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La gestión de la tierra y los recursos naturales es uno de los desafíos más importantes que enfrentan 
actualmente los países en desarrollo. Con frecuencia se ha citado la explotación de recursos naturales 
de alto valor, incluidos el petróleo, el gas, los minerales y la madera como un factor clave en el 
estallido, la intensificación o la continuación de conflictos violentos en todo el mundo. Además, 
existe una creciente competencia por los recursos renovables cada vez más escasos, como la tierra 
o el agua. Esto se ve agravado 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 existentes.

A fines de 2008, la UE se asoció con el Equipo Marco de la ONU para mejorar la capacidad de 
gestión de la tierra y los recursos naturales (GRN), y la prevención de conflictos. El objetivo de 
esta alianza era elaborar e implementar un proyecto estratégico interinstitucional centrado en el 
desarrollo de las capacidades de las partes interesadas nacionales, el sistema de la ONU y la UE, 
para prevenir que la tierra y los recursos naturales desaten conflictos violentos. Han participado en 
ella seis organismos, programas o departamentos de la ONU, incluidos DAES, PNUD, PNUMA, 
ONU-Hábitat, DPA y PBSO. La alianza también fue diseñada para mejorar el desarrollo de políticas 
y la coordinación de programas entre los actores clave a nivel de las oficinas de país. 

El primer resultado de este proyecto es un inventario de las herramientas y capacidades existentes 
dentro del sistema de la ONU, y un conjunto de cuatro Notas Orientativas sobre cómo abordar la 
GRN y la prevención de conflictos. Estas Notas Orientativas incluyen: (i) Tierra y conflicto, (ii) 
Industrias extractivas y conflicto, (iii) Recursos renovables y conflicto, (iv) Fortalecimiento de las 
capacidades para la gestión de los recursos naturales sensible al conflicto.

Las Notas Orientativas sugieren que el segundo resultado del proyecto es brindar una serie de 
módulos de capacitación para el personal de las oficinas de país de la ONU y la UE, así como a los 
socios locales, con el fin de mejorar el conocimiento y las habilidades necesarias para comprender, 
anticipar, prevenir y atenuar los posibles conflictos de tierras y recursos naturales. Los participantes 
adquirirán habilidades para formular y llevar a la práctica medidas preventivas en relación con la 
GRN y los conflictos.

En los países donde se identifiquen desafíos específicos en relación a la GRN y los conflictos, el 
proyecto tendrá como objetivo brindar asistencia técnica centrada en el desarrollo de estrategias 
de prevención de conflictos. Esto podría incluir el despliegue de personal y otros expertos para 
asistir al equipo de país de las Naciones Unidas (UNCT), incluido el Coordinador Residente (CR) 
o el Asesor sobre Paz y Desarrollo, en el análisis de opciones y el diseño de programas. Donde 
sea necesario, también se adoptarán medidas de seguimiento interinstitucional focalizado, en 
cooperación con la UE.

Para más información, comuníquese con la Secretaría del Equipo Marco a framework.team@undp.
org o con el Sr. Alex Grzybowski a alex77@shaw.ca
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Recursos naturales y conflicto 

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 son un componente necesario en las 
interacciones humanas. La resolución no violenta de 
conflictos es posible cuando las personas y los grupos 
confían que las estructuras de gobierno, la sociedad y las 
instituciones manejan los intereses incompatibles.

Los conflictos se vuelven problemáticos cuando los 
mecanismos de la sociedad y las instituciones de gestión 
y resolución de conflictos colapsan, dando paso a la 
violencia. Las sociedades con instituciones débiles, 
sistemas políticos frágiles y relaciones sociales divisivas 
pueden precipitarse a ciclos de conflicto y violencia. La 
comunidad internacional tiene sumo interés en prevenir 
esta espiral negativa y asegurar una resolución pacífica 
de las controversias. El desafío para la ONU, la UE y 
otros actores internacionales consiste en promover una 
transformación social positiva, a la vez que se mitigan los 
riesgos y los posibles impactos de los conflictos violentos 
y perjudiciales.

Los factores ambientales rara vez ‒o nunca‒ son la 
única causa de los conflictos violentos. Sin embargo, 
la explotación de los recursos naturales y las tensiones 
ambientales conexas pueden estar implicadas en todas las 
fases del ciclo del conflicto, desde contribuir al estallido 
y la perpetuación de la violencia hasta menoscabar las 
perspectivas de paz. Por lo tanto, esta Nota Orientativa se 
centra en el papel que desempeñan los recursos naturales 
en el estallido, la intensificación o la continuación de 
los conflictos violentos. Su objetivo es proporcionar una 
orientación práctica sobre el papel que la ONU y la UE 
pueden desempeñar 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). Su objetivo es proporcionar una 
combinación de asesoramiento estratégico y orientación 
operacional, además de reunir las herramientas y la 
orientación existentes dentro de un mismo marco.

Industrias extractivas y conflicto

Las Industrias Extractivas (IE) plantean desafíos 
particulares, tanto para los Estados frágiles como para 
los países en desarrollo. Con frecuencia se ha citado 
la explotación de recursos naturales no renovables, 
incluidos el petróleo, el gas, los minerales y la madera 
como un factor clave en el estallido, la intensificación 
o la continuación de los conflictos violentos en todo el 
mundo. Es más probable que ocurra un conflicto violento 
en las siguientes situaciones: cuando las comunidades 
locales han sido sistemáticamente excluidas de los 
procesos de toma de decisiones; cuando los beneficios 
económicos están concentrados en manos de unos pocos; 
y cuando los impactos de las IE chocan con las normas 
sociales, culturales, religiosas y ambientales locales, o se 
alinean con las tensiones preexistentes. Las sociedades 
amenazadas, que sufren o que están emergiendo de 
situaciones de violencia relacionada con los recursos 
naturales pagan un precio que se manifiesta en la pérdida 
de vidas humanas y los efectos que el conflicto tiene sobre 
ellas, y que aumenta con la fractura de las relaciones, la 
debilitación de las instituciones y la destrucción de la 
infraestructura. 

Se pueden tomar medidas para: prevenir que sucedan 
estos conflictos; mitigar los efectos a corto y largo 
plazo en caso de que ocurran y aprovechar el enorme 
potencial de los recursos naturales para reconstruir 
las sociedades tras un conflicto. La gestión eficaz de 
los recursos naturales de una sociedad es, por lo tanto, 
una prioridad para quienes están comprometidos con 
el objetivo de prevención de conflictos y el desarrollo 
sostenible. Por consiguiente, es importante que los 
operadores de desarrollo de la ONU y la UE tomen 
medidas inmediatas y a largo plazo para prevenir que las 
IE sean motivo de conflicto y, en caso que se produzca el 
conflicto, resolverlo eficazmente. El objetivo de esta Nota 
Orientativa es hacer frente a este desafío. 

Industrias extractivas (IE) 

El término “IE” suele utilizarse para describir los recursos 
no renovables, como el petróleo, el gas y los minerales. 
Esta Nota Orientativa comienza explicando los motivos 
principales por los cuales las IE pueden ocasionar tensiones 
a nivel local o nacional, 
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y cómo estas tensiones pueden desencadenar un conflicto. 
Lo que sigue a continuación es una orientación sobre las 
estrategias para prevenir estos conflictos asociados con  
las IE.

Se identifican las siguientes seis causas como los 
principales desencadenantes de conflictos relacionados 
con las IE::

•	 Un compromiso débil de las comunidades y las 
partes interesadas: cuando las comunidades y 
las partes interesadas tienen poca participación, 
están marginadas o excluidas del diálogo durante 
el proceso de desarrollo de las IE, seguramente 
comenzarán a oponerse al desarrollo. A medida 
que se agrava el conflicto, es probable que se 
empleen estrategias de violencia como medida 
coercitiva contra las empresas y como medio 
de reivindicación y oposición al gobierno.

•	 Un reparto inadecuado de los beneficios: 
si los beneficios se distribuyen de una forma 
aparentemente injusta en comparación con 
la distribución de los costos, los riesgos y las 
responsabilidades, es probable que las personas 
privadas de sus derechos o que asumen los riesgos y 
las responsabilidades sin una compensación justa se 
opongan al desarrollo y, posiblemente, se rebelen.

•	 Impacto excesivo sobre la economía, la sociedad 
y el medio ambiente: a pesar de la promesa 
de prosperidad que a menudo acompaña a las 
IE, los impactos sobre la economía local y las 
condiciones macroeconómicas de la nación en 
su conjunto pueden ser muy negativos. Cuando 
las instituciones de gobierno son débiles o están 
subdesarrolladas, las consecuencias de la “maldición 
de los recursos” suelen magnificarse. Además, 
aunque en el sector de las IE las evaluaciones 
sociales y ambientales, y los procedimientos de 
gestión están bien desarrollados, el impacto sobre 
las comunidades y el medio ambiente sigue siendo 
un poderoso factor desencadenante de conflicto.

•	 La mala administración de los fondos y la 
financiación de la guerra: la corrupción y el desvío 
de fondos para beneficio personal a expensas de 
los intereses nacionales y comunitarios pueden 
contribuir fácilmente a los conflictos. Con 
demasiada frecuencia, los cuantiosos ingresos 
de las IE han sido desviados del interés público 
para beneficio personal y, en algunos casos, 
para financiar ejércitos y conflictos violentos.

•	 Un marco jurídico e institucional inadecuado: la 
mala administración de los fondos es sintomática 
de las capacidades institucionales y jurídicas más 
amplias para gestionar el desarrollo de las IE en 
beneficio del país en su conjunto.

•	 Falta de voluntad para tratar la cuestión de los 
recursos naturales en los acuerdos de paz: cuando 
los recursos naturales han sido una de las causas 
fundamentales de la guerra, pueden reavivar el 
conflicto si durante el Proceso de paz no se tratan 
las cuestiones pertinentes. La problemática dela 
propiedad, el reparto de riquezas y la distribución 
suele ser importante y afectará significativamente la 
capacidad de alcanzar la estabilidad después de un 
conflicto.

Marco de intervención

Antes de diseñar intervenciones específicas, es esencial 
construir un marco de intervención que tenga en 
cuenta las siguientes cuestiones clave: una evaluación 
de la dinámica del conflicto; la alineación de los 
actores clave para lograr resultados positivos y el 
diseño de intervenciones que respondan a las causas 
predominantes del conflicto, de una forma que refleje la 
etapa correspondiente dentro del ciclo más amplio del 
conflicto. Esta Nota Orientativa propone un marco para 
diseñar estrategias de intervención, que consiste en: 

•	 Factores de evaluación de los recursos naturales 
que se puedan integrar en las evaluaciones que 
se han realizado como de costumbre, incluidas 
las evaluaciones de las necesidades en situaciones 
posteriores a un conflicto (PCNA); y las actividades 
en apoyo de los Marcos de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD).

•	 La alineación y coordinación con otros actores 
cuya contribución a la prevención de conflictos 
y la resolución de disputas será valiosa ya que 
tienen relación con los recursos naturales. Estos 
incluyen a los gobiernos locales y nacionales, 
las organizaciones no gubernamentales (locales, 
nacionales e internacionales) y el sector privado 
(tanto empresas como asociaciones).

•	 El diseño de una estrategia de intervención que 
responde a las circunstancias y matices específicos 
de la dinámica del conflicto. 
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Estrategias de prevención de 
conflictos

La experiencia demuestra que para tratar las causas 
subyacentes de los conflictos que originan las IE se 
requiere de un enfoque concertado y multifacético que 
abarque la gobernanza, la estabilidad macroeconómica 
y microeconómica, el aumento de las capacidades y 
enfoques creativos que aumenten las oportunidades 
de diálogo a la vez que contribuyan a la resolución 
pacífica del conflicto. Esta Nota Orientativa identifica 
seis oportunidades clave para prevenir los conflictos 
relacionados con las IE, que incluyen:

•	 Un compromiso real de las comunidades y 
las partes interesadas: los conflictos se pueden 
prevenir si se establecen canales de comunicación 
entre las partes interesadas, y se garantiza que 
todas las partes reciban suficiente información 
y capacitación que les permita tener una 
participación significativa en el proceso de diálogo.

•	 Un reparto equitativo de los beneficios: en las 
condiciones adecuadas, las IE pueden reportar 
beneficios significativos a las comunidades y 
regiones en la forma de infraestructura, empleo, 
oportunidades de contratación y un desarrollo 
económico general. Si estos beneficios son 
compatibles con los intereses de la comunidad, y la 
percepción es que se ofrecen de manera equitativa, 
entonces pueden ayudar a prevenir los conflictos y 
compensar los impactos sociales y ambientales del 
desarrollo.

•	 Mitigar los impactos negativos de tipo 
económico, social, ambiental y de género: la 
evaluación de los impactos económicos, sociales, 
y ambientales y los procedimientos de gestión han 
evolucionado considerablemente en los últimos 
años; ahora existen normas internacionales 
reconocidas que sirven de guía para resolver 
proactivamente estas cuestiones. Los derechos 
de los pueblos indígenas y las implicaciones en 
materia de género del sector de las IE requieren 
más atención y reconocimiento para mitigar 
los posibles impactos. Parte de la estrategia a 
largo plazo para la prevención de conflictos en 
este sector es asegurar que se convierta en un 
yacimiento de empleo y generador de desarrollo 
económico de la población local.

•	 Administración transparente y eficaz de los 
ingresos: las IE normalmente aumentan en 
gran medida los ingresos del gobierno y, si su 
administración es inadecuada, estos ingresos 
pueden estimular la corrupción y socavar la 
estabilidad. Se debe fomentar una cultura de 
transparencia, y la Iniciativa para la Transparencia 
en las Industrias Extractivas (EITI) es una de las 
varias iniciativas que ofrece una plataforma para 
institucionalizar la administración eficaz de los 
ingresos.

•	 Fortalecimiento del marco jurídico e 
institucional: es fundamental establecer un 
marco jurídico e institucional sólido que regule el 
desarrollo y la gestión de las IE para asegurar que 
se respeten los derechos e intereses de las partes 
interesadas.

•	 Incorporar los recursos naturales de gran 
valor a los procesos de paz: abordar los recursos 
extractivos en el contexto de un proceso de paz 
puede ser parte fundamental del acuerdo de 
paz, y también es fundamental para concertar 
una paz sostenible. El proceso de paz a menudo 
brinda la oportunidad de crear un nuevo pacto 
constitucional que pueda hacer frente a estas 
cuestiones estructurales de una forma que también 
ayude a abordar las causas del conflicto.

Recursos adicionales

El estudio del nexo entre las IE y los conflictos, y el 
diseño de posibles estrategias de intervención para 
responder ante estos, están despertando la atención 
de una amplia gama de actores y organizaciones. Se 
han creado muchas organizaciones e iniciativas que 
tratan estas cuestiones y, actualmente, existe una amplia 
variedad de recursos disponibles para los operadores. La 
lista de estas organizaciones y recursos se encuentra en la 
sección cinco de esta Nota Orientativa.
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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 conexos. Estos conflictos pueden derivar 
en relaciones destructivas y en violencia cuando las 
partes no pueden o no quieren participar en un proceso 
constructivo de diálogo y resolución de conflictos. Las 
sociedades que carecen de disposiciones institucionales 
que faciliten la resolución constructiva de conflictos 
pueden precipitarse a ciclos de conflicto y violencia sin 
solución, especialmente cuando los sistemas políticos 
son frágiles, y la polarización de los partidos opositores 
es extrema.

Aunque los conflictos entre distintos grupos pueden 
suscitarse por muchas razones, esta serie de Notas 
Orientativas se focaliza en el papel que los recursos 
naturales desempeñan en el estallido, la intensificación 
o la continuación de los conflictos. Proporcionan una 
orientación práctica sobre la función que la ONU y la UE 
pueden cumplir en la alerta temprana y evaluación, la 
prevención de conflictos estructurales (medidas a largo 
plazo) y la prevención de conflictos directos (medidas a 
corto plazo). También tienen como objetivo ofrecer una 
combinación de asesoramiento estratégico y orientación 
operacional.

En un informe 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), 
de 2009, se destacó la urgencia para desarrollar una 
orientación práctica sobre cómo prevenir los conflictos 
por los recursos naturales. Este informe sintetiza una 
década de investigaciones académicas, y se basa en 
las propias experiencias de las Naciones Unidas sobre 
los vínculos entre los recursos naturales, los conflictos 
violentos y la consolidación de la paz. Las principales 
conclusiones 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 
impulsados por la explotación de los recursos 
naturales.

•	 Los recursos naturales y otros factores ambientales 
están vinculados con los conflictos violentos de 
diversas maneras, que a menudo se ven eclipsadas 
por los factores más visibles, tales como las 
tensiones étnicas. Específicamente, la competencia 
por controlar u obtener acceso a los recursos 
naturales puede contribuir al 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 
cierta manera, lo cual se convierte en un incentivo 
para que ellos obstruyan o socaven los esfuerzos de 
consolidación de la paz.

•	 El medio ambiente sufre un enorme daño durante 
un conflicto violento: los recursos pueden ser el 
blanco de la 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 creadas para 
gestionar el medio ambiente pueden interrumpir su 
funcionamiento o cerrar durante una guerra.

•	 El medio ambiente y los recursos naturales 
desempeñan una gran variedad de papeles clave 
en la reconstrucción de sociedades devastadas por 
la guerra,: desde van desde apoyar la recuperación 
económica, crear medios de subsistencia y 
organizar el reasentamiento de poblaciones 
desplazadas, hasta brindar oportunidades para el 
diálogo, la cooperación, el fomento de la confianza 
y la reforma del gobierno.

La principal conclusión del informe es que los recursos 
naturales desempeñan diferentes papeles en distintas 
etapas del ciclo del conflicto. Comprender la dinámica 

1INTRODUCCIÓN



KIT DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN DE CONFLICTOS DE TIERRAS Y RECURSOS NATURALES10

del recurso natural en cuestión y los detalles específicos 
sobre cómo puede contribuir al ciclo del conflicto 
puede ayudar a los responsables de formular políticas 
y los operadores a asegurar que todos los programas 
de gestión de los recursos naturales (GRN) incluyan la 
prevención de conflictos y la sensibilidad al conflicto.

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 consideraciones 
étnicas, religiosas o regionales, ha sido un importante 
factor de conflicto interno. Asimismo, la asignación 
politizada del agua, la tierra y otros recursos renovables 
está impulsando conflictos menores constantemente, 
que pueden degenerar en violencia a gran escala 
cuando se vinculan con consideraciones étnicas, 
nacionales u otras divisiones. La migración procedente 
de las regiones que sufren de degradación ambiental 
también puede ocasionar confrontaciones nacionales y 
transfronterizas.

Incluso en países que no han sufrido un conflicto, los 
ingresos provenientes de los recursos naturales de 
gran valor ejercen una influencia corruptora sobre las 
élites y da origen al subdesarrollo y el deterioro de las 
economías. El Banco Mundial estima que en los últimos 
cuarenta años, los países en desarrollo, sin recursos 
naturales importantes, han crecido dos o tres veces más 
rápido que aquellos con una gran dotación de recursos.

Afortunadamente, no faltan herramientas operacionales 
y opciones políticas para abordar estas cuestiones. 
Existe una vasta experiencia sobre cómo prevenir y 
gestionar las controversias relativas al medio ambiente, 
diseñar sistemas de GRN y asignar los ingresos de los 
recursos para reducir los riesgos de la inestabilidad.

