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

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

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

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

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

Para más información, comuníquese con la Secretaría del Equipo Marco en framework.team@
undp.org o con el Sr. Szilard Fricska de ONU-Hábitat en Szilard.Fricska@unhabitat.org
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Recursos naturales y conflictos

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

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

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

Tierra y conflictos

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

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

Las cuestiones en torno a la tierra fácilmente se prestan 
al conflicto. La tierra es un activo económico importante 
y una fuente de subsistencia; asimismo, la tierra está 
estrechamente relacionada con la identidad, la historia y la 
cultura de la comunidad. En base a esto, las comunidades se 
movilizan con facilidad en torno a los asuntos relacionados 
con la tierra, convirtiéndola en un elemento central del 
conflicto. Las tensiones relativas a la tierra también pueden 
estar estrechamente ligadas a intereses políticos, o estar 
manipuladas por estos intereses.

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

Tierra, conflicto y asistencia 
internacional: un marco para el 
análisis y la acción

Los conflictos a causa de la tierra, en general, son 
dinámicos: la relación entre tierra y conflicto cambia con 
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frecuencia a lo largo del tiempo. El conflicto violento puede 
coexistir con los esfuerzos de establecimiento de la paz e, 
incluso, contribuir a la creación de nuevas reclamaciones 
después de un acuerdo de paz. 

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

La Nota Orientativa presenta un marco sencillo para 
comprender la relación entre la tierra, el conflicto y la 
acción internacional en sus diferentes etapas (véase la 
Figura 1), e incluye estrategias amplias para guiar el apoyo 
internacional a lo largo del ciclo de conflicto: 

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

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

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

relacionados con la tierra dentro de una estrategia más 
amplia de prevención de conflictos. También es posible 
presentar reformas fundamentales a la tierra con el fin 
de atender las causas estructurales del conflicto.

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

•	 Los asuntos relacionados con la tierra pueden 
incluirse en las negociaciones y acuerdos de paz 
y en las misiones de paz de la ONU. A menudo, el 
foco de los negociadores está puesto en cuestiones 
más amplias como el desarme, las elecciones y la 
redacción de una constitución, mientras que los 
mecanismos de implementación referidos a los 
asuntos de la tierra suelen quedar en la vaguedad. 
Como resultado, la experiencia señala que es 
posible que las cláusulas relacionadas con la tierra 
no se implementen. Cuando la ONU organiza 
misiones de paz, estas han tendido a tratar los 
asuntos relacionados con la tierra de manera 
desigual, sin atender muchos de los aspectos 
relativos a la vivienda, la tierra y la propiedad, 
lo cual ha sido con frecuencia un error.

•	 El período inmediatamente posterior al conflicto 
se suele caracterizar por desalojos y por una oleada 
de conflictos relacionados con la tierra a medida que 
se abordan los asuntos pendientes y que se premia 
la lealtad con asignaciones irregulares de tierras. 
La rivalidad entre las instituciones dedicadas a la 
tierra, la mala coordinación entre los asociados para 
el desarrollo y una falta de información precisa y 
oportuna relacionada con la tierra crean un entorno 
institucional confuso e incierto. Un enfoque integral 
y sistemático a las reclamaciones y conflictos en torno 
a la tierra puede contribuir a ampliar los objetivos 
de crecimiento económico, reducción de la pobreza, 
el estado de derecho y la buena gobernanza.
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Figura 1: Tierra, conflicto y asistencia internacional1
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Una brecha crítica: Enfoques 
sistemáticos a las reclamaciones y 
los conflictos en torno a la tierra 

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

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

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

Desafíos comunes relacionados con 
la tierra y posibles respuestas

La Nota Orientativa ofrece orientación específica a 
los desafíos comunes relacionados con la tierra que 
frecuentemente requieren atención urgente en contextos de 
conflicto.

•	 La necesidad de proporcionar asistencia 
humanitaria con frecuencia requiere el acceso 
a la tierra para los campamentos, subsistencia, 
caminos, escuelas, clínicas, etc. Si no se llegan a 
comprender los derechos subyacentes en torno a la 
tierra, la acción humanitaria puede comprometer 
sus principios de neutralidad, socavar la eficacia 
de los programas de respuesta y, en el peor de los 
casos, exacerbar las tensiones y poner en peligro 
las vidas de las comunidades o del personal en el 
terreno. Aclarar los derechos a las tierras locales 

y las estrategias de subsistencia, desarrollar un 
inventario de tierras y proporcionar apoyo a la 
planificación del asentamiento son algunas de 
las medidas prácticas que pueden tomarse para 
asegurar la protección de los derechos a la tierra. 

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

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

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

•	 Es posible que sea necesario emprender más 
reformas esenciales relacionadas con la tierra para 
atender las causas estructurales del conflicto, tales 
como el acceso desigual a la tierra o la concentración 
de tierras. La reforma en torno a la tierra, tanto si 
es “asistida por el mercado” como “dirigida por el 
gobierno”, requiere un consenso político sostenido, 
un compromiso financiero y medidas para mitigar los 
riesgos asociados con tales reformas.
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•	 Los gobiernos y asociados para el desarrollo deben 
conciliar el crecimiento económico con las 
prioridades de la seguridad de la tenencia. La 
revisión de concesiones previas, la conexión entre 
la seguridad de la tenencia y la promoción de la 
inversión, y los acuerdos sobre la distribución de la 
riqueza son algunas medidas prácticas a considerar.

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

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

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

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

Estrategias para respaldar 
un enfoque sistemático a las 
reclamaciones y conflictos en 
torno a la tierra

Son varias las estrategias de tipo transversal que pueden 
ofrecer un mayor respaldo al enfoque sistemático de 
las reclamaciones y conflictos en torno a la tierra, entre 
ellas: evaluaciones y análisis periódicos del conflicto en 
diferentes etapas con el fin de comprender el impacto del 
conflicto sobre la tenencia de la tierra y las instituciones, 
y el fortalecimiento de la coordinación, tanto dentro del 
gobierno, como entre los asociados para el desarrollo y 
entre los asociados para el desarrollo y el gobierno, con el 
fin de asegurar un respaldo sostenido y coherente al sector 
de la tierra; y, por último, el desarrollo de estrategias 
y acciones para gestionar los riesgos políticos de la 
economía vinculados a la implementación de reformas al 
sector de la tierra en contextos de conflicto
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El papel de la tierra y los recursos naturales en el 
conflicto está atrayendo una creciente atención 
internacional. La naturaleza cambiante de un 
conflicto violento, combinada con las tendencias 
demográficas, económicas y ambientales a largo 
plazo plantea importantes desafíos prácticos para la 
paz y la seguridad mundiales. Esta Nota Orientativa 
proporciona orientación política y programática para 
funcionarios de la ONU y de la UE que afrontan 
reclamaciones y conflictos relacionados con la tierra.

