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Resumen ejecutivo
Recursos naturales y conflictos
Los con�ictos surgen cuando dos o más grupos piensan que sus 
intereses son incompatibles. El con�icto en sí no es un fenómeno 
negativo. Los con�ictos no violentos pueden ser un componente 
esencial del cambio social y el desarrollo, y además son necesarios 
en las interacciones humanas. El arreglo pací�co de con�ictos es 
posible cuando las personas y los grupos tienen con�anza en que 
las estructuras de gobierno, la sociedad y las instituciones son 
capaces de manejar intereses que son incompatibles.

Los con�ictos se vuelven problemáticos cuando los mecanismos de 
la sociedad y las instituciones de gestión y solución de con�ictos 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 con�icto y 
violencia. Prevenir esta espiral negativa y asegurar un arreglo pací�co 
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 
con�ictos violentos con consecuencias perjudiciales.

Los factores ambientales casi nunca, por no decir nunca, son la 
única causa de los con�ictos violentos. Sin embargo, la explotación 
de los recursos naturales y las tensiones ambientales conexas 
pueden intervenir en todas las etapas del ciclo de los con�ictos, 
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 intensi�cación o la continuación de los con�ictos 
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 con�ictos estructurales 
(medidas a largo plazo) y la prevención de con�ictos 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.

Tierra y conflicto
El papel de la tierra y los recursos naturales en el con�icto está 
atrayendo una creciente atención internacional debido a la naturaleza 
cambiante del con�icto armado y a los efectos de diversas 
tendencias globales de más largo plazo. Esta Nota Orientativa 
proporciona orientación política y programática para funcionarios 
de la ONU y de la UE que afrontan reclamaciones y con�ictos 
relacionados con la tierra.

Los asuntos relacionados con la tierra y los recursos naturales casi 
nunca son la única causa del con�icto. Los con�ictos relacionados 
con la tierra, en términos generales, se vuelven violentos cuando se 
vinculan a procesos más amplios de exclusión política, discriminación 
social, marginación económica y la percepción de que la acción 
pací�ca ya no es una estrategia viable para el cambio.

Las cuestiones en torno a la tierra fácilmente se prestan al 
con�icto. La tierra es un activo económico importante y una fuente 
de subsistencia; asimismo, la tierra está estrechamente relacionada 
con la identidad, la historia y la cultura de la comunidad. En base 
a esto, las comunidades se movilizan con facilidad en torno a los 
asuntos relacionados con la tierra, convirtiéndola en un elemento 
central del con�icto.

El objetivo de las reclamaciones y de los con�ictos relacionados 
con la tierra es fundamental para la creación de una paz sostenible. 
La asistencia internacional debería dar prioridad al compromiso 
sostenido y precoz con los asuntos relativos a la tierra, como parte 
de una estrategia más amplia de prevención de con�ictos. Una alerta 
temprana de este tipo puede tener como resultado una reducción de 
los costes en términos de recursos humanos, económicos, sociales 
y ambientales del con�icto.

Tierra, conflicto y asistencia internacional: un marco 
para el análisis y la acción
Los con�ictos a causa de la tierra, en general, son dinámicos: la 
relación entre tierra y con�icto cambia con frecuencia a lo largo 
del tiempo. El con�icto violento puede coexistir con los esfuerzos 
de establecimiento de la paz e, incluso, contribuir a la creación de 
nuevas reclamaciones después de un acuerdo de paz.

De la misma manera, el apoyo internacional para gestionar el con�icto 
en torno a la tierra debe ser �exible. En contextos de con�icto, por 
ejemplo, las estrategias de gestión deberían complementarse con las 
de negociación, construcción de un Estado y prevención del con�icto 
de manera permanente.