Sin embargo, la aplicación de estas herramientas, junto 
con el desarrollo y la coordinación de estrategias de 
prevención de conflictos y el tratamiento de las bases de 
la inestabilidad durante los programas de desarrollo, es 
deficitaria. En un mundo donde los recursos son cada 
vez más escasos, un enfoque reactivo y fragmentario 
no preservará la seguridad y estabilidad. Este conjunto 
de Notas Orientativas tiene como objetivo cubrir esa 
brecha mediante el aumento de la sensibilización, la 
atención y la acción hacia la GRN y la prevención de 
conflictos, ofreciendo un inventario de herramientas y 
ejemplos que se pueden utilizar a nivel operativo.

1.2 Los tres caminos principales 
para la GRN y la prevención de 
conflictos

La GRN es una forma de prevención de conflictos. Las 
tradiciones, costumbres, normas, leyes y políticas que 
regulan el acceso, el uso y la gestión de los recursos 
naturales tienen el fin de poner orden y aportar 
previsibilidad en las situaciones donde hay rivalidad 
y conflicto de intereses. La GRN y la prevención de 
conflictos están estrechamente vinculadas, pero solo 
recientemente los legisladores, administradores de 
recursos estatales, operadores, académicos y otras 
personas han intentado abordar esta conexión.

Al considerar cómo los recursos naturales pueden 
desencadenar conflictos, es útil tener en cuenta los 
siguientes tres caminos principales:

•	 Los recursos de gran valor y las IE pueden 
desencadenar un conflicto cuando: 

o Los beneficios, los costos, los riesgos y las 
responsabilidades asociados con las IE de gran 
valor no se distribuyen equitativamente;

o  Las decisiones se toman sin transparencia y 
sin la participación de las comunidades locales 
y las partes interesadas y; si

o Los impactos económicos, ambientales 
y sociales no son evaluados y tratados 
adecuadamente.

o En algunos casos, los ingresos de las IE 
también se pueden utilizar para financiar la 
violencia o convertirse en un incentivo para 
iniciar hostilidades con el fin de apropiarse de 
un territorio. 

•	 Los recursos renovables y la escasez ambiental 
(por ejemplo, el agua, la tierra de cultivo, las 
pasturas, los bosques, la pesca y la vida silvestre) 
puede desencadenar un conflicto cuando: 
disminuye la disponibilidad de los recursos 
naturales clave necesarios para sustentar los medios 
de vida locales, lo cual obliga a los grupos de 
usuarios a competir por ellos La escasez ambiental 
se puede producir cuando la demanda local es 
mayor que la oferta, cuando la degradación reduce 
la oferta o cuando el acceso es restringido. El 
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cambio climático y los peligros naturales también 
pueden afectar la disponibilidad y la distribución de 
los recursos naturales. 

•	 La tenencia de la tierra: puede desencadenar un 
conflicto cuando la posesión, gestión y acceso a la 
tierra se consideran injustos o desiguales, o cuando 
las prácticas consuetudinarias entran en conflicto 
con las leyes formales.

1.3 Objetivos y estructura de esta 
Nota Orientativa 

Esta Nota Orientativa se concentra en cómo el 
desarrollo de las IE puede causar o exacerbar los 
conflictos. Recomienda estrategias de programación 
e intervenciones a nivel nacional que pueden llevar a 
cabo los operadores de la ONU y la UE para la gestión y 
prevención de estos conflictos.

A continuación de esta introducción, la Sección Dos 
define las principales causas de conflicto asociadas con 

las IE, así como el modo en que las IE pueden afectar 
la consolidación de la paz y las relaciones de género. La 
Sección Tres ofrece un marco estratégico de respuestas 
que los organismos de la ONU y la UE pueden utilizar 
para informar y diseñar estrategias de intervención 
cuando las IE sean un factor desencadenante o que 
contribuye a los conflictos. La Sección Cuatro brinda 
orientación específica sobre las intervenciones que 
pueden hacer frente a las diversas causas del conflicto, 
inclusive evitar que las IE produzcan o exacerben los 
conflictos de género, y gestionar los asuntos relacionados 
con las IE en el contexto de un proceso de paz. La 
Sección Cinco ofrece un resumen de algunas fuentes 
de apoyo y orientación adicionales a disposición de los 
operadores de la ONU y la UE.

A lo largo de esta Nota Orientativa se utilizan estudios de 
casos para ilustrar los principales desafíos y estrategias 
de respuesta. Cuando es necesario, se proporcionan 
vínculos y referencias a las otras tres Notas Orientativas 
de esta serie. 
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Los ingresos de las IE a menudo concentran la riqueza 
y el poder en manos de unos pocos, lo que agrava la 
desigualdad, la pobreza y los niveles de corrupción. 
Por otra parte, estos ingresos “fáciles” hacen menos 
necesarias otras formas de recaudación de impuestos; ello 
libera a los gobiernos de ofrecer respuestas al electorado 
y debilita las relaciones entre el estado y la sociedad. En 
efecto, los procesos de toma de decisiones se alejan de las 
necesidades e intereses de los grupos locales y provocan 
el abandono y la ruptura de un contrato social justo y 
equitativo entre el gobierno y los gobernados. Además, 
la apreciación de la moneda que acompaña a los fuertes 
y repentinos aumentos de los ingresos derivados de la 
producción del petróleo hace que las exportaciones dejen 
de ser competitivas, y se produzca una declinación de las 
industrias como la fabril y la agrícola.

En consecuencia, muchas naciones ricas en recursos en el 
mundo en desarrollo han sido, en su mayoría, incapaces 
de trasladar un creciente Producto Interno Bruto (PIB) 
hacia las correspondientes mejoras para el bienestar de 
los ciudadanos. En lugar de ello, los recursos naturales 
impiden el establecimiento de las condiciones que 
fomentan la paz, a saber: una economía que distribuya 
los beneficios de manera equitativa y transparente; 
un gobierno representativo que no sea corrupto y que 
promueva la cohesión social; organizaciones dinámicas 
de la sociedad civil y un poder judicial independiente. 
Cuando la gestión de los recursos naturales es deficiente, 
lejos de ser una bendición, se convierten rápidamente en 
una maldición.

A medida que aumenta la demanda de recursos como el 
petróleo, el rápido crecimiento económico, y el continuo 
crecimiento de la población harán que también aumente 
la competencia por los recursos cada vez más escasos, 
lo cual ejercerá una enorme presión sobre el medio 
ambiente con diversas repercusiones para la sociedad. 
No sería de extrañar que el desafío de hacer frente a los 
conflictos provocados por las IE llegue a definir la paz y 
la seguridad mundiales en el siglo XXI.

En cada etapa del proceso de desarrollo de las IE 
existen conflictos potenciales importantes. Estas etapas 
incluyen: 

•	 Exploración y descubrimiento;

•	 Definición y asignación de tenencias o concesiones;

•	 Construcción de la infraestructura de acceso y 
operación;

•	 Operaciones y desmantelamiento;

•	 Recaudación, gestión y asignación de ingresos; e

•	 Inversión de los ingresos en programas y proyectos 
de desarrollo.

Las principales causas de conflicto durante cada una de 
estas etapas de desarrollo incluyen: 

•	 Participación inadecuada de las comunidades y las 
partes interesadas en el proceso de desarrollo;

•	 Distribución no equitativa de los beneficios, los 
costos, los riesgos y las responsabilidades asociados 
con el desarrollo;

•	 El impacto del desarrollo sobre el medio ambiente, 
las comunidades y las economías locales y 
nacionales;

•	 Corrupción y desvío de fondos para satisfacer 
las ganancias individuales a costa de los intereses 
nacionales y comunitarios; y

•	 Un marco jurídico e institucional inadecuado que 
rige el desarrollo de las IE y la gestión de los fondos.

Los actores en estos conflictos por lo general incluyen 
a comunidades locales, gobiernos nacionales, empresas 
del sector privado, fuerzas de seguridad privadas y 
nacionales, organizaciones de la sociedad civil y, en 
algunos casos, movimientos políticos independentistas, 
caudillos y ejércitos rebeldes. Según la etapa de desarrollo 
de las IE, el contexto político y socioeconómico y la 
importancia relativa de las diversas causas de conflicto 
potencial, puede estallar un conflicto violento y complejo 
que rápidamente se convierta en un conflicto sin 
solución. Una vez que se intensifican, estos conflictos a 
menudo implican enfrentamientos violentos y pueden 
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opacar permanentemente la promesa que el desarrollo 
había hecho para el país en general.

La evolución del conflicto en Bougainville no es 
inusual. La población local no tenía una participación 
significativa en el proceso de desarrollo, los impactos 
ambientales eran graves, los esfuerzos de mitigación 
insuficientes y los vínculos políticos con un movimiento 
independentista eran fáciles de lograr. Todos estos 
son factores clave en la creación de las condiciones 
para una guerra costosa y prolongada. Mientras que 
el caso de Bougainville ilustra casi todas, si no todas, 
las dimensiones de los posibles conflictos relacionados 
con el desarrollo de las IE, los conflictos pueden surgir 
o verse agravados en cualquier etapa a lo largo de la 
cadena de valor. Abordar estas cuestiones requiere de 
un enfoque concertado y multifacético que abarque 
la gobernanza, la estabilidad macroeconómica y 
microeconómica, el aumento de la capacidad, la 
evaluación y mitigación ambiental y una distribución 
justa de los beneficios, los costos, los riesgos y las 
responsabilidades.

Los siguientes factores han sido identificados como los 
principales causantes de conflictos relacionados con las 
Industrias Extractivas:

2.1 Un bajo nivel de compromiso 
de las comunidades y las partes 
interesadas

La gran mayoría de los conflictos asociados con el 
desarrollo de las IE tienen profundas raíces en la 
participación injusta o inadecuada de las comunidades y 
partes interesadas relevantes. Cuando las comunidades 
y las partes interesadas tienen poca participación, están 
marginadas o excluidas del diálogo durante el proceso 
de desarrollo, seguramente comenzarán a oponerse al 
desarrollo. Esto sucede especialmente cuando no han 

sido consultadas sobre su voluntad de llevar a cabo el 
proceso o no, en especial si eran ellas quienes corrían 
riesgo de sufrir los impactos y no resultar beneficiadas. 
A medida que se agrava el conflicto, es probable que se 
empleen estrategias de violencia como medida coercitiva 
contra las empresas, y como medio de reivindicación y 
oposición al gobierno.

2.2 Un reparto inadecuado de los 
beneficios 

El acceso a los beneficios asociados con el desarrollo de las 
IE es otro determinante fundamental para los conflictos. Si 
los beneficios se distribuyen de una forma aparentemente 
injusta en comparación con la distribución de los costos, 
los riesgos y las responsabilidades, es posible que las 
personas privadas de derechos o que asumen los riesgos 
y las responsabilidades sin una compensación justa se 
rebelen. Existen diversas cuestiones interrelacionadas 
sobre el reparto de beneficios, que incluyen:

•	 La medida en que la población local se beneficia del 
desarrollo. La población puede estar interesada en 
empleos, servicios, oportunidades de contratación, 
la propiedad, la mitigación de impactos y la 
rehabilitación ambiental, o todas ellas.

•	 La coherencia entre los beneficios a nivel local y las 
necesidades y aspiraciones locales. El empleo tal 
vez no sea una prioridad tan importante como la 
protección de la actividad económica tradicional.

•	 La distribución de beneficios entre las personas, los 
subgrupos y las comunidades dentro y fuera de lo 
que se percibe como el área local. Las actividades 
de las IE a menudo precipitan o exacerban las 
rivalidades y tensiones entre las comunidades y los 
subgrupos, entre habitantes locales y no locales, y 
entre el área local y el gobierno nacional.

La guerra civil en Bougainville, Papúa Nueva Guinea, es un ejemplo reconocido donde el desarrollo de una IE fue 
la principal causa de la guerra. La explotación de un gran depósito de cobre generó un impacto significativo a nivel 
ambiental y socioeconómico, y la forma cómo se distribuyeron los beneficios era percibida como injusta por la 
población local. Como estas inquietudes no se trataron de manera adecuada, el conflicto se intensificó y se vinculó 
a un movimiento independentista que tenía sus raíces en la historia colonial de la isla. Los violentos ataques a la 
infraestructura de desarrollo rápidamente se transformaron en una guerra civil que duró casi una década, y dejó un 
saldo de aproximadamente 15.000 personas muertas. La mina aún permanece cerrada, y Bougainville ahora es una 
región semiautónoma con la opción de convertirse en totalmente independiente de Papúa Nueva Guinea mediante un 
referendo.

ESTUDIO DE CASO 1: Guerra civil en Bougainville, Papúa Nueva Guinea
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La siguiente es una secuencia de eventos típica que sucede cuando la participación de la comunidad y los interesados 
es débil o inexistente:

- Comienza la actividad de exploración y no se informa adecuadamente a las comunidades locales acerca de los 
descubrimientos, lo que lleva a la especulación y a teorías conspirativas sobre la naturaleza del desarrollo y sobre quién 
se verá beneficiado. Unos cuantos pobladores locales se benefician y parecen saber lo que ocurre, mientras que otros 
sufren los efectos adversos: se pueden interrumpir las formas tradicionales de actividad económica y de transporte. 
Muchas personas esperan que el desarrollo traiga prosperidad y beneficios a la comunidad, mientras que una minoría se 
opone a toda manifestación de desarrollo. Existe poca o limitada discusión acerca de si el desarrollo debe avanzar.

- Las concesiones se definen y se asignan sin consultar, lo cual crea derechos jurídicos al desarrollo y al uso de la tierra 
que entran en conflicto con los usos existentes, los derechos consuetudinarios y los valores tradicionales. Aumenta la 
cantidad de personas que se oponen al desarrollo, y sus argumentos se vuelven más convincentes a medida que el 
temor a sufrir los impactos sin obtener ningún beneficio se convierte en realidad.

- Comienza la construcción, y se producen impactos significativos sobre el medio ambiente y la economía tradicional. 
Algunos habitantes locales se benefician al obtener empleos en la construcción, pero la mayoría de los trabajos se 
destinan a personas percibidas como extranjeras. En general, se cree que los beneficios van hacia los que apoyan el 
desarrollo, y quienes no lo hacen quedan marginados. La falta de información sobre el alcance del impacto real, el modo 
en que se asignan los beneficios y quién se beneficia crea un vacío que es llenado con especulaciones sin fundamento, 
miedo y animosidad. Las personas que se oponen al desarrollo forman una organización, y la oposición al desarrollo se 
convierte en una fuerza unificadora que salva las diferencias entre quienes se perciben como radicales y quienes son 
moderados dentro de la comunidad.

- Una gran afluencia de trabajadores y personas que buscan empleo colma la infraestructura local. Aumentan las 
conductas delictivas y la prostitución. El personal de seguridad contratado para proteger la infraestructura de desarrollo 
no comprende o no respeta las costumbres y el liderazgo locales. Los incidentes violentos comienzan a aumentar. Los 
manifestantes en contra del desarrollo parecen recibir más atención y beneficios que los líderes tradicionales y quienes 
adoptan un enfoque más constructivo para resolver los múltiples problemas. Las voces moderadas son apagadas por las 
opiniones más extremas, y las personas que apoyarían el desarrollo temen hacerse oír.

- Muchas personas en las comunidades ahora están alienadas a causa del desarrollo, y los movimientos políticos más 
radicales ganan popularidad. La empresa es ampliamente considerada como un títere del gobierno y es tratada como tal.

El conflicto ahora está afianzado, con grandes posibilidades de volverse violento y muy politizado.

La siguiente declaración hecha por las comunidades Q’eqchi sobre las concesiones mineras otorgadas a Inco, del 6 de 
octubre de 2003, refleja este modelo de intensificación:

“De acuerdo a nuestro Calendario Maya Wuqub ‘Ajmaak, nos hemos reunido en el municipio de El Estor, Izabal; Alcaldes 
Auxiliares y Representantes del Consejo de Desarrollo de las comunidades indígenas Q’eqchi’ de los municipios de El 
Estor, Izabal, Panzós y Chabón de Alta Verapaz, ante la comunidad nacional e internacional; MANIFESTAMOS:

1. Nuestro total rechazo a la concesión minera, otorgada por el gobierno de Guatemala a la transnacional INCO/EXMIBAL 
y otros proyectos mineros que autoriza la exploración y explotación de Níquel en áreas donde están asentadas nuestras 
comunidades, siendo decisiones unilaterales de gobierno y que en ningún momento nuestras comunidades fueron 
informadas ni consultadas al respecto y que nunca han dado su aprobación para que proyectos de esta naturaleza 
pueden desarrollar sus actividades, esto viene a atentar contra nuestra forma de vida, nuestra cultura y a la Madre 
Naturaleza.

2. Nosotros indígenas Q’eqchi, aún conservamos nuestra filosofía y principios de respeto y equilibrio con el Cosmos, 
la Naturaleza y la Persona, perforar la tierra, contaminar los ríos, el aire, destruir los cerros, matar a los animales, es 
continuar con las políticas y estrategias de genocidio y etnocidio contra los indígenas porque cada elemento de la Madre 
Naturaleza, es un complemento a nuestra vida.

ESTUDIO DE CASO 2: Impacto acumulativo de una participación inadecuada
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2.3 Impactos excesivos sobre la 
economía, las comunidades y el 
medio ambiente

2.3.1 Impactos económicos
A pesar de la promesa de prosperidad a menudo asociada 
con el desarrollo de la IE, los impactos sobre la economía 
local y las condiciones macroeconómicas de la nación 
en su conjunto pueden ser bastante negativos. Una 
combinación de factores contribuye a esta “maldición 
de los recursos”, algunos de los cuales son muy difíciles 
de abordar, particularmente en circunstancias en que las 
instituciones de gobierno son débiles o subdesarrolladas 
(como en un ambiente posterior a un conflicto). Estos 
factores incluyen: 

•	 El aumento en la demanda de bienes y servicios 
locales, por parte de una fuerza laboral local en 
expansión, produce inflación local, aumento 
de los precios locales y una reducción de 
la capacidad adquisitiva de quienes no se 
benefician directamente del desarrollo;

•	 Las nuevas oportunidades de empleo atraen a 
los trabajadores y los alejan de las actividades 
económicas tradicionales, lo que reduce su 
productividad y su papel en la economía local;

•	 El aumento en las fluctuaciones monetarias y 
los valores puede debilitar la competitividad 
de los productos de exportación tradicionales, 
y es posible que las respuestas de la política 
macroeconómica no sean eficaces;

•	 Los beneficios derivados que podrían recibir 
los comercios locales están restringidos por 
la falta de capacidad o de oportunidad para 
que esos comercios participen en las cadenas 
de suministro asociadas con el desarrollo;

•	 Las regalías para el gobierno disminuyen el 
incentivo para brindar servicios a las comunidades 
locales a cambio de los impuestos; y 

•	 El aumento de los ingresos para el estado 
estimula o exacerba la corrupción y la mala 
gestión, y los fondos son desviados hacia 
cuentas en bancos privados o simplemente no 
se utilizan para otorgar beneficios sociales. 

