es proporcionar 
una orientación práctica sobre el papel que pueden 
desempeñar la ONU y la UE en la alerta temprana y la 
evaluación, la prevención de conflictos estructurales 
(medidas a largo plazo) y la prevención de conflictos 
directos (medidas a corto plazo). Asimismo se pretende 
ofrecer una combinación de asesoramiento estratégico 
y de orientación operacional, además de reunir las 
herramientas y la orientación existentes bajo un mismo 
marco.

Fomento de las capacidades y 
prevención de conflictos 

Los sistemas de gestión de los recursos naturales 
(NRM) que tengan en cuenta los conflictos son una 
herramienta importante para evitar la violencia. Un 
sistema de NRM tiene en cuenta los conflictos si el poder 
de tomar decisiones sobre los recursos vitales puede 
ser disputado por las diferentes partes interesadas sin 
violencia. Esto, a su vez, requiere de un gobierno que 
sea capaz, responsable y transparente, y que responda a 
los deseos y necesidades de la población. De esta forma, 
los recursos naturales tienen el potencial de pasar de 
ser desencadenantes de la violencia, a convertirse en un 
compromiso tangible por parte del gobierno para la paz 
y el desarrollo. También requiere una sociedad civil que 
esté lista y sea capaz de participar junto al gobierno en 
la gestión de los recursos de manera sostenible, rentable 
y no violenta. Los actores externos, como la ONU y la 
UE, pueden ayudar a desarrollar las capacidades de las 
sociedades frágiles y afectadas por los conflictos para 
comprender, gestionar, mediar y responder sin violencia 
ante los conflictos a causa de los recursos naturales, pero 
el proceso debe estar dirigido desde adentro.

Esta Nota Orientativa identifica primero algunos de los 
desafíos asociados con el fomento de las capacidades 
para la NRM que surgen en los estados frágiles y 
afectados por los conflictos; luego, se centra en los 
objetivos de la NRM y el fomento de las capacidades. Es 
probable que los objetivos de NRM de un país incluyan 
la promoción del desarrollo económico y el fomento 
del uso sostenible de los recursos. Pero es probable que 
estos objetivos no se alcancen mientras las tensiones 
potencialmente violentas permanezcan sin resolver. 
Es sumamente importante convencer a las partes 
interesadas con poder que reconozcan los sistemas de 
gobernanza y que aborden los conflictos por los recursos 
de manera pacífica.

Para ayudar a los países en la búsqueda de crecimiento 
y sostenibilidad, a la vez que se evitan los conflictos 
violentos, la UE y la ONU deben:

1. Trabajar con los gobiernos en el fomento de las 
capacidades de las diferentes partes interesadas, y 
mediar entre estas; y

RESUMEN EJECUTIVO
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2. Asistir a la sociedad civil para que participe en el 
proceso de NRM en todos los niveles.

Generar y mantener el reconocimiento social para un 
sistema de NRM requiere no solo que el gobierno y 
los actores de la sociedad civil desempeñen papeles a 
nivel científico o técnico, sino también que desarrollen 
capacidades para la consolidación de la paz. Estas 
capacidades incluyen: las aptitudes interpersonales 
de negociación, mediación y diálogo, la capacidad 
para comunicarse de manera efectiva, una cultura de 
la responsabilidad, la inclusividad y la capacidad de 
respuesta ante el público, y la voluntad de compartir el 
poder con las otras partes interesadas.

La UE y la ONU deben ayudar al gobierno y a las partes 
interesadas de la sociedad civil a fortalecer las aptitudes 
técnicas y de consolidación de la paz, necesarias para 
gestionar los recursos naturales. La NRM que tiene en 
cuenta los conflictos se puede dividir en cuatro pasos. 
En cada etapa, los actores externos pueden ayudar a los 
países a desarrollar el conocimiento, las instituciones, el 
liderazgo y la responsabilidad necesarios para abordar 
los conflictos por los recursos naturales de manera 
pacífica:

•	 Desarrollar un entendimiento común del 
contexto del recurso y del conflicto: para evitar la 
violencia a causa de los recursos, se comienza con 
un análisis del papel que desempeñan los recursos 
en el conflicto. Idealmente, el proceso de análisis 
del conflicto debería ser inclusivo y participativo. 
Además, los actores a nivel nacional e internacional 
también deberían evaluar las carencias en la 
formación (en el gobierno y la sociedad civil) para 
diseñar la formación adecuada. Por último, evaluar 
las carencias en los conocimientos ambientales 
es otro paso temprano importante. Los datos 
ambientales de base a menudo son escasos en los 
países en desarrollo, especialmente en situaciones 
posteriores a un conflicto.

•	 Diseñar políticas y proyectos sobre recursos 
naturales: sobre la base de los análisis, las 
partes interesadas deberían poder participar 
en el diálogo sobre las cuestiones prioritarias, 
y comenzar a establecer una visión compartida 
sobre el modo en que los diferentes elementos y 
actores pueden reunirse para formar un sistema 
de NRM sostenible y efectivo. La inclusión y la 
amplia participación de las partes interesadas es 
fundamental. Las cuestiones relacionadas con 
la gestión que probablemente surjan incluyen: 

cambios en los marcos jurídicos y normativos, el 
desarrollo de actividades características para la 
NRM (que abarcan desde el otorgamiento de títulos 
de propiedad de tierras hasta la construcción de 
infraestructura para el agua), el fortalecimiento de 
los sistemas de resolución de controversias a nivel 
local, y la mejora de las capacidades de supervisión 
tanto del gobierno como de la sociedad civil.

•	 Desarrollar sistemas de NRM inclusivos, 
transparentes y responsables: la gestión que tiene 
en cuenta los conflictos se basa en el compromiso 
del gobierno para una toma de decisiones más 
inclusiva, la transparencia y la responsabilidad. 
Todos los gobiernos pueden fortalecer su posición 
brindando servicios, información y análisis a los 
ciudadanos. La credibilidad y el apoyo público 
surgen de una actuación transparente y responsable, 
y del empoderamiento de las comunidades locales 
para que actúen. Por estos motivos, y para hacer el 
mejor uso de las capacidades limitadas del estado 
y del conocimiento e interés local, desarrollar la 
autoridad del gobierno para algunas decisiones y 
funciones a nivel de la comunidad puede ser crucial 
para el éxito de la NRM.

•	 Controlar y evaluar las tendencias y resultados 
ambientales: el control y la evaluación permiten 
que la sociedad determine continuamente si los 
conflictos están siendo abordados de manera 
adecuada, si están emergiendo nuevos conflictos, si 
las prácticas de uso de los recursos están avanzando 
hacia la sostenibilidad ambiental a un ritmo 
razonable, y hasta qué punto se están satisfaciendo 
las expectativas populares.

La segunda mitad de esta Nota Orientativa incluye 
medidas prácticas que la ONU y la UE pueden 
tomar para aplicar estos conceptos básicos sobre 
el fomento de las capacidades en los contextos 
característicos de las controversias a causa de la tierra, 
los recursos extractivos y los recursos renovables. 
En la conclusión de esta Nota Orientativa, se ofrecen 
enlaces a recursos, socios y materiales de lectura que el 
personal puede utilizar a fin de respaldar los esfuerzos 
para la prevención de conflictos y el fomento de las 
capacidades.
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1.1 El papel de los recursos 
naturales en los conflictos

Los conflictos por los recursos naturales surgen cuando 
las partes están en desacuerdo con respecto a la gestión, 
la distribución y la protección de los recursos naturales 
y los ecosistemas relacionados. Estos conflictos pueden 
derivar en relaciones destructivas y en violencia 
cuando las partes no pueden o no quieren participar 
de un proceso constructivo de diálogo y resolución de 
conflictos. Las sociedades que carecen de disposiciones 
institucionales que faciliten la resolución constructiva 
de conflictos pueden verse arrastradas hacia ciclos de 
conflicto y violencia sin solución, especialmente cuando 
los sistemas políticos son frágiles, y en situaciones 
donde las divisiones entre partidos opositores son 
extremas.

Los conflictos se vuelven problemáticos cuando 
los mecanismos de la sociedad y las instituciones 
de gestión y resolución de conflictos colapsan, lo 
cual desencadena la violencia. Las sociedades con 
instituciones débiles, sistemas políticos frágiles y 
relaciones sociales diversas pueden verse arrastradas 
hacia ciclos de conflicto y violencia. Evitar esta espiral 
negativa y asegurar una resolución pacífica de las 
controversias es un interés central de la ONU y la UE.

Aunque existen muchas cuestiones que pueden causar 
conflictos entre grupos, el papel de los recursos 
naturales en el estallido, la intensificación o la 
continuación de los conflictos violentos es el foco de 
esta serie de Notas Orientativas. Estas proporcionan 
una orientación práctica sobre el papel que la ONU y la 
UE pueden desempeñar en la advertencia y evaluación 
temprana, la prevención de conflictos estructurales 
(medidas a largo plazo) y la prevención de conflictos 
directos (medidas a corto plazo). Su objetivo es 
proporcionar una combinación de asesoramiento 
estratégico y orientación operacional, además de reunir 
las herramientas y la orientación existentes bajo un 
mismo marco.

La urgencia para desarrollar una orientación práctica 
sobre cómo prevenir los conflictos a causa de los 

recursos naturales quedó destacada mediante un 
informe del año 2009 del PNUMA titulado From 
Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources 
and the Environment’ (Del conflicto a la consolidación 
de la paz: la función de los recursos naturales y el 
medio ambiente). Este informe sintetiza una década de 
investigaciones académicas y se basa en las experiencias 
de trabajo de las Naciones Unidas sobre los vínculos 
entre los recursos naturales, los conflictos violentos y la 
consolidación de la paz. Los principales hallazgos del 
informe incluyen:

•	 En los últimos 60 años, el 40% de las guerras civiles 
puede asociarse a los recursos naturales; desde 
1990, ha habido al menos 18 conflictos violentos 
iniciados a causa de la explotación de los recursos 
naturales.

•	 Los recursos naturales y otros factores ambientales 
están vinculados de diversas maneras con 
los conflictos violentos, que a menudo se ven 
eclipsados por los factores más visibles, como las 
tensiones étnicas. Específicamente, la competencia 
por controlar u obtener acceso a los recursos 
naturales puede desencadenar el estallido de 
conflictos violentos. Los recursos naturales pueden 
ser explotados por grupos rebeldes para financiar 
la guerra. Durante un conflicto, las personas y los 
grupos pueden explotar los recursos naturales de 
formas que generen un incentivo para obstruir o 
socavar los esfuerzos de consolidación de la paz.

•	 El medio ambiente sufre un enorme daño durante 
un conflicto violento: los recursos pueden ser 
objeto de destrucción o resultar dañados por 
las bombas y otras municiones; la guerra puede 
desplazar a las poblaciones hacia ambientes 
frágiles, donde la lucha por la supervivencia 
degrada la base de recursos; y las instituciones 
diseñadas para gestionar el medio ambiente pueden 
resultar afectadas o cerradas durante una guerra.

•	 En la reconstrucción de sociedades devastadas 
por la guerra, el medio ambiente y los recursos 
naturales cumplen una gran cantidad de papeles 
clave: desde apoyar la recuperación económica 

1INTRODUCCIÓN
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y la formación de medios de subsistencia y el 
reasentamiento de poblaciones desplazadas, 
hasta brindar oportunidades para el diálogo, la 
cooperación, el desarrollo de la confianza y la 
reforma del gobierno.

La principal conclusión del informe es que los recursos 
naturales desempeñan diferentes papeles a lo largo del 
ciclo del conflicto. Comprender tanto la dinámica del 
recurso natural en cuestión y los detalles específicos 
sobre cómo puede relacionarse con el ciclo del conflicto, 
puede ayudar a los encargados de la formulación de 
políticas y los profesionales a asegurar que la prevención 
y la sensibilidad ante los conflictos se incluyan dentro de 
todos los programas de NRM.

Aunque cada crisis o conflicto particular tiene su propia 
dinámica basada en la política, la economía y la historia 
locales, es clara la necesidad de la acción preventiva. 
La asignación politizada de los ingresos provenientes 
de los recursos naturales, basada en cuestiones étnicas, 
religiosas o regionales, ha sido un importante factor 
de conflicto interno. De manera similar, la asignación 
politizada del agua, la tierra y otros recursos renovables 
impulsa de forma constante conflictos de bajo nivel, 
que pueden derivar en violencia a gran escala cuando 
se vinculan con cuestiones étnicas, nacionales u 
otras divisiones. La migración lejos de las regiones 
degradadas ambientalmente también puede ocasionar 
enfrentamientos entre países y a lo largo de fronteras.

Incluso en países que no sufrieron un conflicto, la 
influencia corruptora sobre las élites que tienen los 
ingresos provenientes de los recursos naturales de gran 
valor es un importante factor para el subdesarrollo y 
las economías fracasadas. El Banco Mundial calcula 
que, en los últimos 40 años, los países en desarrollo sin 
recursos naturales importantes han crecido dos o tres 
veces más rápido que los que tienen una gran dotación 
de recursos1.

Afortunadamente, no faltan recursos operacionales y 
opciones políticas para abordar estas cuestiones. Existe 
una vasta experiencia sobre cómo evitar y manejar 
las controversias relativas al medio ambiente, diseñar 
sistemas de NRM y asignar los ingresos de los recursos 
que se pueden utilizar para reducir los riesgos de 
inestabilidad.

Sin embargo, hay un déficit en la aplicación de estas 
herramientas, en el desarrollo y la coordinación 
de estrategias de prevención de conflictos y en el 
tratamiento de las bases de la inestabilidad durante 
los programas de desarrollo. En un mundo con una 
creciente escasez de recursos, un enfoque reactivo 

y poco sistemático no preservará la seguridad y 
la estabilidad. Este proyecto y conjunto de Notas 
Orientativas tiene como fin cubrir esa brecha mediante 
el aumento de la sensibilización, la atención y la acción 
hacia la NRM y la prevención de conflictos, además de 
ofrecer un inventario de herramientas y ejemplos que se 
pueden utilizar a nivel operativo.

1.2 Objetivos y estructura de esta 
Nota Orientativa

Esta es una de cuatro Notas Orientativas en una 
serie titulada “Kit de herramientas y orientación 
para la prevención y gestión de conflictos de tierras y 
recursos naturales”. Las otras tres Notas Orientativas 
tratan sobre: tierra y conflictos, recursos renovables 
y conflictos, y las industrias extractivas. Las Notas 
Orientativas están dirigidas a los encargados de la 
formulación de políticas y operadores de la ONU 
y la UE que diseñan e implementan programas 
en situaciones donde los factores ambientales son 
una causa importante o un factor que desencadena 
los conflictos. Esta Nota Orientativa trata sobre el 
componente de fomento de las capacidades de la 
NRM; es decir, las aptitudes, instituciones, prácticas y 
relaciones entre los actores del estado y la sociedad civil, 
necesarias para manejar y evitar de manera efectiva los 
conflictos violentos a causa de estos recursos vitales.