La Nota Orientativa presenta un marco sencillo para comprender 
la relación entre la tierra, el con�icto y la acción internacional en sus 
diferentes etapas, e incluye estrategias amplias para guiar el apoyo 
internacional a lo largo del ciclo de con�icto:

Abordaje de los asuntos relacionados con la tierra 
en el ciclo del conflicto  
• Incluso en períodos de relativa estabilidad pueden darse 

reclamaciones latentes, con frecuencia relativas al acceso a 
la tierra o a la inseguridad de la tenencia. Incluso en ausencia 
de un con�icto abierto, muchas instituciones jurídicas en torno 
a la tierra en países en desarrollo son débiles, y con frecuencia 
están solo al servicio de las necesidades de la élite. La autoridad 
de las instituciones tradicionales, cuando existen, puede ser 
débil o incluso puede percibirse que solo sirven a sus propios 
intereses. En muchos casos, pueden emerger instituciones 
informales para satisfacer las necesidades de la tierra de las 
poblaciones locales. Es posible que sean necesarias reformas 
fundamentales. En esta etapa, sin embargo, puede haber 
renuencia a reconocer y asimilar el potencial de que 
reclamaciones latentes referidas a la tierra se vuelvan violentas. 
La experiencia internacional demuestra que este puede ser 
un error grave.

• En períodos de inseguridad, las controversias a causa 
de la tierra pueden volverse cada vez más violentas, dándose 
la posible consecuencia del desplazamiento de una parte de la 
población. Las reclamaciones relacionadas con la tierra pueden 
estar vinculadas a asuntos más amplios referidos a la seguridad, 
la subsistencia, la identidad o cuestiones políticas. En esta etapa, 
el liderazgo, las instituciones de la tierra y la calidad de la 
gobernanza de la tierra tendrán un impacto signi�cativo en la 
posibilidad de que las controversias se transformen en con�ictos 
violentos. La asistencia internacional debería concentrarse en la 
observación y el rápido abordaje de los con�ictos relacionados 
con la tierra dentro de una estrategia más amplia de prevención 
de con�ictos. 

• Las situaciones de conflicto abierto se caracterizan por 
desplazamientos de la población a gran escala. La tierra 
abandonada es ocupada, unas veces por necesidad o de 
buena fe: otras como parte de un plan orquestado de cambio de 
la composición étnica del territorio. Con frecuencia, los recursos 
naturales se utilizan para �nanciar el con�icto, introduciendo 
nuevos incentivos económicos y políticos que pueden ayudar 
a cambiar la lógica del con�icto. Las instituciones estatales y 
consuetudinarias se debilitarán aún más o se colapsarán. 
El apoyo internacional debería concentrarse, por un lado, 
en proporcionar asistencia humanitaria y, por otro, en incluir 
esfuerzos para vigilar y proteger los derechos a la vivienda, 
la tierra y la propiedad dentro de una estrategia general para 
regular y gestionar las crisis en torno a la tierra.

• Los asuntos relacionados con la tierra pueden incluirse en las 
negociaciones y acuerdos de paz y en las misiones de paz 
de la ONU. A menudo, el foco de los negociadores está puesto 
en cuestiones más amplias como el desarme, las elecciones y la 
redacción de una constitución, mientras que los mecanismos de 
implementación referidos a los asuntos de la tierra suelen quedar 
en la vaguedad. Como resultado, la experiencia señala que es 
posible que las cláusulas relacionadas con la tierra no se 

implementen. Cuando la ONU organiza misiones de paz, estas 
han tendido a tratar los asuntos relacionados con la tierra de 
manera desigual, sin atender muchos de los aspectos relativos 
a la vivienda, la tierra y la propiedad, lo cual ha sido con 
frecuencia un error.

• El período inmediatamente posterior al conflicto se s
uele caracterizar por desalojos y por una oleada de con�ictos 
relacionados con la tierra a medida que se abordan los asuntos 
pendientes y que se premia la lealtad con asignaciones 
irregulares de tierras. La rivalidad entre las instituciones 
dedicadas a la tierra, la mala coordinación entre los asociados 
para el desarrollo y una falta de información precisa y oportuna 
relacionada con la tierra crean un entorno institucional confuso 
e incierto. Un enfoque integral y sistemático a las reclamaciones 
y con�ictos en torno a la tierra puede contribuir a ampliar los 
objetivos de crecimiento económico, reducción de la pobreza, 
el estado de derecho y la buena gobernanza.

Una brecha crítica: Enfoques sistemáticos a las 
reclamaciones y los conflictos en torno a la tierra 
Si bien la comprensión internacional de la relación entre la tierra y 
el con�icto está mejorando, aún permanece una brecha crítica en 
la implementación de enfoques sistemáticos a las reclamaciones
en torno a la tierra y a los con�ictos causados por la tierra.