Un investigador de la Comisión Económica para África 
observó que:

“...En el África subsahariana, la abundancia de 
recursos minerales puede acelerar la transición hacia 
la pobreza porque, en muchos casos, se descuida la 
formación y acumulación de capital humano, los 
gobiernos no responden a las necesidades de los pobres, 
la infraestructura social es débil, la política económica es 
disfuncional, prevalece la búsqueda de beneficios, reina 

ESTUDIO DE CASO 2… continuación

3. Denunciamos que durante los años de operación de la Compañía INCO/EXMIBAL contaminó las aguas y el aire, 
participaron en actos represivos como son secuestros y asesinatos, despojaron las tierras de las comunidades 
indígenas.

4. La reactivación de dicha concesión Minera, viola los derechos colectivos de los pueblos indígenas que viven en 
esta zona, contraviene principales elementales de los Acuerdos de Paz, incumplen con las obligaciones del Estado de 
Guatemala firmado y ratificado en el Convenio 169 de la OIT y otros normas jurídicas nacionales e internacionales.

5. Exigimos que el Presidente de la República Licenciado Alfonso Portillo Cabrera, la inmediata derogatoria del 
Acuerdo Gubernativo que le dio vigencia a dicha concesión que es lesiva a la nación cuyos pueblos demandan que 
sus derechos sean respetados. En caso de no cumplir con nuestras demandas, haremos uso de nuestro derecho 
constitucional a la resistencia pacífica y a la manifestación pública de nuestro total desacuerdo.

Dado en el municipio de El Estor, Izabal, Guatemala, el día seis de octubre de 2003. Firmada y sellada por los 
representantes de 32 comunidades Q’eqchi y por los representantes de la Asociación Estoreña Para el Desarrollo Integral 
AEPDI.”

Fuente: www.minesandcommunities.org. Consultada en octubre de 2009.
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la corrupción, el ingreso público es despilfarrado por 
la élite en el poder y sus allegados, y son comunes las 
guerras de desgaste y los conflictos. Por encima de todo, 
afirman que los niveles de crecimiento son bajos, el tipo 
de crecimiento y los patrones de gasto no favorecen a 
los pobres y la desigualdad es muy marcada. Esto hace 
que la implementación de políticas de mejoramiento 
sea difícil, y la reducción de la pobreza difícil de lograr. 
Además, observan que las personas pobres de países ricos 
en minerales son más vulnerables y están más expuestas a 
riesgos debido a que esos países están más expuestos a las 
crisis económicas causadas por la falta de diversificación 
y la naturaleza cíclica de los precios de los productos 
básicos.1”

La trágica disminución en el bienestar de la población 
de Nigeria en general mientras del delta se extraían 
miles de millones de dólares en riqueza proveniente del 
petróleo, es quizás uno de los ejemplos más destacados.

2.3.2 Impactos en la comunidad y el 
medio ambiente 
Los procedimientos para la mitigación y compensación de 
los impactos sociales y ambientales están bien establecidos 
en los procesos de desarrollo de las IE. Sin embargo, los 
impactos reales y percibidos del desarrollo de los recursos 
extractivos sobre las comunidades, sus economías y el 
ambiente del que dependen, siguen generando reacciones 
fuertes y conflictos, especialmente entre las comunidades 
indígenas. Una gran afluencia de trabajadores forasteros 
puede ser una carga para la infraestructura local, 
además de debilitar las redes sociales y las estructuras de 

gobierno, a la vez que fomenta el crimen y la prostitución. 
Cuando la reubicación de comunidades es necesaria para 
que se lleve a cabo el desarrollo, es aún más probable 
que se produzca un conflicto. Al mismo tiempo, la 
degradación del medio ambiente local, especialmente 
de los recursos hídricos, tiene impactos directos sobre 
la salud humana y la productividad de la agricultura y 
de otras formas de actividad económica tradicional. Los 
impactos ambientales fueron un factor clave que precipitó 
el conflicto en Bougainville, y siguen siendo una de las 
principales cuestiones a tener en cuenta en las estrategias 
de gestión de conflictos. 

Las fuerzas de seguridad contratadas para proteger a la 
infraestructura del desarrollo plantean ciertos desafíos 
y fuentes de tensión en las comunidades. Es posible que 
la comunidad local no esté acostumbrada a la presencia 
de personal de seguridad, y las fuerzas de seguridad 
privadas tal vez no sean sensibles a las tradiciones 
culturales de la población local. En casos extremos, las 
fuerzas de seguridad privadas pueden crear antagonismos 
en las relaciones entre el desarrollo y la población local, 
especialmente en situaciones donde la identidad del 
personal de seguridad puede reflejar o exacerbar las 
fracturas y tensiones preexistentes en la comunidad.

Además de abordar eficazmente el abanico de posibles 
impactos, los procesos de evaluación deben involucrar 
a las comunidades y las partes interesadas en un diálogo 
significativo para tratar este conflicto potencial. Esto 
incluye evaluar el alcance de los impactos, determinar 
cómo abordarlos y gestionar el proceso de cambio y 
adaptación según sea necesario.

La reciente historia del conflicto entre las fuerzas de seguridad y la población local en el yacimiento de la Minera 
Yanacocha en Cajamarca, Perú, resalta el potencial de conflicto en este ámbito. En Cajamarca, una protesta local 
relacionada con el posible impacto sobre la calidad y la cantidad del agua desembocó en un enfrentamiento violento 
con los servicios de seguridad en la mina. Un poblador local murió de un disparo.

La Minera Yanacocha inició una investigación y entabló negociaciones con la comunidad para tratar las cuestiones que 
ocasionaron la protesta. En consecuencia, la mina también tuvo que revisar sus procedimientos de seguridad en un 
esfuerzo para establecer una relación más positiva entre el personal de seguridad de la mina y las comunidades locales.

Fuente: “Newmont Gold Company Sustainability Report, Beyond the Mine” (Memoria de sostenibilidad de Newmont Gold Company: 
“Beyond the Mine”): http://www.beyondthemine.com/2006/?l=4&pid=4&pt=93&parent=16&id=314 Oct 2009.

ESTUDIO DE CASO 3: Conflicto con las fuerzas de seguridad en Cajamarca, Perú
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Cuando las comunidades y los interesados están alejados 
del proceso de evaluación, aumentan considerablemente las 
posibilidades de conflicto y la patología social persistente. 
En situaciones extremas, estos impactos pueden ser una 
de las causas directas de la guerra civil, como lo fueron en 
Bougainville.

2.3.3 Impactos específicos de género
El desarrollo de IE puede tener consecuencias negativas 
importantes tanto para los hombres como para las mujeres. 
Algunos de los riesgos que conllevan los proyectos de 
IE están relacionados con los impactos negativos en la 
seguridad de las mujeres y, en particular, la protección 
ante diversas formas de Violencia de Género (VBG). 
La concentración de una gran cantidad de hombres 
trabajadores migrantes, en su mayoría jóvenes, alrededor 
de las actividades de las IE puede acarrear un aumento de 
la prostitución y los consiguientes riesgos para la salud y la 
seguridad, incluido el VIH/SIDA y otras ETS, así como la 
trata de personas.

Si las economías locales se ven afectadas, los roles 
tradicionales de los hombres y las mujeres pueden 
debilitarse, lo que destruye las relaciones sociales y produce 
un aumento de la violencia doméstica y el abuso sexual, 
a menudo como resultado de disputas domésticas por 
los recursos, cambios en el estilo de vida, alcoholismo, 
consumo de drogas o el juego (y otras formas de patologías 
sociales). Las oportunidades de empleo en sí mismas 
pueden interferir con el deseo de la juventud de continuar 
sus estudios y carreras que podrían ser más sostenibles, o 
peor aún, tal vez no se cumpla la promesa de prosperidad 
asociada con el hecho de conseguir un trabajo bien 
remunerado, y las oportunidades perdidas sean difíciles de 
recuperar.

Cuando se generan otros tipos de conflictos relacionados 
con las IE, estos problemas pueden agravarse y sobrevenir 
impactos adicionales. La concentración de grandes 
cantidades de hombres jóvenes y activos también ofrece 
un foco de reclutamiento para los movimientos rebeldes, 
especialmente cuando los trabajadores se dan cuenta de que 
es poco probable que el sector cumpla con sus expectativas 
económicas.

Las IE también pueden conducir a una pérdida de la 
propiedad o del uso de tierras de cultivo. Ello puede tener 
repercusiones igual de negativas para la generación de 
ingresos de las mujeres en contextos donde las mujeres y los 
hogares encabezados por mujeres dependen principalmente 
de la agricultura.

Aparte de los riesgos detallados anteriormente, los 
proyectos de las IE también pueden beneficiar a las mujeres 
si su diseño es participativo e incorpora una perspectiva de 
género. Mejorar el acceso de las mujeres a las oportunidades 
de empleo en las IE y los servicios de microcréditos puede 
tener un impacto positivo si se acompaña con programas de 
empoderamiento socioeconómico más amplios, esto es, la 
educación, incluida la formación profesional, la promoción 
de la participación de las mujeres en la toma de decisiones 
comunitarias, una distribución equitativa de los beneficios 
de las IE, etc.2

Una publicación reciente del Banco Mundial, titulada 
“Gender Dimensions of the Extractive Industries”3 

(Dimensiones de Género de las Industrias Extractivas), 
explora los aspectos de género de las IE y llega a la siguiente 
conclusión:

•	 Empleo e ingresos: aunque las IE suelen crear 
empleos, existen importantes desigualdades entre el 
acceso de los hombres y las mujeres, y en los tipos de 
trabajo disponibles para ambos. Además, los hombres 
y las mujeres por lo general priorizan y gastan los 
ingresos de manera muy diferente, por lo tanto los 
cambios en los ingresos y en el empleo pueden afectar 
considerablemente las inversiones en salud, nutrición y 
educación a nivel del hogar.

•	 Medio ambiente: las operaciones de las IE a 
menudo tienen un impacto ambiental considerable, 
incluida la conversión de la tierra para otros usos 
no tradicionales, así como cambios y degradación 
del ambiente. Estos cambios pueden afectar a la 
agricultura al igual que el tiempo que lleva recoger 
agua, leña y alimentos, tareas que suelen realizar las 
mujeres, además de tener implicaciones para la salud 
que repercuten mayormente en las mujeres, en lo que 
respecta a la carga que supone el cuidado.

•	 Consultas comunitarias: con frecuencia, las 
mujeres quedan excluidas de los procesos de toma 
de decisiones, sin poder opinar sobre cómo se deben 
gastar los recursos de las IE. Los hombres y las 
mujeres suelen tener diferentes prioridades y, con 
frecuencia, la evidencia indica que los resultados 
son más sostenibles cuando las mujeres tienen más 
participación en la fijación de las prioridades de 
inversión comunitaria.

•	 Minería artesanal y en pequeña escala (MAPE): A 
menudo, las mujeres tienen papeles característicos y 
exclusivos en la MAPE, que pueden generar riesgos 
específicos para la salud y la seguridad en la minería 
artesanal y en pequeña escala.
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“En 1991, el caudillo liberiano, Charles Taylor, promovió la invasión de Sierra Leona por parte del Frente 
Revolucionario Unido (FRU), un grupo rebelde cuya brutal campaña militar estuvo caracterizada por amputaciones 
masivas y violaciones sistemáticas. Taylor no solo suministró apoyo material al FRU, sino que también envió sus 
propias tropas para combatir junto a ellos antes y después de asumir la presidencia de Liberia en 1997. El apoyo 
de Taylor al FRU estaba motivado, al menos en parte, por su deseo de obtener el control de las lucrativas zonas 
diamantíferas de Sierra Leona, a menos de 100 millas (161 kilómetros) de la frontera con Liberia. Este interés 
socavó la paz en Sierra Leona hasta 2001, y el Tribunal Especial para Sierra Leona posteriormente acusó a Taylor 
de participar en una empresa criminal conjunta para adoptar las medidas necesarias para obtener y ejercer el poder 
político y el control sobre el territorio de Sierra Leona, en particular de las zonas de extracción de diamantes.

En respuesta al papel del comercio de diamantes en el financiamiento de Charles Taylor y el FRU, en marzo de 2001 
el Consejo de Seguridad de la ONU aplicó sanciones a las exportaciones de diamantes provenientes de Liberia. 
Esto aumentó la presión sobre el FRU, que depuso las armas al año siguiente, después de dejar más de 200.000 
muertos, más de dos millones de desplazados y miles de mutilados. Sin embargo, como un efecto secundario 
inesperado de las sanciones, Charles Taylor recurrió a otro recurso natural, la madera de Liberia, como principal 
fuente de ingresos. Reflejando la falta de coherencia en el enfoque de la ONU sobre los conflictos estimulados por 
los recursos naturales, tuvieron que pasar otros dos años antes de que se apliquen sanciones a las exportaciones 
de madera de Liberia, en julio de 2003. Al mes siguiente, sin su principal fuente de financiamiento y con grupos 
rebeldes que avanzaban sobre Monrovia, Charles Taylor se exilió en Nigeria.”

Fuente: PNUMA, “From Conflict to Peace Building: 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), PNUMA, Ginebra, 2009, pág. 10.

ESTUDIO DE CASO 4:   Los ingresos procedentes de la madera impulsaron el 
conflicto en Liberia 

2.4 Una mala administración de 
los fondos y la financiación de la 
guerra

El desarrollo de las IE puede aumentar enormemente 
los ingresos del gobierno. Si no se cuenta con 
acuerdos institucionales para la administración 
responsable y transparente de estos ingresos, existe 
una gran posibilidad de que aumente la corrupción, la 
sustracción de fondos, y que se pierda la oportunidad 
de usar esta riqueza para implementar estrategias de 
reducción de la pobreza, incluido el desarrollo de otros 
sectores de la economía.

Estas circunstancias pueden socavar el contrato social 
entre el Estado y la sociedad civil. A medida que 
aumentan las regalías provenientes del desarrollo, 
la dependencia en los ingresos fiscales individuales 
disminuye y queda opacada la obligación conexa de 
atender las necesidades de la población.

Numerosas cuentas, con miles de millones de dólares 
provenientes de los ingresos, desaparecen mientras que 

los estándares nacionales de vida disminuyen a pesar 
de la extraordinaria riqueza que genera el desarrollo de 
las IE.

Los grupos beligerantes involucrados en conflictos 
violentos periódicamente utilizan la riqueza generada 
por las IE para adquirir armas y financiar ejércitos. 
La historia del caudillo liberiano, Charles Taylor, y los 
conflictos en Liberia y Sierra Leona ejemplifican esta 
posibilidad (véase el Estudio de caso 4).

Los ejemplos del desvío de ingresos provenientes 
de las IE hacia el financiamiento de conflictos 
violentos son numerosos y bien conocidos, como por 
ejemplo, Angola, Sierra Leona, Liberia, la República 
Democrática del Congo, Camboya, Afganistán. La 
ONU ha desempeñado un papel fundamental en los 
esfuerzos para frenar este financiamiento a través 
de sanciones y el apoyo a mecanismos como la 
Certificación del Proceso de Kimberley. Estos esfuerzos 
tienen como objetivo limitar el transporte y la venta 
de los productos (diamantes, madera, etc.) que se han 
utilizado para financiar conflictos violentos con cierto 
grado de éxito.
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Desafortunadamente, el comportamiento adaptativo de 
los caudillos y de los criminales a menudo es más ágil 
que los procesos requeridos para implementar sanciones, 
o para establecer sistemas eficaces de certificación. Otro 
enfoque, que los organismos de la ONU y la UE que 
realizan actividades en el terreno están en posición de 
apoyar, se centra en el dinero en lugar de los productos. 
Este enfoque se basa en los esfuerzos actuales para 
frenar el financiamiento de terroristas mediante el 
seguimiento y la incautación de los fondos que han sido 
desviados de las actividades de las IE, y que se destinan 
a la adquisición de armamentos ilegales o para financiar 
otros aspectos de los conflictos violentos.

2.5 Un marco jurídico e institucional 
inadecuado

El desvío de ingresos para beneficio personal o 
para financiar acciones bélicas es sintomático de la 
problemática que plantea la capacidad del marco 
institucional y jurídico para gestionar el desarrollo de las 
IE en beneficio de todo el país. La eficacia de este marco 
institucional y jurídico subyacente tiene un impacto 
significativo sobre el modo en que se manifiestan las 
causas de conflicto descritas anteriormente. Incluso 
cuando existen marcos jurídicos adecuados, estos 
tienen poco efecto si la ley no se cumple, si las políticas 
no se implementan o si los individuos, las empresas 
y las comunidades no rinden cuentas. En definitiva, 
este marco debe asegurar que el desarrollo se lleve a 
cabo de manera que se trate cada una de las posibles 
causas de conflicto y garantizar que no se salga fuera 
de control. En casos extremos, los conflictos causados 
por las IE contribuyen a una crisis constitucional que 
amenaza la estructura misma de la nación (por ejemplo, 
Bougainville, Sudán, Aceh).

Si el marco jurídico y los acuerdos institucionales 
conexos no están en vigor ni son capaces de gestionar 
los conflictos asociados con el desarrollo de la IE, 
entonces esos conflictos se manifestarán en forma de 
serios desafíos que reducirán los posibles beneficios del 
desarrollo, y dejarán al país en peor estado de lo que 
estaba cuando comenzó el desarrollo. Como resultado, 
el fortalecimiento del marco jurídico e institucional 
para poder gestionar el desarrollo de modo que genere 
beneficios sostenibles constituye una alta prioridad.

2.6 Falta de voluntad para tratar la 
cuestión de los recursos naturales 
en los acuerdos de paz

Ejercer el control sobre las IE a menudo es un objetivo 
estratégico clave para los combatientes, con el fin 
de asegurar la financiación de la guerra. Las zonas 
geográficas donde se extraen los recursos, al igual que 
las rutas de transporte, cobran importancia estratégica 
en las campañas militares (por ejemplo, las zonas 
de diamantes de aluvión en Liberia y Sierra Leona). 
En los meses o las semanas que preceden a un alto 
el fuego, puede haber un incremento en la actividad 
en el campo de batalla; el cese al fuego normalmente 
estipula o implica que cada lado, al menos a corto plazo, 
mantendrá el control de la tierra y de los recursos que 
ocupan en ese momento.

Cuando los recursos naturales de gran valor han sido 
un factor importante de agravamiento o una causa 
directa de conflictos violentos, abordar estas cuestiones 
en el contexto de un proceso de paz probablemente 
sea, fundamental para asegurar una paz sostenible. 
En estas circunstancias, los recursos naturales 
de gran valor pueden convertirse en la principal 
divisa en las negociaciones de paz. Incluso antes del 
comienzo de las negociaciones, las partes pueden 
estipular las condiciones previas relacionadas con el 
control de la tierra y los recursos. Estas condiciones 
pueden estar vinculadas a la voluntad de desarme, 
lo que probablemente se considere prioritario. 
Desafortunadamente, este tipo de resultados puede 
sentar las bases para el resurgimiento del conflicto en 
el futuro, ya que el gobierno del país en cuestión puede 
intentar obtener el control de esos recursos. 

Sin embargo, si no se tratan en el contexto de un proceso 
de paz, los recursos extractivos pueden convertirse en la 
causa de un próximo conflicto. En efecto, las cuestiones 
relacionadas con la propiedad, el reparto de riquezas 
y la distribución, etc. son fundamentales y tendrán 
efectos significativos sobre la capacidad para alcanzar la 
estabilidad después de un conflicto.