En los últimos 60 años, la naturaleza de los conflictos 
violentos ha cambiado considerablemente. Si 
bien antes las guerras se desencadenaban entre 
ejércitos organizados de los Estados, los conflictos 
contemporáneos tienden a ser combates internos entre 
los gobiernos y grupos armados opositores. Como 
mencionó Wiley, desde el año 2000, el 48 por ciento 
de los conflictos internos han tenido lugar en África.2 
Más aún, 55 de los 70 conflictos en curso en 2009 están 
ubicados en economías agrarias en desarrollo.3 Estos 
factores se han combinado para concentrar la atención 
internacional (aunque no siempre los recursos) en 
la necesidad de comprender y atender las bases del 
conflicto en África referidas a la tierra y a los recursos 
naturales.

El carácter cambiante de los conflictos violentos 
también se manifiesta de otras maneras. Los civiles 
ahora representan en torno al 80 por ciento de 
las víctimas relacionadas con el conflicto, lo que 
frecuentemente resulta en un aumento dramático de 
los hogares encabezados por mujeres, muchas de las 
cuales afrontan los desafíos del acceso o la herencia de 
la tierra. La financiación externa del conflicto armado, 
lo cual ha sido una práctica común durante el período 
de la Guerra Fría, en general ha sido reemplazada por 
la exportación ilícita de recursos naturales de alto valor 
como los diamantes, la madera y el coltán. La duración 
del conflicto armado también se ha incrementado, 
pues muchos conflictos internos como por ejemplo 
los del Afganistán, Colombia y el Sudán, se prolongan 
durante décadas. Estos conflictos prolongados tienen 

como resultado múltiples oleadas de desplazamientos 
y de retornos de la población, en algunas ocasiones 
afectando a los países vecinos, los cuales, teniendo 
una capacidad limitada se ven claramente obligados a 
alojarlos en virtud del derecho internacional

Las violaciones a los derechos a la vivienda, la tierra 
y la propiedad (HLP), al igual que los llamamientos 
internacionales a restaurar estos derechos mediante la 
restitución, son cada vez más comunes. La urbanización 
inducida por el desplazamiento es una táctica común 
en los conflictos modernos que sirve para consolidar el 
control territorial a la vez que agota los recursos estatales 
e internacionales para lidiar con el inmenso flujo de 
desplazados internos (IDP).

Diversas tendencias globales también han conseguido 
incrementar la sensibilización de los asuntos relacionados 
con la tierra a nivel internacional. El crecimiento de la 
población está imponiendo exigencias cada vez mayores 
sobre la tierra cultivable, el agua y otros recursos 
naturales; de manera similar, la degradación ambiental, 
exacerbada por el cambio climático, intensifica la “escasez 
de tierras” que se percibe. Además, la globalización de las 
economías ha generado un aumento de la inversión en 
la tierra y en otros recursos naturales en muchas partes 
del mundo, especialmente en África. Los mercados de 
la tierra se expanden y los valores de la tierra aumentan. 
Todo ello ha motivado que las personas y sus sistemas 
de subsistencia entren en mayor contacto y rivalidad: la 
rivalidad entre los usuarios y los usos de la tierra resulta 
cada vez más en confrontaciones y, en ocasiones, en 
conflictos violentos.

1.1 Tierra y conflictos: Una 
relación complicada

Con frecuencia, la tierra y el conflicto mantienen 
una relación inextricable. Allá donde existe un 
conflicto, los asuntos relacionados con la tierra y los 
recursos naturales suelen estar entre las principales 

1 INTRODUCCIÓN
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causas o factores desencadenantes. Un reciente 
informe del PNUMA destacó el hecho de que los 
recursos naturales han tenido un papel en al menos 
el 40 por ciento de todos los conflictos internos.4 Más 
aún, como menciona Wiley, los asuntos en torno a 
la tierra han tenido un papel significativo en todos 
menos en tres de los más de 30 conflictos internos 
que han tenido lugar en África desde 19905.

A pesar de esta realidad, en el pasado los gobiernos 
y la comunidad internacional se han abstenido de 
desarrollar estrategias sistemáticas y eficaces para atender 
las reclamaciones y los conflictos relacionados con 
la tierra. La tierra es considerada un área demasiado 
sensible desde el punto de vista político y, en términos 
técnicos, demasiado complicada para prestarse a una 
solución significativa, lo cual, como ha demostrado 
la experiencia, es un error. Estudios recientes han 
demostrado que los conflictos relacionados con los 
recursos naturales tienen el doble de probabilidad de 
derivar en un conflicto en el lapso de los primeros cinco 
años después del cese de las hostilidades.6 Es evidente, 
por tanto, la necesidad crítica que existe de garantizar 
que los asuntos en torno a la tierra y los recursos 
naturales se aborden en todas las etapas del conflicto.

Asimismo, es importante reconocer que los conflictos 
violentos a causa de la tierra no son inevitables, del 
mismo que los conflictos no son inmanejables. Se 
pueden tomar medidas prácticas para impedir que las 
reclamaciones se conviertan en conflictos violentos, 
mitigar los impactos negativos a corto y largo plazo 
cuando se desarrollan conflictos y liberar el potencial 
de los asuntos relacionados con la tierra para que 
contribuyan de forma más amplia a la consolidación 
de la paz. Si se manejan con eficacia, los conflictos 
pueden contribuir a la transformación de la sociedad 
y, quizás incluso, alimentar la creación de un nuevo 
contrato social entre el gobierno y los ciudadanos.