En las otras Notas Orientativas de esta serie, se examina 
por qué la tierra, los recursos renovables y los recursos 
extractivos son, a menudo, las causas subyacentes de los 
conflictos. Brevemente, en los estados en desarrollo, la 
vida y los medios de subsistencia de muchas personas 
dependen del acceso a la tierra, el agua, los bosques 
y otros recursos naturales. El uso sostenible de estos 
recursos naturales requiere del cuidado, la capacidad 
de adaptación y la participación de muchas personas; 
en muchos estados afectados por conflictos, y en 
estados posteriores a un conflicto, es probable que estas 
capacidades no estén suficientemente desarrolladas. 
Además, es probable que una nación que emerge de 
un conflicto dependa de los recursos naturales para el 
crecimiento económico y la prosperidad, en especial si 
se encuentran disponibles recursos extractivos de gran 
valor. Cuando cualquiera de estos recursos se vuelve 
escaso o se degrada, o cuando las demandas sobre estos 
entran en conflicto, desaparecen los “dividendos de la 
paz”, y otras tensiones dentro de la sociedad pueden 
verse exacerbadas. Los resultados pueden ser explosivos. 

Fomentar las capacidades de las instituciones de 
gobierno y de la sociedad civil es fundamental para 
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implementar las sugerencias sobre políticas que 
aparecen en las otras Notas Orientativas de esta serie. 
En los estados afectados por conflictos, las instituciones 
estatales y civiles a menudo se han visto debilitadas, 
politizadas y deslegitimizadas por la violencia, y es 
posible que no desempeñen un papel constructivo 
en la resolución de controversias. Esta debilidad no 
puede dejar de ser abordada por los profesionales del 
desarrollo. Fomentar la capacidad para una NRM que 
tenga en cuenta los conflictos, dentro del estado y la 
sociedad civil, es crucial para el éxito de los esfuerzos 
de prevención de conflictos, de recuperación y de 
consolidación de la paz.

Es importante observar que esta Nota Orientativa es una 
hoja de ruta, no un manual de instrucciones. Se intenta 
ayudar al personal de la UE y la ONU a comprender 
mejor lo que hay que hacer para poder integrar las 
preocupaciones sobre la prevención de conflictos y la 

recuperación posterior a un conflicto dentro de los 
esfuerzos para el fomento de la capacidad en el sector 
de la NRM, no cómo hay que hacerlo. De este modo, 
aunque la Nota Orientativa abarca las funciones y los 
objetivos básicos de un sistema de NRM, no es una 
guía detallada y paso a paso sobre cómo desarrollar 
organismos de protección ambiental, oficinas de registro 
de la propiedad, reguladores de la industria minera o 
instrucciones similares. Y, aunque esta Nota Orientativa 
enfatiza que el análisis del conflicto es el primer paso 
hacia el fomento de la capacidad para evitar estos 
conflictos por los recursos, no incluye instrucciones 
detalladas sobre metodologías particulares para el 
análisis de conflictos. En lugar de eso, se incluyen 
secciones de “Recursos adicionales” y “Lecturas 
adicionales” al final de este documento, para brindar 
una mayor orientación.

Fo
to

gr
af

ía
: P

N
U

M
A

, G
az

a 
 



11
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES SUSCEPTIBLES DE GENERAR CONFLICTOS

Las condiciones encontradas en contextos frágiles y 
posteriores a un conflicto pueden complicar el trabajo de 
los profesionales del desarrollo. En la Tabla 1, se resumen 
algunas de las principales distinciones que afectan los 
esfuerzos por el fomento de la capacidad.

2.1 Buena gobernanza para la 
prevención de conflictos 

En cualquier sociedad, pero especialmente en los 
estados frágiles o afectados por conflictos, un sistema 
que comparte las funciones de la NRM de manera 

efectiva e inclusiva entre el gobierno y la sociedad civil, 
puede ayudar a convencer a las partes interesadas con 
poder para que reconozcan el sistema de gobernanza 
y aborden los conflictos por los recursos de manera 
pacífica. Esto requiere no solo que el gobierno cumpla 
funciones técnicas tales como el control de la calidad 
del agua, sino también que desarrolle aptitudes de 
negociación, mediación y diálogo, una cultura de la 
responsabilidad, la capacidad de respuesta al público, 
herramientas para la comunicación efectiva y la voluntad 
de compartir el poder con las otras partes interesadas.

En los contextos afectados por conflictos, el desafío 
para el fomento de la capacidad es integrar estas y 

2 EL DESAFÍO DE LOS ESTADOS FRÁGILES Y 
AFECTADOS POR CONFLICTOS

TABLA 1:  Comparación del desarrollo de capacidades en contextos frágiles y posteriores  
a un conflicto y en contextos de desarrollo “normal”

Características compartidas con el 
desarrollo en tiempos de paz 

Características distintivas de los contextos frágiles y posteriores a 
un conflicto

•	 	Necesidad	de	considerar	la	
sostenibilidad	y	el	refuerzo	de	la	
capacidad	endógena;

•	 Largo	plazo;

•	 Requiere	agentes	de	cambio,	
defensores,	voluntad	política	y	
propiedad;

•	 Importancia	de	los	enfoques	de	
adaptación	al	contexto;	y

•	 Perspectiva	de	sistemas	para	
captar	la	complejidad	y	las	
interconexiones.

•	 Presión	para	restaurar	rápidamente	los	servicios	y	la	seguridad,	a	
menudo	con	difíciles	desafíos	en	materia	de	infraestructura;

•	 Plazo	más	breve;

•	 Entorno	hiperpolitizado;

•	 Poco	“margen	de	error”	(por	ejemplo,	falta	de	confianza,	capital	social,	
resiliencia	institucional,	etc.);

•	 La	sociedad	puede	estar	experimentando	alteraciones	significativas,	
incluidos	los	movimientos	poblacionales	y	traumas	sociales;

•	 Capacidad	limitada	para	desarrollar,	“poseer”	y	supervisar	los	procesos	
de	fomento	de	la	capacidad;

•	 A	menudo,	no	solo	reconstruir	sino	generar	nuevas	capacidades;

•	 Las	instituciones	locales	pueden	carecer	de	legitimidad;

•	 Amplia	gama	de	actores	internacionales	involucrados;

•	 Riesgo	más	alto	de	dependencia	en	los	actores	externos;

•	 Riesgo	de	que	los	objetivos	de	capacidad	estén	sesgados	por	la	
dinámica	del	conflicto;	y	

•	 Potencial	para	“reconstruir	mejor”.	

Fuente: Adaptado de Bruch, Carl; Jensen, David;, Nakayama, Mikiyasu; Unruh, Jon; Gruby, Rebecca y Wolfarth, Rebecca, “Post-Conflict 
Peacebuilding and Natural Resources” Anuario de legislación ambiental internacional, Volumen 19, 2009, págs. 58-96
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otras “capacidades para la consolidación de la paz” al 
diseño y las prácticas de los organismos de gobierno 
y las organizaciones de la sociedad civil, para quienes 
la consolidación de la paz sea secundaria en relación 
con un mandato primario como la provisión de agua, 
la extracción de recursos o la protección ambiental.

El fomento de la capacidad debe ser un proceso 
gradual, sostenido y propio de la nación. Las 
instituciones y las infraestructuras no pueden ser 
impuestas o importadas, y el fortalecimiento o la 
reforma de las existentes requieren tiempo.

2.2 Recursos naturales en las 
negociaciones de paz

En las sociedades posteriores a un conflicto, el diseño de 
un sistema de NRM puede estar limitado por los tratos 
logrados en el proceso de llegar a un acuerdo de paz. En 
algunos casos, puede haber una necesidad inmediata 
de fomentar la capacidad (o al menos un “préstamo” de 
capacidad) durante el curso de las negociaciones de paz. 
Las partes de una negociación pueden tener un acceso 
desigual a la información sobre el valor y la condición 
del recurso en cuestión, y esto puede frustrar los intentos 
de lograr un acuerdo de paz2. Además, es más probable 
que, si los negociadores están bien informados, lleguen a 
un acuerdo que se pueda sostener a largo plazo.

2.3 Desafíos especiales tras un 
conflicto

Las capacidades para la consolidación son igualmente 
fundamentales en situaciones posteriores a un conflicto, 
debido a que los desafíos y las oportunidades son 
incluso mayores. Por otro lado, el período después de un 
conflicto a menudo ofrece un momento disruptivo de 
cambio3. Pero los esfuerzos para fomentar la capacidad 
comienzan desde una base muy baja, ya que el conflicto 
debilita drásticamente tanto al gobierno como a la 
sociedad civil. La infraestructura física puede resultar 
dañada en distintos grados durante los conflictos. Las 
instituciones pueden volverse disfuncionales, divisivas 
y menos representativas. Las reclamaciones para las 
posiciones de liderazgo entran en conflicto con los 
límites ambiguos entre lo que constituye la legitimidad 
formal e informal. El conflicto afecta la educación, los 
trabajadores experimentados pueden huir o morir, y 
la memoria institucional y las relaciones necesarias 

para un estado eficaz y funcional pueden desaparecer, 
mientras que la corrupción puede volverse endémica con 
facilidad. Los ciudadanos sufren traumas psicosociales, 
y sus actitudes hacia la incertidumbre, el riesgo, el 
aprendizaje, la toma de decisiones, la confianza y la 
autoridad pueden cambiar de maneras que inhiban los 
esfuerzos de reconciliación y reconstrucción.

Un contexto posterior a un conflicto abarca una 
amplia gama de otras limitaciones, incluida la 
desconfianza generalizada, datos escasos e incompletos, 
comportamientos de adaptación insostenibles y muy 
arraigados, y prioridades urgentes vinculadas con las 
necesidades humanas más básicas, que pueden hacer 
que sea difícil aprovechar al máximo la oportunidad 
disruptiva4. El desarrollo de la capacidad en estos 
entornos no es neutral, sino que implica procesos 
potencialmente conflictivos que crean “ganadores” y 
“perdedores”.

A pesar de estas dificultades, en los contextos posteriores 
a un conflicto es importante:

•	 Ofrecer apoyo temprano para que las instituciones 
estatales dirijan una planificación de la recuperación 
que tenga en cuenta los conflictos;

•	 Desarrollar la capacidad del estado para brindar los 
dividendos de la paz;

•	 Fortalecer los sistemas de gestión local; y

•	 Fomentar la capacidad de la sociedad civil y las 
autoridades locales para mediar, tomar decisiones y 
planificar la recuperación5.
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Muchas sociedades, propensas a los conflictos y después 
de los conflictos, se beneficiarían con el desarrollo de un 
sistema de NRM que esté diseñado para: 

•	 Contribuir al desarrollo económico;

•	 Promover un uso sostenible de la tierra y de los 
recursos renovables, al tiempo que se minimizan y 
compensan los impactos negativos a nivel ambiental 
y social de las actividades extractivas; y

•	 Abordar los conflictos sobre los recursos de manera 
pacífica.

En un nivel, un programa de fomento de las capacidades 
tiene éxito si permite que un país promueva condiciones 
que atraigan las inversiones extranjeras directas (IED) 
para actividades económicas basadas en los recursos, 
mejora la generación de empleo, aumenta los ingresos 
presupuestarios y fortalece las relaciones entre el estado 
y la sociedad. Sin embargo, una inmensa mayoría 
de medios de subsistencia en estados afectados por 
conflictos dependen del acceso a la tierra y a los recursos 
naturales renovables, como los bosques y el agua. Por 
lo tanto, los objetivos de desarrollo económico no se 
alcanzarán mientras continúen las prácticas centradas 
en torno al uso insostenible de los recursos. De manera 
similar, las industrias extractivas, que suelen ofrecer 
relativamente pocos trabajos a nivel local, pueden 
imponer cargas pesadas y sin compensación sobre 
la tierra, el agua, los bosques y otros recursos que 
tradicionalmente sostienen la mayoría de los medios de 
subsistencia en otros sectores de la economía.

Además de ofrecer beneficios económicos y bienestar 
ambiental, los sistemas de NRM en estados frágiles o 
afectados por conflictos también deben contrarrestar el 
importante riesgo de violencia. Los recursos naturales 
son medios de subsistencia valiosos imbuidos de un 
profundo significado cultural, religioso y social. Por 
estos motivos, también son sitios recurrentes para 
las disputas de poder. Las instituciones técnicas y las 
prácticas no se pueden imponer de manera unilateral: su 
existencia se debe negociar con el respaldo de muchas 

partes interesadas. Esto es especialmente verdadero 
cuando la capacidad para administrar los recursos 
naturales comienza con una base extremadamente 
débil. El riesgo de violencia se reduce si las partes 
interesadas con poder, para quienes la violencia es 
una opción disponible, ven que adoptar un enfoque 
no violento es algo de su interés, están facultadas para 
identificar los conflictos existentes y potenciales entre 
ellas, y participan significativamente en un sistema de 
gobernanza que ofrezca soluciones pacíficas.

Por lo tanto, los objetivos de la UE y la ONU en el 
contexto del fomento de las capacidades para la NRM 
en contextos afectados por conflictos y posteriores a 
conflictos, deberían ser: 

•	 Ayudar a los gobiernos a facilitar y mediar entre las 
diferentes partes interesadas (en lugar de intentar 
controlarlas); y

•	 Ayudar a la sociedad civil a participar en el proceso 
de administración de recursos a nivel local y 
nacional. 

Un gobierno que busque la aceptación de los grupos en 
conflicto debe desarrollar la credibilidad y la confianza, 
escuchar sus prioridades y apoyar sus decisiones, 
ofrecer mejoras visibles, y brindar información y 
herramientas pertinentes. A su vez, las partes interesadas 
no gubernamentales deben ser capaces de expresar 
sus inquietudes, responder a la acción del gobierno y 
participar del proceso de NRM de manera sostenible. 
Fomentar la capacidad de una sociedad para administrar 
los recursos naturales de este modo ayuda a desarrollar 
mecanismos propios de prevención de conflictos y, a la 
vez, a alcanzar objetivos ambientales y económicos.

3 OBJETIVOS DE FOMENTO DE LAS 
CAPACIDADES
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El fomento de las capacidades para la NRM se 
refiere al proceso mediante el cual las personas, las 
organizaciones y las sociedades pueden obtener, 
fortalecer y mantener las capacidades para establecer y 
lograr sus propios objetivos de NRM con el tiempo. La 
NRM es un desafío multidimensional. Los profesionales 
del desarrollo deben ayudar a los gobiernos y la 
sociedad civil a desarrollar instituciones, liderazgo, 
conocimiento y responsabilidad. Estos actores 
también necesitan adquirir capacidades técnicas y de 
consolidación de la paz. La dirección estratégica, la 
continuidad a largo plazo y la propiedad local de estos 
procesos son cruciales si el fomento de las capacidades 
ha de tener éxito6.

4.1 Desarrollo de instituciones, 
conocimiento, liderazgo y 
responsabilidad

El enfoque del PNUD hacia el fomento de las 
capacidades7 se centra en cuatro ámbitos que sostienen 
la ejecución exitosa de todas las funciones de un sistema 
de NRM: gobernanza y acuerdos institucionales, 
liderazgo, conocimiento y responsabilidad. 

•	 Gobernanza e instituciones: limitadas por 
un marco de leyes y normas, y gestionadas de 
manera transparente, inclusiva y responsable, las 
instituciones gubernamentales y civiles pueden 
promover el uso sostenible de la tierra, el agua y 
los bosques, mitigar el impacto social y ambiental 
de las actividades extractivas, y asignar de manera 
equitativa los beneficios, cargas y responsabilidades 
de la extracción de recursos. Estas instituciones 
también pueden ayudar a resolver las controversias 
por la propiedad, el acceso y el uso de los recursos 
naturales de manera no violenta. Sin embargo, 
negociar la formación o revisión de un marco 
institucional es un desafío complejo en estados 
frágiles y afectados por conflictos, donde puede 
haber diferentes niveles de autoridad y donde los 
actores informales coexisten o compiten con las 
instituciones formales8.