Los diferentes tipos de causas de conflicto y los impactos 
descritos anteriormente pueden evolucionar a diferentes 
niveles, desde el local hasta el nacional y, a veces, el 
regional o internacional (por ejemplo, Liberia y Sierra 
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Leona); por lo tanto, a menudo requerirán diferentes 
respuestas estratégicas y acciones preventivas. Los 
conflictos a nivel local que surgen a causa de una mala 
comunicación y un reparto inadecuado de los beneficios 
entre un actor de la IE y las comunidades locales, 
requieren una respuesta muy diferente que la requerida 
para los conflictos que surgen cuando se desvían los 
fondos a nivel nacional y la economía se ve debilitada 
por la inflación de la moneda. Las siguientes secciones 
ofrecen un marco de intervención y una descripción 
general de las intervenciones que pueden servir para 
prevenir y responder eficazmente ante estos conflictos.
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Las diversas maneras en que el desarrollo de las IE puede 
contribuir a un conflicto son dinámicas y sinérgicas. Los 
casos como el de Bougainville destacan esta complejidad 
y los desafíos obvios que presenta el abordaje de estos 
conflictos una vez que se han intensificado hasta 
alcanzar un nivel de violencia y en una guerra civil. 
Desafortunadamente, los operadores no suelen tener 
la oportunidad de adoptar un enfoque estrictamente 
preventivo debido a que, en muchos casos, los conflictos 
ya están bien afianzados.

Por lo tanto, es fundamental adoptar un enfoque 
sistemático y pragmático que aproveche los puntos de 
entrada que se presentan. Sus componentes clave son: la 
evaluación, la alineación de los actores clave para lograr 
resultados positivos y el diseño de intervenciones que 
respondan a las causas predominantes del conflicto y 
que reflejen la etapa correspondiente dentro del ciclo 
más amplio del conflicto en la que se implementarán las 
intervenciones.

3.1 Evaluación

Muchos marcos y procesos de evaluación ya están 
integrados a los sistemas de la ONU y la UE. En 
vez de crear otro adicional, una alternativa más 
práctica sería añadir explícitamente la dimensión 
de los recursos naturales y las IE a los ya existentes. 
De hecho, este proceso ya ha comenzado: tanto las 
evaluaciones PCNA como las que contribuyen al 
desarrollo y la evaluación de los MANUD incluyen 
las dimensiones ambientales. Con respecto a la 
evaluación del papel que pueden desempeñar las IE, 
tanto en el surgimiento de un conflicto como en la 
consolidación de una base firme para la paz, se deben 
integrar los siguientes factores en las evaluaciones.

•	 La cadena de valor: ¿Dónde se encuentra el 
desarrollo de las IE en la cadena de valor? Si el 
desarrollo está en las etapas iniciales, es más fácil 
aprovechar las oportunidades de apoyar el desarrollo 
del marco jurídico e institucional necesario para 
administrar los ingresos, distribuir los beneficios 
y prevenir los posibles conflictos e impactos, 

y deberían ser una prioridad estratégica clave. 
También se deben aplicar las mejores prácticas 
relacionadas con la participación de la comunidad 
y las partes interesadas, el reparto de los beneficios, 
las evaluaciones del impacto económico, social y 
ambiental y su mitigación, las fuerzas de seguridad 
y la mitigación del impacto de género. Cuando 
el desarrollo está más avanzado en la cadena de 
valor y los conflictos ya son manifiestos, entonces 
las oportunidades de hacer una intervención 
constructiva estarán más definidas por los 
acuerdos institucionales y las prácticas que ya estén 
instauradas.

•	 El ciclo del conflicto: ¿En qué etapa del ciclo 
del conflicto se encuentra el país? Si es antes del 
conflicto, entonces es probable que sean eficaces 
las estrategias de prevención de conflictos, incluido 
el fortalecimiento institucional y el apoyo a los 
procesos de participación constructiva, siempre que 
la relación apoye al gobierno. En la fase de conflicto, 
la evaluación debe determinar en qué medida los 
recursos extractivos ya son parte del financiamiento 
de las actividades de guerra, o son uno de los 
objetivos subyacentes del conflicto. Si no son parte del 
financiamiento del conflicto, entonces puede haber 
oportunidad de reforzar las capacidades de los actores 
de la industria para que se mantengan al margen 
del conflicto. Si son una causa subyacente, entonces 
será más importante que se trate esa cuestión 
explícitamente en el contexto del proceso de paz. Si el 
país se encuentra en la fase posterior a un conflicto, 
los organismos quizás deban asumir una función 
de liderazgo para ayudar al país anfitrión también a 
ofrecer respuesta ante el conflicto potencial y dirigir a 
las industrias hacia una contribución positiva para el 
restablecimiento de la paz.

•	 Marco jurídico e institucional: ¿Hasta qué punto 
el marco jurídico e institucional existente aborda la 
gestión de las IE según las normas internacionales 
de mejores prácticas (por ejemplo, las normas de la 
Corporación Financiera Internacional)? ¿Cuáles son 
los puntos débiles del marco existente, si los hubiere, 
y qué se puede hacer con ellos? En algunos contextos 
existe el marco jurídico, pero las instituciones carecen 

3  
MARCO DE INTERVENCIÓN



KIT DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN DE CONFLICTOS DE TIERRAS Y RECURSOS NATURALES22

de la capacidad necesaria para implementar las 
políticas y los programas asociados con dicho 
marco. En otros, se requiere un desarrollo jurídico a 
fin de brindar una base y dirección a los organismos 
gubernamentales. Aunque el desarrollo jurídico y el 
fomento de la capacidad sean necesarios, la urgencia 
que caracteriza a cualquier situación de conflicto 
puede requerir un enfoque más pragmático que 
proporcione recursos directamente a las actividades 
de resolución del conflicto, dejando el desarrollo 
jurídico e institucional para cuando la crisis haya 
disminuido.

•	 Escala: Los conflictos asociados con el desarrollo de 
IE emergen en diferentes niveles, dependiendo de 
las circunstancias. La evaluación de los conflictos 
debe tener en cuenta todos los niveles, desde el local 
hasta el nacional, ya que la prevención eficaz de los 
conflictos a un nivel puede verse socavada por un 
conflicto a otro nivel, y la gestión sostenible requiere 
de la prevención en todos los niveles relevantes. 

Tabla 1: Escala y naturaleza de los 
conflictos potenciales

Escala Naturaleza de los conflictos 
potenciales

Nacional

Los conflictos pueden surgir porque 
las leyes no exigen disposiciones de 
contenido local, evaluaciones ambientales, 
participación pública, recaudación y/o la 
gestión transparente de los ingresos.

Los conflictos pueden surgir por la 
desestabilización macroeconómica causada 
por los ingresos provenientes de los 
recursos y las fluctuaciones monetarias.

Regional

Los conflictos pueden surgir por la 
distribución de los ingresos provenientes 
de las actividades de la industria extractiva 
entre la región y el estado.

Los conflictos pueden surgir por la 
distribución de la autoridad para gestionar 
los recursos entre la región y el estado.

Local

Los conflictos pueden surgir por los 
impactos ambientales y socioeconómicos, 
una distribución injusta de los 
beneficios, los costos, los riesgos y las 
responsabilidades, una participación 
insuficiente de las comunidades y las partes 
interesadas en los procesos de toma de 
decisiones.

•	 Relaciones: ¿Quiénes son los actores clave? ¿Cómo 
interactúan entre sí? ¿Se aplican las mejores 

prácticas para involucrar a las partes interesadas? 
De no ser así, ¿por qué motivo? Tal como se 
señaló en las secciones anteriores, los patrones 
de colaboración entre los actores clave en las 
actividades de las IE tienen un impacto significativo 
en la prevención de los conflictos y el logro de 
beneficios mutuos. Las alianzas entre los gobiernos 
nacionales, las empresas, las organizaciones de la 
sociedad civil y las comunidades son relativamente 
comunes, y constituyen un indicador muy positivo 
de que se están evitando los conflictos y se están 
logrando beneficios mutuos. Cuando las relaciones 
son disfuncionales, limitadas o están en conflicto, 
los problemas son evidentes o probablemente se 
manifestarán. La base neutral y multilateral de la 
ONU y la UE les permite desempeñar un papel 
fundamental, al posibilitar un diálogo constructivo 
y promover relaciones productivas. Desde una 
perspectiva estratégica, fomentar relaciones que 
aseguren el desarrollo sostenible de las industrias 
extractivas constituye una prioridad fundamental.

•	 Integración económica: ¿Cuál es el grado de 
integración de las empresas locales en la cadena 
de suministro de las IE? Cuando las actividades 
de las IE se han convertido en parte de la vida 
económica de las comunidades locales y nacionales, 
el conflicto potencial que se debe prevenir y resolver 
es mucho mayor. Hay distintas maneras de lograr 
este tipo de integración: desde el empleo directo y 
el abastecimiento de materiales y servicios a nivel 
local, hasta la construcción y el mantenimiento 
de la infraestructura. Los organismos de la ONU 
y la UE han desempeñado un papel importante 
en la facilitación de este tipo de integración (por 
ejemplo, el programa de Psi en Tanzania que se 
describe más abajo); desde una perspectiva de 
prevención de conflictos, esta constituye otra clara 
prioridad estratégica.

3.2 Coordinación con otros 
actores 

Aunque los organismos de la ONU y la UE puedan 
hacer un aporte considerable a la prevención y la 
gestión de conflictos al desempeñar las funciones y 
lograr los objetivos descritos en la sección cuatro, 
estos esfuerzos pueden ser infructuosos si las otras 
partes fundamentales no contribuyen coordinada 
y constructivamente a una solución pacífica. Los 
organismos de la ONU y la UE pueden estar en 
posición de asesorar a esas otras partes sobre el papel 
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Gobierno nacional

Gobiernos 
regionales y 
locales

•  Asegurar que la política de gobierno y el marco jurídico relevantes sean propicios para el 
desarrollo sostenible y la resolución de conflictos; que esto sea comprendido por todas 
las partes, y que las cuestiones de políticas que surjan durante el proceso de desarrollo se 
puedan volcar hacia los procesos de formulación de políticas.

• Adherir a las normas internacionales de mejores prácticas y participar en iniciativas mundiales 
como la EITI.

• Supervisar y/o implementar procesos de colaboración que promuevan relaciones efectivas 
y mutuamente beneficiosas entre quienes desarrollan las IE, las comunidades y las CSO, en 
consonancia con las mejores prácticas.

• Participar en los procesos de colaboración para representar la dirección de políticas del 
gobierno y para asistir en la resolución de problemas técnicos.

Industria 
extractiva

•  Implementar las mejores prácticas según las normas mundiales –a Corporación Financiera 
Internacional, el Pacto Mundial, EITI, los Principios Voluntarios– tales como:

• Establecer relaciones colaborativas y transparentes con las comunidades y las partes 
interesadas, orientadas hacia el tratamiento de las inquietudes y cuestiones relacionadas con 
el proyecto.

• Participar en asociaciones con los gobiernos, las comunidades y las CSO para asegurar la 
prevención de los conflictos y apoyar inversiones sociales sostenibles de interés público.

• Establecer vínculos con las pequeñas y medianas empresas locales y nacionales para ampliar 
los beneficios del desarrollo a nivel local y nacional.

• Asegurar que la información sobre el proyecto esté a disposición de todas las partes 
interesadas.

• Establecer procedimientos de reparación para tratar las quejas específicas que puedan surgir 
durante la implementación del proyecto.

• Participar en actividades de negociación y resolución de problemas de acuerdo con los 
intereses.

• Asegurar que el personal de seguridad entable relaciones de respeto con las comunidades y 
los interesados, en consonancia con los Principios Voluntarios. 

Interesados de la 
comunidad y ONG 
locales

•  Desarrollar estructuras de representación transparentes que garanticen que todo el abanico 
de intereses de la comunidad y de las partes interesadas se vea expresado en procesos 
participativos, y que mantengan al electorado informado y eficazmente involucrado.

• Establecer relaciones colaborativas y transparentes con los representantes de las IE, 
orientadas a tratar las inquietudes y cuestiones relacionadas con el proyecto de una forma 
que sirva al interés público.

• Participar en actividades de negociación y resolución de problemas de acuerdo con los 
intereses.

• Asegurar que la empresa y el personal de seguridad sepan cómo interaccionar con la 
comunidad o la organización de manera que se promuevan relaciones de respeto. 

Servicios de 
seguridad

•  Asegurar que el personal comprenda e implemente los Principios Voluntarios.

• Asegurar que el personal interaccione con las comunidades y las partes interesadas de una 
forma respetuosa, que también los involucre en el proceso de abordar las cuestiones de 
seguridad.

Organizaciones no 
gubernamentales 
nacionales e 
internacionales

•  Continuar apoyando la implementación y el perfeccionamiento de las mejores prácticas:

• Apoyar las relaciones laborales eficaces entre la empresa, las comunidades y otras partes 
interesadas, incluida la formación de alianzas cuando corresponda.

• Controlar el progreso del desarrollo y los procesos de colaboración, e informar al respecto de 
una forma que contribuya a la resolución constructiva de los problemas.

• Participar directamente en los procesos de participación y alianza cuando corresponda.

Tabla 2: Los actores y su papel en la prevención de conflictos estratégicos
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que podrían y deberían desempeñar para ayudar a 
prevenir el surgimiento de conflictos. Como tal, trabajar 
junto a las otras partes para asegurar que desempeñen 
ese papel es una oportunidad y una prioridad estratégica 
en la prevención de conflictos. Algunos de los papeles 
importantes que pueden desempeñar las otras partes se 
describen en la Tabla 1.

3.3 Diseño de la intervención

Una vez que se haya evaluado el estado del desarrollo 
de las IE y el conflicto potencial, se debe diseñar e 
implementar una estrategia de intervención y controlar 
los resultados. Las intervenciones descritas en la sección 
cuatro y los recursos adicionales enumerados en la 
sección cinco brindan información para tener en cuenta 
al momento de desarrollar y ajustar dicha estrategia, de 
modo que se aumente la capacidad y la posibilidad de 
éxito. Los tres principios clave y las lecciones aprendidas 
en el terreno para el diseño de intervenciones incluyen: 

•	 Utilizar la experiencia y los estudios de casos para 
estimular el pensamiento, en lugar de usarlos como 
una plantilla de cómo se deberían estructurar las 
intervenciones y los resultados. Cada situación es 
diferente, y las intervenciones deben ajustarse a las 
circunstancias. Además, para tener éxito es crucial 
obtener la aceptación de las partes relevantes y 
desarrollar su sentido de propiedad, y su participación 

en el diseño de la intervención crea las condiciones 
para lograrlo.

•	 Evitar realizar el trabajo de diseño sin interacción con 
las partes afectadas. Es útil concebir ideas sobre cómo 
se podrían estructurar las intervenciones y discutirlas 
con las partes, y puede ser contraproducente que estas 
ideas parezcan inflexibles. Muchas intervenciones 
exitosas se diseñan e implementan en asociación con 
algunas o con todas las partes interesadas que puedan 
brindar apoyo y credibilidad.

•	 Prever que habrá eventos inesperados que trastornen 
los planes de trabajo, y buscar maneras de identificar 
y capitalizar las oportunidades que estos crean. 
Las “sorpresas” son la norma, no la excepción. Si 
la reacción ante estas es un refuerzo inflexible del 
enfoque de intervención previo a la “sorpresa”, 
posiblemente aumente la probabilidad de fracasar. 
Las partes interesadas involucradas en la situación 
por lo general no tienen más opción que adaptarse 
a las nuevas circunstancias “sorpresivas”. Las partes 
intervinientes que no lo hacen corren el riesgo de 
distanciarse aún más de las partes con las que deberían 
involucrarse.

A continuación, la sección cuatro, describe los papeles 
e intervenciones específicas que los organismos de la 
ONU y la UE pueden realizar para apoyar la prevención 
y resolución de conflictos en relación con las distintas 
causas de conflicto expuestas en la sección dos.
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Los numerosos casos en que el desarrollo y los ingresos 
de las IE han sido causa de conflictos violentos, 
violaciones de los derechos humanos, degradación 
ambiental e interrupción de la vida comunitaria, han 
suscitado un esfuerzo considerable por parte de la 
comunidad internacional para resolver o prevenir estos 
conflictos cuando sea posible. Actualmente, existen 
numerosos conjuntos de principios, normas, mejores 
prácticas y procedimientos de presentación pública de 
informes que ofrecen un marco y orientación práctica 
para la gestión y prevención de este tipo de conflictos. 
También se está guardando registro de los ejemplos 
donde las consecuencias negativas de los conflictos 
se reducen y previenen por medio de mecanismos 
instaurados para su gestión continua.

Las oficinas de la ONU y la UE en el terreno, así como 
otras organizaciones y operadores, pueden desempeñar 
una variedad de papeles diferentes en la implementación 
de los procesos de gestión y prevención de conflictos. 
En primer lugar, pueden contribuir considerablemente 
con iniciativas específicas de prevención de conflictos, 
incluidas:

•	 Prestar apoyo técnico a los gobiernos para la 
reforma institucional, desarrollo de capacidades 
y ejecución de programas en consonancia con las 
normas internacionales;

•	 Trabajar directamente con las organizaciones y los 
comercios locales para aprovechar las oportunidades 
asociadas con el desarrollo de las IE, y para tratar las 
controversias. 

En segundo lugar, los organismos de la ONU y la UE 
están bien posicionados para desempeñar un papel 
neutral para convocar, facilitar, mediar y coordinar el 
apoyo, y fomentar la capacidad y la confianza de las partes 
en posible conflicto para tratar juntas las controversias. 
Las secciones a continuación describen algunas de las 
intervenciones que los organismos de la ONU y la UE 
pueden llevar a cabo para abordar la gama de factores de 
conflicto descritos en la sección dos.. 

4.1 Un compromiso real de 
las comunidades y las partes 
interesadas 

Los problemas asociados con un bajo nivel de 
participación de las comunidades y las partes interesadas 
se pueden prevenir o abordar mediante la participación 
significativa de las comunidades locales y la aplicación 
de los principios subyacentes a las mejores prácticas 
mencionadas en esta Nota Orientativa. Aunque 
los conflictos subyacentes entre los objetivos de 
desarrollo y los valores comunitarios pueden generar 
tensiones reales, es menos probable que esas tensiones 
desemboquen en un conflicto violento si las partes 
afectadas pueden desempeñar un papel decisivo en los 
procesos de toma de decisiones.

La mayoría de las empresas y gobiernos así lo entienden, 
y actualmente las metodologías para establecer 
relaciones sostenibles entre las actividades de las IE y 
quienes se ven afectados por ellas son bien conocidas. 
Desafortunadamente, el bajo nivel de compromiso 
continúa siendo un problema grave, por error o 
deliberadamente, o debido a que no hay suficiente 
capacidad o confianza para desarrollar los procesos 
necesarios para forjar relaciones. Los organismos de la 
ONU y la UE están muy bien posicionados para asistir 
en esta área, dados sus mandatos de sostenibilidad y su 
base multilateral. 

Los papeles clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar incluyen:

➤➤ Ofrecer un foro neutral de debate: simplemente 
proporcionar un espacio de reunión para que hablen 
entre sí puede reducir los temores y sospechas de las 
partes (y sus electores) de que el foro de negociación 
favorece a alguna de ellas en particular o que, de 
algún modo, “acapara” a los representantes.

➤➤ Apoyar la facilitación o la mediación de la 
comunicación y negociaciones necesarias entre las 
partes, para permitirles resolver los problemas de 
una forma que todos puedan respaldar.