Está empezando a emerger una mejor comprensión de 
la relación entre la tierra y el conflicto. Existen indicios 
de que los gobiernos y la comunidad internacional están 
más dispuestos a abordar los asuntos relacionados con la 
tierra como un componente para prevenir o resolver los 
conflictos a mayor escala. Sin embargo, la comprensión y 
el compromiso permanecen en desequilibrio.7 En algunos 
ámbitos, puede preocupar el hecho de que cualquier 
intervención en el sector de la tierra pueda desestabilizar 
a los países y las regiones e intensificar el conflicto. En 
otros ámbitos, puede existir una confusión o inclusive 

una rivalidad en cuanto al enfoque que resultará más 
apropiado. Además, algunos actores locales pueden 
tener un interés particular en presentar los asuntos 
relacionados con la tierra como un área demasiado 
complicada como para que se inmiscuyan terceros.

Esta Nota Orientativa aboga por un enfoque más 
centrado, sistémico e institucional para abordar 
las reclamaciones y los conflictos en torno a la 
tierra. Este enfoque se basa en tres componentes 
básicos: (i) la comprensión y el abordaje tanto de los 
conflictos inmediatos en torno a la tierra como de 
las reclamaciones subyacentes; (ii) el desarrollo y la 
aplicación de una estrategia integral de construcción 
institucional y de capacidades; y (iii) la observación, la 
evaluación y el aprendizaje de los resultados del sistema. 

Sin un enfoque conceptual y programático sólido 
respecto de los asuntos relacionados con la tierra, 
las causas estructurales del conflicto no serán 
adecuadamente comprendidas ni abordadas. El riesgo 
potencial es que las intervenciones de consolidación de 
la paz se formulen de manera deficiente, produciendo 
un resultado poco deseable. Si no se llevan a cabo un 
análisis y una planificación minuciosa, los esfuerzos 
para promover la paz pueden involuntariamente 
exacerbar las tensiones o, en el peor de los casos, 
contribuir a nuevos, o renovados, conflictos.

1.2 Acerca de esta Nota Orientativa

Esta Nota Orientativa proporciona un marco para 
la comprensión y el abordaje de las reclamaciones y 
conflictos relacionados con la tierra y los recursos 
naturales a través de un enfoque holístico y sistemático. 
Si bien se hace un énfasis principal en el conflicto 
violento, la Nota Orientativa puede también ser 
útil en otras diversas situaciones caracterizadas por 
reclamaciones de importancia en torno a la tierra, pero 
que actualmente o abiertamente no son violentas.

La Nota Orientativa ha sido desarrollada para los 
siguientes grupos objetivo:

•	 Funcionarios superiores de la UE y la ONU, ya 
ocupen puestos en oficinas de los países, oficinas 
regionales o en la sede. La Nota Orientativa 
apunta a facilitar un apoyo temprano, sistemático 
y sostenido para abordar las reclamaciones y 
los conflictos relacionados con la tierra.
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•	 Gobiernos nacionales y locales que afrontan 
situaciones de conflictos potenciales, en curso o 
posteriores al conflicto, en las cuales se deben abordar 
los asuntos en torno a la tierra. La Nota Orientativa 
tiene por finalidad proporcionar un marco amplio 
para la acción y la orientación específica en el 
abordaje de desafíos comunes relacionados con la 
tierra en base a la experiencia internacional.

•	 Personal de organizaciones no gubernamentales 
(ONG), organizaciones de la sociedad civil, 
disciplinas profesionales y otro personal interesado en 
la relación entre tierra y conflicto.

La Nota Orientativa adopta un enfoque 
interdisciplinario respecto a la tierra y el conflicto. 
Conecta dos disciplinas profesionales que cuentan con 
un bagaje limitado de trabajo conjunto: los operarios 
que se ocupan de la tierra y los expertos en la solución 
de conflictos. Al examinar los conflictos a causa de 
la tierra desde distintos puntos de vista —recursos 
naturales, asentamientos informales y de ganaderos— 
la Nota Orientativa también apunta a proporcionar 
una introducción más holística y multidisciplinaria a 
la variedad de asuntos en torno a la tierra que pueden 
surgir en contextos de conflicto. La Nota Orientativa 
también pretende informar a la acción humanitaria con 
experiencia en cuestiones de desarrollo con el fin de 
maximizar el potencial de las intervenciones iniciales 
y así respaldar procesos de reforma institucional 
a más largo plazo.8 La complejidad de los asuntos 
relacionados con la tierra y los recursos ha generado 
una enorme cantidad de experiencia global en contextos 
de desarrollo relativamente “estables”, una experiencia 
que deberá tenerse en cuenta a la hora de diseñar e 
implementar intervenciones en torno a la tierra y los 
recursos en contextos de conflicto.

Por último, esta Nota Orientativa recurre a un programa 
de trabajo en curso de ONU-Hábitat y miembros del 
Grupo de Trabajo sobre Vivienda, Tierra y Propiedad 
con el empeño de mejorar la capacidad internacional 
para abordar los conflictos relacionados con la tierra.9

La Nota Orientativa se estructura de la siguiente manera: 
a continuación de esta introducción, la Sección Dos 
comienza con la presentación de algunos conceptos 
fundamentales respecto de la tierra con el fin de 
establecer una comprensión común de algunas de las 
ideas más importantes que se utilizan a lo largo del 
documento. Se recomienda a los lectores familiarizarse 
con esta sección y consultar de nuevo estos conceptos a 
efectos de aclarar cualquier cuestión que pudiera surgir.

La Sección Tres presenta un marco para la comprensión 
de la relación entre la tierra, el conflicto y la acción 
internacional. Aquí se describirán las estrategias 
generales para dirigir la ayuda internacional a países en 
diferentes etapas de conflictos en torno a la tierra.

La Sección Cuatro describe la necesidad de aplicar un 
enfoque estratégico y sistemático a las reclamaciones y 
los conflictos relacionados con la tierra, y sus elementos. 
Se enfatiza la necesidad de abordar los conflictos 
motivados por la tierra así como también sus causas 
estructurales a través de un enfoque integral y sistémico.

La Sección Cinco examina los desafíos específicos 
relacionados con la tierra que en general surgen en las 
situaciones de conflicto y presenta las medidas prácticas 
para abordar estos asuntos. Estas medidas no deberían 
verse como unas pautas a seguir, sino más bien como 
una propuesta de las posibles actividades que deben 
adaptarse a los contextos propios de cada país y tipo de 
conflicto.