Un enfoque sistemático incluye tres componentes básicos: (i) la 
comprensión y abordaje tanto de con�ictos inmediatos relacionados 
con la tierra como de las reclamaciones subyacentes; (ii) el desarrollo 
y la implementación de una estrategia integral de fomento de 
instituciones y capacidades; (iii) la observación, evaluación y 
aprendizaje de los resultados del sistema.

Un enfoque sistemático de las reclamaciones y con�ictos 
relacionados con la tierra puede contribuir a los siguientes resultados: 
una mejora en la atención de las controversias inmediatas, así como 
también de las causas estructurales subyacentes al con�icto; una 
mejora en la coordinación entre los diversos actores involucrados 
en el arreglo de la controversia: líderes tradicionales, gobiernos 
locales, tribunales, fuerzas de seguridad y policiales, y líderes 
políticos nacionales; una mayor probabilidad de que las pequeñas 
controversias puedan encontrar una solución antes de escalar 
a con�ictos más serios; y una mayor contribución a la buena 
gobernanza, el estado de derecho y el logro de una gama más 
amplia de objetivos sociales, económicos y de consolidación 
de la paz.

Desafíos comunes relacionados con la tierra y 
posibles respuesta
La Nota Orientativa ofrece orientación especí�ca a los desafíos 
comunes relacionados con la tierra que frecuentemente requieren 
atención urgente en contextos de con�icto.

• La necesidad de proporcionar asistencia humanitaria con 
frecuencia requiere el acceso a la tierra para los campamentos, 
subsistencia, caminos, escuelas, clínicas, etc. Si no se llegan a 
comprender los derechos subyacentes en torno a la tierra, la 
acción humanitaria puede comprometer sus principios de 
neutralidad, socavar la e�cacia de los programas de respuesta 
y, en el peor de los casos, exacerbar las tensiones y poner en 
peligro las vidas de las comunidades o del personal en el 
terreno. Aclarar los derechos a las tierras locales y las 
estrategias de subsistencia, desarrollar un inventario de tierras 
y proporcionar apoyo a la plani�cación del asentamiento son 
algunas de las medidas prácticas que pueden tomarse para 
asegurar la protección de los derechos a la tierra.

• El desplazamiento frecuentemente tiene como consecuencia 
el abandono de tierras que son ocupadas por otros. Desentrañar 
la historia de la ocupación secundaria puede requerir el uso de 
información por satélite, la aceptación de formas alternativas 
de evidencia, incluido el testimonio oral, el apoyo del arreglo 
de controversias por terceros, información y programas de 
asistencia legal, etc.

• El acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia son factores críticos para 
facilitar el regreso de las poblaciones desplazadas. El regreso debería 
emprenderse en función de una gama completa desoluciones duraderas: 
regreso al lugar de origen, integración local y reubicación a una tercera 
localización, según corresponda. El apoyo para el regreso de la población 
debería asegurar además que las necesidades de la comunidad 
“receptora” también se satisfagan.

• La restitución de los derechos a la tierra está reconocida a nivel 
internacional como la opción de preferencia para la restauración de los 
derechos a la tierra después de un con�icto. En el caso de reclamaciones 
históricas o con�ictos prolongados relacionados con la tierra que 
involucran múltiples olas de desplazamientos, se debe poner especial 
cuidado en evitar la legitimización de injusticias del pasado o la 
constitución de nuevas injusticias. La práctica reciente sugiere que 
la restitución se aplica con más e�cacia en contextos que reúnen las 
siguientes condiciones: tierra su�ciente para satisfacer las crecientes 
demandas, seguridad para la población, cobertura nacional por parte 
de sistemas �ables de registro de tierras, una superposición limitada de 
derechos y reclamaciones, y su�cientes recursos técnicos y �nancieros 
para atender los asuntos relacionados con la restitución de manera general.

• Es posible que sea necesario emprender más reformas esenciales 
relacionadas con la tierra para atender las causas estructurales del 
con�icto, tales como el acceso desigual a la tierra o la concentración de 
tierras. La reforma en torno a la tierra, tanto si es “asistida por el mercado” 
como “dirigida por el gobierno”, requiere un consenso político sostenido, 
un compromiso �nanciero y medidas para mitigar los riesgos asociados 
con tales reformas.