4 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS
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➤➤ Asociarse en las actividades de implementación del 
proceso participativo, lo que incluye desempeñar 
papeles específicos para aumentar la eficacia del 
proceso.

➤➤ Proporcionar información para que todas las partes 
adquieran mayor conciencia y comprensión acerca 
de en qué constituye un proceso participativo eficaz, 
dadas las circunstancias y las normas internacionales.

➤➤ Apoyar el desarrollo de capacidades de las partes 
para mejorar su ejecución y participación en 
procesos colaborativos eficaces.

➤➤ Brindar apoyo de supervisión y auditoría, sobre 
la base de las normas internacionales de mejores 
prácticas, para aumentar la confianza de todas las 
partes de que los procesos de participación son 
legítimos, y que serán vistos como tales. 

Cada uno de estos papeles puede ayudar a transmitir 
confianza en la idea de que la colaboración no 
será infructuosa, o lo que es peor, una distracción, 
una estrategia para cooptar o un intento de crear 
divisiones. Al ayudar a las partes a confiar en el 
proceso de colaboración, incluso si no confían 
entre sí, los organismos de la ONU y la UE 
pueden ayudarles a acceder a una amplia selección 
de alternativas para resolver sus problemas y 
prevenir los conflictos inevitables que surgen 
cuando no hay una participación significativa. 

4.2 Un reparto equitativo de los 
beneficios 

En las condiciones adecuadas, el desarrollo de 
las IE puede ofrecer beneficios significativos a las 
comunidades y regiones en forma de infraestructura, 
empleo, oportunidades de contratación y desarrollo 
económico en general. Estos beneficios pueden recaer 
sobre comunidades y regiones enteras, así como a 
comunidades e individuos específicos. Si estos beneficios 
son compatibles con los intereses de la comunidad, y 
la percepción es que se ofrecen de manera equitativa, 
pueden ayudar a prevenir los conflictos y compensar los 
impactos sociales y ambientales del desarrollo. Muchas 
compañías y gobiernos buscan lograr estos resultados en 
los países en desarrollo, con y sin el apoyo de la ONU, 
la UE y otras organizaciones internacionales y de la 
sociedad civil. 

Por ejemplo, la empresa de petróleo y gas Nexen 
procuró mejorar la prestación de beneficios para la 
población de Yemen trabajando en alianza con el 
Gobierno de Yemen, las comunidades y las partes 
interesadas.

Una parte fundamental del desarrollo de acuerdos 
exitosos para la distribución de beneficios entre las IE 
y las comunidades locales consiste en establecer un 
diálogo y un proceso de negociación eficaz, basado en 
los intereses, en el que puedan confiar. La ONU, la UE 
y otros organismos pueden llenar este vacío del proceso 
ofreciendo un foro neutral para el diálogo, y recursos 
de facilitación y mediación imparcial que respalden la 
búsqueda de posibles acuerdos de beneficio mutuo.

Además de brindar servicios de facilitación, apoyo 
a la mediación y un foro neutral para el diálogo, la 
información y los ejemplos de acuerdos sobre la 
distribución de beneficios desarrollados en otros 
lugares pueden contribuir a desarrollar una perspectiva 
orientada a las soluciones entre las partes. Si una 
parte neutral, como la ONU o la UE, aporta esta 
información, es menos probable que se perciba como 
una táctica para lograr un resultado particular en las 
negociaciones. Estos ejemplos de casos inicialmente se 
pueden obtener a través del requisito de presentación 
en informes públicos de iniciativas tales como el Pacto 
Mundial y las iniciativas de sostenibilidad del Consejo 
Internacional de Minería y Metales (ICMM). Estos 
documentos describen la trayectoria de las empresas 
hacia un desarrollo más pacífico y beneficioso de las 
IE, e incluyen ejemplos específicos de acuerdos sobre 
la distribución de beneficios. Los procedimientos de 
verificación a los que se somete la presentación de tales 
informes, y la posibilidad de cotejar muchos de estos 
ejemplos de casos con las organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones internacionales y comunidades 
involucradas, permite confirmar la exactitud de la 
información presentada.

Los papeles clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar incluyen:

➤➤ Ofrecer un foro neutral de debate y negociación, 
para reducir los temores y sospechas de las partes 
y de sus electores de que el foro de negociación 
favorece a alguno de ellos o que de algún modo 
“acapara” a los representantes. 

➤➤ Apoyar la mediación para que las partes exploren 
las alternativas que tal vez no podrían explorar 
sin asistencia, y ayudar a las partes con la 
documentación rigurosa de los acuerdos.
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➤➤ Proporcionar ejemplos de casos y otros datos 
relevantes para profundizar las discusiones/
negociaciones, y así maximizar el beneficio mutuo 
a través del estudio de enfoques alternativos 
implementados con éxito en otros lugares. 

4.3 Mitigar las cuestiones 
negativas a nivel económico, 
social, ambiental y de género

Las evaluaciones del impacto económico, social 
y ambiental y los procedimientos de gestión han 
evolucionado considerablemente en los últimos años, y 
ahora existen normas internacionales importantes que 
brindan orientación para la resolución de estas cuestiones 
de manera proactiva.4 Muchas instituciones financieras 
internacionales ahora adhieren a los Principios de 
Ecuador, que incluyen el requisito de identificar y abordar 
los impactos sociales y ambientales a fin de cualificar para 
el financiamiento.5

Las características de estas mejores prácticas incluyen: 

•	 Participación temprana y efectiva de las 
comunidades y las partes afectadas, incluida la 
consulta sobre el alcance de la evaluación;

•	 Consideración integral de los impactos económicos, 
ambientales y sociales, incluido el estudio de 
escenarios alternativos de desarrollo, los impactos 
acumulativos y los requisitos de gestión adaptable; y

•	 Vínculos entre la evaluación del impacto y la 
negociación de los acuerdos sobre la distribución 

de beneficios/medidas compensatorias: esto debe 
estar respaldado por la participación continua, 
transparente y efectiva de las comunidades y las 
partes interesadas, lo cual lleva a un acuerdo 
sobre las medidas de mitigación y compensación 
ampliamente respaldadas por aquellos afectados  
por el desarrollo. 

4.3.1 Desarrollo de empleos y del  
sector privado
La creación de empleos locales dentro de las actividades 
de las IE y dentro de las pequeñas y medianas empresas 
que les brindan servicios, es una parte importante de la 
estrategia destinada a maximizar los beneficios locales 
y nacionales del desarrollo de las IE Las abundantes 
investigaciones y estudios de casos sobre cómo abordar 
la maldición de los recursos y mejorar los vínculos entre 
las empresas y el desarrollo de las IE señalan tres tipos 
de intervención eficaz. 

•	 Apoyo para mejorar la gobernanza, lo que incluye:

o Una administración e inversión transparente de 
los ingresos que redunde en beneficios sociales, 
especialmente en las áreas locales que sienten el 
impacto de las IE. 

o Una gestión macroeconómica efectiva que haga 
frente al impacto negativo que la inflación y los 
cambios en las divisas pueden tener sobre otros 
sectores de la economía. 

o El desarrollo de políticas legislativas y fiscales 
relativas a las IE que atraigan a la industria y 

“El programa de capacitación y “yemenización” de Nexen está diseñado para aumentar el porcentaje de yemeníes en 
el personal de la empresa, mediante su contratación y participación en capacitación y desarrollo formales. Dado el alto 
índice de desempleo y mínimas oportunidades técnicas en la zona, la contratación se gestiona a través de un comité 
operativo que garantiza la asignación justa y equitativa de puestos a personas calificadas. Los equipos de recursos 
humanos y responsabilidad social de Nexen trabajan en estrecha colaboración con la Gobernación y el Director de 
Yemenización del Ministerio de Petróleo para publicitar, evaluar a los candidatos y ocupar los puestos a medida que 
están disponibles”. 

Fuente: ‘Oil Industry Workforce Development in Yemen: In Partnerships in the Oil and Gas Industries’ (Desarrollo de la fuerza laboral 
de la industria petrolera en Yemen: en alianza con las industrias del petróleo y el gas), publicación de la IPIECA, oct. 2009, págs. 42-
43.

ESTUDIO DE CASO 5:  Nexen en Yemen: trabajo en alianza con las comunidades 
locales 
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garanticen que el contenido local y el impacto 
ambiental sean tratados de manera adecuada.

•	 Apoyo para crear alianzas entre el gobierno y el 
promotor que reporten mayores beneficios y el 
desarrollo de capacidades dentro del país anfitrión 
(por ejemplo, Botswana Diamonds).

•	 Apoyo para la creación y la participación en alianzas 
y la colaboración entre gobiernos, organismos 
internacionales y empresas, con el fin de aumentar los 
vínculos entre las pequeñas y medianas empresas y 
las cadenas de suministro asociadas al desarrollo (por 
ejemplo, el programa de vínculos empresariales en 
Tanzania).

La experiencia con los programas de vínculos 
empresariales y el agrupamiento de servicios ha 
demostrado que se puede lograr un progreso importante 
en la obtención de posibles beneficios a partir del 
desarrollo de IE, y pueden desempeñar un papel 
importante para acelerarlo; además, se observa que 
las empresas de IE tienen considerable experiencia 
y programas dedicados a fomentar los vínculos 
comerciales. Las estrategias de agrupamiento comercial 
implementadas en Chile y el programa de vínculos 
empresariales implementados en Tanzania ejemplifican 
este potencial.6

“En general, Botswana se considera un modelo exitoso de gestión de los recursos naturales para el desarrollo. 
Desde el descubrimiento de diamantes en 1967, los ingresos provenientes de su explotación han ayudado a financiar 
inversiones en infraestructura, educación, salud y otros programas de desarrollo. El Gobierno tiene una participación 
importante en las empresas que extraen los diamantes. El operador más grande es Debswana, en el cual De Beers y 
el Gobierno de Botswana son socios igualitarios. Aunque el acuerdo para la distribución de los ingresos entre los dos 
socios es confidencial, algunos analistas estiman que el Gobierno se lleva aproximadamente el 75 % de los beneficios 
a través de impuestos, regalías y dividendos. Según un estudio, el éxito de Botswana puede atribuirse a: 

• Un sistema político estable que valora la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y el compromiso con el 
bienestar de los ciudadanos;

• Un entorno sociopolítico estable que permite la extracción, el procesamiento y la comercialización, debidamente 
regulados, de los recursos nacionales;

• Un entorno fiscal cuyas leyes monetarias, impuestos, niveles de inflación y gestión financiera atraen las inversiones 
locales y extranjeras;

• Asociaciones sólidas entre el gobierno y el sector privado, respaldadas por un compromiso mutuo para la utilización 
sostenible de los recursos;

• Los conceptos tradicionales del diálogo, representados en el uso de los kgotla (concejos de aldeas), y el 
compromiso con el consenso o kogisano (armonía social) continúan teniendo una importante influencia sobre los 
procesos políticos; y

• Por medio de diversas políticas económicas, Botswana ha sido capaz de limitar la deuda externa, estabilizar el 
crecimiento y fomentar la diversificación económica. 

En 2006, De Beers y el Gobierno de Botswana firmaron un acuerdo para establecer una nueva empresa, Botswana 
Diamond Trading Company, que clasificará, valuará y comercializará los diamantes. Anteriormente, estas funciones se 
llevaban a cabo en Londres. En el futuro, los diamantes también se cortarán y pulirán en Botswana. Se espera que estas 
iniciativas generen nuevos empleos y aumenten la contribución de la industria del diamante a la economía del país.” 

Fuente: Bryan, Shari y Hofmann, Barrie, ‘Transparency and Accountability in Africa’s Extractive Industries: The Role of the Legislature’ 
(Transparencia y rendición de cuentas de las Industrias Extractivas en África: el papel de la legislatura), National Democratic Institute 
for International Affairs, 2007. pág. 44 

ESTUDIO DE CASO 6: el éxito de Botswana 
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La Iniciativa sobredotación de recursos es una importante iniciativa de investigación del ICMM que ha estado en 
marcha durante varios años. Un aspecto central de la iniciativa es identificar cómo las industrias extractivas pueden 
contribuir de forma más significativa a los países en desarrollo. La investigación identificó tres factores principales 
que ayudaron a mejorar los resultados del desarrollo de las industrias extractivas: 

-  Una legislación sobre minerales reformada (y más predecible);
- Una gestión macroeconómica considerablemente mejorada; y
- Mejoras en algunos aspectos de la gobernanza. 

En cuanto a esto último, la mayoría de los países habían mejorado su puntuación en materia de gobernanza en un 
grado (medida frente a seis indicadores compuestos de gobernanza recopilados por el Banco Mundial).

En Ghana, la evidencia indica que la minería fue capaz de responder más rápidamente ante las reformas en materia 
económica y de gobernanza que comenzaron en 1983, que la mayoría de las otras industrias. Esto puede deberse 
a que la minería del oro, en particular, tiene relativamente pocas necesidades de infraestructura física establecida 
o un mercado nacional sólido, ya que el oro en su mayoría se exporta. Sea cual fuere la razón, la minería ha sido la 
principal fuente de inversiones extranjeras directas (IED) (ha recaudado más de 5 mil millones de dólares desde 1986, 
y constituye del 10 % al 17 % de los ingresos fiscales) y también ha superado al cacao como principal producto 
generador de ingresos de exportación.

En Chile, donde la minería representó un tercio de las IED de 1974 a 2004, se ha registrado un gran aumento de la 
prosperidad y una reducción de la pobreza (la cantidad de personas que viven en la pobreza casi se ha reducido a la 
mitad desde 1990). Cabe señalar que la reducción de la pobreza ha sido mayor en los distritos mineros: en la región 
de Antofagasta, por ejemplo, se produjo una reducción del 60 % entre 1990 y 2003. La industria minera también ha 
establecido vínculos inusualmente fuertes con la economía local, con una próspera base de proveedores locales que, 
en parte, es el resultado de las políticas de las empresas mineras y el gobierno orientadas a fomentar este tipo de 
“conglomerado minero”.

En el Perú, donde se han invertido 8,9 mil millones de dólares en minería desde 1992, y donde la industria emplea a 
unas 350.000 personas de manera directa o indirecta, la evidencia sugiere que la minería ha tenido un papel importante 
en la puesta en marcha de la economía desde comienzos de la década de 1990. Mientras otras industrias han luchado 
por establecerse, las reformas básicas de políticas y macroeconómicas, como las implementadas en Ghana, han 
permitido que la minería se convierta en una industria exitosa, con empresas que también contribuyen al desarrollo de 
infraestructura y servicios básicos en sus zonas de operaciones.

Por último, Tanzania ha seguido un patrón similar, aunque las reformas comenzaron en una etapa posterior: un paquete 
básico de estabilización macroeconómica, junto con la reforma de la legislación sobre minerales, recientemente ha 
promovido nuevas e importantes inversiones mineras (la minería abarca más del 75 % de la IED desde 1996). Durante 
el mismo período, la minería añadió del 0,3 al 0,4 % de crecimiento anual adicional del PIB . En Tanzania, el crecimiento 
no basado en minerales también ha sido positivo (como en los otros países que forman parte del estudio de casos), y 
también mayor que en otros países de la región.

Fuente: “Resource Endowment Initiative” (Iniciativa sobre dotación de recursos), Spotlight Series, ICMM, octubre de 2009.

ESTUDIO DE CASO 7:  resultados de la investigación y estudios de casos de la 
Iniciativa sobre dotación de recursos (Resource Endowment 
Initiative)

Los papeles clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar incluyen:

➤➤ Asociarse para apoyar el desarrollo institucional 
y de las capacidades dentro de los gobiernos 
anfitriones con el fin de: establecer las políticas y 
capacidades institucionales y legales necesarias 
para administrar y asignar los ingresos de 
las IE; establecer y mantener condiciones 

macroeconómicas estables para apoyar el 
crecimiento sostenible de la economía; crear 
un marco jurídico y regulatorio que atraiga las 
inversiones y garantice que el contenido local y el 
impacto ambiental se traten de manera adecuada.

➤➤ Apoyar la formación de alianzas entre empresas 
extranjeras y gobiernos anfitriones para mejorar el 
potencial que tiene el país anfitrión de beneficiarse 
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“Cerrar la enorme brecha entre las pequeñas empresas y los grandes comercios, y crear asociaciones de adquisición 
sostenibles entre las grandes compañías y las pequeñas y medianas empresas (pymes) locales son solo dos de los 
resultados positivos de la Iniciativa del Sector Privado (Psi) y el Programa de Vínculos Empresariales en Tanzania. Los 
beneficios indirectos del programa piloto incluyen: el aumento de medios de subsistencia sostenibles, habilidades 
mejoradas, mayores oportunidades de empleo e ingresos (especialmente para las mujeres), y un mayor acceso de 
la población local a bienes de mejor calidad. La Psi, que comenzó en 2002 con apoyo del BLCF, actualmente está 
profundamente arraigada en el país, y los principales actores de la economía de Tanzania la consideran un modelo de 
desarrollo con enorme potencial.

En los primeros tres años de la alianza, las ocho empresas participantes originales aumentaron a 17, y su contratación 
total anual de 500 pymes locales aumentó un 43 %, de 21 millones de dólares a más de 50 millones de dólares. 
Además de la creación de una base de datos de proveedores de pequeñas y medianas empresas (pymes) de 
Tanzania, la Psi creó una serie de herramientas especialmente diseñadas para las condiciones de Tanzania, incluido 
un sistema de acreditación para pymes, un formato de presentación de informes sobre el gasto corporativo, que se 
está utilizando como herramienta de diagnóstico.

Según los socios, hubo dos factores cruciales que incidieron en el resultado favorable del proyecto: la aceptación de 
los directores ejecutivos, dirigidos por el entonces Director General de BP Tanzania, y la tarea de facilitación de SBP, 
una organización basada en el conocimiento con amplia experiencia en vínculos empresariales y desarrollo sostenible 
en África. El modelo Psi establecido por SBP ofrece a las grandes empresas un medio de colaboración entre sí, y 
con los organismos donantes y el gobierno, para promover una economía más unida. Las compañías participantes 
componen una red central de conocimiento para compartir información, puntos de vista y métodos, especialmente en 
cuanto al desarrollo de proveedores y la tercerización, pero también en relación con el desarrollo más amplio de las 
empresas locales.

Un ejemplo de desarrollo del mercado dirigido por la Psi en Tanzania se observa en el sector de la imprenta. Antes 
del comienzo del Psi, en Tanzania había una sola imprenta local poco desarrollada; ahora existen cuatro altamente 
cualificadas y sofisticadas, y todas compiten por obtener contratos de suministro de alta calidad, y no solamente 
en Tanzania. El éxito del proyecto, y su reconocimiento por parte de la ONU, UNCTAD, DFID, UA y el Gobierno de 
Tanzania, se evidencia en el hecho de que la Psi ahora se está implementando progresivamente en Malawi, Kenya y 
Uganda.”

Fuente: Prescott, Dave, (2009)

ESTUDIO DE CASO 8: iniciativas del sector privado en Tanzania

de la explotación, a la vez que se desarrolla la 
capacidad local para gestionar la IE.

➤➤ Ejecutar programas y participar en esfuerzos 
colaborativos para desarrollar vínculos y 
agrupamientos empresariales conexos a las 
actividades de las IE, con el propósito de mejorar el 
potencial que tiene el país anfitrión de beneficiarse 
directamente de la explotación, a la vez que se sientan 
las nuevas bases industriales para el desarrollo 
sostenible a largo plazo.