La Sección Seis describe algunas herramientas y 
estrategias útiles para apoyar el enfoque sistémico y 
holístico a los conflictos motivados por la tierra. Y, 
por último, la Sección Siete pone de relieve recursos, 
herramientas y organizaciones adicionales que pueden 
ofrecer más orientación.
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La tierra es un término de uso cotidiano. Esto no 
significa, sin embargo, que exista un entendimiento 
compartido de los conceptos comunes en torno a la tierra. 
En parte, la razón radica en que la tierra se entrecruza 
con muchas disciplinas profesionales diferentes: 
economía, derecho, agricultura, topografía, política, etc. 
Cada disciplina tiene su propia perspectiva respecto a 
cómo se entiende el término “tierra”. Además, no existe 
una fuente universal de derecho en torno a la tierra. 
Algunos aspectos de la tierra se comprenden de manera 
totalmente diferente dependiendo de la tradición jurídica: 
el derecho consuetudinario, el derecho civil, el derecho 
romano holandés, el derecho islámico, etc. Por último, las 
relaciones con la tierra han sido objeto de un considerable 
debate político e ideológico. Por ejemplo, las referencias 
a la “propiedad” se omitieron deliberadamente tanto 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

El objetivo de esta sección no es proporcionar respuestas 
definitivas a estos debates que se remontan a tiempos 
inmemoriales. Su objetivo, más bien, es presentar algunos 
conceptos importantes en relación con la tierra, y explicar 
la manera en que se utilizan en esta Nota Orientativa. 
Los conceptos que se analizan incluyen: tierra, recursos 
naturales, tenencia de la tierra, propiedad, vivienda, 
derechos a la tierra y a la propiedad, continuación de la 
tenencia, pluralismo jurídico y seguridad de la tenencia. 
Recomendamos a los lectores regresar a esta sección para 
aclarar cuestiones que puedan surgir en otras secciones de 
esta Nota Orientativa.

2.1 Tierra y recursos naturales

Por tierra, en su significado más amplio, se entiende 
“la superficie de la tierra, los materiales debajo de su 
superficie, el aire por encima de ella y todas las cosas que 
estén fijadas al suelo”10. La tierra, por lo tanto, incluye 
las viviendas, los edificios y otras mejoras a la tierra, e 
incluye tanto áreas rurales como urbanas. Los recursos 
naturales se definen como las “fuentes de riqueza reales o 
potenciales que están en estado natural, como la madera, 

el agua, la tierra fértil, la vida salvaje, los minerales, los 
metales, las piedras y los hidrocarburos”.11 En esta Nota 
Orientativa, el concepto de “tierra” puede utilizarse de 
manera que también incluya los recursos naturales. 

Si bien son técnicamente precisas, estas definiciones no 
explican por qué los asuntos relacionados con la tierra 
y los recursos tienden a ser tan fundamentales en un 
conflicto. La tierra tiene diversas características que 
en sí mismas se prestan al conflicto. Así por ejemplo, 
la tierra puede considerarse un activo valioso: las 
economías nacionales necesitan tierra como un factor 
de desarrollo. Para muchos hogares, el acceso a la tierra 
es fundamental para la seguridad alimentaria y una 
fuente de ingreso de efectivo. Además, la tierra puede 
ser el único activo importante que pasará a las futuras 
generaciones. Por otra parte, la tierra también es una 
red de seguridad importante para los hogares pobres: 
durante una desaceleración económica, los hogares 
pueden recurrir a la agricultura de subsistencia para 
mantenerse. En circunstancias extremas, la tierra incluso 
puede venderse para asegurar la supervivencia familiar.

La tierra, sin embargo, es mucho más que un factor 
económico o un activo; también es una fuente de 
identidad. En efecto, en muchas sociedades la tierra 
y la identidad están inextricablemente vinculadas. La 
historia, la cultura y los antepasados de las comunidades 
están ligados en la tierra. Sin tierra, una comunidad 
puede perder su identidad distintiva. A nivel del 
hogar, el acceso a la tierra confirma la pertenencia a 
una comunidad. Sin acceso a la tierra, la seguridad 
física de los hogares puede estar en riesgo. En muchas 
sociedades, los hogares encabezados por mujeres 
pueden ser particularmente vulnerables sin tierra, al 
faltarles un activo importante para su subsistencia, 
además de la seguridad de una comunidad.

Debido a su importancia económica, social y emocional, 
la tierra también es una fuente importante de poder. Las 
amenazas percibidas para la seguridad, la subsistencia 
o la identidad pueden movilizar a las comunidades 
a involucrarse en conflictos violentos. Al mismo 
tiempo, estas sensibilidades pueden manipularse para 
servir las agendas de líderes políticos o militares. Por 

2TENENCIA DE LA TIERRA Y DE LOS 
RECURSOS NATURALES: ALGUNOS 
CONCEPTOS CLAVES 
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consiguiente, entender los complicados papeles que 
desempeña la tierra en la sociedad es fundamental 
a fin de comprender su papel en el conflicto.

2.2 Tenencia de la tierra y de los 
recursos naturales

Desde el punto de vista técnico, la tenencia de la tierra es 
“una relación... entre personas… con respecto a la tierra 
y otros recursos”12. En términos sencillos, los sistemas de 
tenencia de la tierra determinan “quién puede utilizar los 
recursos y cuáles son los recursos que se pueden utilizar, 
durante cuánto tiempo y en qué condiciones”13. Como 
sucede con la tierra y los recursos naturales, la tenencia 
de la tierra con frecuencia se utiliza de forma que incluye 
la tenencia de los recursos naturales.

Comprender los sistemas de tenencia de la tierra en 
un país puede ofrecer perspectivas críticas sobre los 
motivos por los cuales se desencadenan los conflictos, 
y la manera en que estos pueden abordarse. Reconocer 
que la tenencia de la tierra es una institución, es decir, 
un conjunto de “normas inventadas por las sociedades 
para regular el comportamiento” es un primer paso 
importante para entender la relación entre tierra y 
conflicto14. Como se analizará más adelante, las “normas” 
de la tenencia de la tierra varían de un país a otro, e 
incluso dentro de los países. Los desacuerdos respecto 
a estas “normas” con frecuencia están en el corazón del 
conflicto.