• Los gobiernos y asociados para el desarrollo deben conciliar el 
crecimiento económico con las prioridades de la seguridad de 
la tenencia. La revisión de concesiones previas, la conexión entre la 
seguridad de la tenencia y la promoción de la inversión, y los acuerdos 
sobre la distribución de la riqueza son algunas medidas prácticas a 
considerar.

• La seguridad de los derechos a la tierra en asentamientos informales 
puede lograrse a través de declaraciones y leyes antidesalojo, la concesión 
de derechos de arrendamiento a corto plazo sin comprometer los derechos 
de desarrollo del gobierno a largo plazo, la mitigación del riesgo de 
aburguesamiento a través de las tenencias grupales y la aplicación de 
diversos programas de tierra compartida y reparcelación de tierras.

• Las reformas jurídicas para la protección de los derechos de las mujeres 
a la tierra y a la propiedad deben complementarse con otras iniciativas, 
entre ellas: campañas de información y sensibilización, asesoramiento 
legal, observación y atención de la desheredación y promoción del registro 
conjunto de derechos a la tierra.

• La subsistencia móvil de los ganaderos requiere el acceso al territorio, 
no a parcelas individuales. La promoción de modelos de “fronteras 
abiertas” con superposición de derechos a la tierra, el fortalecimiento 
de los mecanismos tradicionales de arreglo de controversias y una gestión 
compartida de las “reservas de recursos comunes” como los bosques, el 
agua y tierras de pastoreo, pueden contribuir a una coexistencia pací�ca.

• Las reformas de políticas, leyes e instituciones deberían implementarse 
de forma escalonada y coordinada, teniendo en cuenta los con�ictos. Es 
posible que sea necesario revocar leyes discriminatorias, crear políticas ad 
hoc y leyes para atender desafíos especí�cos, por ejemplo, el regreso de 
la población, los asentamientos informales, las concesiones, etc., antes de 
introducir otras reformas más esenciales como la creación de una política 
integral de tierras o decidir sobre el futuro sistema de administración 
de tierras 

Estrategias para respaldar un enfoque sistemático a las 
reclamaciones y conflictos en torno a la tierra
Son varias las estrategias de tipo transversal que pueden ofrecer un mayor 
respaldo al enfoque sistemático de las reclamaciones y con�ictos en torno 
a la tierra, entre ellas: evaluaciones y análisis periódicos del conflicto en 
diferentes etapas con el �n de comprender el impacto del con�icto sobre la 
tenencia de la tierra y las instituciones, y el fortalecimiento de la coordinación, 
tanto dentro del gobierno, como entre los asociados para el desarrollo y entre 
los asociados para el desarrollo y el gobierno, con el �n de asegurar un respaldo 
sostenido y coherente al sector de la tierra.
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implementación referidos a los asuntos de la tierra suelen quedar 
en la vaguedad. Como resultado, la experiencia señala que es 
posible que las cláusulas relacionadas con la tierra no se 

implementen. Cuando la ONU organiza misiones de paz, estas 
han tendido a tratar los asuntos relacionados con la tierra de 
manera desigual, sin atender muchos de los aspectos relativos 
a la vivienda, la tierra y la propiedad, lo cual ha sido con 
frecuencia un error.

• El período inmediatamente posterior al conflicto se s
uele caracterizar por desalojos y por una oleada de con�ictos 
relacionados con la tierra a medida que se abordan los asuntos 
pendientes y que se premia la lealtad con asignaciones 
irregulares de tierras. La rivalidad entre las instituciones 
dedicadas a la tierra, la mala coordinación entre los asociados 
para el desarrollo y una falta de información precisa y oportuna 
relacionada con la tierra crean un entorno institucional confuso 
e incierto. Un enfoque integral y sistemático a las reclamaciones 
y con�ictos en torno a la tierra puede contribuir a ampliar los 
objetivos de crecimiento económico, reducción de la pobreza, 
el estado de derecho y la buena gobernanza.

Una brecha crítica: Enfoques sistemáticos a las 
reclamaciones y los conflictos en torno a la tierra 
Si bien la comprensión internacional de la relación entre la tierra y 
el con�icto está mejorando, aún permanece una brecha crítica en 
la implementación de enfoques sistemáticos a las reclamaciones
en torno a la tierra y a los con�ictos causados por la tierra.