4.3.2 Apoyar a las comunidades 
indígenas 
Los proyectos de desarrollo de IE a menudo tienen un 
impacto importante sobre las poblaciones indígenas, 
cuya cultura y tradiciones son muy diferentes de las 
pertenecientes a la cultura nacional. Ahora los gobiernos 
nacionales y otras partes interesadas se enfrentan al reto 
de colaborar con las culturas indígenas de una forma 
coherente con la recientemente adoptada Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Las implicancias de estas normas jurídicas internacionales 
crean obligaciones significativas adicionales, 
especialmente cuando se va a desarrollar una IE dentro 
del territorio tradicional de los pueblos indígenas.
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Por ejemplo, son muy comunes los conflictos entre las 
tenencias legales y las concesiones públicas, y los derechos 
y la propiedad consuetudinarios de las poblaciones 
indígenas que viven en el estado. Las IE a menudo se 
posicionan entre ambos; cuando sus derechos legítimos 
entran en conflicto con los derechos consuetudinarios 
de las comunidades indígenas, deben establecer buenas 
relaciones para poder desarrollar con éxito su proyecto. 
Para interaccionar con las culturas indígenas, se cuenta 
con normas internacionales y orientación basada en 
las mejores prácticas que ya están bien desarrolladas y 
continúan evolucionando.

Los elementos principales de dicha orientación incluyen: 
establecer relaciones basadas en la comprensión 
mutua y el reconocimiento de los derechos y la cultura 
tradicionales antes de comenzar con las tareas de 
desarrollo comercial o comunitario; establecer procesos 
de colaboración culturalmente adecuados que permitan la 
participación, la consulta y el consentimiento previo, libre 
e informado de las comunidades indígenas de una manera 
que sea coherente con sus procesos de toma de decisiones;  
reconocer que la comunidad indígena puede tener que 

participar en el desarrollo y obtener beneficios de este, y 
al mismo tiempo evitar que el desarrollo ponga en riesgo 
los valores tradicionales, los medios de subsistencia y los 
lugares sagrados.

Aunque el éxito de llevar a la práctica las actividades de 
las IE de una manera que respete las aspiraciones y la 
cultura de la población indígena conlleva desafíos, hay 
numerosos ejemplos en Bolivia, Papúa Nueva Guinea, el 
Canadá y en países de todo el continente africano donde 
esto ocurre.

Los organismos de la ONU, la UE y otros organismos 
de desarrollo con presencia en el terreno están bien 
posicionados para promover estas normas y prácticas, 
así como facilitar su implementación, lo cual ayuda a 
salvar las distancias culturales y de conocimiento entre los 
defensores de las IE y las culturas indígenas.

Los papeles clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar incluyen:

➤➤ Ofrecer información: asegurarse de que todas las 
partes tengan conocimiento de las normas jurídicas 

El artículo 26 establece: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que 
poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que 
hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho 
reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los 
pueblos indígenas de que se trate.”

Fuente: Adoptada por Resolución de la Asamblea General 61/295 el 13 de septiembre de 2007

La Norma de Desempeño 7 de la IFC sobre pueblos indígenas ofrece la siguiente introducción: “La Norma de 
Desempeño 7 reconoce que los Pueblos Indígenas, como grupos sociales con identidades distintas de las de 
los grupos dominantes en las sociedades nacionales, suelen encontrarse entre los segmentos más marginados y 
vulnerables de la población. La condición económica, social y jurídica de dichos pueblos con frecuencia limita su 
capacidad de defender sus intereses y derechos sobre las tierras y recursos naturales y culturales, y puede restringir su 
capacidad de participar en el desarrollo y disfrutar de sus beneficios. Ellos son particularmente vulnerables si sus tierras 
y sus recursos son modificados, ocupados por personas ajenas o significativamente deteriorados. También pueden 
verse amenazadas sus lenguas, culturas, religiones, creencias espirituales e instituciones. Estas características exponen 
a los Pueblos Indígenas a diferentes tipos de riesgos e impactos de distintos grados de severidad, incluyendo pérdida 
de identidad, cultura y medios de subsistencia con base en recursos naturales, así como una mayor exposición al 
empobrecimiento y a las enfermedades.”

Fuente: http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/PerformanceStandards. Consultado en octubre de 2009.

ESTUDIO DE CASO 9:  Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las 
normas de desempeño de la IFC para los pueblos indígenas 
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internacionales y las mejores prácticas (por ejemplo, 
la Declaración de la ONU, el Convenio 169 de la 
OIT, la norma 7 de la IFC); garantizar que todas las 
partes conozcan ejemplos prácticos y positivos de las 
relaciones entre las actividades de las IE y los pueblos 
indígenas de distintas partes del mundo.

➤➤ Ofrecer un foro neutral de debate y negociación

➤➤ Ofrecer apoyo a la mediación: permitir que las partes 
exploren las alternativas que tal vez no podrían 
explorar sin asistencia, y ayudar a las partes con la 
documentación rigurosa de los acuerdos.

4.3.3 Tratar con las fuerzas de seguridad
En respuesta a las violaciones a los derechos humanos 
y los riesgos que acompañaron el uso de empresas de 
seguridad privada en las IE, las empresas, los gobiernos y 
las ONG colaboraron en la elaboración de los Principios 
Voluntarios (PV).  Establecidos en el año 2000, los PV de 
Seguridad y Derechos Humanos brindan orientación a 
las empresas de las IE sobre cómo mantener la seguridad 
de sus operaciones dentro de un marco operativo que 
garantice el respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales. Los PV son las únicas directrices 

sobre derechos humanos diseñadas específicamente para 
las empresas petroleras, de gas y minería.7

Desde su establecimiento, las empresas participantes 
han avanzado en la implementación de estos principios. 
“Los participantes han descubierto que el mayor desafío 
para la implementación es la colaboración con los 
gobiernos anfitriones en materia de seguridad pública. 
Para superarlo, los participantes han intentado aprovechar 
que la iniciativa tiene una naturaleza de múltiples partes 
interesadas, y adoptaron un enfoque coordinado para 
la implementación, conocido como “grupos de trabajo 
locales”, formados por diversas empresas de los sectores de 
la industria energética y extractiva junto con participantes 
del gobierno nacional.

Ya se han establecido procesos locales en Colombia e 
Indonesia. Varias empresas que participan en el proceso en 
Indonesia ya han firmado Memorandos de Entendimiento 
con las fuerzas policiales regionales.

El proceso colombiano alcanzó un hito cuando el 
Ministerio de Defensa de Colombia aceptó incluir la 
adhesión a los Principios Voluntarios en los acuerdos 
entre Ecopetrol, la empresa petrolera estatal, y las fuerzas 
armadas colombianas para brindar protección a las 
operaciones petroleras. Además, el proceso colombiano 

“Las organizaciones ambientales y de derechos indígenas de Bolivia negociaron el establecimiento de una zona 
protegida en el desierto del Chaco, el Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco. El impulso para establecer el parque 
surgió a partir de la preocupación con respecto a la continua invasión de la agricultura en el Chaco, que alberga a 
muchas especies raras e icónicas (el jaguar) además de la sociedad indígena Izoceña. Históricamente, el bosque seco 
del Chaco abarcaba las regiones del sureste de Bolivia, el Paraguay, el norte de la Argentina y el Brasil, pero en los 
últimos años se ha perdido mucho a causa de la agricultura y la ganadería. La Capitanía de Alto y Bajolzozog (CABI), 
una organización que representa a los Izoceños, reconoció que, a menos que se le ponga freno, la frontera agrícola 
invadirá las tierras del Chaco que ellos consideran importantes a nivel cultural y económico.

La Wildlife Conservation Society (WCS) de Nueva York unió sus fuerzas con la CABI a comienzos del año 1991, para 
ayudar a la organización a abordar los desafíos técnicos y administrativos relacionados con el establecimiento de una 
zona protegida. El esfuerzo colaborativo dio sus frutos: en 1995, el Gobierno de Bolivia creó el Parque Nacional Kaa-
Iya del Gran Chaco, de 3,4 millones de hectáreas, y se asoció con la CABI para su gestión. Posteriormente, cobraron 
impulso los planes, que existían previo a la creación del parque, de construir un gasoducto que atraviese la zona . El 
gasoducto es propiedad de un consorcio de empresas, bajo la dirección de Gas TransBoliviano y la Transportadora 
Brasileira de Gas. Con el respaldo de la WCS, la CABI negoció un acuerdo que obliga a las empresas del gasoducto 
a asumir responsabilidad por el impacto de sus operaciones sobre la tierra y la población local a lo largo de la ruta del 
gasoducto. Entre otras cosas, el acuerdo incluye un fondo fiduciario que ayuda a pagar las operaciones del parque, y 
un programa de otorgamiento de títulos de propiedad de tierras que permite a la población indígena local asegurarse el 
título de propiedad de sus tierras que están adyacentes al parque.”

Fuente: Roach, John, ‘Unique Bolivia Park Begun by Indigenous People’ (Parque único en Bolivia iniciado por pueblos indígenas), 
National Geographic News, 13 de enero de 2004 

ESTUDIO DE CASO 10: el desierto del Chaco y la construcción de un gasoducto
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ha desarrollado pautas preliminares de mejores prácticas 
para la evaluación de riesgos, e inició una serie de 
talleres continuos de intercambio de mejores prácticas.8

Los papeles clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar incluyen:

➤➤ Asociarse para impartir capacitación sobre los 
PV, para ayudar a garantizar que el personal de 
seguridad, la policía local y los gobiernos anfitriones 
sigan estas directrices y, como resultado, disminuya 
el potencial de conflicto entre el personal de 
seguridad de la IE y la población y trabajadores 
locales.

➤➤ Apoyar el desarrollo de relaciones positivas entre 
el personal de seguridad y las comunidades en 
situaciones específicas de desarrollo de las IE.

4.3.4 Abordar el impacto de género
Se debe prestar más atención a las cuestiones de género 
para prevenir y resolver los conflictos asociados con las 
IE. No solo se deben evaluar y abordar cuidadosamente 
los impactos sobre las mujeres y los hombres, sino 
que los diferentes roles que las mujeres y los hombres 
pueden desempeñar en la implementación de soluciones 
sostenibles también deben incorporarse a las estrategias 
de intervención. Un primer paso fundamental implica 
la incorporación de mujeres, que por lo general se 
ven excluidas de este tipo de procesos, y hombres con 
experiencia en género en los procesos de evaluación 
de conflictos y de diseño e implementación de la 
intervención. Esto puede garantizar que tanto los riesgos 
como los beneficios de los proyectos de las IE sean 
evaluados desde el principio.

Los papeles claves que la ONU y la UE pueden 
desempeñar incluyen:

➤➤ Asegurar que expertos en género (tanto hombres 
como mujeres) participen directamente en la 
evaluación y el análisis del conflicto y el diseño e 
implementación de la intervención.

➤➤ Involucrar a organizaciones de hombres y mujeres 
de las comunidades locales en la evaluación del 
conflicto y en el proceso de diseño e implementación 
del proyecto.

➤➤ Respaldar y elaborar iniciativas de seguridad 
comunitaria que presten especial atención a la 
protección de las mujeres frente a la violencia de 
género (VBG) en los lugares donde se desarrollan 
los proyectos de IE, esto es, impartir capacitación 

para las fuerzas de seguridad, apoyar las actividades 
de vigilancia de la seguridad comunitaria y de alerta 
temprana.

➤➤ Fortalecer el sistema de justicia local para penalizar 
todas las formas de VBG, para asegurar que 
todos los casos sean remitidos a los tribunales 
oficiales y no queden sujetos a “mediación” entre el 
perpetrador y la víctima. Esto ayudará a asegurar 
que el sistema local de justicia sea un medio más 
eficaz de disuasión. Vincularse con los programas 
de reforma del sector judicial para asegurar que: se 
instaure una legislación adecuada que penalice todas 
las formas de VBG; los jueces y la policía reciban 
capacitación sobre procedimientos de investigación 
sensibles al género para el enjuiciamiento de los 
casos de VBG; se presente prueba razonable de los 
hechos; los perpetradores de VBG no sean puestos 
en libertad bajo fianza, y las mujeres sobrevivientes 
de VBG reciban asistencia jurídica gratuita.

➤➤ Vincularse con programas que apoyen los derechos 
de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, 
el acceso al asesoramiento psicosocial para las 
sobrevivientes a la VBG.

➤➤ Invertir en mejorar las capacidades de las mujeres 
y que aumenten su competitividad para obtener 
empleo en el sector de la IE.

➤➤ Invertir en programas sociales que alivien algunas de 
las cargas tradicionales que recaen sobre las mujeres 
y que compensen algunos de los impactos de la IE.

4.3.5 Abordar los impactos ambientales
Los proyectos que generan impactos ambientales 
graves e irreversibles son muy susceptibles de generar 
conflictos; el potencial de conflicto aumenta en 
situaciones donde los recursos naturales en cuestión son 
muy valiosos para las comunidades locales y las partes 
interesadas. Aunque parezca que las compensaciones 
valgan la pena desde una perspectiva externa, la 
capacidad que tienen estos impactos de exacerbar el 
conflicto es muy real. A menudo, los recursos hídricos 
son el nexo entre el impacto ambiental y el conflicto, 
debido a que los intereses comunitarios en el agua son 
tan diversos y, con frecuencia, absolutos. Un proceso de 
evaluación participativo constituye un punto de partida 
importante para gestionar los impactos ambientales. 
Además, tal como se ha descrito anteriormente, esta 
evaluación debe integrar el análisis de los vínculos 
sociales y económicos y articularse con el desarrollo y 
la negociación de las estrategias de gestión, mitigación y 
compensación. Esto puede incluir, entre otros:
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➤➤ Prevenir determinados impactos cuando los valores 
en juego son demasiado altos y propensos a adquirir 
un significado emblemático en términos del legado 
del desarrollo;

➤➤ Asegurar que la prioridad que se adjudica a proteger 
entornos clave, mitigar impactos específicos y 
ofrecer compensación, refleje los intereses de 
quienes se ven más afectados y de los interesados.

➤➤ Involucrar a las partes interesadas en el proceso de 
control y gestión;

➤➤ Restaurar los ecosistemas que pueden haber 
sido degradados previamente, como forma de 
compensación.

Los papeles clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar incluyen:

➤➤ Ofrecer conocimientos especializados a las partes 
interesadas y al promotor, que respalden las 
evaluaciones y el desarrollo de estrategias para 
abordar los impactos;

➤➤ Invertir en medidas de mitigación y compensación 
ambientales que excedan el alcance de las 
obligaciones y la capacidad de las empresas, 
pero que aun así sirvan para reducir la carga del 
desarrollo que recae sobre las partes interesadas; y

➤➤ Apoyar el desarrollo de capacidades para el control 
y la gestión continua.

4.4 Gestión transparente y eficaz 
de los ingresos

El desarrollo de la IE puede ocasionar cuantiosos 
aumentos en los ingresos del gobierno. Si se administran 
de manera inadecuada, estos ingresos pueden estimular 
la corrupción y socavar la estabilidad del gobierno. 
La gravedad de estos problemas en el pasado reciente 
inspiró a los gobiernos nacionales de todo el mundo, 
las compañías multinacionales y los organismos 
internacionales como el Banco Mundial, a establecer 
la EITI, que se dedica a fomentar la transparencia en 
el pago de regalías que las IE efectúan a los gobiernos 
(véase la sección de recursos adicionales más 
adelante). 

A través de la EITI, las empresas publican sus pagos a 
los gobiernos y los gobiernos publican lo que reciben; 

además, se lleva a cabo una auditoría independiente 
para evaluar cualquier discrepancia entre estas cifras. La 
EITI se está implementando en muchos países de África 
y en varias otras partes del mundo. Actualmente, existen 
28 países candidatos a integrar la EITI y dos países que 
cumplen con la EITI.

Además de promover la EITI, los organismos de la ONU 
y la UE pueden prestar asistencia técnica para ayudar 
a los gobiernos a mejorar su capacidad para gestionar 
los ingresos procedentes de las IE con el fin de evitar el 
aumento de la corrupción y proporcionar más beneficios 
sociales a la población. En Santo Tomé y Príncipe, se 
implementó un programa integral de desarrollo jurídico 
e institucional en previsión de los importantes ingresos 
derivados del petróleo recientemente descubierto.

Más allá de asistir a los gobiernos en la mejora de la 
transparencia y la administración de los ingresos, los 
organismos de la ONU y la UE también están bien 
posicionados para ayudar a planificar inversiones que 
generen beneficios sociales sostenibles y una mejora en 
las condiciones socioeconómicas a través de programas 
nacionales de ayuda al desarrollo. Además, estos 
organismos pueden apoyar el desarrollo de los medios 
de comunicación, lo que refuerza de manera indirecta la 
buena gobernanza. Los medios de comunicación masiva 
dinámicos y diversos son un componente esencial de 
una sociedad libre y abierta, y ayudan a establecer y 
mantener la transparencia. Por ende, el fortalecimiento 
de su capacidad e independencia se convierte en un 
elemento crucial de los esfuerzos dirigidos a garantizar 
que los ingresos se inviertan en el interés público.

Los papeles clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar incluyen:

➤➤ Promover la implementación de la EITI para 
aumentar la transparencia en la administración de 
los ingresos, reduciendo así las posibilidades de 
corrupción y sentando las bases para una asignación 
efectiva de los ingresos y la planificación de 
inversiones.

➤➤ Apoyar el desarrollo institucional y jurídico y el 
desarrollo de capacidades para que los gobiernos 
anfitriones administren los ingresos de manera 
transparente y efectiva.

➤➤ Ejecutar programas de desarrollo que fomenten la 
reinversión de los ingresos de las IE en un desarrollo 
sostenible.
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➤➤ Apoyar el desarrollo de las capacidades de 
investigación e información de los medios de 
comunicación para fortalecer su capacidad de hacer 
público el desvío de fondos, a la vez que refuerzan 
el flujo de fondos hacia inversiones que sirvan al 
interés público.

Además de intentar prevenir las transacciones por 
medio de sanciones y la incautación de fondos cuando 
los ingresos de la industria extractiva se desvían hacia el 
financiamiento de conflictos violentos, los organismos 
de la ONU y la UE están en una posición única para 
ayudar a las empresas a reducir el riesgo de exacerbar 
inadvertidamente los conflictos violentos. 

Existen ejemplos donde las empresas extractivas han 
sido acusadas de complicidad en actos de guerra y 
violaciones de los derechos humanos, a causa de sus 
relaciones con los movimientos rebeldes o con los 

gobiernos en cuestión. Hay disponible un conjunto 
emergente de mejores prácticas que las industrias deben 
seguir para prevenir esas situaciones, y los organismos 
de la ONU y la UE pueden asistir a las empresas a 
desarrollar sus capacidades en este sentido.

Los papeles clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar incluyen:

➤➤ Apoyar la investigación de grupos de expertos con 
respecto a la posible aplicación de sanciones.

➤➤ Apoyar los esfuerzos de la ONU y la UE para 
rastrear y congelar los fondos que se podrían 
utilizar para financiar conflictos violentos.