•	 Liderazgo: el liderazgo es crucial para identificar 
los conflictos y establecer una visión compartida del 
modo en que los diferentes elementos se van a unir 
para formar un sistema de NRM sostenible y eficaz. 
Lo que es más importante, se requiere un liderazgo 
comprometido y sostenido para desarrollar las 
culturas institucionales, las relaciones a largo 
plazo, las prácticas y la confianza necesarias para la 
administración eficaz y no violenta de los recursos 
naturales. Los líderes pueden funcionar como 
“defensores del cambio”, modelando las conductas 
deseadas como la responsabilidad y la integridad, 
o dar legitimidad y credibilidad a las instituciones 
estatales o no estatales9. El fomento de la capacidad 
para el liderazgo puede ser políticamente difícil, 
y requiere que los profesionales involucren a los 
socios locales en los temas delicados relacionados 
con el poder, la confianza y la cultura. 

•	 Conocimiento: el conocimiento sustenta el 
fomento de las capacidades. La gestión de los 
recursos naturales, los sistemas ecológicos y los 
conflictos sociales se basa en tipos característicos de 
conocimientos que incluyen la ciencia ambiental, 
leyes, tecnología y política, una comprensión de 
los conflictos históricos y emergentes a causa 
de los recursos, conocimientos de negociación, 
escucha activa y técnicas de facilitación del diálogo 
necesarias para abordar las reclamaciones y 
necesidades de las partes interesadas, entre otros. 

•	 Responsabilidad: la responsabilidad y los valores 
relacionados de transparencia e inclusión son 
un aspecto fundamental de un sistema de NRM 
eficaz; la confianza y la cooperación entre las 
partes interesadas no se lograrán sin ellas. La 
responsabilidad existe cuando los garantes de 
derechos cumplen con sus obligaciones y los 
titulares de derechos pueden hacerlos valer. Los 
donantes se han concentrado tradicionalmente 
en la responsabilidad fiduciaria básica y la 
transparencia, y estas son realmente importantes 
especialmente en las industrias extractivas, donde 
hay miles de millones de dólares en juego. Pero la 
responsabilidad también se refiere a la voluntad 

4 DIMENSIONES DEL FOMENTO DE LAS 
CAPACIDADES
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y la capacidad de las instituciones públicas de 
poner en marcha sistemas y mecanismos para 
involucrar a grupos de ciudadanos, captar y 
utilizar sus opiniones, y la capacidad de las 
personas de hacer uso de estas plataformas10.

4.2 Pasar del desempeño técnico 
a la consolidación de la paz 

Los actores internacionales a menudo se centran en 
la formación de capacidades técnicas, incluidos los 
métodos y las técnicas más apropiadas, el personal 
capacitado y el hardware para el desempeño de las 
funciones características del sector, tales como los 
estudios geológicos, la demarcación de las tierras 
y la concesión de títulos de propiedad, las pruebas 
de calidad del agua, la valoración de la madera o 
de los servicios de los ecosistemas, o las funciones 
administrativas y directivas como la elaboración de 
presupuestos y la contratación.

Aunque la infraestructura, el equipamiento y 
el personal son importantes, “involucrar a las 
partes interesadas”11 constituye otra capacidad 
fundamental. En situaciones afectadas por conflictos, 
la participación de las partes interesadas es tan 
crucial que debe estar completamente integrada en 
todas las acciones de gobierno. En efecto, el término 
debe ser descomprimido para revelar las múltiples y 
diferentes capacidades para la consolidación de la 
paz que intervienen en la participación de las partes 
interesadas.

Las capacidades para la consolidación de la paz 
son lo que posibilita la participación de las partes 
interesadas. Son procesos, instituciones y aptitudes 
altamente desarrollados, tanto tradicionales como 
modernos, para la mediación de las tensiones por 
el acceso a los recursos, la gestión de los conflictos 
recurrentes antes de que conduzcan a la violencia, 
la garantía de un acceso generalizado y equitativo a 
la justicia y la formación de consensos alrededor de 
las prioridades nacionales cruciales12. Estas incluyen: 
facilitar la consulta abierta y el diálogo, la mediación, 
la negociación, la escucha activa, la formación de 
consensos y el desarrollo y empleo de modelos 
colaborativos de cambio. Estas capacidades permiten 
que los estados existan como entidades mediadas 
internamente, que representan un equilibrio integrador 
de las relaciones entre los grupos y los sectores clave en 
una sociedad. 

4.3 El proceso de una NRM que 
tiene en cuenta los conflictos 

Una NRM que tiene en cuenta los conflictos se puede 
dividir en cuatro pasos. Estos pasos proporcionan un 
marco organizativo para abordar los desafíos para el 
fomento de las capacidades.

a) Comprender el contexto del recurso y el 
conflicto: 

Evitar la violencia a causa de los recursos naturales 
comienza con un análisis del papel que estos 
desempeñan en el conflicto. Idealmente, el proceso 
de análisis debería ser inclusivo y participativo 
para permitir que las partes interesadas definan las 
cuestiones particulares de los conflictos sobre los 
recursos por su propia cuenta, y comenzar a desarrollar 
una comprensión de la dinámica de la situación y 
las posibles respuestas, así como una comprensión 
de las perspectivas de las otras partes interesadas13. 
El análisis del conflicto también ayuda a la UE y la 
ONU a mantener un enfoque que tenga en cuenta el 
conflicto, con respecto a los esfuerzos para fomentar 
las capacidades, y a asegurar que sus esfuerzos “no 
ocasionen daños”. Es importante que los actores 
internacionales eviten “tomar partido” por una 
institución formal o consuetudinaria en particular, en 
lugar de otra, y que eviten poner el apoyo de la ONU o 
la UE detrás de una institución debilitada o corrupta. 
Las secciones al final de este documento hacen 
referencia a varias fuentes de información sobre cómo 
realizar y utilizar los análisis de conflictos.

Los actores nacionales e internacionales también 
deben evaluar las carencias a nivel de aptitudes. En 
Afganistán, por ejemplo, el PNUMA descubrió que 
para fomentar la capacidad de gestión ambiental, 
primero tenía que realizar una capacitación sobre 
conocimientos de informática y desarrollo de 
proyectos, como base para la capacitación en temas 
técnicos característicos, tales como las metodologías 
de Evaluación de impacto ambiental (EIA). Aunque 
los resultados a menudo son imperfectos, existen 
varias herramientas de evaluación de la capacidad, 
incluida una desarrollada por el PNUD14. Cualquier 
intervención para el fomento de capacidades debe estar 
informada por una evaluación exhaustiva del “estado 
del estado”. Esto puede referirse a una variedad de 
temas relacionados: análisis histórico y cultural, análisis 
políticos de los actores clave, sus intereses y relaciones, 
las formas en que se han desarrollado las instituciones 
del estado, el inventario de las instituciones formales e 
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informales y sus fuentes de legitimidad15.

Evaluar las carencias en los conocimientos ambientales 
es otro paso temprano importante. Los datos 
ambientales de base a menudo son escasos en los países 
en desarrollo, especialmente en situaciones posteriores a 
un conflicto16.

b) Explorar y diseñar opciones para abordar 
los conflictos por los recursos y evitar la 
violencia: 

Basándose en el análisis del conflicto, las partes 
interesadas deberían ser capaces de identificar las 
cuestiones prioritarias y comenzar a explorar las ideas 
para resolver las controversias inmediatas, formar un 
sistema de NRM funcional y mejorar las relaciones entre 
el gobierno y la sociedad civil. El objetivo es establecer 
una visión compartida del modo en que los diferentes 
elementos y actores pueden unirse para formar un 
sistema de administración de recursos sostenible y 
eficaz. Resultan fundamentales la inclusión y la amplia 
participación de las partes interesadas.

Vale la pena explorar muchas de las diferentes cuestiones 
relacionadas con la gobernanza que influencian las 
funciones de un sistema de NRM, lo que incluye:

•	 Marco jurídico: ¿Existe necesidad de aclarar los 
mandatos del gobierno, armonizar los sistemas 
formales y tradicionales de autoridad, crear 
o reformar considerablemente organismos, 
ministerios y gobiernos locales, cambiar las 
leyes para reconocer y empoderar los esquemas 
de gestión basados en la comunidad, establecer 

un marco regulatorio que termine con la 
impunidad de los actores con poder y que obligue 
a los gobiernos a implementar procedimientos 
inclusivos, responsables y transparentes? Además, 
¿los organismos y ministerios tienen sistemas 
regulatorios inclusivos y transparentes para 
el control de los recursos, la evaluación de los 
impactos, el control de la contaminación y del 
uso de la tierra, el cumplimiento de las normas y 
la resolución de controversias? ¿Los ciudadanos 
cuentan con un acceso significativo a los órganos 
judiciales como las comisiones de tierras? ¿Las 
normas están diseñadas para evitar darles excesiva 
discrecionalidad o el monopolio del poder en un 
área particular a individuos particulares dentro 
del gobierno, quienes pueden tener la tentación de 
abusar de ese poder para beneficio personal?

•	 Actividades de gestión de los recursos: ¿Está el 
gobierno preparado para brindar información y 
educar a las personas sobre temas como el uso 
sostenible de la tierra, coordinar las medidas 
reglamentarias voluntarias o basadas en el mercado, 
proporcionar directamente infraestructura 
(por ejemplo, agua) o servicios (por ejemplo, 
otorgamiento de títulos de propiedad de tierras), 
y apoyar las iniciativas de NRM basadas en la 
comunidad?

•	 Resolución de controversias: ¿Pueden las 
instituciones locales y accesibles resolver las 
controversias características sobre la tierra, el uso 
del agua, el pastoreo, la tala y otras cuestiones 
relacionadas con los recursos? ¿Existe un acuerdo a 
nivel local sobre las normas sustantivas, procesales y 

El	programa	Burundi Leadership Training Program	(BLTP)	comenzó	en	el	año	2002	para	ayudar	en	el	proceso	de	
paz.	El	objetivo	de	la	capacitación	era	generar	confianza	entre	una	red	de	líderes	para	que	trabajen	a	través	de	las	
divisiones	étnicas	y	políticas.	Pasó	de	un	enfoque	inicial	sobre	95	líderes	clave	a	un	proceso	que	incluye	a	miles	de	
líderes	a	nivel	local	y	nacional.

Los	líderes	involucrados	incluían	al	exlíder	rebelde	y	Presidente	electo.	El	programa	también	se	integró	en	el	plan	
de	estudios	de	la	academia	militar	nacional	de	Burundi.	De	acuerdo	con	las	revisiones	del	programa,	este	logró	
destruir	las	barreras,	generar	cohesión	social,	ayudar	a	transformar	las	instituciones	locales	y	mejorar	la	capacidad	
colaborativa	en	Burundi.	Una	revisión	observó	que	es	posible	que	Burundi	sea	“el	primer	caso	de	un	país	que	sale	
de	un	conflicto	en	el	que	los	líderes	clave	han	integrado	al	proceso	de	paz	un	programa	de	capacitación	nacional	
explícitamente	diseñado	para	restablecer	su	capacidad	de	trabajar	juntos	de	manera	efectiva	en	el	avance	de	la	
reconstrucción	de	su	país	después	de	la	guerra”.

Fuente: Wolpe, Howard y McDonald, Steve, ‘Training Leaders for Peace’, revista Journal of Democracy, Volumen 17. Número 1, 
enero de 2006, págs. 126 a 132. 

ESTUDIO DE CASO 1: Fomentar el liderazgo en Burundi
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probatorias que se deberían utilizar en estos sistemas 
de resolución de controversias? ¿Las decisiones de 
estos órganos son reconocidas y respetadas por 
los niveles más altos del gobierno? ¿Las personas 
que presiden sobre estas cuestiones, desde los 
árbitros locales hasta los jueces en la capital, tienen 
el conocimiento necesario para tomar decisiones 
justas? ¿Su capacidad debe ser fortalecida?

•	 Supervisión: ¿Pueden los ciudadanos apelar las 
decisiones del gobierno ante los tribunales u órganos 
judiciales? ¿Se necesita un ombudsman o defensores 
de la sociedad civil que represente a las personas 
que se oponen a la acción del gobierno? ¿Hay algún 
papel para las comisiones nacionales de derechos 
humanos, especialmente las que tienen poderes 
cuasi judiciales? ¿Cuán fuerte es la capacidad de 
supervisión del poder legislativo? ¿Hay necesidad de 
desarrollar capacidades de supervisión y control de 
la sociedad civil? ¿Existe un organismo de control 
de la corrupción a nivel del gobierno, con facultades 
de investigación, independencia y autoridad para 
desafiar a las personas con poder político?

c) Desarrollar sistemas de NRM inclusivos, 
transparentes y responsables: 

La solución para la administración de recursos 
puede parecer técnica: un nuevo programa de 
extensión agrícola, una reforma jurídica que le dé 
reconocimiento formal a las decisiones sobre el uso 
de la tierra tomadas por los jefes tradicionales, un 
programa integrado de administración de los recursos 
hídricos, etc. Pero las soluciones técnicas no pueden 
asegurar de por sí el desarrollo económico sostenible, 
la protección ambiental y el cese de la violencia. Una 
administración que tiene en cuenta los conflictos 
requiere del reconocimiento a largo plazo por parte 
de las partes interesadas, lo que a su vez se basa en el 
compromiso del gobierno para una toma de decisiones 
más inclusiva, la transparencia y la responsabilidad.

Todos los gobiernos pueden fortalecer su posición 
brindando servicios, información y análisis a los 
ciudadanos. Al adoptar un enfoque consultivo con 
las comunidades y al abrir el espacio para el diálogo y 
la mediación de las cuestiones divisivas, un gobierno 
puede comenzar a desarrollar una mayor credibilidad.

La credibilidad y el apoyo público también se producen 
al actuar de manera transparente y responsable. Esto 
incluye evitar y penar los casos de corrupción en todo 
el sistema, incluidos los protagonistas principales, 

como las fuerzas del sector de la seguridad. Los 
ministerios y organismos deben escuchar e involucrar 
a los actores de la sociedad civil en las decisiones 
sobre la NRM, especialmente si algunos grupos se 
sienten marginados o excluidos de las decisiones 
importantes tomadas previamente sobre los recursos 
naturales que sostienen sus medios de subsistencia. La 
creación de un comité parlamentario multipartidista, 
que se vincule específicamente con la sociedad 
civil sobre estas cuestiones, también puede ayudar 
a reducir la brecha entre el estado y la sociedad.