Por lo general, la tenencia de la tierra se clasifica en 
cuatro tipos15:

i. Privada: Los derechos se asignan a un actor privado 
que puede ser una persona, una pareja casada, un 
grupo, una entidad corporativa (empresa comercial 
u organización sin fines de lucro).

ii. Comunal: Puede existir un derecho comunitario 
por el cual cada miembro de la comunidad puede 
utilizar la tierra y los recursos de la comunidad. El 
ganado que pastorea en pastizales comunes es un 
ejemplo. En este caso, sin embargo, se puede excluir 
a los miembros que no pertenecen a la comunidad

iii. Con acceso abierto: Los derechos específicos no se 
asignan a ninguna persona o grupo y nadie puede 
ser excluido. Las praderas y los bosques pueden estar 
incluidos en la tenencia con acceso abierto.

iv. Estatal: Los derechos se asignan a una entidad 
del sector público. La tierra estatal se divide en 
tierra estatal pública, que puede utilizarse para 

fines públicos, y tierra estatal privada, que puede 
arrendarse para obtener un ingreso. Como se 
analizará a continuación, la identificación de tierra 
estatal puede ser difícil y crear mucha polémica.

2.3 La tenencia de la tierra, 
derechos a la tierra y derechos  
de propiedad

Si bien los términos de la tenencia de la tierra y de 
los derechos de propiedad se utilizan con frecuencia 
indistintamente, existen diferencias importantes entre 
ellos. Conceptualmente, la tenencia de la tierra es más 
decisiva. Como sucede con las normas que regulan las 
relaciones de las personas con la tierra, las normas de 
la tenencia definen “de que manera pueden asignarse 
dentro de las sociedades los derechos de propiedad [y 
otros] de la tierra.” 16

Existen muchas clases de derechos en la tierra. Entre 
ellos: ocupar, disfrutar y usar la tierra y los recursos; 
cultivar y usar la tierra de manera productiva; restringir 
o excluir a otros de la tierra; transferir, vender, comprar, 
ceder o prestar; heredar y legar; desarrollar o mejorar; 
arrendar o subarrendar; y, beneficiarse de los valores de 
la tierra mejorada o de los ingresos por arrendamiento.17 
Para simplificar, en general estos derechos se resumen 
como derechos de uso, derechos de control o derechos 
de transferencia.18 Es importante reconocer, sin embargo, 
que el sistema de tenencia de la tierra no concede 
simplemente derechos, sino también restricciones y 
responsabilidades.

Algunas clases de derechos a la tierra representan 
acuerdos negociados relativos a los derechos de 
acceso y uso. Por ejemplo, los derechos de paso de las 
comunidades ganaderas con frecuencia se negocian 
anualmente antes de la temporada migratoria. 
Otros ejemplos incluyen el acceso a los puntos de 
abastecimiento de agua y de pastoreo y los derechos a 
recolectar plantas medicinales.

Este último conjunto de derechos a la tierra apunta a 
algunos de los límites de una perspectiva estricta de 
los derechos de propiedad. Si bien algunas formas de 
derechos a la tierra pueden ser derechos de propiedad, 
los derechos a la tierra en realidad son más amplios que 
los de propiedad, pues incluyen una variedad más amplia 
del tipo de relación que pueden tener las personas con la 
tierra.

Los derechos de propiedad, por ejemplo, tienden a 
enfatizar un derecho sobre un objeto físico (p. ej., 
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una vivienda); mientras que los derechos a la tierra 
pueden también incluir, por ejemplo, los derechos de 
movilidad de los ganaderos. Los derechos de propiedad 
también tienden a enfatizar una exclusividad mayor 
del uso y control, por lo que en general están definidos 
(analizados y registrados) con mayor precisión, y 
son más comúnmente reconocidos y protegidos 
por el derecho escrito. La tenencia de la tierra, por 
el contrario, refleja la naturaleza de superposición 
frecuente de los usos y la naturaleza definida con menor 
precisión de algunos derechos.

2.4 Derechos a la vivienda, a la 
tierra y a la propiedad

Debe hacerse una mención especial en este punto 
respecto del concepto de HLP, un término que 
frecuentemente utilizan los actores humanitarios en 
contextos de conflicto.

Los orígenes del concepto radican en el derecho 
internacional de los derechos humanos y el derecho 
a una vivienda digna19. Al encontrar el concepto de 
“los derechos a la propiedad demasiado exclusivo, 
ideológicamente cargado y vinculado a tendencias 
específicas en términos políticos y económicos”, se 
creó el concepto de la vivienda, la tierra y la propiedad 
para asegurar que “todos los sectores residenciales 
quedaran incluidos en los análisis legales y en el 
desarrollo de planes, políticas e instituciones para 
abordar las condiciones legales y físicas en las que 
viven las personas de todas las sociedades viven. Al 
trabajar con los derechos de HLP también se asegura 
que la terminología utilizada en un país para describir 
los derechos de los que gozan todos, por ejemplo, los 
“derechos a la vivienda”, sean tratados como derechos 
humanos equivalentes en términos de “derechos a la 
propiedad” o “derechos a la tierra”, y viceversa.” 20

Desde la perspectiva de los derechos humanos, el 
concepto de HLP está diseñado para asegurar que 
no se excluyan de la protección a los arrendatarios, 
habitantes de viviendas cooperativas, habitantes del 
sector informal sin tenencia segura, mujeres, grupos 
vulnerables, nómadas y pueblos indígenas, entre otros.

Un enfoque más amplio de los derechos de HLP 
reconoce una comprensión más completa de los tres 
tipos de derechos inter¬relacionados: derechos relativos 
a la vivienda, a la tierra y a la propiedad. El espectro 
completo de derechos de HLP, por tanto, derivaría 
del rango más amplio de tenencia que existe. De esta 
forma, el concepto de HLP puede garantizar que se 

comprendan, respeten, protejan y cumplan todos 
los derechos relativos a la vivienda, a la tierra y a la 
propiedad en momentos de inseguridad y conflicto.