Un enfoque sistemático incluye tres componentes básicos: (i) la 
comprensión y abordaje tanto de con�ictos inmediatos relacionados 
con la tierra como de las reclamaciones subyacentes; (ii) el desarrollo 
y la implementación de una estrategia integral de fomento de 
instituciones y capacidades; (iii) la observación, evaluación y 
aprendizaje de los resultados del sistema.

Un enfoque sistemático de las reclamaciones y con�ictos 
relacionados con la tierra puede contribuir a los siguientes resultados: 
una mejora en la atención de las controversias inmediatas, así como 
también de las causas estructurales subyacentes al con�icto; una 
mejora en la coordinación entre los diversos actores involucrados 
en el arreglo de la controversia: líderes tradicionales, gobiernos 
locales, tribunales, fuerzas de seguridad y policiales, y líderes 
políticos nacionales; una mayor probabilidad de que las pequeñas 
controversias puedan encontrar una solución antes de escalar 
a con�ictos más serios; y una mayor contribución a la buena 
gobernanza, el estado de derecho y el logro de una gama más 
amplia de objetivos sociales, económicos y de consolidación 
de la paz.

Desafíos comunes relacionados con la tierra y 
posibles respuesta
La Nota Orientativa ofrece orientación especí�ca a los desafíos 
comunes relacionados con la tierra que frecuentemente requieren 
atención urgente en contextos de con�icto.

• La necesidad de proporcionar asistencia humanitaria con 
frecuencia requiere el acceso a la tierra para los campamentos, 
subsistencia, caminos, escuelas, clínicas, etc. Si no se llegan a 
comprender los derechos subyacentes en torno a la tierra, la 
acción humanitaria puede comprometer sus principios de 
neutralidad, socavar la e�cacia de los programas de respuesta 
y, en el peor de los casos, exacerbar las tensiones y poner en 
peligro las vidas de las comunidades o del personal en el 
terreno. Aclarar los derechos a las tierras locales y las 
estrategias de subsistencia, desarrollar un inventario de tierras 
y proporcionar apoyo a la plani�cación del asentamiento son 
algunas de las medidas prácticas que pueden tomarse para 
asegurar la protección de los derechos a la tierra.

• El desplazamiento frecuentemente tiene como consecuencia 
el abandono de tierras que son ocupadas por otros. Desentrañar 
la historia de la ocupación secundaria puede requerir el uso de 
información por satélite, la aceptación de formas alternativas 
de evidencia, incluido el testimonio oral, el apoyo del arreglo 
de controversias por terceros, información y programas de 
asistencia legal, etc.

• El acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia son factores críticos para 
facilitar el regreso de las poblaciones desplazadas. El regreso debería 
emprenderse en función de una gama completa desoluciones duraderas: 
regreso al lugar de origen, integración local y reubicación a una tercera 
localización, según corresponda. El apoyo para el regreso de la población 
debería asegurar además que las necesidades de la comunidad 
“receptora” también se satisfagan.

• La restitución de los derechos a la tierra está reconocida a nivel 
internacional como la opción de preferencia para la restauración de los 
derechos a la tierra después de un con�icto. En el caso de reclamaciones 
históricas o con�ictos prolongados relacionados con la tierra que 
involucran múltiples olas de desplazamientos, se debe poner especial 
cuidado en evitar la legitimización de injusticias del pasado o la 
constitución de nuevas injusticias. La práctica reciente sugiere que 
la restitución se aplica con más e�cacia en contextos que reúnen las 
siguientes condiciones: tierra su�ciente para satisfacer las crecientes 
demandas, seguridad para la población, cobertura nacional por parte 
de sistemas �ables de registro de tierras, una superposición limitada de 
derechos y reclamaciones, y su�cientes recursos técnicos y �nancieros 
para atender los asuntos relacionados con la restitución de manera general.

• Es posible que sea necesario emprender más reformas esenciales 
relacionadas con la tierra para atender las causas estructurales del 
con�icto, tales como el acceso desigual a la tierra o la concentración de 
tierras. La reforma en torno a la tierra, tanto si es “asistida por el mercado” 
como “dirigida por el gobierno”, requiere un consenso político sostenido, 
un compromiso �nanciero y medidas para mitigar los riesgos asociados 
con tales reformas.