A estos fines y para hacer el mejor uso de las capacidades 
limitadas del estado y el conocimiento e interés local, 
delegar la autoridad para algunas decisiones y funciones 
del gobierno a nivel local puede ser crucial para el éxito 
de los procesos de NRM. Se deben apoyar y fortalecer 
los procedimientos y las instituciones tradicionales 
para la generación de consenso y el manejo de las crisis 
cuando sobreviven y conservan la confianza. Cuando 
han sido deteriorados o destruidos por conflictos, 
se pueden crear nuevas estructuras, si hay apoyo de 
la comunidad. En muchos casos, las comunidades 
pueden asumir una responsabilidad significativa en la 
administración de los recursos de manera directa.

d) Controlar y evaluar la 
integridad, el desempeño, la 
sostenibilidad y los conflictos: 

El gobierno y la sociedad civil deben ser capaces 
de controlar el desempeño del sector de la NRM. 
La medición permite que la sociedad determine 
continuamente si los conflictos están siendo abordados 
de manera adecuada, si están emergiendo nuevos 
conflictos, si las prácticas de uso de los recursos están 
avanzando hacia la sostenibilidad ambiental a un ritmo 
razonable, y si se están satisfaciendo las expectativas 
populares.

En esta sección de la Nota Orientativa, se abarcaron 
las dimensiones importantes del fomento de las 
capacidades: instituciones, conocimiento, liderazgo y 
responsabilidad, la necesidad de integrar las aptitudes 
técnicas y funcionales con las de consolidación de la 
paz, y los cuatro pasos básicos en el proceso de creación 
de un sistema de NRM que pueda generar crecimiento 
y sostenibilidad sin violencia. En las siguientes tres 
secciones, se aplican estas ideas generales con más detalle 
a la gestión de la tierra, los recursos extractivos y los 
recursos renovables. Las cuatro etapas funcionales de la 
prevención de conflictos en la NRM guían la discusión 
específica del sector a continuación. 
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Desafíos

Dada la importancia económica, social y cultural de 
la tierra, las controversias relativas a esta son comunes 
en todas las sociedades. Como se planteó en la Nota 
Orientativa sobre cuestiones relacionadas con la tierra, 
desarrollar un sistema que otorgue derechos seguros 
sobre la tierra en contextos de conflicto requiere resolver 
las tensiones generales entre los sistemas de derechos 
formales y consuetudinarios sobre la tierra –y dentro 
de ellos–, y resolver las controversias específicas sobre 
tenencias dentro de un marco más unificado. Establecer 
la tenencia puede ser altamente competitivo, e incluso 
agresivo, a falta de sistemas de asignación y resolución 
de controversias confiables y accesibles. Los sistemas 
jurídicos reglamentarios, comunales y religiosos en 
competencia pueden agregar otro nivel de complejidad a 
la situación.

Además de estos desafíos básicos de coherencia jurídica 
y resolución de controversias, las situaciones posteriores 
a un conflicto presentan numerosos desafíos únicos, 
de los cuales los más urgentes son el reasentamiento 
de los Desplazados Internos (IDP) y los combatientes 
desmovilizados, y la reforma de la tenencia de la 
tierra. Además, los documentos relacionados con el 
otorgamiento de títulos de propiedad de las tierras y 
los derechos sobre la tierra pueden resultar destruidos 
durante la guerra, y se puede producir la “usurpación 
territorial” en situaciones posteriores a una guerra, ya 
que las personas tratan de reivindicar derechos a falta de 
un sistema de gobierno en funcionamiento. Los países 
después de un conflicto también pueden sufrir graves 
carencias localizadas de tierras aptas para asentamientos, 
la agricultura o el pastoreo, a causa de los movimientos 
poblacionales tras un conflicto; además, algunas zonas 
pueden quedar inutilizables debido a las municiones sin 
explotar, las minas terrestres y otros legados tóxicos de 
la guerra. Durante un conflicto, las personas también 
pueden trasladarse a zonas protegidas o ecológicamente 
sensibles, lo que produce daños considerables como 
consecuencia no deseada del comportamiento de 
adaptación. Las prácticas insostenibles entre personas 
desplazadas, sumadas a la rápida extracción de recursos 
por parte de quienes especulan con la guerra durante el 

conflicto pueden modificar la cubierta terrestre, como los 
bosques, de manera insostenible. A falta de alternativas 
claras y viables, estas prácticas pueden persistir y volverse 
rutinarias.

La UE y la ONU pueden ayudar al gobierno y 
la sociedad civil a:

5.1 Comprender el contexto de la 
tierra y el conflicto

•	 Apoyar el análisis del medio ambiente y el 
conflicto: Se debe involucrar a las instituciones 
locales, los grupos de la sociedad civil y las 
agrupaciones regionales con reconocimiento local y 
legitimidad en el proceso de análisis:

o  Actores: ¿Qué grupos presentan reivindicaciones 
territoriales opuestas? ¿Las principales partes 
interesadas tienen actitudes de confianza o 
desconfianza hacia instituciones particulares, 
como el poder judicial, la comisión de tierras o el 
organismo que otorga títulos de propiedad?

o  Factores de conflicto: ¿Por qué cada grupo 
valora la tierra? ¿Los conflictos por la tierra 
están vinculados a otras cuestiones relacionadas 
con los recursos, tales como el acceso al agua o 
el control de las industrias extractivas de gran 
valor? ¿Cómo determina la tierra las identidades 
étnicas, religiosas o grupales?

o  Contexto e instituciones: Se deben inventariar 
los sistemas existentes de autoridad y control 
sobre los derechos sobre la tierra. ¿Qué papeles 
han desempeñado las diversas instituciones 
que se ocupan de la tierra en la generación 
o continuación de los conflictos? ¿Qué 
instituciones en el sector son de confianza, 
y para quién? ¿Existen estructuras de poder 
que compiten entre sí y, si las hay, en dónde 
se superponen estos sistemas y generan 
reclamaciones territoriales conflictivas?

5 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
PARA GESTIONAR LAS CONTROVERSIAS 
POR LA TIERRA 
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•	 Analizar las reclamaciones existentes: Como una 
cuestión prioritaria, hay que centrarse en aquellas 
cuestiones que surgieron a partir de las usurpaciones 
territoriales que ocurrieron durante condiciones de 
incertidumbre en cuanto a los derechos sobre la tierra.

o  Se deben analizar las controversias entre el 
gobierno y las comunidades por las tierras 
públicas; reconocer que es posible que la tierra 
pública haya sido reutilizada por ocupantes 
ilegales o comunidades locales, o que las reformas 
previas a las tierras públicas no hayan reconocido 
a los usuarios existentes y sus reclamaciones.

•	 Analizar la corrupción en pequeña y gran escala: 
Para minimizar la posibilidad de que exista un 
monopolio del poder, aumentar el riesgo y el costo 
de ser atrapado, y encontrar eslabones débiles en el 
sistema de otorgamiento de títulos de propiedad de las 
tierras, se debe abordar el problema de la corrupción 
lo antes posible.

5.2 Explorar y diseñar opciones para 
abordar los conflictos por la tierra y 
evitar la violencia 

•	 Explorar el marco jurídico: 

o  Derechos sobre la tierra: ¿Las leyes existentes 
reconocen los derechos sobre la tierra de los 
actores con menos poder (pequeños participantes 
y pueblos autóctonos)? ¿Las leyes sobre la tierra 
y las leyes relacionadas con los derechos de 
los pueblos autóctonos y las minorías están en 
armonía, o aplicando se cumplen las promesas de 
esos otros instrumentos legislativos? La reforma 
jurídica puede ser necesaria para armonizar las 
leyes.

o  Responsabilidad administrativa: ¿Existe un 
marco jurídico para todos los procedimientos de 
los organismos, que fomente la transparencia y la 
inclusión mediante la regulación de las acciones 
del organismo? ¿Les brinda a todas las personas el 
derecho a la información acerca de las decisiones 
del organismo, la opinión sobre esas decisiones y 
una capacidad sistémica para hacer cumplir sus 
derechos mediante el bloqueo de la acción ilícita 
del organismo? 

•	 Apoyo en los esfuerzos de diálogo para resolver los 
conflictos sobre las tierras y formar consensos: 

o  Las capacidades para la consolidación de 
la paz: Les brindan a las partes entre las que 

puede estallar un conflicto una capacitación en 
aptitudes de negociación, análisis y diálogo, para 
permitirles que participen de manera productiva 
en los procesos de toma de decisiones.

o  Diálogo sobre la tierra: Se deben desarrollar 
procesos inclusivos de consulta a nivel local 
y nacional, para asistir en la definición de los 
términos sobre los que se producirá la reforma 
de la tenencia de la tierra. Se deben abordar las 
reclamaciones existentes surgidas a partir de la 
guerra, el período inmediatamente posterior a 
la guerra, o cualquier usurpación territorial que 
ocurrió durante condiciones de incertidumbre en 
cuanto a los derechos sobre la tierra.

o  Intercambiar las mejores prácticas: Se deben 
intercambiar ejemplos y estudios de casos de 
otras áreas, sobre el modo en que las sociedades 
en situación similar han tratado los problemas 
comunes como la demarcación, el otorgamiento 
de títulos de propiedad y las comisiones de 
tierras para resolver las controversias existentes, 
las reformas relacionadas con la tierra a gran 
escala, y establecer normas probatorias y el 
reasentamiento de IDP y excombatientes. Se 
pueden utilizar esos ejemplos como base para 
reflexionar, no como esquemas rígidos.

•	 Contribuir al diálogo en las nuevas políticas de 
tierras:

o  Tierra e infraestructura: Se debe elaborar un 
plan nacional para la infraestructura que respalde 
el uso sostenible de la tierra según las prioridades 
de infraestructura local.

o  Urbanización: Se deben elaborar planes de uso 
de la tierra, de liderazgo basado en la comunidad, 
y sistemas de resolución de controversias para las 
zonas urbanas.

o  Pequeños propietarios: Se deben explorar las 
opciones para ofrecer a los pequeños propietarios 
maneras de participar en la agricultura basada 
en el mercado y en los mercados inmobiliarios 
(alquiler, compra y venta de tierras).

o  Descentralización: Se debe priorizar el control 
local sobre la tierra.

o  Sostenibilidad: Se debe preparar una visión 
del uso sostenible de la tierra para ayudar a 
las comunidades a pasar de comportamientos 
insostenibles a medios de subsistencia más 
resilientes y duraderos.
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Después	de	24	años	de	ocupación	por	parte	del	ejército	de	Indonesia,	en	1999	el	voto	popular	del	pueblo	de	
Timor-Leste	dio	paso	a	la	independencia.	El	resultado	desencadenó	la	violencia	de	las	milicias	proindonesias,	lo	que	
provocó	una	destrucción	masiva	de	la	propiedad,	la	quema	de	registros	de	tierras	y	personas	que	abandonaron	sus	
hogares.

En	2002,	las	Naciones	Unidas	crearon	una	administración	de	transición	(UNTAET)	para	administrar	el	gobierno	hasta	
que	se	pudiera	formar	un	gobierno	timorense.	Mientras	tanto,	se	estableció	la	Dependencia	de	Tierras	y	Propiedad	
(LPU)	de	la	ONU,	con	autoridad	limitada,	para	abordar	las	cuestiones	relacionadas	con	las	tierras	y	propiedades.	
La	ONU	y	el	recientemente	formado	gobierno	timorense	acordaron	que	las	controversias	sobre	las	tierras	y	
propiedades	no	se	podrían	resolver	adecuadamente	hasta	que	el	Parlamento	no	aprobara	nuevas	leyes.	Mientras	
tanto,	la	LPU	experimentó	con	la	mediación,	basada	en	la	tradición	del	país	de	la	mediación	informal,	para	abordar	
algunas	de	las	numerosas	controversias.

En	el	período	inmediatamente	posterior	a	los	violentos	sucesos	de	fines	de	1999,	UNTAET	se	enfrentó	a	tres	
principales	cuestiones	de	la	política	de	tierras:	

-		 La	ocupación	de	viviendas	ad	hoc	y	los	conflictos	causados	por	el	desplazamiento	de	la	población	y	la	
destrucción	de	la	propiedad;

-	 La	asignación	de	propiedades	públicas	y	abandonadas	con	fines	humanitarios,	de	seguridad	y	
comerciales,	y

-	 El	reestablecimiento	de	una	forma	de	administración	de	la	tierra;	en	particular,	para	minimizar	los	riesgos	
de	desarrollar	un	mercado	informal	de	tierras	privadas.	

El	nuevo	gobierno	posteriormente	creó	un	organismo,	la	Dirección	Nacional	de	Tierras	y	Propiedades	(DNTP	
en	Portugués),	con	personal	de	la	ex	LPU.	La	DNTP	comenzó	a	redactar	nuevas	leyes,	elaborar	normas	y	
regulaciones	internas	y,	con	el	apoyo	del	CIDA,	a	desarrollar	nuevos	mecanismos	institucionalizados	para	la	
resolución	de	controversias.

Estas	tres	cuestiones	a	menudo	están	presentes	en	entornos	posteriores	a	un	conflicto;	la	gestión	de	estos	
dilemas	puede	tener	una	influencia	clave	sobre	los	objetivos	más	amplios	de	reconstrucción	y	desarrollo.

Una	evaluación	de	2004	de	los	métodos	más	utilizados	para	resolver	controversias	por	la	tierra	reveló	una	
amplia	preferencia	por	la	resolución	de	controversias	a	nivel	local,	a	menudo	a	través	de	la	mediación	o	
arbitraje	de	los	ancianos.	Desde	el	diseño	y	la	implementación	del	nuevo	sistema,	se	calcula	que	el	personal	
de	la	DNTP	ha	asistido	en	el	acuerdo	voluntario	de	una	gran	cantidad	de	casos	relacionados	con	las	tierras	y	
propiedades,	especialmente	en	zonas	urbanas,	donde	la	propiedad	a	menudo	es	muy	disputada.	Además,	la	
DNTP	ha	capacitado	a	más	de	500	nuevos	miembros	del	personal	del	organismo	y	líderes	locales	para	hacer	
recomendaciones	o	participar	en	las	iniciativas	locales	de	resolución	de	controversias.

Fuente: Bledsoe, David y Brown, Michael, “Land and Conflict: A toolkit for Intervention”, USAID, Washington, 2004 

ESTUDIO DE CASO 2:  Timor-Leste: elaboración de leyes y políticas en un entorno 
posterior a un conflicto 
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5.3 Desarrollar un sistema inclusivo, 
transparente y responsable que 
otorgue derechos seguros sobre la 
tierra 

•	 Reforma jurídica:

o  Leyes sobre tenencia de tierras: Se debe 
fortalecer el sistema jurídico para que esté más 
basado en las normas y sea más inclusivo de las 
instituciones tradicionales, según lo negociado 
por las partes interesadas; conciliar las áreas y 
el alcance de los sistemas jurídicos tradicionales 
y formales, establecer normas sobre las pruebas 
para demostrar la tenencia de la tierra y elaborar 
normas de aviso y compensación para las 
expropiaciones de tierras del gobierno.

o  Reforma agraria: Si una reforma integral de la 
tenencia de la tierra está prevista por las partes 
interesadas, para reasignar la tierra o solucionar 
las reclamaciones formales que se perciben 
como ilegítimas, se debe apoyar el desarrollo 
de un proceso de investigación transparente y 
coherente para determinar la legitimidad de las 
reclamaciones.

o  Controversias individuales: Se deben 
formalizar los procesos locales de resolución 
de controversias que sean transparentes y estén 
conciliados en la mayor medida posible con los 
sistemas de poder que compiten en el país.

o  Transparencia y responsabilidad: Se deben 
desarrollar la libertad de información y la 
legislación de responsabilidad administrativa.

