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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. 

Fomento de las capacidades y prevención de 
conflictos 

Los sistemas de gestión de los recursos naturales 
que tienen en cuenta los con�ictos son una 
herramienta importante para evitar la violencia, 
y esto se logra cuando el poder para tomar 
decisiones sobre los recursos vitales puede ser 
impugnado por las diferentes partes interesadas 
sin violencia. Esto, a su vez, requiere de un gobierno 
que sea capaz, responsable, transparente, y que 
responda a los deseos y necesidades de la 
población. También requiere de 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 las Naciones Unidas (ONU) y la 
Unión Europea (UE), pueden ayudar a desarrollar 
las capacidades de las sociedades frágiles y 
afectadas por los con�ictos para comprender, 
gestionar, mediar y responder sin violencia a las 
discrepancias a causa de los recursos naturales, 
pero el proceso debe estar dirigido desde adentro.  

Esta Nota Orientativa identi�ca primero algunos 
de los desafíos asociados con el fomento de las 
capacidades para la gestión de recursos naturales 
que surgen en los estados frágiles y afectados por 
los con�ictos, luego se centra en los objetivos de
la gestión de recursos naturales y el fomento de 
las capacidades. Es probable que los objetivos de 
gestión de recursos naturales 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 para que apoyen 
los sistemas de gestión y aborden los con�ictos 
por los recursos de manera pací�ca.

Para ayudar a los países en la búsqueda de 
crecimiento y sostenibilidad, a la vez que se 
previenen los con�ictos violentos, el personal de 
la UE y la ONU debe: 

(1) Trabajar con los gobiernos en el fomento de las 
capacidades de las diferentes partes interesadas 
y mediar entre ellas, y 

(2) Asistir a la sociedad civil para que participe en 
el proceso de gestión de recursos naturales 
en todos los niveles. 

Generar y mantener el apoyo social de un sistema 
de gestión de recursos naturales requiere que el 
gobierno y los actores de la sociedad civil no sólo 
desempeñen papeles a nivel cientí�co o técnico, 
sino que también 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 e�caz; 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.

El personal de la UE y la ONU debe ayudar al 
gobierno y a las fuerzas vivas de la sociedad civil 
a fortalecer las aptitudes técnicas y de consolidación 
de la paz, necesarias para gestionar los recursos 
naturales. La gestión de recursos naturales que tiene 
en cuenta los con�ictos 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 con�ictos por los 
recursos naturales de manera pací�ca:

• Desarrollar entendimientos comunes del 
contexto del recurso y del conflicto: prevenir 
la violencia a causa de los recursos comienza 
con un análisis del papel que ellos desempeñan 
en la confrontación. Idealmente, el proceso 
de análisis del con�icto 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 previo importante. Los datos ambientales 
de base a menudo son escasos en los 
países en desarrollo, especialmente en 
situaciones postcon�icto.

• 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 gestión de recursos naturales sostenible y 
e�caz. La inclusión y la amplia participación de 
las partes interesadas son fundamentales. 

Las cuestiones relacionadas con la gobernanza 
que probablemente surjan incluyen: cambios en 
los marcos jurídicos y reglamentarios,desarrollo 
de actividades especí�cas para la gestión de 
recursos, que van desde el otorgamiento de títulos 
de propiedad de tierras hasta la construcción de 
infraestructura para el agua, fortalecimiento de los 
sistemas de resolución de controversias a nivel 
local, y mejora de las capacidades de supervisión 
tanto del gobierno como de la sociedad civil.

• Desarrollar sistemas de gestión de recursos 
naturales inclusivos, transparentes y 
responsables: la gestión que tiene en cuenta 
los con�ictos se basa en el compromiso del 
gobierno con una toma de decisiones más 
inclusiva, la transparencia y la responsabilidad. 
Todos los gobiernos pueden fortalecer su posición 
prestando 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 el 
conocimiento e interés local, delegar la autoridad 
del gobierno para algunas decisiones y funciones 
a nivel de la comunidad puede ser crucial para 
el éxito de la gestión que nos ocupa.

• Controlar y evaluar las tendencias y resultados 
ambientales: la medición permite que la sociedad 
determine de manera continua si los con�ictos 
están siendo abordados en forma adecuada, si 
están emergiendo nuevas discrepancias, 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 el personal de la ONU y la UE 
puede tomar para aplicar estos conceptos básicos 
sobre el fomento de las capacidades en los contextos 
especí�cos de las controversias a causa de la tierra, los 
recursos extractivos y los recursos renovables. Esta 
Nota Orientativa concluye ofreciendo enlaces a 
recursos, socios y materiales de lectura que el personal 
puede utilizar para respaldar sus esfuerzos para la 
prevención de con�ictos y el fomento de las 
capacidades.
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local, y mejora de las capacidades de supervisión 
tanto del gobierno como de la sociedad civil.

• Desarrollar sistemas de gestión de recursos 
naturales inclusivos, transparentes y 
responsables: la gestión que tiene en cuenta 
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Alianza UE-ONU  

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 del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 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. 
Tel.: +1-212-906-5422 Correo electrónico: framework.team@undp.org 