2.5 Sistema de tenencia de 
la tierra: tenencia jurídica, 
consuetudinaria y otras formas de 
tenencia 

El rango completo de tenencias de la tierra y de 
recursos naturales que existe en un determinado país se 
denomina, en términos generales, sistema de tenencia 
de tierras.21 En muchos países en el Sur Global, es 
común encontrar relaciones con la tierra que están 
reguladas conforme a formas de tenencia jurídica, 
consuetudinaria, informal y religiosa. Estas formas de 
tenencia se describen de forma resumida en la Tabla 1; 
sin embargo, deberá tenerse en cuenta que los derechos 
específicos reconocidos variarán según el país.22

Las formas comunes de tenencia legal incluyen la 
propiedad absoluta, el derecho de arrendamiento, el 
arrendamiento público y privado, y las cooperativas 
y condominios. Los derechos de propiedad absoluta 
son la forma más sólida de derechos estatutarios, y 
gozan del conjunto más completo de derechos de 
uso, control y transferencia, incluido el derecho de 
dominium.23 En la práctica, los derechos de propiedad 
absoluta se limitan solo por las normas de zonificación, 
restricciones de subdivisión u otras convenciones. Con 
los derechos de arrendamiento, la tierra corresponde al 
Estado o a un propietario absoluto, titular del derecho. 
Las formas legales de tenencia están reguladas por las 
políticas, leyes e instituciones del Estado, como los 
gobiernos locales y nacionales, y los tribunales. La 
mayoría de los regímenes de tenencia legal contemplan 
la posesión ilegítima o la prescripción adquisitiva, 
como es el reconocimiento por parte del Estado de 
los derechos a la tierra después de una ocupación no 
impugnada durante un período fijo de tiempo. En 
algunos países, las formas intermedias de tenencia, o los 
arrendamientos por un período corto de tiempo que se 
han registrado eficazmente, también son reconocidos 
(por ejemplo, con certificados de ocupación temporal). 
Los derechos a la tierra en general se registran en 
sistemas de administración de la tierra.

Las tenencias consuetudinarias son comunes en 
muchos países del Sur Global. En estos países, el 
derecho escrito con frecuencia se denomina “derecho 
recibido”: las leyes importadas durante los períodos 
coloniales. Las tenencias consuetudinarias incluyen 
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muchas formas de derechos a la tierra comunitaria, 
derechos de movilidad para los ganaderos y derechos 
de acceso y uso de recursos. Los derechos a la tierra y 
a los recursos naturales pertenecen a una comunidad, 
grupo étnico o familia. Las decisiones referidas a la 
asignación, uso y transferencia son responsabilidad 
de las autoridades tradicionales, como son los jefes, 
algunas veces bajo el asesoramiento de los ancianos. 
Las controversias se regulan mediante la negociación, la 
mediación o el arbitraje. Los derechos a la tierra de las 
mujeres con frecuencia están integrados en los derechos 
a la tierra de la familia y la comunidad.

Las formas religiosas de tenencia son una forma 
distintiva de tenencia, y están reguladas por 
instituciones religiosas. Así por ejemplo, en la ley 
islámica existen cuatro categorías de principios para la 
tierra: (i) waqf, o donación o fideicomiso de tierras; (ii) 
mulk, propiedad individual completa; (iii) miri, tierra 
estatal; (iv) musha/mustarak, que es una propiedad 
colectiva o tribal.24 Las herencias de las mujeres, por 
ejemplo, se prescriben de acuerdo con el principio 
Shari’a, según el cual las mujeres tienen derecho a una 
proporción de un tercio en comparación a sus parientes 
masculinos.

Entre los ejemplos de tenencia informal o no formal 
se incluyen: la ocupación, subdivisiones no autorizadas 
de tierras de las que se es propietario legal, y diversas 
formas de acuerdos de arrendamiento no oficiales. Las 
tenencias informales surgen en paralelo a los sistemas 
legales, o en ausencia de los mismos, y son comunes 
en situaciones en las que el sistema del Estado no 
es capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad 
respecto de la asignación y las transferencias de los 
derechos. Los sistemas informales con frecuencia 
adoptan elementos de los diferentes sistemas, como el 
legal y el consuetudinario, para crear nuevas normas y 
procedimientos. Así por ejemplo, una transacción sobre 
la tierra dentro del sistema consuetudinario de tenencia 
puede involucrar un contrato por escrito, atestiguado 
por el jefe tradicional y firmado por el funcionario del 
gobierno local; sin embargo, el proceso puede no tener 
ninguna entidad jurídica formal conforme al derecho 
estatutario.

Una forma definitiva de tenencia también es crítica 
para la comprensión de la relación tierra-conflicto: 
la “tenencia en períodos de conflicto”.25 Siendo una 
variación de la tenencia informal, las tenencias en 
períodos de conflicto surgen durante los períodos de 
inseguridad y conflicto y representan nuevos acuerdos 
para regular el acceso y el uso de la tierra. Las tenencias 

en períodos de conflicto pueden basarse en tenencias 
consuetudinarias o de otras formas, pero sus fuentes 
de autoridad se basan, en general, en la coerción. Las 
tenencias en períodos de conflicto pueden tener normas 
altamente localizadas y pueden evolucionar con el 
tiempo; asimismo, pueden perdurar después del cese 
formal del conflicto o no.

Independientemente del régimen de tenencia, los 
derechos a la tierra están acompañados de distintos 
niveles de legitimidad.26 Los derechos legales a la tierra 
tienden a gozar de un nivel jurídico de legitimidad. 
En algunos países, los derechos consuetudinarios a la 
tierra también gozan de un reconocimiento legal (p. ej. 
en Ghana y Uganda). En otros países, es posible que 
los derechos consuetudinarios no estén reconocidos 
por la ley, pero sin embargo sí gozan de una amplia 
legitimidad social. Por último, existen algunas formas 
de derechos a la tierra que no tienen legitimidad 
jurídica ni social, como las tenencias en períodos de 
conflicto o tierras usurpadas ilegalmente.

2.6 Continuación de derechos a la 
tierra y seguridad de la tenencia

En cualquier país, coexistirán múltiples clases de 
derechos a la tierra, en general regidos por diferentes 
normas e instituciones. La suma total de los derechos 
a la tierra puede representarse gráficamente como una 
“continuación de los derechos a la tierra” (véase la 
Figura 2). Al revelar el conjunto de derechos a la tierra 
en cualquier país, también se revelarán las relaciones 
de poder dentro de la sociedad. Si bien este conjunto de 
derechos a la tierra variará según el país, el concepto de 
continuación es útil para ayudar a comprender los tipos 
de tenencia que existen en un país, así como su seguridad 
relativa.