•	 Fortalecer las capacidades técnicas del gobierno: 

o  Otorgamiento de títulos: Se debe desarrollar 
la capacidad comunitaria y gubernamental para 
otorgar títulos y demarcar las propiedades en 
procesos participativos e inclusivos; extender el 
reconocimiento formal de los derechos sobre la 
tierra para todos los ciudadanos, lo que puede 
incluir la asignación de títulos de propiedad 
de tierras o el registro de las formas más 
tradicionales de tenencia de la tierra, incluida la 
tenencia consuetudinaria comunal.

o  Educación: Se debe desarrollar la capacidad del 
gobierno de educar y capacitar a los interesados 
en las prácticas sostenibles de uso de la tierra.

o  Financiamiento: Se debe desarrollar la 
capacidad del gobierno para financiarse a través 
de impuestos o tasas relacionadas con la tierra y 
la provisión, por parte del gobierno, de servicios 
para los propietarios.

o  Cultura de la transparencia: Se debe identificar 
y apoyar a los líderes que pueden promover 
una cultura de la transparencia y de extensión 
pública en el gobierno; brindar formación 
sobre los valores (como la responsabilidad, 
la ética del trabajo, etc.) en respuesta a los 
cambios de actitudes que puedan surgir 
durante el conflicto, tales como conductas más 
abusivas u oportunistas; fomentar y permitir la 
responsabilidad fiduciaria como un primer paso 
hacia la transparencia y la responsabilidad.

o  Capacitar a los empleados del gobierno: Se 
debe brindar formación que sea adecuada para 
el contexto local, equitativamente disponible, 
operacionalmente centrada y fácilmente 
aplicable; priorizar un enfoque de tutorías donde 
los colegas puedan “aprender haciendo”; evitar la 
sustitución de las habilidades con los consultores 
extranjeros o las metodologías y los modelos 
foráneos.

•	 Apoyar la gobernanza que tenga en cuenta los 
conflictos: 

o  Comisiones de tierras: Las comisiones de 
tierras pueden ser un modo útil de resolver 
las controversias locales sobre la tierra, sin 
sobrecargar los tribunales. Si es necesario, 
también pueden ayudar a sortear un poder 
judicial corrupto o ineficaz. Se deben identificar 
a los miembros respetados de la comunidad 
para trabajar en las comisiones de tierras y 
empoderarlos con los recursos que necesiten 
para establecer conocimientos confiables para 
el futuro, mediante el inventariado, el registro 
de historias y la realización de tareas similares.

o  El gobierno como mediador: Se debe brindar 
formación en aptitudes de consolidación de la 
paz a los empleados del gobierno. Cuando las 
comunidades locales están en conflicto interno 
o entre sí con respecto a cuestiones como el 
reasentamiento de IDP, hay que centrarse en la 
capacidad del gobierno para mediar, facilitar 
el diálogo, y acompañar a las comunidades 
hacia la negociación en base a los intereses.
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o  Empoderar a los grupos marginados: Se 
debe apoyar la representación de los grupos 
marginados y menos favorecidos (incluidas 
las mujeres y las minorías) en los sistemas de 
NRM.

o  Corrupción: Se debe ayudar al gobierno 
a identificar las reformas institucionales 
que reducirán la corrupción en pequeña 
escala, centrándose en la transparencia y los 
monopolios en la provisión de permisos o 
licencias; dar prioridad a las “micromedidas”, 
los cambios estructurales relativamente 
pequeños que eliminan las oportunidades de 
corrupción. Esto incluye crear una “ventanilla 
única”, una oficina que reduce la cantidad 
de pasos o licencias necesarias para obtener 
un título de propiedad o un permiso de 
construcción, y crear múltiples ventanillas 
únicas idénticas, lo que le niega a cualquier 
oficina el monopolio en la prestación de estos 
importantes servicios públicos.

•	 Fortalecer la sociedad civil: 

o  Defensa: Se debe apoyar a las organizaciones de 
la sociedad civil que educan a los propietarios 
e inquilinos individuales sobre sus derechos, 
les ayudan a demostrar la tenencia y brindan 
asistencia jurídica para hacer cumplir los 
derechos.

o  Educación: Se debe desarrollar la capacidad 
de la sociedad civil para educar y capacitar a 
los propietarios e inquilinos en las prácticas 
sostenibles de uso de la tierra.

o Sensibilización: Se debe mejorar el 
conocimiento público de los derechos sobre la 
tierra y el modo de protegerlos, especialmente 
entre grupos marginados (incluidas las 
mujeres) y autóctonos.

En	tres	provincias	de	la	República	Kirguisa	que	sufren	conflictos	frecuentes	por	la	tierra,	los	líderes	locales	han	sido	
capacitados	por	el	Rural	Development	Institute	(Instituto	de	Desarrollo	Rural,	una	ONG	con	sede	en	EE.	UU.	que	se	
especializa	en	reforma	de	la	tenencia	de	la	tierra)	para	ayudar	a	los	aldeanos	a	proteger	y	ejercer	los	derechos	sobre	
la	tierra.	Siete	asesores	jurídicos	locales,	de	tiempo	completo,	se	encargaron	de	la	capacitación	en	el	área	de	las	
leyes	sobre	tenencia	de	tierras.	Ellos,	a	su	vez,	capacitaron	y	trabajaron	regularmente	con	ciento	setenta	y	seis	líderes	
locales	de	sesenta	y	seis	aldeas.	Estos	líderes	locales	se	desempeñaron	como	defensores	en	nombre	de	los	titulares	
locales	de	derechos	sobre	la	tierra,	ayudando	a	más	de	cuatro	mil	ciudadanos	durante	un	año	a	tomar	medidas	para	
resolver	los	conflictos	por	la	tierra	con	los	funcionarios	locales	y	los	jefes	de	granjas	colectivas.	

Fuente: Bledsoe, David y Brown, Michael (2004).

ESTUDIO DE CASO 3:  Kirguistán: defensa de los derechos jurídicos a través del 
empoderamiento comunitario

Como	parte	del	“Programa	de	uso	sostenible	de	los	recursos	biológicos	en	Ecuador”	de	CARE,	este	proyecto	
financiado	por	USAID	ayudó	a	las	organizaciones	locales	y	autóctonas	a	seleccionar	asistentes	jurídicos	para	que	se	
conviertan	en	especialistas	en	derechos	sobre	la	tierra,	la	NRM	y	gestión	de	conflictos.

Los	asistentes	jurídicos	facilitan	o	median	en	los	conflictos	sobre	la	tierra	y	educan	a	las	comunidades	sobre	sus	
derechos.	Como	fueron	seleccionados	por	las	mismas	comunidades,	pueden	comprender	los	conflictos,	y	se	
considera	que	tienen	legitimidad	en	la	comunidad.

Fuente: USAID, “Sustainable Uses for Biological Resources”, Proyecto (SUBIR), Washington, 1994..

ESTUDIO DE CASO 4:  Ecuador: otorgamiento de títulos de propiedad de tierras y 
adjudicación de reclamaciones a través de asistentes jurídicos 
comunitarios
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5.4 Controlar y evaluar la integridad, 
el desempeño, la sostenibilidad y los 
conflictos sobre la tierra

•	 En el gobierno:

o  Desempeño: Se deben establecer sistemas de 
seguimiento de la ejecución y los resultados para 
las comisiones de tierras y los organismos que 
otorgan títulos de propiedad.

o  Recursos humanos: Se deben revisar las 
políticas organizativas y los sistemas que rigen la 
contratación y la retención del personal, como 
las estrategias de desarrollo de los recursos 
humanos, para facilitar las estrategias de “rescate 
de cerebros”; revisar los sistemas de incentivos 
monetarios y no monetarios para el servicio 
público, y poner en marcha sistemas de gestión 
del desempeño.

•	 En la sociedad civil:

o  Defensa y análisis: Se debe apoyar a las 
organizaciones competentes de la sociedad civil 
que pueden hacer responsables a las instituciones 
estatales por las políticas y decisiones sobre el uso 
de la tierra.

o  Medios: Se debe apoyar a los periodistas en 
el desarrollo de conocimientos especializados 
sobre políticas de tierras, a comprender las 
estructuras de gobierno y seguir los procesos 
de toma de decisiones sobre el uso de la tierra; 
aumentar la toma de conciencia de los periodistas 
sobre su propio potencial para influir en la 
opinión pública, para acercarla o alejarla de los 
conflictos, para reconocer las expresiones de 
odio o la incitación a la violencia y denunciarla. 
Sin embargo, las organizaciones internacionales 
deben considerar el modo en que apoyan a los 
medios, en términos de la sensibilidad de las 
cuestiones involucradas. En algunas situaciones, 
los periodistas de investigación han sido 
amenazados, acosados, heridos o asesinados. 
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Desafíos

Los recursos renovables se pueden definir como 
cualquier recurso natural (como la madera o la energía 
solar) que es capaz de reponerse de manera natural 
con el paso del tiempo. Los estados frágiles y afectados 
por conflictos se enfrentan a desafíos importantes 
relacionados con la escasez de recursos renovables y la 
degradación ambiental, así como el riesgo climático. 
Pueden enfrentarse a la escasez de alimentos, agua y 
energía, además de la degradación del ecosistema y la 
pérdida de biodiversidad, que afecta los servicios cruciales 
provistos por el ecosistema, como el filtrado del aire y el 
agua, y reduce las zonas de amortiguación. Los impactos 
socavan aún más la resiliencia y aumentan la exposición 
y vulnerabilidad ante el riesgo climático. Es posible que 
estos estados carezcan de una comprensión del riesgo 
climático y, por lo tanto, de un conocimiento de cómo 
integrar los mecanismos de adaptación adecuados a las 
primeras etapas de recuperación y reconstrucción.

Para complicar todavía más la situación, los estados 
frágiles y afectados por conflictos son propensos a 
enfrentar enormes presiones para convertir los recursos 
naturales en medios de subsistencia y capital, y utilizarlos 
para satisfacer las necesidades básicas más urgentes, 
antes de tener una dimensión de las implicancias a 
largo plazo para el desarrollo sostenible y la gestión del 
riesgo climático. Al abordar las cuestiones relacionadas 
con los recursos naturales en el diálogo nacional y en 
los procesos de gestión, el hecho de que los recursos 
naturales se vean como una fuente lucrativa de inversión 
extranjera directa a menudo lleva a las partes interesadas 
a considerar los beneficios a corto plazo que se lograrían, 
en vez de examinar las consecuencias a largo plazo 
de la explotación y las prácticas insostenibles.

Al mismo tiempo, especialmente en estados después de un 
conflicto, puede haber una rara ventana de oportunidad 
para realizar inventarios y evaluaciones nacionales, 
introducir nuevas tecnologías e institucionalizar 
mejores herramientas de gestión. El desafío es 
desarrollar un sistema de NRM pacífico que respalde 
el crecimiento económico, y que a la vez proteja los 
bienes naturales que sostienen ese crecimiento.

Comprender el contexto de los recursos 
renovables y el conflicto 

6.1 Comprender el contexto de los 
recursos renovables y el conflicto 

•	 Apoyar el análisis del medio ambiente y el conflicto 
de los recursos renovables: Se debe identificar a las 
instituciones locales, los grupos de la sociedad civil y 
las agrupaciones regionales con reconocimiento local y 
legitimidad para trabajar junto a ellos y evaluar:

o Actores: ¿Qué grupos están en conflicto por un 
recurso en particular? ¿Los principales grupos de 
partes interesadas tienen actitudes de confianza 
o desconfianza hacia instituciones como el poder 
judicial, el gobierno local, el ministerio de medio 
ambiente o el ministerio de agricultura?

o Factores de conflicto: ¿La degradación o la 
escasez es una cuestión que fomenta el conflicto 
por los recursos? ¿La inseguridad en la tenencia o 
un sistema de recursos de libre acceso conducen 
a la violencia?

o Contexto: ¿Cuál es la naturaleza de las 
estructuras de poder en conflicto que controlan 
el agua, los bosques, la pesca y las prácticas 
agrícolas? ¿Las diferentes ramas del gobierno 
con diferentes mandatos apoyan políticas 
contradictorias o no hacen cumplir las leyes?

•	 Apoyar el proceso de análisis con información 
ambiental de base: Se debe integrar la evaluación del 
riesgo ambiental a este proceso para medir el alcance 
de la degradación ambiental, además de los riesgos 
climáticos y los vinculados a los desastres para los 
recursos naturales que sostienen la subsistencia17. 

•	 Centrarse en las reclamaciones existentes: Para 
conseguir resultados rápidos, es más productivo 
concentrarse en las reclamaciones existentes sobre las 
anteriores políticas ambientales como una cuestión 
prioritaria.

6 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
PARA GESTIONAR LAS CONTROVERSIAS 
POR LOS RECURSOS RENOVABLES 



25
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES SUSCEPTIBLES DE GENERAR CONFLICTOS

•	 Analizar la economía de la corrupción en pequeña 
escala: Puede ser útil analizar la economía de la 
corrupción en pequeña escala en tanto se relaciona 
con la provisión de agua u otros tipos de suministro 
de servicios, equipamiento o financiación para los 
proyectos de administración de recursos basados 
en la comunidad y la construcción de proyectos de 
infraestructura ambiental. Se debe identificar cualquier 
posibilidad de monopolio del poder y de abuso 
de discrecionalidad por parte de los empleados de 
gobierno.

6.2 Explorar y diseñar opciones 
para abordar los conflictos por los 
recursos y prevenir la violencia 

•	 Explorar el marco jurídico:

o  Mandatos del organismo o ministerio: ¿La 
protección del medio ambiente está escrita en 
todos los mandatos de los organismos públicos 
pertinentes? ¿Los mandatos de las diferentes ramas 
del gobierno son claros? Y, ¿existen áreas donde 
las diferentes partes del gobierno tienen autoridad 
superpuesta sobre un recurso? Si varias partes del 
gobierno regulan los diferentes usos de un río o 
un bosque, por ejemplo, entonces es probable que 
varios actores del gobierno tengan que participar 
en las discusiones sobre algunas políticas.

o  Responsabilidad administrativa: ¿Existe un 
marco jurídico para todos los procedimientos de 
los organismos, que fomente la transparencia y la 
inclusión mediante la regulación de las acciones 
del organismo? ¿Les brinda a todas las personas, 
incluidos los grupos que antes no tenían poder, el 
derecho a la información acerca de las decisiones 
del organismo, la opinión sobre esas decisiones y 
una capacidad sistémica para hacer cumplir sus 
derechos mediante el bloqueo de la acción ilícita 
del organismo?

o  Libertad de información: ¿Las leyes sobre la 
libertad de información posibilitan que la sociedad 
civil tenga acceso a las regulaciones, registros de 
permisos y datos medioambientales?