• Los gobiernos y asociados para el desarrollo deben conciliar el 
crecimiento económico con las prioridades de la seguridad de 
la tenencia. La revisión de concesiones previas, la conexión entre la 
seguridad de la tenencia y la promoción de la inversión, y los acuerdos 
sobre la distribución de la riqueza son algunas medidas prácticas a 
considerar.

• La seguridad de los derechos a la tierra en asentamientos informales 
puede lograrse a través de declaraciones y leyes antidesalojo, la concesión 
de derechos de arrendamiento a corto plazo sin comprometer los derechos 
de desarrollo del gobierno a largo plazo, la mitigación del riesgo de 
aburguesamiento a través de las tenencias grupales y la aplicación de 
diversos programas de tierra compartida y reparcelación de tierras.

• Las reformas jurídicas para la protección de los derechos de las mujeres 
a la tierra y a la propiedad deben complementarse con otras iniciativas, 
entre ellas: campañas de información y sensibilización, asesoramiento 
legal, observación y atención de la desheredación y promoción del registro 
conjunto de derechos a la tierra.

• La subsistencia móvil de los ganaderos requiere el acceso al territorio, 
no a parcelas individuales. La promoción de modelos de “fronteras 
abiertas” con superposición de derechos a la tierra, el fortalecimiento 
de los mecanismos tradicionales de arreglo de controversias y una gestión 
compartida de las “reservas de recursos comunes” como los bosques, el 
agua y tierras de pastoreo, pueden contribuir a una coexistencia pací�ca.

• Las reformas de políticas, leyes e instituciones deberían implementarse 
de forma escalonada y coordinada, teniendo en cuenta los con�ictos. Es 
posible que sea necesario revocar leyes discriminatorias, crear políticas ad 
hoc y leyes para atender desafíos especí�cos, por ejemplo, el regreso de 
la población, los asentamientos informales, las concesiones, etc., antes de 
introducir otras reformas más esenciales como la creación de una política 
integral de tierras o decidir sobre el futuro sistema de administración 
de tierras 

Estrategias para respaldar un enfoque sistemático a las 
reclamaciones y conflictos en torno a la tierra
Son varias las estrategias de tipo transversal que pueden ofrecer un mayor 
respaldo al enfoque sistemático de las reclamaciones y con�ictos en torno 
a la tierra, entre ellas: evaluaciones y análisis periódicos del conflicto en 
diferentes etapas con el �n de comprender el impacto del con�icto sobre la 
tenencia de la tierra y las instituciones, y el fortalecimiento de la coordinación, 
tanto dentro del gobierno, como entre los asociados para el desarrollo y entre 
los asociados para el desarrollo y el gobierno, con el �n de asegurar un respaldo 
sostenido y coherente al sector de la tierra.
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Fortalecimiento de la capacidad para una gestión sostenible 
y consensuada de la tierra y los recursos naturales
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 intensi�cación o la continuación de los con�ictos 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 con�ictos y di�culta la resolución pací�ca de los con�ictos ya 
existentes.

Para mejorar la capacidad de gestión de la tierra y los recursos naturales y para prevenir los con�ictos, 
la Unión Europea (UE) suscribió una alianza con el Equipo Marco (EM) de las Naciones Unidas (ONU) 
a �nales 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 con�ictos 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 con�ictos. Estas Notas Orientativas incluyen: 
(i) Tierra y con�ictos (ii) Industrias extractivas y con�ictos (iii) Recursos renovables y con�ictos, (iv) 
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de los recursos naturales susceptibles de generar 
con�ictos.

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 con�ictos 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 
con�ictos.

En los países donde se identi�quen problemáticas especí�cas en materia de gestión de los recursos 
naturales y con�ictos, el proyecto tendrá como objetivo brindar asistencia técnica centrada en el 
desarrollo de estrategias de prevención de con�ictos. 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 
especí�co interinstitucional, en cooperación con la UE.

Esta Nota Orientativa se elaboró bajo la dirección de ONU-Hábitat. Para más información, 
comuníquese con: framework.team@undp.org.

Equipo Marco Interinstitucional para la Acción Preventiva de la ONU
Organizado por: Dirección de Prevención de Crisis y de Recuperación del PNUD
One United Nations Plaza, Rm 2084, Nueva York, NY 10017, EE. UU. 
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