➤➤ Educar a las empresas de la IE para garantizar 
que no apoyen inadvertidamente los conflictos 
violentos o se vean involucradas en violaciones de 

En Santo Tomé y Príncipe se realizó una intensa labor de preparación de un marco jurídico sobre la gestión de los 
ingresos del petróleo para evitar que este nuevo flujo de ingresos estimulara la corrupción y los conflictos. Algunas 
de las principales características de la Ley de Gestión de los Ingresos son: 

-  Una comisión independiente, integrada por representantes del poder ejecutivo, legislativo (incluido el partido 
oficial y la oposición) y la sociedad civil, supervisará la implementación de la ley.

-  Todos los ingresos del petróleo serán depositados en una Cuenta Nacional de Petróleo en un banco depositario 
internacional.

-  Para garantizar la disciplina fiscal, los retiros de la Cuenta Nacional de Petróleo están limitados según el monto 
(como un porcentaje del saldo de la cuenta) y la frecuencia. Está prohibido tomar préstamos contra garantía de 
esta cuenta.

-  Una parte de los ingresos del petróleo se reservará en un fondo permanente y se invertirá en la creación de 
una “dotación”, que se utilizará después de que se agoten los recursos petroleros. Un comité, compuesto 
por representantes de los poderes legislativo y ejecutivo, determina las políticas de inversión para el fondo 
permanente. Para prevenir conflictos de intereses, están prohibidas las inversiones en Santo Tomé y Príncipe o las 
empresas en las que participen ciudadanos de la isla.

-  Todos los retiros, ingresos y haberes de la Cuenta de Petróleo y el fondo permanente están sujetos a divulgación 
pública obligatoria. Las cláusulas de confidencialidad en los contratos de las IE son ilegales.

-  La Cuenta Nacional del Petróleo está sujeta a una auditoría anual por parte de la cámara nacional de auditoría y 
auditores independientes internacionales. Los resultados de la auditoría deben darse a conocer a la comisión de 
supervisión, a distintos funcionarios públicos y a una oficina de información pública.

-  La legislatura debe celebrar un debate anual sobre la política de gas y petróleo y los informes de auditoría. Estas 
sesiones deben ser abiertas al público y deben estar precedidas por consultas públicas con la sociedad civil.

Fuente: Bell, J. C. y Faria, T.M., “Sao Tome and Principe Enacts Oil Revenue Law, Sets New Transparency, Accountability and 
Governance Standards (Santo Tomé y Príncipe promulga la Ley sobre los ingresos del petróleo, establece nuevas normas de 
transparencia, responsabilidad y gestión), revista Oil, Gas & Energy Law Intelligence, Vol. 3, Edición 1, marzo de 2005. 

ESTUDIO DE CASO 11: Santo Tomé y Príncipe 
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los derechos humanos.  

4.5 Fortalecimiento del marco 
jurídico e institucional 

Todas las estrategias descritas anteriormente 
dependen directa o indirectamente del marco jurídico 
e institucional que rige el desarrollo y la gestión de 
la IE. Los organismos de la ONU y la UE pueden 
desempeñar, y de hecho lo hacen, un papel importante 
al apoyar el desarrollo de este marco como parte de las 
estrategias de asistencia. Cada una de las dimensiones 
del conflicto abordadas en las secciones dos y cuatro 
tienen un contexto jurídico e institucional específico 
del país. Esas estrategias de asistencia deben centrarse 
en las áreas donde este contexto no hace propicia la 
gestión y prevención de conflictos, o donde falte la 
implementación.

Al nivel más fundamental, es posible que haya que 
negociar un nuevo pacto nacional en relación con 
los recursos extractivos, como parte de un acuerdo 
constitucional para mantener la paz y la estabilidad. 
Este es el caso particularmente en sociedades divididas, 
donde las diferencias étnicas, lingüísticas y/o religiosas se 
alinean con las desigualdades, reales o percibidas, en la 
distribución de los recursos y el impacto asociado con su 
desarrollo.

Un primer paso importante para abordar las cuestiones 
relacionadas con las IE en este contexto es separar 
la noción de propiedad de las responsabilidades de 
gestión y distribución de los beneficios.9 Esto amplía la 
posibilidad de lograr soluciones, independientemente de 
si el objetivo es un acuerdo integral de paz (como se ha 
descrito antes), una nueva constitución o la prevención 
de un conflicto que podría socavar la estabilidad del 
estado y convertirse en una guerra. El tratamiento de 
los recursos naturales en un contexto constitucional se 
está volviendo más común y necesario, especialmente en 
los estados ricos en recursos y en situación de conflicto 
donde los adversarios buscan establecer una coexistencia 
pacífica basada en un nuevo pacto nacional.

Dados los procedimientos especiales que generalmente 
se requieren para modificar las constituciones, una 
vez modificadas, estas tienden a ofrecer un mayor 
grado de seguridad de que los compromisos acordados 
con respecto a la propiedad, el control de la gestión 
y la distribución de beneficios se realizarán de una 
manera coherente.  Con frecuencia son necesarios los 
acuerdos constitucionales asimétricos para la GRN y 
la distribución de los ingresos, que confieren un trato 

jurídico diferencial a las diferentes regiones dentro de 
un estado, para preservar la unidad nacional, o al menos 
la posibilidad de preservarla (por ejemplo, Bougainville, 
Aceh y Sudán del Sur antes de la independencia).

Los papeles clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar incluyen:

➤➤ Ofrecer el apoyo de expertos para el desarrollo 
jurídico: asistir al país en el establecimiento de un 
marco jurídico que prevenga el conflicto y promueva 
el desarrollo sostenible de las IE.

➤➤ Apoyar el desarrollo de capacidades: aumentar 
las capacidades de las instituciones locales para la 
gobernanza de las IE de conformidad con las normas 
internacionales.

➤➤ Ofrecer apoyo a la mediación de negociaciones 
constitucionales: establecer una base duradera para 
la GRN y la distribución de las riquezas derivadas 
que mantenga la unidad nacional. 

4.6 Incorporar los recursos 
naturales de gran valor a los 
procesos de paz

Abordar la cuestión de los recursos extractivos en un 
proceso de paz puede ser fundamental, tanto para el 
desarrollo de un acuerdo como para el mantenimiento 
de la paz alcanzada. Aunque las partes pueden tender a 
encuadrar las cuestiones relacionadas con los recursos 
extractivos en términos de la propiedad, esta perspectiva 
limita las posibilidades de lograr soluciones duraderas. 
La experiencia ha demostrado que abordar las cuestiones 
del control de la administración y la distribución 
de los ingresos por separado de la propiedad, puede 
reducir considerablemente los desafíos que conlleva 
la negociación de la propiedad en su totalidad (por 
ejemplo, el Acuerdo de Paz del Sudán). Irónicamente, 
un proceso de paz a menudo brinda la oportunidad de 
crear un nuevo pacto constitucional que aborde estas 
cuestiones estructurales, que pueden haber sido una 
de las causas subyacentes de las hostilidades en primer 
lugar.10

Los papeles clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar incluyen:

➤➤ Garantizar que los mediadores conozcan bien 
las cuestiones relacionadas con los recursos 
naturales, o que cuenten con el apoyo técnico 
necesario: proporcionar información completa 
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sobre las cuestiones más controvertidas, las tierras 
valiosas y la posibilidad de que existan múltiples 
reclamaciones sobre esos recursos; esto ayudará a 
prevenir que, durante el curso de las negociaciones, 
inadvertidamente se llegue a acuerdos dudosos o 
impracticables.

➤➤ Incorporar expertos externos al proceso de paz 
cuando sea posible; “tecnificar el debate” puede 
ayudar a despolitizar la cuestión y volver a colocar 
las expectativas en una evaluación más realista 
de la situación; las partes también suelen ser más 
propensas a aceptar una propuesta proveniente de un 
experto externo “neutral”, que de las propias partes.11

➤➤ Ofrecer apoyo para la reintegración de las tierras 
donde se encuentran los recursos naturales a un 
sistema de tenencia nacional: las tierras controladas 
por diferentes grupos durante un conflicto pueden 
convertirse en tierras gobernadas por separado, si 
durante el proceso de paz no se hace el esfuerzo para 
integrarlas en la administración nacional. Cuando sea 
posible, los mecanismos y plazos se deben especificar 
en el propio acuerdo de paz para asegurar que esto se 
lleve a cabo.

➤➤ Evaluar en una etapa temprana si los recursos 
naturales son demasiado delicados para ser tratados 

íntegramente dentro del marco de un acuerdo de 
paz, reconociendo que se debe hacer todo el esfuerzo 
para abordar estas cuestiones dentro de ese contexto. 
Sin embargo, cuando sean demasiado delicadas, 
inestables o complicadas, las partes pueden acordar 
tratar esas cuestiones en una fecha posterior. En tales 
circunstancias, el acuerdo de paz debe describir los 
mecanismos y plazos en los que se tratarán estas 
cuestiones. Por ejemplo, un acuerdo de paz puede 
ordenar el establecimiento de una comisión de 
tierras, formada por representantes de las diferentes 
partes en un conflicto y con el apoyo de terceros.

➤➤ Desglosar las cuestiones relacionadas con los recursos 
naturales tanto como sea posible: en ocasiones es útil 
que un mediador separe las cuestiones que se pueden 
tratar fácilmente y relativamente rápido en el marco 
de un proceso de paz, de aquellas que necesitarán 
un enfoque más concentrado en fecha posterior. 
Este tipo de enfoques puede resultar especialmente 
útil en los casos en que sea probable que el hecho de 
abordar los recursos naturales destruya un acuerdo. 
Sin embargo, el mediador, debe tener presente que 
un acuerdo temprano con respecto a las cuestiones 
“sencillas” podría limitar el desarrollo de soluciones 
cuando posteriormente se traten las cuestiones 
difíciles. 
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Como parte de la elaboración de estas cuatro Notas 
Orientativas, se confeccionó un inventario de los 
recursos internos de la ONU y la UE. Los resultados de 
este inventario están completamente documentados en 
“EU-UN Partnership: Strengthening Capacities for the 
Consensual and Sustainable Management of Land and 
Natural Resources (Alianza entre la Unión Europea y 
las Naciones Unidas Fortalecimiento de las capacidades 
para una ordenación sostenible y consensuada de 
la tierra y los recursos naturales”. Se identificó una 
relación directa entre las siguientes capacidades y la 
resolución de conflictos sobre los recursos naturales. 

5.1 Recursos de la ONU y la UE 

•	 El DPA ha establecido una Dependencia de Apoyo 
a la Mediación (MSU) y un equipo de reserva 
de expertos en mediación. La MSU ofrece apoyo 
técnico a los organismos y las misiones de la ONU 
para el diseño e implementación del proceso de 
prevención de conflictos y mediación.

•	 El PNUD, el DPA y el DAES apoyan la formación 
de consenso sobre el modo de utilizar la riqueza 
de los recursos naturales (Nigeria, Liberia, Santo 
Tomé y Príncipe), y han establecido estructuras 
para la gestión a nivel local de los conflictos sobre 
la tierra y los recursos naturales (Guatemala, 
Kenya, Ghana, Nigeria, Sierra Leona, Sudán, 
Bangladesh, Indonesia, Nepal).

•	 El PNUD desempeña un papel importante en la 
integración de las cuestiones relacionadas con la 
tierra y la GRN en el proceso de desarrollo. Una 
cantidad considerable de misiones que trabajan en 
el terreno han integrado los aspectos ambientales, 
y particularmente las cuestiones de tierras y los 
recursos, en el programa para el desarrollo. A nivel 
institucional, la Dirección de Prevención de Crisis 
y de Recuperación del PNUD (PNUD- BCPR) 
participa en la asistencia a países, en cuestiones 
relacionadas con la gestión de las riquezas 
naturales y los conflictos por la tierra a nivel local 

y nacional (países asociados: Guatemala, Ecuador, 
Bolivia, Ghana, Nigeria, Sierra Leona, Liberia, 
Sudán, Kenya, Malí, Santo Tomé y Príncipe, 
Sudáfrica, Bangladesh, Indonesia, Fiji).

•	 El Banco Mundial reconoce que hay un nexo 
entre la GRN y el conflicto potencial, y lo aborda 
desde una perspectiva de gestión alternativa de 
conflictos. El Banco ha probado estos enfoques 
para resolver las controversias sobre la gestión de 
bosques y pasturas y otros recursos naturales (por 
ejemplo, mediante programas de otorgamiento de 
títulos de propiedad).

•	 El Centro Internacional Kofi Annan de 
capacitación en mantenimiento de la paz 
(KAIPTC) brinda información sobre el 
“Departamento de prevención, gestión y resolución 
de conflictos”. Este investiga el potencial de la 
GRN (especialmente del petróleo) para reducir las 
posibilidades de conflictos en África Occidental.

•	 El Fondo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) tiene 
conocimientos especializados sobre las inversiones 
a nivel local de los sectores público y privado en 
GRN y protección ambiental. En su Marco de 
resultados estratégicos (2000-2003), el FNUDC 
citó como prioridad la mejora de los medios de 
subsistencia sostenibles de los pobres a través de 
una mayor productividad, además de un mayor 
acceso y la gestión local de los recursos naturales. 
En el año 2000, el Fondo organizó un taller sobre 
desarrollo local y gestión descentralizada de los 
recursos naturales en África Occidental, que 
también abordó los vínculos con los conflictos. 
El FNUDC participa además en programas y 
proyectos en situaciones posteriores a conflictos 
o de recuperación (Burundi, Liberia, Sudán 
Meridional, República Democrática del Congo, 
Somalia y Djibouti, entre otros).

•	 El Instituto de Recursos Naturales de la 
Universidad de las Naciones Unidas (UNUINRA) 

5  
RECURSOS ADICIONALES
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en Ghana ofrece publicaciones y capacitación sobre 
la GRN en África. En 2007, el UNU-INRA se asoció 
con el Instituto Mundial de Investigaciones de 
Economía del Desarrollo de la Universidad de las 
Naciones Unidas (UNU-WIDER) para colaborar 
en temas tales como: la seguridad alimentaria, la 
GRN, la tenencia de la tierra, la competencia y los 
conflictos por los recursos naturales, y para incluir 
los posibles efectos del cambio climático en las 
políticas de desarrollo. Además, el UNU- INRA ha 
desarrollado un componente del proyecto titulado 
Enhancing human security through developing 
local capacity for holistic community-based conflict 
prevention in Northern Ghana (Mejorar la seguridad 
humana a través del desarrollo de la capacidad local 
para la prevención holística de conflictos basada 
en la comunidad en el norte de Ghana), de 2007. 
Estará coordinado por el UNUINRA y lo llevará a 
cabo conjuntamente el UNUINRA, la Dependencia 
de Seguridad Humana del PNUD en Accra y el 
Programa de Paz y Gestión en el Centro de la UNU 
en Tokio.

•	 En relación con los vínculos empresariales para 
captar los beneficios del desarrollo de las IE, 
véase el programa de vínculos empresariales de la 
Corporación Financiera Internacional, la iniciativa 
de Crecimiento de Mercados Inclusivos del PNUD.

•	 Alianza UE-ONU: Fortalecimiento de las 
capacidades para una ordenación sostenible y 
consensuada de la tierra y los recursos naturales 
- Inventario de capacidades: es un inventario 
de recursos para fortalecer las capacidades de las 
partes interesadas nacionales y sus contrapartes 
internacionales y de la ONU para: analizar, prevenir 
y resolver las controversias por la tierra, el agua y 
los recursos naturales; minimizar las tensiones a 
causa de los recursos naturales y elaborar soluciones 
sostenibles para lograr la paz.

•	 UE FLEGT: Plan de Acción para la Aplicación 
de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales, el 
Plan de Acción de la UE: el Plan de Acción FLEGT 
de la UE establece un programa de acciones que 
constituye la respuesta de la Unión Europea al 
problema de la tala ilegal y el comercio de productos 
forestales derivados. FLEGT aborda la cuestión 
de la tala ilegal, vincula una buena gobernanza en 
países en desarrollo con los instrumentos jurídicos 
comerciales y la influencia del mercado interno de 
la UE.

5.2 Iniciativas de prevención de 
conflictos multilaterales

•	 La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias 
Extractivas (EITI) es una iniciativa conjunta entre 
ONG, el Banco Mundial, empresas de las IE y 
países participantes. Ofrece un mecanismo para 
que las empresas publiquen lo que han pagado en 
concepto de impuestos o regalías y otras tasas por 
el derecho a explotar los recursos extractivos, que 
los países publiquen lo que han recibido, y que esas 
cuentas sean auditadas de manera independiente 
con el fin de detectar cualquier discrepancia. 
La EITI ofrece un poderoso mecanismo para 
reducir la corrupción y el desvío de fondos.

•	 El Proceso de Kimberley se introdujo en 
2003, para certificar los diamantes que no se 
producen en zonas de conflicto ni se utilizan 
para financiar conflictos. Los gobiernos de la 
mayoría de los países exportadores e importadores 
de diamantes se ajustan a este marco.

•	 Los Principios Voluntarios de Seguridad y 
Derechos Humanos (PV) fueron elaborados en 
el año 2000 por un grupo de ONG, empresas de 
las IE y los gobiernos de los EE. UU. y el R.U., en 
un intento por evitar que las fuerzas de seguridad 
que protegen los proyectos extractivos (conocidas 
por reaccionar de forma exagerada ante las 
manifestaciones laborales y comunitarias, o por estar 
involucradas con grupos paramilitares) intimiden 
o causen daños a la población local. Los PV exigen 
que las 25 empresas participantes realicen una 
evaluación del riesgo que incluya el análisis de 
conflictos y evaluaciones de los riesgos de seguridad.

•	 Las normas sociales y sobre el medio ambiente, 
desarrolladas por la Corporación Financiera 
Internacional del Banco Mundial y presentadas en 
2006, abordan los impactos sociales y ambientales 
a nivel local de todo tipo de grandes proyectos, y 
están respaldadas por 40 de los principales bancos 
comerciales del mundo. Las ocho normas abarcan 
el trabajo y las condiciones laborales, el control 
de la contaminación, la adquisición de tierras, la 
salud y seguridad comunitarias, la biodiversidad, 
el patrimonio cultural y los derechos de las 
poblaciones indígenas. Exigen evaluaciones de los 
riesgos de seguridad y el análisis del potencial de 
un proyecto para causar o exacerbar conflictos.
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•	 El Pacto Mundial es una iniciativa de la ONU 
que establece 10 principios sobre el medio 
ambiente, los derechos humanos, las normas 
laborales y la lucha contra la corrupción. Las 
empresas, los organismos del sector público, las 
ciudades y académicos están invitados a adherirse 
a estos principios y, aunque este marco “de nivel 
inicial” está sujeto a una mínima rendición de 
cuentas, ha obtenido mayor participación que 
cualquiera de estos marcos formales: 5.000 
participantes, incluidas más de 3.000 empresas.”12 

5.3 Iniciativas de la sociedad civil 

•	 International Alert: es una ONG para la 
consolidación de la paz con sede en Londres. 
International Alert recientemente terminó un 
extenso proyecto en colaboración con el Pacto 
Mundial de la ONU. El mismo se basó en los 
resultados de la Guía de negocios para la evaluación 
del impacto de los conflictos y la gestión de riesgos 
del Pacto Mundial de la ONU, que se publicó como 
resultado del diálogo normativo permanente sobre el 
papel del sector privado en las zonas de conflicto. La 
publicación de International Alert, Conflict-sensitive 
business practice: guidance for Extractive Industries 
(Práctica empresarial sensible al conflicto: guía 
para la industria extractiva) ofrece herramientas de 
evaluación preliminar, de evaluación de conflictos 
a nivel macro y a nivel de proyecto, además de 
una guía específica para abordar nueve principales 
fuentes de conflicto.