La tenencia de la tierra tiende a reflejar la distribución 
de poder dentro de la sociedad: quienes tienen más 
poder e influencia tienden a tener formas más fuertes de 
tenencia de la tierra, como la tenencia de una propiedad 
absoluta registrada; por otro lado, los miembros más 
marginados de la sociedad tienden a tener formas más 
débiles de tenencia, como la tenencia consuetudinaria 
no reconocida o tenencias informales. De esta manera, 
las concesiones agrícolas, mineras o forestales con 
frecuencia serán reconocidas y estarán protegidas por 
el derecho estatutario, mientras que los derechos a la 
tierra informales y consuetudinarios posiblemente no se 
reconozcan. 
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En general, la seguridad de la tenencia se describe como 
“el grado de confianza de que los usuarios del suelo no se 
verán privados de los derechos que tienen sobre el suelo 
ni de sus beneficios económicos de manera arbitraria.” 
27 La relativa “seguridad” de que goza cualquier forma 
de tenencia en un momento y lugar determinados 
depende por lo general de tres variables: (i) la claridad 
y el reconocimiento del derecho a la tierra; (ii) la 
razonabilidad de la duración del derecho para el uso 
que se le dará; y (iii) la eficacia de la protección frente al 
recorte arbitrario de los derechos a la tierra y la eficacia 
de la aplicación frente a la pérdida de estos derechos.28

Cada tipo de derecho a la tierra en un país tendrá un 
nivel diferente de seguridad; sin embargo, la seguridad 
relativa que proporciona cualquier forma de tenencia 
puede cambiar, particularmente en momentos de 
inseguridad o conflicto. Las percepciones de un aumento 
en la inseguridad de la tenencia, por cualquier motivo, 
pueden contribuir al estallido de un conflicto armado. 
Durante un conflicto armado, particularmente en países 
con fuertes tradiciones consuetudinarias, las formas 
de tenencia “legal” pueden perder fuerza a favor de las 
formas de tenencia consuetudinaria, religiosa, informal 
o incluso de nuevas formas de tenencia específicas al 
conflicto.

En las situaciones posteriores al conflicto, un desafío 
particular es determinar qué “duración” del derecho a la 
tierra ofrecerá suficiente “seguridad” a los inversores. Si 
bien es común suponer que se deben otorgar derechos 
de propiedad absoluta, esto no es necesariamente cierto 
ni adecuado. El rendimiento de la inversión puede 
garantizarse con arrendamientos de una duración 
razonable.

2.7 Pluralismo jurídico y “búsqueda 
de un foro de conveniencia”

En muchos países, puede existir una relación poco clara 
entre los diferentes tipos de tenencia y las instituciones: 
las autoridades tradicionales pueden regular la tierra 
conforme al derecho consuetudinario; los funcionarios 
del gobierno local pueden regular el acceso y el uso de 
la tierra a través de leyes estatutarias de administración 
de la tierra y. por último, los derechos informales de 
la tierra, por lo general, se desarrollan en las zonas 
periurbanas. A toda esta situación donde coexisten 
múltiples normas e instituciones se la suele describir 
como “pluralismo jurídico”. Si bien esto puede parecer 
confuso desde fuera, durante las épocas de paz en 
general existe una jerarquía institucional discernible. 

Sin embargo, en épocas de conflicto, el sistema de 
tenencia de tierras puede ser mucho más volátil.29 

Emergen nuevas formas de tenencia y las instituciones 
pierden y ganan legitimidad. En situaciones posteriores 
a conflictos, la jerarquía de las instituciones puede 
ser menos evidente. Las personas que procuran tener 
acceso a la tierra o las que tienen reclamaciones 
relacionadas con la tierra pueden desconocer a qué 
institución deben recurrir con la finalidad de satisfacer 
sus necesidades respecto de la tierra. Las personas 
específicamente relacionadas con las controversias 
pueden participar de la “búsqueda de un foro de 
conveniencia”: ir de una institución a otra en busca 
de remedio. Si bien esto puede limitar la aplicación 
de cualquier decisión individual, la búsqueda de un 
foro de conveniencia también puede servir como 
un mecanismo útil para encauzar las controversias 
mediante caminos no violentos.30

Figura 2: Continuación de la tenencia de la tierra

Derechos 
informales 
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Derechos 
formales 
a la tierra

nfoques percibidos 
de la tenencia 

Consuetudinaria Antidesalojos Tenencia grupal Derecho de propiedad 
absoluta registrado

Ocupación
Posesión 
ilegítima Arrendamientos

Fuente: ONU-Hábitat (2008), pág. 8.
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Tabla 1: Tipos de tenencia y características

TIPO DE 
TENENCIA

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS LIMITACIONES

Propiedad 
absoluta

“Propiedad” a perpetuidad. 
Proporciona el rango 
máximo de derechos. Los 
derechos de propiedad 
absoluta en general los 
poseen las élites políticas y 
económicas.

Altos niveles de seguridad 
con libertad para usar, 
disponer, heredar y utilizar 
como garantía para un 
préstamo. Maximiza el valor 
comercial y permite al titular 
capturar los incrementos de 
valor.

Su obtención es costosa. 
Requiere altos estándares 
técnicos, una sólida 
capacidad de administración 
del gobierno e incentivos 
claros para registrar las 
transacciones. Riesgo de 
aburguesamiento si se aplica 
de manera poco sistemática.

Derecho de 
arrendamiento 
registrado

Propiedad por un período 
especificado (en general 
hasta 99 años). Los 
derechos se registran, 
haciéndolos accesibles 
solo a los relativamente 
adinerados.

Casi tan seguro como la 
propiedad absoluta, pero, 
con un límite de tiempo. 
Debería ser suficiente para 
facilitar la inversión.

Requiere un marco jurídico. 
Los costos de acceso en 
general son altos.

Arrendamiento 
(público o 
privado)

Un arrendamiento de corta 
duración. Principalmente 
adopta dos formas:  
(i) Pública: ocupación 
de tierra o vivienda de 
propiedad del Estado;  
(ii) Privada.

Ambas formas tienen buena 
seguridad; sin embargo, 
para el arrendamiento 
privado es más importante 
un contrato de aplicación 
jurídica. Una buena parte del 
número de casos residual en 
campamentos o sin vivienda 
tienden a ser arrendatarios.

El arrendamiento público 
de corta duración puede 
ser limitado en su oferta 
y tener mala ubicación. 
Con frecuencia se ocupan 
viviendas públicas después 
del conflicto y en algunas 
ocasiones se privatizan 
ilegalmente.

Con el tiempo, debe establecerse una jerarquía 
institucional más estable para abordar las cuestiones 
relacionadas con la tierra y resolver las reclamaciones 
en torno a esta. A menudo, esta claridad solo se alcanza 
posteriormente, una vez terminado el conflicto. Las 
élites socioeconómicas pueden beneficiarse de la falta de 
claridad y de garantía de cumplimiento para promover 
sus propios intereses relativos a la tierra.