•	 Apoyar los esfuerzos de diálogo para resolver los 
conflictos por los recursos y formar consensos: 

o  Inclusión pública y participación de la 
comunidad local: Se debe ayudar al personal del 
gobierno a aprender el modo de comunicarse 
de manera más eficaz con el público, y ofrecer 
oportunidades adecuadas para la consulta general 
y la participación en la toma de decisiones. 
También, se debe asistir al gobierno en: primero, 
consultar las prioridades de las comunidades 
(especialmente en cuanto a las inversiones en 
infraestructura hídrica y agrícola) y, segundo, 
evaluar las carencias en los conocimientos a 
nivel de la comunidad, que se deben abordar si 
la gestión, basada en la comunidad, del agua, las 
pasturas, la pesca y los bosques ha de tener éxito.

o  Relaciones intragubernamentales: Si hay alguna 
agencia de medio ambiente, los actores externos 
pueden ayudar a mejorar las relaciones cruciales 
con los ministerios de gobierno de más poder 
(agricultura, minerales, agua, industria, comercio).

o  Relaciones intergubernamentales: Se debe 
ayudar al gobierno a desarrollar una comprensión 
de los desafíos ambientales a nivel regional y las 
instituciones necesarias para abordarlos.

o  Capacidades para la consolidación de la paz: 
Se debe brindar capacitación a los grupos en 
posible conflicto sobre aptitudes de defensa, 
negociación, análisis y diálogo, como la escucha 
activa, primero para facilitar su participación en 
los procesos participativos de toma de decisiones, y 
posteriormente para asegurar que las comunidades 
sean capaces de resolver muchos de sus propios 
conflictos sin la participación invasiva del 
gobierno.

o Intercambiar las mejores prácticas: Se deben 
intercambiar los conocimientos de otros países 
sobre el modo en que gobiernos similares y las 
organizaciones de la sociedad civil han gestionado 
los problemas, tales como: la participación 
de la comunidad en las zonas protegidas, la 
administración integrada de los recursos hídricos, 
el manejo forestal comunitario y el manejo de los 
productos forestales no madereros, los servicios de 
extensión agrícola, la promoción de la eficiencia 
energética, etc. Se pueden utilizar esos ejemplos 
como base para reflexionar, no como esquemas 
rígidos.
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•	 Contribuir al diálogo en las nuevas políticas 
sobre recursos: 

o  Gestión integrada de los recursos hídricos: 
Se debe establecer un consenso en torno a la 
utilización de mecanismos cooperativos de 
gestión del agua para aclarar la autoridad sobre 
el uso del agua, abordar los impactos que las 
prácticas del uso del agua o las actividades en 
una cuenca hidrográfica tienen en los otros 
usuarios de la cuenca (por ejemplo, el impacto 
que tiene la contaminación o los desvíos hacia 
la agricultura en la pesquería).

o  Bosques: Se deben abordar las normas 
tradicionales de uso de los bosques, los 
principios de gestión sostenible, controlar la 
extracción ilegal de madera y apoyar el manejo 
forestal comunitario.

o  Conservación: Se debe desarrollar una 
estrategia nacional de conservación y de zonas 
protegidas, basada en la participación local, 
que integre las necesidades y preocupaciones 
locales de subsistencia.

o  Cambio climático: Se debe elaborar un 
plan de acción climática que incluya una 
estrategia de reducción de los riesgos del 
cambio climático y de los desastres, y ayudar 
al gobierno a solicitar financiación del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 

6.3 Desarrollar sistemas de 
gestión del agua, los bosques 
y la agricultura inclusivos, 
transparentes y responsables

•	 Reforma jurídica:

o  Mandatos jurídicos: Se deben presentar 
leyes marco para establecer la autoridad 
gubernamental sobre los problemas 
ambientales, armonizar los mandatos de 
los diferentes ministerios u organismos 
para asegurar la asignación transparente 
de la responsabilidad y el poder, e incluir la 
protección ambiental en el mandato de todos 
los organismos de gobierno pertinentes.

o Descentralización adecuada: Se deben 
definir los papeles respectivos de los esquemas 
basados en la comunidad y el gobierno 

central en las leyes sobre recursos naturales, 
según lo acordado por las partes interesadas 
pertinentes. También, se debe crear un espacio 
jurídico en el que los tribunales y el gobierno 
central cedan el papel principal en la gestión 
de los conflictos locales y la resolución de 
controversias a nivel local a las entidades 
basadas en la comunidad.

o  Transparencia y responsabilidad: Se deben 
elaborar leyes de libertad de información o 
leyes ambientales que incluyan disposiciones 
para el control ambiental, la presentación de 
informes y la divulgación de datos ambientales. 
Se debe apoyar la legislación de responsabilidad 
administrativa. 

•	 Fortalecer las capacidades técnicas del gobierno: 

o  Crear un monitor ambiental: Una de las 
tareas más importantes de un organismo 
ambiental es medir y analizar los datos 
ambientales para ayudar a las sociedades a 
anticipar y adaptarse a las tendencias, incluida 
la escasez que puede amenazar los medios de 
subsistencia y aumentar las tensiones entre las 
diferentes partes interesadas. La posibilidad de 
recopilar y comprender los datos ambientales 
subyace al desarrollo de sistemas de alerta 
temprana, como se analizó en la Nota 
Orientativa complementaria, “Recursos 
renovables y conflictos”.

o  Crear un regulador ambiental: Un 
organismo o ministerio de protección 
ambiental requiere de facultades regulatorias 
básicas, además de capacidades de control. 
Es importante desarrollar la capacidad para 
realizar o revisar las evaluaciones de impacto 
ambiental, controlar el cumplimiento de los 
procedimientos de evaluación y hacer cumplir 
la legislación ambiental.

o Permitir la gestión basada en la comunidad 
a través de servicios de extensión agrícola: 
Se debe desarrollar la capacidad del gobierno 
para apoyar las iniciativas de NRM basadas 
en la comunidad con financiación, educación 
y materiales. El personal debe escuchar las 
necesidades locales para, luego, brindar 
información, educación y herramientas útiles 
a fin de apartar a los hogares de las prácticas 
insostenibles en relación con la agricultura, la 
gestión forestal, el uso del agua y de la energía.
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o  Agua: Para obtener mejoras rápidas y visibles, 
se debe crear un programa de reconstrucción de 
infraestructura participativa hídrico y agrícola 
en el que las prioridades estén determinadas 
por las partes interesadas. Se debe buscar 
implementar la gestión integrada de los 
recursos hídricos, y desarrollar la capacidad del 
gobierno para controlar la calidad y cantidad 
del agua.

o  Bosques: Se debe desarrollar un marco 
regulatorio para los bosques que incluya 
a las autoridades tradicionales, establezca 
principios y normas de gestión y pueda 
resolver controversias. Se debe dar a conocer 
y apoyar las iniciativas forestales basadas en 
la comunidad para las comunidades antes 
marginadas, mediante la aclaración de los 
derechos grupales, establecer y reconocer 
los foros de toma de decisiones, y brindar 
educación y apoyo continuo a las comunidades 
sobre las estrategias forestales sostenibles. 
En cooperación con las comunidades, se 
debe controlar la extracción ilegal de madera 
mediante la definición de los derechos de 
acceso, la creación de una infraestructura 
de control, y el desarrollo de la capacidad 
para hacer cumplir la ley. La voluntad de 
un gobierno de participar en los esquemas 
internacionales de certificación de la madera 
sostenible puede atraer financiación y apoyo 
técnico, distribuyendo así el desafío de 
fomentar la capacidad a través de una gama más 
amplia de actores y de atraer expertos técnicos 
con experiencia en orientación.

o  Financiamiento: Se debe desarrollar la 
capacidad del gobierno para financiarse a 
través de impuestos o tasas relacionadas con los 
recursos y la provisión de servicios por parte 
del gobierno.

o  Cultura de la transparencia: Se debe 
identificar y apoyar a los líderes que pueden 
promover una cultura de la transparencia 
y de extensión pública dentro del gobierno. 
Se debe brindar formación sobre los valores 
(como la responsabilidad y la ética del 
trabajo) en respuesta a los cambios en las 
actitudes que pueden haber surgido durante el 
conflicto, tales como conductas más abusivas 
u oportunistas. Se debe fomentar y permitir la 
responsabilidad fiduciaria como un primer paso 
hacia la transparencia y la responsabilidad.

o  Capacitar a los empleados del gobierno: Se 
debe brindar formación que sea adecuada 
para el contexto local, que esté disponible 
de manera equitativa, que se centre en las 
operaciones y sea de fácil aplicación. Se debe 
priorizar un enfoque de tutorías donde el 
personal de las contrapartes puedan “aprender 
haciendo”. Se debe evitar la sustitución de las 
habilidades con los consultores extranjeros, o 
importar modelos y metodologías extranjeras.

o  Preparación para emergencias: Las sorpresas 
ecológicas, tanto positivas como negativas, 
son inevitables. Parte de la administración 
adaptable de los recursos naturales implica 
estar preparado, en un sentido amplio, para 
los cambios imprevistos. Los organismos del 
gobierno deben desarrollar conjuntamente 
planes de “choque ecológico” que tomen 
prestado elementos de la preparación para 
casos de desastre; esto incluye aprovechar 
los fondos para imprevistos o una partida 
presupuestaria, personal y material que se 
pueda reutilizar fácilmente para sostener 
los medios de subsistencia y prevenir la 
violencia en caso de inundaciones, sequías, 
plagas u otro evento imprevisto.

El	objetivo	del	programa	MFP	es	establecer	un	diálogo	a	largo	plazo	entre	el	gobierno	y	la	sociedad	civil	a	través	de	
foros	de	múltiples	interesados	para	conectar	las	redes	bien	establecidas	de	la	comunidad	hasta	el	nivel	de	distrito	
y	el	nivel	nacional,	generar	evidencia	empírica	para	usar	en	la	formulación	de	políticas,	capacitar	a	los	periodistas	
locales	sobre	las	cuestiones,	aumentar	el	flujo	de	información	y	ayudar	al	Ministerio	de	Silvicultura	a	participar	con	los	
principales	interesados.

Fuente: Programa Forestal de Múltiples Interesados (Ministerio de Silvicultura, República de Indonesia, UkAid, Kehati), “MFP 
Overview”, www.mfp.or.id/dev/overview, consultado el 19 de marzo de 2012.

ÉTUDE DE CAS 5 : Indonésie : Programme forestier multipartite 
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•	 Apoyar la gobernanza que tenga en cuenta los 
conflictos:

o  El Gobierno como comunicador: Se debe 
fomentar la capacidad del gobierno para 
comunicar la evidencia científica y gestionar las 
relaciones con las partes interesadas.

o  El gobierno como mediador: Se debe brindar 
formación sobre aptitudes de consolidación de 
la paz a los empleados del gobierno. Cuando las 
comunidades locales están en conflicto interno 
o entre sí, hay que centrarse en la capacidad del 
gobierno para mediar, facilitar el diálogo y alentar 
a las comunidades hacia la negociación en base a 
los intereses. Cuando los representantes de la UE 
y la ONU participan en la “diplomacia ambiental” 
entre las comunidades para prevenir los riesgos 
inmediatos de conflicto, se debe compartir esa 
experiencia con el gobierno y ayudarle a que 
asuman ese papel18.

o  Empoderar a los grupos marginados: Se debe 
apoyar la representación de los grupos menos 
favorecidos y marginados (incluidas las mujeres y 
las minorías) en los sistemas locales de NRM.

o  Corrupción: Se deben promover reformas 
institucionales para prevenir la corrupción 
en pequeña y gran escala, centrándose en 
cuestiones fundamentales como la transparencia 
y los monopolios. Se debe dar prioridad a la 
simplificación de los procesos de otorgamiento 
de permisos y a las áreas con gastos poco claros 
y mercados no competitivos, como los que se 
encuentran habitualmente en la construcción y el 
mantenimiento de infraestructuras.

•	 Fortalecer la sociedad civil:

o  Defensa: Se debe difundir suficiente capacidad 
técnica entre las partes interesadas para asegurar 
su participación en la determinación de 
programas y la toma de decisiones.

o  Educación: Se debe apoyar a las organizaciones de 
la sociedad civil que educan y capacitan al público 
en las prácticas sostenibles para los recursos.

o  Resolución de controversias: Se debe ayudar al 
gobierno central a brindar formación sobre las 
capacidades para la consolidación de la paz, así 
como apoyo financiero y técnico, para el manejo 
local de conflictos y los sistemas de resolución de 
controversias.

 

6.4 Controlar y evaluar la integridad, 
el desempeño, la sostenibilidad y los 
conflictos 

•	 En el gobierno:

o  Desempeño: Se deben establecer sistemas de 
seguimiento de la ejecución y los resultados para 
los programas de NRM.

o  Aprendizaje continuo: Se debe desarrollar la 
capacidad del gobierno para evaluar las nuevas 
tecnologías y prácticas ambientales que mejoren 
la sostenibilidad y, luego, educar y fomentar su 
implementación.

o  Recursos humanos: Se deben revisar las 
políticas organizativas y los sistemas que rigen 
la contratación y la retención del personal para 
facilitar las estrategias de “rescate de cerebros”. 
Se deben revisar los sistemas de incentivos 
monetarios y no monetarios para el servicio 
público, y poner en marcha sistemas de gestión del 
desempeño.

•	 En la sociedad civil:

o  Grupos ambientales: Se debe apoyar a las 
organizaciones medioambientales competentes de 
la sociedad civil que puedan hacer responsables a 
las instituciones estatales de la NRM.

o  Control comunitario: Se debe empoderar a las 
comunidades para que controlen e informen 
sobre el cumplimiento de las leyes y los acuerdos 
pertinentes por parte de las empresas de tala, 
pesca y otras empresas basadas en los recursos.

o Medios: Se debe ayudar a los periodistas a 
desarrollar conocimientos especializados en 
gestión forestal, NRM basada en la comunidad, 
la ciencia de la contaminación y calidad del agua 
y a comprender las estructuras de gobernanza 
ambiental. Se debe aumentar la toma de 
conciencia de los periodistas sobre su propio 
potencial para influir en la opinión pública, 
para acercarla o alejarla de los conflictos, y para 
reconocer las expresiones de odio o la incitación 
a la violencia y denunciarlas. Sin embargo, las 
organizaciones internacionales deben considerar 
el modo en que apoyan a los medios, en términos 
de la sensibilidad de las cuestiones involucradas. 
En algunas situaciones, los periodistas de 
investigación han sido amenazados, acosados, 
heridos o asesinados. 
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Desafíos

Como se describe en la Nota Orientativa sobre 
“Industrias extractivas y conflictos”, existen ocho 
desafíos básicos asociados con las industrias extractivas: 
un bajo nivel de participación de las comunidades y las 
partes interesadas, un reparto de los beneficios y una 
distribución injustos, el impacto social y ambiental, 
las relaciones entre las comunidades y el personal de 
seguridad, los impactos económicos, la gestión de los 
ingresos y la corrupción, el financiamiento de la guerra y 
la calidad del marco jurídico e institucional.

Estos desafíos básicos se ven aumentados en condiciones 
de conflicto violento, cuando se pueden otorgar 
concesiones bajo coacción, o cuando se hace posible 
obtener considerables ganancias personales con la 
extracción ilegal de recursos, especialmente si algunos 
de los ingresos se utilizan para financiar a las partes en el 
conflicto (por ejemplo, diamantes de zonas de conflicto). 
Cuando un conflicto violento finaliza, surgen otros 
problemas, como la tendencia de las comunidades a 
exagerar la riqueza que se generará en la etapa posterior 
al conflicto. El potencial de recurrencia del conflicto 
puede estar estrechamente vinculado a lo que ocurre en 
este sector, y las tensiones pueden surgir rápidamente 
entre las comunidades, los inversionistas y los 
organismos gubernamentales, y provocar el estallido de 
disturbios, enfrentamientos violentos, violaciones a los 
derechos humanos, huelgas y otros hechos amenazantes 
y delictivos.