•	 Transparency International: Transparency 
International, la CSO mundial que encabeza la 
lucha contra la corrupción, reúne a las personas 
en una poderosa coalición mundial para poner fin 
al devastador impacto que la corrupción tiene en 
hombres, mujeres y niños de todo el mundo. La 
misión de TI consiste en crear el cambio hacia un 
mundo sin corrupción. Además de desempeñar 
un papel fundamental en la creación de la EITI, 
TI ha desarrollado un conjunto de herramientas 
para prevenir la corrupción y participa en muchos 
proyectos contra la corrupción.

•	 Publiquen Lo Que Pagan: Publiquen lo que pagan 
(PWYP) es una coalición mundial de la sociedad 
civil que ayuda a los ciudadanos de los países 
en desarrollo, ricos en recursos, a exigir que sus 
gobiernos rindan cuenta sobre la gestión de los 
ingresos provenientes de las industrias petrolera, 
minera y del gas.

•	 Mines and Communities: Mines and Communities 
es un esfuerzo colaborativo de ONG que promueven 
un cambio en la industria minera para reducir el 
impacto en la población y el medio ambiente. Su sitio 
ofrece enlaces a una gran cantidad de información 
acerca de cuestiones relacionadas con la minería 
en todo el mundo. El Proyecto de Incorporación 
Corporativa, recientemente llevado a cabo por 
CDA Collaborative Learning Projects Inc., colaboró 
durante siete años con más de 60 empresas que 
operan en África, Asia, Australia, América Latina 
y Norteamérica para identificar las prácticas que 
contribuyen a entablar relaciones positivas entre 
las empresas y las comunidades. La publicación 
del proyecto Getting it Right: Making Corporate 
Community Relations Work (Hacer las cosas bien: 
Lograr que funcionen las relaciones corporación-
comunidad) incluye muchos ejemplos de casos 
basados en situaciones reales.

•	 Global Witness: Global Witness expone la 
explotación corrupta de los recursos naturales y los 
sistemas de comercio internacional, para impulsar 
campañas destinadas a poner fin a la impunidad, los 
conflictos vinculados con los recursos, las violaciones 
de los derechos humanos y el medio ambiente.

•	 Partnership Africa Canada: Partnership Africa 
Canada (PAC) es una organización sin fines de 
lucro dedicada a fomentar un desarrollo humano 
sostenible en África. Es un foro para la investigación, 
el diálogo y la acción sobre el desarrollo de África. 
PAC trabaja en asociación con organizaciones 
de la sociedad civil en África, el Canadá y a nivel 
internacional en dos temas principales entrelazados: 
la paz y la seguridad humana, y el desarrollo 
sostenible. Como parte de su estrategia, PAC 
promueve el diálogo y la acción colaborativa entre la 
sociedad civil, los gobiernos y el sector privado. 

5.4 Iniciativas de la industria 

•	 Consejo Internacional de Minería y Metales 
(ICMM): ICMM es un grupo industrial dirigido 
por un Director General que aborda las prioridades 
clave y los temas emergentes dentro del sector. Se 
propone desempeñar un papel importante a través 
de la promoción de buenas prácticas y un mejor 
rendimiento a nivel internacional y entre diferentes 
productos básicos. ICMM ofrece una plataforma 
para que la industria y otros participantes clave 
compartan los desafíos y elaboren soluciones basadas 
en conocimientos científicos y en los principios de 
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desarrollo sostenible. Su visión es la de una industria 
de minería y metales que sea respetada y ampliamente 
reconocida como una parte fundamental para la 
sociedad, y como un factor clave para el desarrollo 
sostenible. 

•	 Dos de las principales iniciativas del ICMM dirigidas 
a la prevención de conflictos asociados con las 
IE incluyen el Marco de desarrollo sostenible y la 
Iniciativa sobre dotación de recursos. El Marco 
de desarrollo sostenible es un mecanismo de 
presentación de informes públicos para todas las 
empresas afiliadas, que es compatible con las normas 
de la Corporación Financiera Internacional y la 
Global Reporting Initiative. Incluye un conjunto de 
principios de sostenibilidad, una plantilla de informes 
y un mecanismo de garantía. Las empresas afiliadas 
presentan informes en relación con sus esfuerzos 

para cumplir los principios de sostenibilidad en 
sus operaciones. La Iniciativa sobre dotación de 
recursos es una importante iniciativa de investigación 
destinada a identificar los factores clave que permiten 
que los países en desarrollo aprovechen la dotación 
de recursos para aliviar la pobreza como parte de la 
mejora de la sostenibilidad.

•	 Prospectors and Developers Association of Canada: 
La PDAC representa a los prospectores canadienses, 
muchos de los cuales trabajan en países en desarrollo. 
La asociación elaboró una guía de mejores prácticas 
para la exploración socialmente responsable, e3 Plus: 
marco para la exploración responsable, que brinda 
una visión integral de las mejores prácticas para la 
prevención de conflictos desde la perspectiva de la 
industria.
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APÉNDICE: Glosario

Rendición de cuentas  
Tiene lugar cuando dos partes se adhieren a 
un conjunto de normas y procedimientos que 
rigen sus interacciones, sobre la base de un 
acuerdo o comprensión mutuo de sus papeles y 
responsabilidades recíprocas. 

Gestión adaptable 
También conocida como gestión de recursos 
adaptable, la gestión adaptable es un proceso 
de toma de decisiones estructurado e iterativo 
que adopta un enfoque de aprendizaje práctico 
que permite que la gestión continúe incluso en 
situaciones de incertidumbre.

Reforma agraria 
Un programa de actividades diseñadas para 
alterar la estructura agrícola de un país con 
el fin de aumentar la producción agrícola y 
mejorar los estándares de vida de las poblaciones 
rurales. Este tipo de reformas a menudo incluye 
componentes de reforma de las tierras y de la 
tenencia de tierras, desarrollo del mercado y la 
infraestructura, establecimiento de instituciones 
de crédito, introducción de nuevas tecnologías y 
mejora de las capacidades humanas. (Tenencia de 
la tierra y derechos de propiedad)

Referencia 
Un estándar o punto de referencia, contra el que 
se pueden comparar, evaluar, medir o juzgar las 
cosas.

Éxodo intelectual 
Pérdida que sufre un país como resultado 
de la emigración de profesionales y técnicos 
capacitados.

Rescate de cerebros 
El aumento en la cantidad de profesionales 
extranjeros bien formados y altamente 
capacitados que ingresan para vivir y trabajar 
en un país donde se ofrecen más oportunidades; 
o aquellos que regresan y/o contribuyen a los 
procesos de desarrollo en sus países de origen.

Capacidades para la paz 
Los procesos, las instituciones y las aptitudes 
(tanto tradicionales como modernas, e incluidas 
las de la sociedad civil) para mediar en situaciones 
de las tensión 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 creación 
de consensos sobre las prioridades nacionales 
cruciales.

Capacidad 
La aptitud que tienen los individuos, las 
instituciones y las sociedades de desempeñar 
funciones, resolver problemas, y establecer y 
conseguir objetivos de manera sostenible.

Desarrollo de capacidades 
Se refiere al proceso mediante el cual las personas, 
las organizaciones y las sociedades adquieren, 
fortalecen y mantienen las capacidades para 
establecer y lograr sus propios objetivos de 
desarrollo con el tiempo.

Retención de la capacidad 
Se refiere al mantenimiento de la capacidad, 
una vez desarrollada y fortalecida, en la misma 
organización o dependencia.

Riesgos climáticos 
Los problemas derivados de la variabilidad y/o 
los cambios a largo plazo en el clima, que afectan 
la calidad y/o la cantidad de recursos naturales 
importantes para la subsistencia humana. Los 
riesgos climáticos son, fundamentalmente, un 
gran factor de tensión que afecta la capacidad 
de los recursos ambientales de satisfacer las 
demandas de dichos recursos.

Coordinación 
Una técnica de interacción social en la que 
diversos procesos se consideran simultáneamente, 
y su evolución se organiza para el beneficio 
óptimo de la totalidad.

Corrupción 
Uso indebido, ya sea activo o pasivo, de los 
poderes de las autoridades públicas (designadas 
o elegidas) con el fin de obtener beneficios 
financieros privados o de otro tipo.

Derecho consuetudinario 
El mecanismo de una comunidad para regular el 
derecho al uso de la tierra a través de la práctica 
habitual, en lugar de a través de la ley escrita. 
(FAO)
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Derechos consuetudinarios de tierra 
La tenencia de tierras de acuerdo con el derecho 
consuetudinario o la tradición. El derecho 
consuetudinario de la tierra regula los derechos a 
usufructuar la tierra que dimanan de un régimen 
antiguo y habitual, que ha estado en vigencia 
desde hace mucho tiempo y que a menudo es 
informal y no escrito, en lugar de dimanar del 
derecho escrito y formal, codificado o establecido. 
Los derechos de uso de la tierra pueden crearse 
a partir de la costumbre y del uso de la tierra 
durante un período prolongado. A menudo, 
son los derechos creados por la ocupación 
ancestral y el uso de la tierra, o por un sistema 
cultural mediante el cual la identidad social y la 
pertenencia a un grupo de parentesco confiere 
a las personas el acceso a la tierra y los recursos. 
(Tenencia de la tierra y derechos de propiedad)

Descentralización 
Dispersión o distribución de las funciones 
y facultades de una autoridad central a una 
autoridad o comunidad local.

Eficacia de las actividades de desarrollo 
La medida en que los procesos de desarrollo 
producen resultados que son favorables a los 
pobres y que promueven la equidad.

Apoyo presupuestario directo 
Mecanismos conjuntos de donantes y gobierno 
que permiten que los recursos externos se 
asignen directamente a través de los presupuestos 
nacionales, utilizando sistemas nacionales de 
asignación, adquisición y contabilidad, para 
complementar el gasto público en las prioridades 
acordadas en el plano nacional.

Poblaciones desplazadas 
Individuos o grupos forzados a huir de sus 
comunidades de origen y a establecerse en otra 
parte, de manera temporal o permanente, debido 
a un conflicto o desastre natural. Las personas 
desplazadas pueden ser refugiados que se 
establecen en otro país, o desplazados internos 
(DI) que se trasladan y se afincan dentro de las 
fronteras de su propio país.

Degradación ambiental 
Una condición en la que un recurso ambiental o 
natural , o los recursos vegetales y animales de 
los cuales depende el hombre, se vuelven menos 
valioso para el hombre debido a un cambio en 
las características (como los pastos de calidad 
para el pastoreo) que hacen útil al recurso. La 

degradación ambiental puede ser el resultado 
de causas naturales, como un terremoto, un 
tsunami o una sequía; o de una actividad 
humana, como una industria que contamina un 
arroyo, el pastoreo excesivo de las tierras o la tala 
insostenible de un bosque.

Escasez ambiental 
Una condición en la que la disminución de 
la cantidad, o el aumento de la demanda, de 
un recurso ambiental o natural amenaza las 
posibilidades de subsistencia de un grupo 
de personas. La escasez es básicamente una 
condición en la que la demanda de un recurso 
esencial es mayor que la oferta.

Seguridad del medio ambiente 
Se refiere a la investigación y la práctica que 
abordan los vínculos entre el medio ambiente, 
los recursos naturales, los conflictos y la 
consolidación de la paz.

Evaluación 
Un ejercicio de duración limitada que intenta 
estimar de manera sistemática y objetiva la 
importancia, el rendimiento y el éxito de los 
programas y proyectos en curso y finalizados.

Fragilidad 
Los estados son frágiles cuando las estructuras 
estatales carecen de voluntad política y/o de la 
capacidad para realizar las funciones básicas 
necesarias para reducir la pobreza, para sostener 
el desarrollo, y para salvaguardar la seguridad y 
los derechos humanos de su población.

Gobernanza 
Las políticas, las prácticas y los sistemas que 
permiten el funcionamiento eficaz de una 
organización o grupo. Estos pueden incluir 
reglas “fijas”, como las leyes o los términos de un 
contrato, o reglas “indicativas”, como los códigos 
de conducta o los valores generalmente aceptados.

Intervención gubernamental 
Las medidas del gobierno para influenciar el 
funcionamiento de la economía de un país a través 
de la legislación, políticas monetarias, fiscales y 
arancelarias, ayuda estatal, la nacionalización de 
sectores estratégicos, etc.

Capital humano 
Riqueza productiva representada en la mano de 
obra, las habilidades y los conocimientos. 
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Desarrollo humano 
El proceso de ampliar las opciones de las 
personas: se concentra tanto en la formación de 
las capacidades humanas (mejoras en la salud, 
los conocimientos y las habilidades) como en el 
uso que hacen las personas de sus capacidades 
adquiridas para el trabajo o el ocio.

Incentivo 
Medidas diseñadas y establecidas para influenciar 
la motivación y la conducta de los individuos, 
grupos u organizaciones.

Institución 
Una institución consiste en restricciones 
creadas por el hombre para dar estructura 
a la interacción humana. Están compuestas 
por restricciones formales (reglas, leyes, 
constituciones), restricciones informales (normas 
de conducta, convenciones y códigos de conducta 
autoimpuestos), y las características de su 
aplicación.

Conocimiento 
Se refiere a la creación, incorporación y 
difusión de información y experiencias para 
lograr soluciones de desarrollo eficaces. 
Tradicionalmente, el conocimiento ha sido 
fomentado a nivel individual, principalmente a 
través de la educación. Pero también puede ser 
creado y compartido dentro de una organización, 
como a través de la formación en el puesto 
de trabajo o incluso fuera de un entorno de 
organización formal, a través de la experiencia 
de vida en general, y respaldado a través de 
un entorno propicio de sistemas y políticas 
educativas eficaces.

Tierra 
Una extensión de terreno, tierra o bienes raíces, 
que a menudo es topográfica o funcionalmente 
distinta de otras parcelas.

Reforma de las tierras  
La redistribución o reasignación de la propiedad 
de la tierra con el objetivo de mejorar los 
derechos de acceso para segmentos designados de 
una sociedad. El proceso por lo general implica 
la división de grandes propiedades de tierra y la 
redistribución de la tierra a personas sin tierra, 
o para quienes hayan estado trabajando en las 
propiedades más grandes.

Reforma de la tenencia de tierras 
El proceso a través del cual se modifican los 
derechos de tenencia. La reforma de la tenencia 
es un mecanismo para alterar o mejorar los 
derechos de tenencia. Las personas mantienen 
la misma tierra, pero tienen diferentes derechos 
sobre esa tierra.

Liderazgo 
La capacidad de influenciar, inspirar y motivar 
a las personas, organizaciones y sociedades, 
para lograr y rebasar sus objetivos. También es 
la capacidad de anticiparse y responder a los 
cambios. El liderazgo no es necesariamente 
sinónimo de una posición de autoridad; también 
puede ser informal y ejercido en muchos niveles.

Experiencia adquirida 
Aprendizaje a partir de la experiencia que es 
aplicable a una situación genérica, en vez de una 
circunstancia específica.

Acceso asistido por el mercado 
También se conoce como reforma de las tierras 
asistida por el mercado, reforma de las tierras 
gestionada por la comunidad o reforma de las 
tierras basada en la comunidad; una forma 
de reasignación de tierras que alienta a los 
compradores interesados a negociar ofertas 
de adquisición de tierras con vendedores 
interesados, y en la que el gobierno facilita el 
proceso de adquisición a través de subvenciones y 
otras medidas de apoyo (Derechos de tenencia de 
tierras y de propiedad).

Tutoría 
Un proceso para la transmisión informal de 
conocimientos, capital social y apoyo psicosocial, 
percibido por el beneficiario como relevante 
para el trabajo, la carrera o el desarrollo 
profesional; la tutoría implica la comunicación 
informal, generalmente cara a cara y durante un 
período de tiempo sostenido, entre una persona 
que es percibida como que tiene un mayor 
conocimiento, sabiduría o experiencia relevantes, 
y una persona que es percibida como que tiene 
menos.

Sentido de propiedad nacional 
El ejercicio efectivo de la autoridad de un 
gobierno sobre las políticas y actividades de 
desarrollo, incluidas las que se basan, total o 
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parcialmente, en los recursos externos. Para los 
gobiernos, esto significa articular el programa 
de desarrollo nacional y establecer políticas y 
estrategias autorizadas.

Desastres naturales 
Eventos que ocurren naturalmente (como sequías, 
inundaciones, tsunamis, terremotos, erupciones 
volcánicas, infestaciones de insectos o de hongos, 
etc.) que afectan de manera adversa a los seres 
humanos o el medio ambiente. Los desastres 
naturales pueden tener causas atmosféricas, 
meteorológicas, hidrológicas, geológicas o 
biológicas, o pueden estar provocados por el 
hombre, como el cambio climático.

Consolidación de la paz 
Se refiere a poner fin o prevenir los conflictos 
violentos y apoyar una paz sostenible mediante 
la identificación de las prioridades políticas, 
económicas y de seguridad y el fomento de las 
capacidades para su cumplimiento, y mediante 
el establecimiento de procesos de verdad y 
reconciliación.

Política 
Una medida o plan de acción corporativo, 
nacional o de otro tipo que dirige las operaciones 
hacia un determinado ámbito o sector; consiste 
en objetivos estratégicos y directrices sobre cómo 
se van a lograr.

Propiedad 
Algo que se tiene en propiedad o posesión (como 
tierras, casas, edificios, equipos, cultivos, ganado, 
recursos naturales, etc.), sobre lo cual una parte 
tiene derecho al acceso, propiedad o uso. También 
es un conjunto de derechos que definen el acceso 
a la propiedad o la posesión y establecen normas 
para su uso y transferencia (a través de la venta, el 
arrendamiento, la herencia, etc.).

Resiliencia 
Se refiere a la capacidad de un sistema 
natural para sostenerse o recuperarse de una 
perturbación.

Capacidad de respuesta 
Se refiere al modo en que los agentes de desarrollo 
(públicos o privados) perciben las necesidades 
y responden a las demandas de determinados 
grupos, como los pobres.

Construcción de un estado 
La creación o reconstrucción de estados 
resilientes y receptivos, con capacidad para 
proporcionar seguridad comunitaria e individual, 
que ofrezcan oportunidades para la inclusión, 
la expresión y la rendición de cuentas en los 
procesos e instituciones de gobernanza, y faciliten 
el desarrollo humano a través de la recuperación 
económica sostenible y equitativa.

Capacidades técnicas 
Se refiere a los métodos y técnicas más 
apropiados, el personal capacitado y el hardware 
para el desempeño de las funciones básicas de 
gobernanza (como la administración pública, 
el suministro de servicios esenciales y la 
aplicación del estado de derecho) de una manera 
transparente y responsable.

Transparencia 
Se refiere a un proceso por el cual una 
información fiable y oportuna sobre las 
condiciones existentes, las decisiones y las 
acciones relacionadas con las actividades de 
la organización se hace accesible, visible y 
comprensible.

Vulnerabilidad 
Es la medida que indica hasta qué punto es 
probable que una comunidad, estructura, servicio 
o zona geográfica sufra daños o trastornos, 
en razón de su naturaleza o ubicación, por el 
impacto de un peligro de desastre concreto.
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