Al mismo tiempo, las industrias extractivas ofrecen 
una excelente oportunidad para crear empleos, atraer 
la inversión extranjera, generar ingresos para el estado 
y las comunidades locales y fomentar la confianza 
a través de procesos participativos, transparentes y 
responsables. El desafío para las industrias extractivas es 
generar ingresos para el desarrollo, al tiempo que se 
distribuyen los beneficios y las cargas de la extracción 
de recursos de manera transparente y amplia.

La UE y la ONU pueden ayudar al gobierno 
y la sociedad civil a:

7.1 Comprender el contexto de 
la extracción de recursos y el 
conflicto

•	 Apoyar el análisis del conflicto: Se debe identificar 
e involucrar a las instituciones locales, los grupos de 
la sociedad civil y las agrupaciones regionales con 
reconocimiento local y legitimidad en el proceso de 
análisis: 

o  Actores: ¿Qué organismos, empresas, fuerzas 
de seguridad y comunidades han estado 
involucradas en conflictos previos por las 
actividades extractivas? ¿Existen varias 
instituciones o actores que afirman ser el 
interlocutor indicado entre las empresas 
extractivas y las comunidades locales?

o  Factores de conflicto: ¿Cuál es la dinámica 
del conflicto en torno a estos recursos? ¿Hay 
controversias sobre los ingresos, el control de 
la tierra, las consultas y la participación, los 
impactos ambientales negativos, los esquemas de 
compensación fallidos? ¿Existen preocupaciones 
comunitarias sobre la exploración actual u otros 
desarrollos en fase temprana?

o  Instituciones: ¿De qué modo los diferentes 
mandatos gubernamentales afectan la coherencia 
del gobierno en el sector? ¿Se pueden identificar 
actitudes de confianza o desconfianza, por 
parte de los actores clave en el conflicto, hacia 
las instituciones de gobierno, los actuales 
concesionarios y las fuerzas de seguridad pública 
y privada?

•	 Apoyar el análisis con información de base:  
Se debe crear un inventario del valor de los 
minerales, así como los impactos sociales y 

7 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS 
POR LOS RECURSOS EXTRACTIVOS
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ambientales existentes o potenciales de las 
actividades extractivas.

•	 Es importante centrarse en las reclamaciones 
existentes sobre las actividades extractivas anteriores 
como una cuestión prioritaria para conseguir 
resultados rápidos.

•	 Se deben examinar y tratar las posibilidades 
de corrupción en pequeña y gran escala, en los 
esquemas compensatorios para las comunidades, 
la concesión de licencias, el robo o el mal uso de 
los ingresos del estado y en los presupuestos de 
infraestructura.

7.2 Explorar y diseñar opciones 
para abordar las industrias 
extractivas y prevenir la violencia 

•	 Explorar el marco jurídico y político: 

o  Responsabilidad administrativa: ¿Existe un 
marco jurídico, para todos los procedimientos 
de los organismos, que fomente la transparencia 
y la inclusión mediante la regulación de las 
acciones del organismo? ¿Les brinda a todas 
las personas, incluidos los grupos que antes no 
tenían poder, el derecho a la información acerca 
de las decisiones del organismo, la opinión 
sobre esas decisiones y un derecho sistémico 
para acceder a un sistema de apelación y 
resolución de controversias? ¿El órgano de 
apelación hará cumplir los derechos públicos 
mediante el bloqueo de la concesión de licencias 
para la extracción de recursos, u ordenando su 
revocación si no se cumplen los procedimientos 
jurídicos?

o  Transparencia de los ingresos: ¿Existen leyes 
que rijan la administración de los ingresos de 
manera transparente y orientada al futuro? 
¿El país está dispuesto a incluir los términos 
de la Iniciativa para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas (EITI) en la legislación 
nacional? ¿La ley establece una gestión 
transparente de las inversiones en los conjuntos 
de prestaciones sociales o compensatorias?

o Términos de las concesiones de recursos: 
¿Es posible llegar a un acuerdo sustancial en 
torno a la legitimidad o ilegitimidad de algunas 
de las concesiones existentes? ¿La legislación 
local o nacional establece normas respecto de 

lo que los inversores deben proporcionar para 
el país en su totalidad y para la comunidad 
afectada, en términos de fondos de desarrollo, 
infraestructura, empleo, formación, 
compensación para los impactos adversos y 
reducción de los impactos ambientales? ¿La 
ley nacional requiere que los concesionarios 
presenten garantías adecuadas de desempeño 
ambiental?

o  Administración de los ingresos: En los 
países que enfrentan desafíos considerables 
de corrupción, o donde el conflicto ha sido 
impulsado en parte por los ingresos de los 
recursos naturales, la centralización de los 
ingresos provenientes de los recursos naturales 
bajo la autoridad del Ministerio de Finanzas 
puede ser un paso hacia un sistema más 
transparente de ingresos derivados de los 
recursos19.

o  Responsabilidad corporativa: Se debe ayudar 
al gobierno y a los grupos civiles a participar 
junto a las empresas que buscan operar en el 
sector extractivo, para definir sus derechos 
humanos y los procedimientos de resolución de 
reclamaciones y responsabilidades. Los códigos 
voluntarios de conducta para todo el sector de 
la minería, el petróleo y el gas, la madera y otras 
industrias, rigen el cumplimiento corporativo 
de las normas de derechos humanos y el 
desarrollo de mecanismos de reclamación 
que sean accesibles para las personas que 
se ven afectadas de manera negativa por las 
actividades extractivas. Además, la evolución de 
las normas internacionales, que son una especie 
de “derecho incipiente”, imponen obligaciones 
sobre las corporaciones para que respeten los 
derechos humanos y sean responsables del daño 
que causan a las personas en los lugares donde 
trabajan20.

•	 Apoyar los esfuerzos de diálogo para resolver los 
conflictos y formar consensos:

o  Capacidades para la consolidación de la paz: 
Se debe proporcionar a las partes entre las 
que pueda estallar un conflicto, incluidas las 
comunidades autóctonas o marginadas, actores 
del gobierno, concesionarios y empresas de 
seguridad, las aptitudes de diálogo, escucha 
activa, defensa, negociación y análisis necesarias 
para participar en los procesos participativos 
efectivos de toma de decisiones y en los 
procesos de negociación en base a los intereses 
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en torno a la asignación de los beneficios, 
costos y responsabilidades de las actividades 
de extracción de recursos. Se deben tener en 
cuenta las relaciones históricas negativas entre el 
gobierno y las comunidades locales.

o  Cuestiones de los artesanos: Se debe involucrar 
a las partes interesadas sobre el modo en que se 
puede implementar un sistema justo y sostenible 
para la asignación de licencias, y cómo se 
puede proteger de la explotación a los mineros 
artesanales (por ejemplo, a través de la creación 
de sindicatos, o a través de un proceso de 
compra que les asegure una remuneración justa 
por sus hallazgos).

o  Impactos y beneficios de la extracción a gran 
escala: El gobierno y las comunidades deben 
discutir sus expectativas mutuas. ¿Qué van a 
proporcionar los inversionistas al país en su 
totalidad? ¿Qué van a recibir las comunidades 
afectadas de manera directa, en términos de 
fondos de desarrollo, infraestructura, empleo, 
formación y compensación por las pérdidas 
(por ejemplo, en el sector agrícola)? ¿Qué 
normas existen para asegurar la reducción 
de los impactos ambientales? ¿Qué tipo de 
mecanismos de reclamación ya existen, y qué 
funciones desean las comunidades, el gobierno 
y las corporaciones de la industria que se les 
asigne a estos mecanismos?

o  El gobierno como mediador o negociador: 
¿Hasta qué punto están dispuestas las 
comunidades a que el gobierno participe en 
las discusiones con las grandes corporaciones 
sobre los beneficios y la compensación por 
los impactos adversos? ¿Las comunidades 
aceptarán el liderazgo del gobierno o el apoyo 
en la negociación con las corporaciones, de 
qué forma, y es el gobierno capaz de ofrecer un 
apoyo significativo? Basándose en esto, se debe 
fomentar la capacidad del gobierno para apoyar 
a las comunidades en sus discusiones o para 
servir como mediador entre los concesionarios 
de las empresas extractivas y las comunidades 
anfitrionas.

o Intercambiar las mejores prácticas: Se deben 
intercambiar ejemplos y estudios de casos 
sobre el modo en que gobiernos similares han 
tratado los problemas comunes que surgen en 
el sector extractivo, como las evaluaciones del 
impacto ambiental, los términos de la concesión, 

el control, el diálogo con las comunidades 
afectadas, el apoyo a las inversiones sociales, etc. 
Se deben utilizar esos ejemplos como base para 
reflexionar, no como esquemas rígidos.

•	 Contribuir al diálogo en las nuevas políticas: 

o  Política de desarrollo de los recursos 
extractivos: Se deben identificar las prioridades 
en el sector extractivo, racionalizarlas 
con la estrategia nacional más amplia, y 
coordinar a las partes interesadas en torno 
a estas prioridades mientras se gestionan las 
expectativas de los interesados mediante la 
comunicación de una visión clara y justa de 
cómo se van a distribuir los costos y beneficios.

o  Política económica: Se debe explorar una 
política económica e industrial que fomente 
la recuperación del valor y los vínculos 
comerciales dentro del país para ayudar a 
cumplir las expectativas de la comunidad.

7.3 Desarrollar un sector de las 
industrias extractivas inclusivo, 
transparente y responsable

•	 Reforma jurídica:

o  Transparencia y responsabilidad: Se debe 
desarrollar la libertad de información y la 
legislación de responsabilidad administrativa.

o  Transparencia y administración de los 
ingresos: Se deben legislar o, incluso, 
constitucionalizar las normas de transparencia 
y de administración (para evitar una 
manipulación posterior). Se debe fomentar 
que el gobierno participe en la EITI y que 
considere centralizar los ingresos en un solo 
ministerio con obligaciones claras en materia de 
presentación de informes.

o Revisar las concesiones de recursos existentes: 
Si una revisión de las concesiones existentes 
está prevista por las partes interesadas, para 
modificar o corregir las concesiones que se 
perciben como ilegítimas, es importante apoyar 
el desarrollo de un proceso de investigación 
transparente e integral, y de criterios uniformes 
para determinar la legitimidad de las 
reclamaciones.
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o  Términos de una concesión de recursos 
nueva o renegociada: El gobierno requiere 
de abogados y asesores de inversión con 
conocimientos especializados, tanto para 
negociar condiciones ventajosas de precio 
como para evitar conflictos, mediante el 
establecimiento de normas obligatorias de 
responsabilidad corporativa, la protección de 
las comunidades ante los impactos ambientales 
negativos, y la exigencia de garantías adecuadas 
de desempeño para la rehabilitación de las 
zonas afectadas. Un fuerte apoyo para la 
negociación y la redacción es especialmente 
crucial al tratar con partes internacionales. 
Muchos gobiernos han acordado contratos 
o convenios que incluyen cláusulas de 
estabilización muy amplias. Estas cláusulas 
impiden cualquier cambio en la legislación 
aplicable a los inversores extranjeros privados, 
aislándolas de los cambios jurídicos a futuro. 
Existe una gran preocupación en la comunidad 
jurídica internacional de que las cláusulas 
de estabilización demasiado amplias pueden 
impedir la creación y ejecución de las leyes de 
protección del medio ambiente y los derechos 
humanos.

o Función de supervisión para la sociedad civil: 
Un gobierno que depende de los ingresos de 
los recursos puede ser reacio a hacer cumplir 
las normas ambientales o procesar los casos de 
violaciones de los términos de las licencias. Se 
deben crear los derechos jurídicos para que los 
representantes de la sociedad civil desempeñen 
un papel importante en la supervisión de las 
industrias extractivas. Al mismo tiempo, se 
debe desarrollar la capacidad de la sociedad 
civil para emprender litigios estratégicos y, si 
se agotaron los recursos nacionales, presentar 
sus casos ante organismos regionales e 
internacionales.

•	 Fortalecer las capacidades técnicas del gobierno:

o   Valoración y negociación de los recursos: 
Se debe desarrollar o contratar la base de 
conocimientos jurídicos, geológicos o forestales 
y financieros para evaluar, valorar y negociar un 
precio justo por parte de los concesionarios.

o  Evaluaciones de impacto: Se deben desarrollar 
las capacidades técnicas y funcionales para 
revisar las evaluaciones de impacto social y 
ambiental de la minería, tala o perforación 

propuesta. El gobierno también necesita 
suficiente capacidad independiente para 
realizar su propia revisión de los impactos 
acumulativos de los múltiples proyectos.

o  Supervisión continua: Se debe desarrollar 
la capacidad ministerial para visitar e 
inspeccionar las operaciones de forma 
continua, para evaluar el cumplimiento de las 
leyes y políticas ambientales.

o  Cultura de la transparencia: Se debe 
identificar y apoyar a los líderes que pueden 
promover una cultura de la transparencia y de 
extensión pública dentro del gobierno. Se debe 
brindar formación sobre los valores (como 
la responsabilidad y la ética del trabajo) en 
respuesta a los cambios en las actitudes que 
pueden haber surgido durante el conflicto, tales 
como conductas más abusivas u oportunistas. 
Se debe fomentar y permitir la responsabilidad 
fiduciaria como un primer paso hacia la 
transparencia y la responsabilidad.

o  Capacitar a los empleados del gobierno: Se 
debe brindar formación que sea adecuada para 
el contexto local, que esté disponible de manera 
equitativa, que se centre en las operaciones y 
sea de fácil aplicación. Se debe priorizar un 
enfoque de tutorías donde el personal de las 
contrapartes pueda “aprender haciendo”. Se 
debe evitar la sustitución de las habilidades con 
los consultores extranjeros, o importar modelos 
y metodologías extranjeras.

•	 Apoyar la gobernanza que tenga en cuenta los 
conflictos:

o  Empoderar a los grupos marginados: Se debe 
apoyar la representación de los grupos menos 
favorecidos y marginados (incluidas las mujeres 
y las minorías).

o   Mecanismos de reclamación: Una vez que 
está en marcha un desarrollo de la industria 
extractiva, inevitablemente surgirán cuestiones 
difíciles. Se debe ayudar al gobierno, las 
comunidades y las empresas a desarrollar 
y mantener un mecanismo de reclamación 
que cumpla con los estándares globales de 
transparencia y responsabilidad corporativa.

o  Formación de la policía y las fuerzas de 
seguridad: Se debe capacitar a los actores de 
seguridad (pública y privada) y a las empresas 



33
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES SUSCEPTIBLES DE GENERAR CONFLICTOS

extractivas sobre la aplicación de los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos, desarrollados de forma colaborativa 
y a nivel internacional, o un conjunto de 
principios similares. Se debe ayudar a los 
participantes a aprender acerca de las mejores 
prácticas para tratar con las comunidades y 
reducir las tensiones que se iniciaron en otros 
países21.

o  El gobierno como mediador: Se debe brindar 
formación a los empleados del gobierno 
sobre aptitudes de consolidación de la paz, 
necesarias para asumir un papel de negociación 
o mediación, según lo acordado en los diálogos 
con las partes interesadas. Se debe ayudar al 
gobierno a aprender el modo de coordinar a 
las diferentes partes interesadas, mediar en 
conflictos y comunicarse de manera eficaz.

•	 Fortalecer la sociedad civil:

o  Negociación: Se debe desarrollar la capacidad 
de las comunidades para participar en 
negociaciones bien informadas y basadas en los 
intereses. Se debe ayudar a las comunidades a 
conocer las disposiciones acordadas en otros 
lugares y que constituyen las mejores prácticas 
mundiales.

o  Cadenas de valor: Se debe desarrollar la 
capacidad del sector privado para aprovechar 
las oportunidades asociadas con el desarrollo 
de las industrias extractivas –educación y 
formación para las personas–, promover 
un entorno comercial favorable, desarrollar 
oportunidades para que las empresas adquieran 
experiencia, etc.

7.4 Controlar y evaluar la 
integridad, el desempeño, la 
sostenibilidad y los conflictos

•	 En el gobierno:

o  Recursos humanos: Se deben revisar las 
políticas organizativas y los sistemas que rigen 
la contratación y la retención del personal, 
como las estrategias de desarrollo de recursos 
humanos, para facilitar las estrategias de 
“rescate de cerebros”. Se deben revisar los 
sistemas de incentivos monetarios y no 

monetarios para el servicio público, y poner en 
marcha sistemas de gestión del desempeño.

o  Supervisión de los beneficios sociales: Se 
deben supervisar y coordinar las decisiones 
acerca del modo en que se invierten o 
se proporcionan los beneficios sociales 
(compensación) para asegurar que los 
beneficios satisfagan las necesidades locales, las 
decisiones sean tomadas por las comunidades 
que están efectivamente informadas acerca de 
los éxitos y fracasos en otros lugares, y que las 
diversas ramas del gobierno estén preparadas 
para proporcionar el apoyo a largo plazo 
necesario para asegurar que las inversiones 
se mantengan. Se aconseja la supervisión por 
parte de múltiples interesados, que involucre 
al gobierno central, los representantes de la 
comunidad local, la corporación que brinda el 
financiamiento y las ONG.

o  Desempeño: Se deben establecer sistemas de 
seguimiento de la ejecución y los resultados 
para los programas de NRM.

o  Supervisión operacional: Se debe asegurar que 
los concesionarios participen en la presentación 
de informes regulares y estandarizados. Se debe 
desarrollar la capacidad del gobierno para la 
supervisión y la auditoría, sobre la base de las 
normas internacionales de mejores prácticas.

o  Anticorrupción: Se debe promover un 
compromiso político del más alto nivel con la 
transparencia y la designación de defensores 
del pueblo independientes o fiscales con 
autoridad para ocuparse de la corrupción de 
alto nivel.

•	 Sociedad civil:

o  Supervisión operacional: Los gobiernos 
dependen de los ingresos provenientes de los 
recursos y, por lo tanto, pueden ser reacios a 
hacer cumplir las normas. Se debe desarrollar 
la capacidad de la sociedad civil para revisar 
los acuerdos, controlar si los concesionarios 
participan en la presentación de informes 
de manera regular y estandarizada, y 
emprender acciones jurídicas, que incluyan el 
procesamiento de las violaciones, cuando se 
permita el procesamiento privado según los 
mecanismos de reclamación contractual o la 
legislación nacional.
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o  Medios: Se debe ayudar a los periodistas a 
desarrollar conocimientos especializados en 
cuestiones características para los sectores del 
petróleo y el gas, la madera y la minería, la 
concesión de licencias, los procesos de toma 
de decisiones del gobierno y el delineamiento 
de los ingresos provenientes de los recursos 
naturales. Sin embargo, las organizaciones 
internacionales deben considerar el modo 
en que apoyan a los medios con respecto a la 
sensibilidad de las cuestiones involucradas. 
En algunas situaciones, los periodistas de 
investigación han sido amenazados, acosados, 
heridos o asesinados. Además, se debe aumentar 
la toma de conciencia de los periodistas sobre 
su potencial para influir en la opinión pública, 
para acercarla o alejarla de los conflictos; para 
reconocer las expresiones de odio o la incitación 
a la violencia y denunciarla.

o  Controlar las inversiones sociales y la 
distribución de los ingresos: Se debe 
desarrollar la capacidad de los grupos de la 
sociedad civil para desempeñar un papel en 
el control de la distribución de los ingresos de 
las licencias y de los pagos compensatorios/
esquemas de beneficios, posiblemente 
formalizadas a través de un comité con 
participación de los gobiernos nacionales y 
locales.

Fo
to

gr
af

ía
: P

N
U

M
A

, A
fg

an
ist

án



35
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES SUSCEPTIBLES DE GENERAR CONFLICTOS

El fomento de las capacidades es un proceso complejo y 
largo, y no siempre es predecible o lineal. Con frecuencia, 
presenta actores externos con dilemas complejos. A 
continuación se identifican tres de los más comunes.

8.1 ¿Quién establece las prioridades 
nacionales?

La experiencia demuestra que cualquier programa 
de construcción del estado solo será sostenible si es 
propiedad del país y aborda las prioridades nacionales22. 
En los estados frágiles o posteriores a un conflicto, 
con instituciones frágiles, sociedades civiles débiles 
y poblaciones divididas, determinar las prioridades 
nacionales y asegurar la posesión efectiva es un verdadero 
desafío.

8.2 ¿Provisión rápida de servicios 
o desarrollo de las capacidades a 
largo plazo?

Uno de los aspectos más difíciles para el fomento de las 
capacidades en contextos posteriores a un conflicto es 
gestionar la tensión inherente entre “hacer” y desarrollar 
la “capacidad para hacer”23. Inmediatamente después de 
un conflicto, los imperativos humanitarios son urgentes, 
y la ONU debe tratar de satisfacer las necesidades a corto 
plazo de las comunidades al tiempo que desarrolla la 
capacidad a largo plazo de las instituciones. El riesgo 
de satisfacer las necesidades a corto plazo a través de la 
provisión de servicios directos es que el gobierno nacional 
queda, en efecto, anulado, con el resultado de que las 
poblaciones locales comienzan a buscar a los agentes 
internacionales o las corporaciones (no al gobierno) 
para que les proporcionen servicios24. El dilema plantea 
preguntas sobre cómo ordenar las intervenciones de 
modo que se evite esta “provisión doble” de servicios, 
a la vez que se asegura de que no haya una carencia 
de servicios cuando las necesidades ambientales o 
humanitarias fundamentales no se resuelven25.

8.3 Estrategia y coordinación entre 
actores internacionales 

Los actores internacionales se han dado cuenta de que 
las intervenciones para el fomento de las capacidades 
deben ser coordinadas con cuidado para asegurar 
que las diferentes actividades no se dupliquen ni se 
socaven entre sí. Pero convencer a los múltiples actores 
de que adopten una estrategia común (en lugar de 
intercambiar información solamente, que es una forma de 
coordinación de “bajo impacto”) puede ser muy difícil. 

8.4 ¿Sirvió para algo?

El control y la evaluación son importantes para todos los 
programas. La UE y la ONU deben evaluar la eficacia 
del esfuerzo para el fomento de las capacidades. Después 
de invertir algún tiempo y esfuerzo en el fomento de las 
capacidades, ¿es posible articular una conexión entre el 
esfuerzo para fomentar las capacidades y una mejora en el 
contexto del conflicto del país?

8 DESAFÍOS COMUNES PARA EL FOMENTO 
DE LAS CAPACIDADES 
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Las anteriores sugerencias específicas para el sector 
ayudan a definir las aptitudes, las instituciones, y 
los valores que necesita una NRM para prevenir los 
conflictos, al tiempo que proporciona crecimiento 
económico y protección ambiental. Sin embargo, esta 
Nota Orientativa no puede sugerir cómo se debe construir 
este sistema, es decir, qué pasos se deben tomar, qué 
intervenciones se deben aplicar para el fomento de las 
capacidades, o en qué orden. Responder estas preguntas 
depende mucho de las condiciones específicas del país, en 
lo que se ha probado antes y, si no funcionó, el porqué.

A menudo, puede ser necesario fomentar las capacidades 
en todas las fases del proceso de la NRM a la vez, con el 
progreso y el impulso dictados donde se encuentran los 

puntos de partida. Estas decisiones dependen del análisis 
del contexto concreto de las capacidades existentes, las 
condiciones ambientales, la dinámica del conflicto, las 
prioridades del gobierno y la sociedad civil, y las acciones 
de los otros miembros de la comunidad internacional. 
Para ver recursos que ofrecen ejemplos de proyectos 
para fomentar las capacidades, u otras herramientas que 
pueden ayudar a decidir la mejor manera de ayudar a un 
gobierno asociado y sus contrapartes de la sociedad civil 
a construir un sector de NRM que tenga en cuenta a los 
conflictos, consulte los Anexos a continuación y las demás 
Notas Orientativas de esta serie.

9 CONCLUSIÓN
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En las Notas Orientativas temáticas de esta serie, se 
encuentra disponible una lista más completa de recursos, 
asociaciones y referencias sobre los conflictos y el medio 
ambiente, así como un listado de los recursos de la ONU. 
Esta sección brinda información sobre los recursos que se 
centran en cuatro cuestiones específicas analizadas en esta 
Nota Orientativa, que no tienen un lugar tan destacado 
en las Notas Orientativas complementarias: evaluación y 
fomento de la capacidad, análisis de conflicto, corrupción 
y aptitudes para la consolidación de la paz.

10.1 Evaluación y fomento de la 
capacidad

El grupo de desarrollo de la capacidad del PNUD tiene 
un sitio web sobre el fomento de la capacidad, que incluye 
información y orientación sobre todo el proceso de 
desarrollo de la capacidad, incluido el modo de realizar 
evaluaciones de la capacidad.

La Unión Europea ha elaborado numerosos recursos 
que proporcionan una orientación útil con respecto a 
la evaluación y el fomento de la capacidad. Esto incluye 
un “conjunto de herramientas para el desarrollo de la 
capacidad”, que analiza las diversas etapas implicadas en el 
desarrollo de la capacidad organizativa, complementadas 
por numerosas herramientas de análisis adecuadas 
para cada etapa. Este conjunto de herramientas está 
complementado por un documento de referencia que se 
centra en la evaluación institucional y el desarrollo de la 
capacidad, y un conjunto de directrices que se concentran 
en “hacer más eficaz la cooperación técnica”.

La Subdivisión de Gestión de Situaciones Posteriores 
a Conflictos y Desastres (PCDMB) del PNUMA ha 
elaborado una Nota Orientativa para ayudar a los 
operadores a evaluar las necesidades ambientales, como 
parte del Proceso de evaluación de las necesidades 
en situaciones posteriores a un conflicto. La PCDMB 
también ha reunido a un grupo consultivo de expertos 
(EAG). Sus miembros son expertos de alto nivel 
provenientes de instituciones académicas, organizaciones 
no gubernamentales y centros de estudio, que han 

demostrado liderazgo en cuestiones relacionadas con la 
tierra, los recursos naturales, así como el medio ambiente 
y los conflictos.

El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(GNUD) desempeña un papel fundamental en la 
formulación de las directrices que llegan hasta el nivel de 
los equipos de países en el sector. El Grupo es responsable 
del contenido de la evaluación de las necesidades en 
situaciones posteriores a un conflicto (PCNA), que aborda 
al medio ambiente como una cuestión transversal (por 
ejemplo, Sudán).

La Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz 
(PBSO) mantiene el “Espacio de trabajo de la ONU 
para consolidación de paz y la prevención de conflictos”, 
protegido con contraseña. El Espacio de trabajo reúne 
a diferentes listas de expertos, organiza la red de 
consolidación de la paz y pone a disposición diversos 
documentos en una biblioteca en línea.

Como parte de este proyecto, el Equipo Marco (Equipo 
Marco Interinstitucional para la Acción Preventiva) está 
desarrollando un centro interinstitucional que pueda 
remitir las solicitudes de asistencia de los expertos de la 
ONU y la UE en el sector a los centros de conocimiento 
adecuados en todo el sistema de la ONU. Si necesita 
ayuda o asesoramiento, comuníquese con Florian Bruyas 
(florian.bruyas@undp.org).

10.2 Análisis del conflicto

Varias ONG internacionales han elaborado un documento 
orientativo, ampliamente utilizado, sobre la sensibilidad 
al conflicto y el análisis del conflicto titulado Conflict-
Sensitive Approaches to Development, Humanitarian 
Assistance and Peacebuilding: A Resource Pack.

La PCDMB-PNUMA está desarrollando un marco de 
análisis de conflictos, de publicación en breve, y mientras 
tanto, ha producido varios documentos que abordan 
el papel del medio ambiente en el conflicto. Además, la 
PCDMB ofrece evaluaciones integrales sobre el terreno 
de los impactos ambientales de las crisis sobre la salud 

10 RECURSOS ADICIONALES 
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humana, los medios de subsistencia y la seguridad. 
También ayuda a los gobiernos con políticas ambientales 
preventivas, y pone a su disposición datos técnicos con 
el fin de permitir una respuesta adecuada y facilitar 
la cooperación transfronteriza. La información sobre 
los servicios y las publicaciones de la PCDMB está 
disponible en la sección de Recursos Adicionales de la 
Nota Orientativa complementaria, “Recursos renovables 
y conflictos”. 

10.3 Corrupción

El Grupo de Gobernanza Democrática del PNUD 
tiene un equipo centrado en la Administración Pública 
y la Lucha contra la Corrupción. Este equipo realizó 
numerosas Notas Orientativas y prácticas sobre 
medidas anticorrupción, políticas y convenciones, 
disponibles en la Intranet del PNUD. Seleccione 
Prácticas > Gobernanza Democrática > Administración 
Pública y Lucha contra la Corrupción (Practices> 
Democratic Governance> Public Administration and 
Anti-Corruption) para ver varios recursos en línea 
que tratan sobre los impactos de la corrupción y las 
prácticas anticorrupción del PNUD. Otros recursos 
están disponibles a través del sitio web del grupo 
de Gobernanza Democrática, incluida una Nota 
Orientativa de junio de 2010 sobre la lucha contra la 
corrupción en situaciones posteriores a un conflicto.

Como la Secretaría de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ofrece 
varios recursos relacionados con la lucha contra la 
corrupción, entre ellos un útil proyecto de manual 
sobre políticas.

Transparency International es una de las principales 
ONG a nivel mundial sobre temas relacionados con la 
corrupción.

Revenue Watch es una organización pequeña sin fines 
de lucro, centrada en la corrupción y la gestión eficaz 
del flujo de ingresos en las industrias extractivas, que 
ofrece asesoramiento, financiación y asistencia técnica 
a los países en desarrollo.

TIRI es un centro sin fines de lucro sobre la experiencia 
en el fomento de la integridad en los diferentes niveles 
de gobierno. TIRI promueve intervenciones específicas 
para los diferentes ministerios competentes (por 
ejemplo, Educación, Salud) que respondan ante las 
amenazas a la integridad y las oportunidades en sus 
contextos característicos.

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias 
Extractivas (EITI) es una coalición de gobiernos, 
empresas, grupos de la sociedad civil, inversores y 
organizaciones internacionales, que establece una 
normativa mundial de mejores prácticas y una 
metodología para la transparencia en el sector de la 
minería, el petróleo y el gas.
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