Para concluir, son varios los mensajes claves surgen de 
esta sección:

•	 Una perspectiva de la tenencia de la tierra enfoca el 
análisis del conflicto en el tema crítico de la relación 
de las personas con la tierra; la presencia de la tierra 
y los recursos no pueden provocar por sí solos un 
conflicto;

•	 Comprender la tenencia de la tierra es crítico para 
entender las relaciones de poder dentro de la sociedad, 
las fuentes potenciales de conflicto y los impactos 
posibles de las intervenciones orientadas a aumentar la 
seguridad de los derechos a la tierra y a la propiedad;

•	 El conflicto armado con frecuencia afecta tanto 
a la tenencia de la tierra como a las instituciones 
relacionadas con ella, e incluso puede introducir 
nuevas reglas y relaciones; y,

•	 La incertidumbre en relación con los derechos a la 
tierra tiende a beneficiar a los grupos más poderosos 
de la sociedad, en general a costa de las poblaciones 
más vulnerables.
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TIPO DE 
TENENCIA

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS LIMITACIONES

Cooperativa

La propiedad pertenece a 
una cooperativa o grupo 
del cual los residentes son 
copropietarios. La variación 
es un condominio (incluye 
tanto espacio privado — los 
departamentos— como 
un espacio público de 
propiedad común).

Buena seguridad de la 
tenencia. Puede contribuir a 
la cohesión del grupo, a la 
mejora de la seguridad, al 
acceso a la infraestructura 
y a los servicios, al crédito 
grupal, etc.

Se requiere un marco jurídico. 
Las restricciones pueden 
reducir el incentivo a invertir. 
Es necesario un doble registro 
para la tierra y la asociación. 
Se requiere una legislación 
para los condominios.

Consuetudinaria/ 
Tradicional/
Religiosa

La tenencia consuetudinaria 
es la forma predominante de 
tenencia en la mayor parte 
de las áreas rurales del Sur 
Global y en comunidades 
indígenas. La propiedad 
pertenece a la familia, 
comunidad, grupo o tribu. 
La tierra es administrada por 
líderes en representación de 
la comunidad. Los ganaderos 
utilizan los derechos que en 
general están regulados por 
prácticas consuetudinarias. 
La variación es la tenencia 
religiosa.

Amplia aceptación social y 
práctica en determinadas 
partes del mundo. 
Fácil de administrar. 
Fácilmente adaptable a las 
circunstancias cambiantes, 
incluido el conflicto. Rigurosa 
aplicación. Los derechos de 
movilidad dependen de las 
instituciones que regulan 
el acceso y el uso de la 
tierra y los recursos. Las 
instituciones pueden ser 
más resilientes después del 
conflicto.

Las instituciones 
consuetudinarias pueden 
desintegrarse durante el 
conflicto y perder legitimidad. 
El valor creciente de la tierra y 
la comercialización de la tierra 
pueden ejercer presión sobre 
la tenencia consuetudinaria 
y sus instituciones. La 
responsabilidad de las 
autoridades tradicionales 
puede ser débil o debilitarse. 
Los derechos a la tierra de 
las mujeres con frecuencia 
se garantizan a través de 
relaciones con hombres.

Tenencia 
intermedia

Arrendamientos de corta 
duración (entre 2 y 10 años), 
por ejemplo: certificados, 
permisos temporales de 
ocupación, etc. En algunos 
casos se registran versiones 
más prolongadas.

Medida útil de corta duración 
para proporcionar estabilidad 
y seguridad a la tenencia, y 
al mismo tiempo proteger 
los intereses y las opciones 
públicas a largo plazo para el 
cambio del uso de la tierra. 
Útil para estabilizar las áreas 
urbanas.

Las comunidades pueden 
percibirlos como derechos 
a la tierra de inferior 
calidad. El gobierno puede 
ser responsable de una 
compensación en caso de 
reubicación, limitando su 
atractivo desde el punto de 
vista del gobierno.

Tenencia informal

Ocupación , subdivisión no 
autorizada, arrendamiento no 
oficial, etc.

Con frecuencia es una 
respuesta a la falta de 
asignación de tierras 
públicas, puede operar 
con elementos del sistema 
“formal” (por ejemplo, los 
contratos).

Riesgo de desalojo, exposición 
a prácticas corruptas, 
ubicación peligrosa, refugio 
inadecuado.

Tenencia en 
período de 
conflicto

Emergen durante un 
conflicto. Con frecuencia 
se basan en relaciones 
coercitivas, acuerdos de 
aparcería con rasgos de 
explotación.

Estrategia de afrontamiento 
extrema. Puede permitir a los 
hogares sobrevivir a corto 
plazo.

Riesgo a largo plazo de que 
los derechos a la tierra sean 
usurpados por ocupantes. 
Puede crear reclamaciones 
futuras. Puede involucrar 
prácticas no sostenibles para 
la tierra y los recursos.

Tabla 1 (Continuación)

Fuente: Adaptado de ONU-Hábitat (2008), págs. 9-10.
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En la actualidad, está ampliamente aceptado que los asuntos 
relacionados con la tierra y los recursos naturales pueden 
contribuir al estallido de un conflicto violento, a perpetuar 
o prolongar el conflicto y, si no se abordan, a socavar los 
esfuerzos de consolidación de la paz e incluso llevar a la 
renovación del conflicto. La relación precisa entre tierra y 
conflicto, sin embargo, dependerá del contexto y cambiará a 
lo largo del tiempo.

Esta sección presenta un marco para la descripción de la 
relación entre la tierra, el conflicto y la acción internacional. 
El marco se basa en el “ciclo del conflicto”, un modelo que 
divide el concepto de conflicto en diferentes etapas.31 La 
sección comienza con una breve introducción a los cuatro 
elementos principales del marco: el conflicto, el papel 
de la tierra y los recursos, las instituciones y la acción 
internacional. Posteriormente se presenta cada etapa del 
ciclo del conflicto en más detalle.

3.1 Introducción al marco32

La Figura 3 presenta un marco para la comprensión de la 
dinámica de los conflictos en torno a la tierra con el fin de 
ayudar a dirigir el apoyo internacional a países que lidian 
con reclamaciones o conflictos relacionados con la tierra. 
El marco describe cinco etapas importantes en el ciclo del 
conflicto:

•	 Reclamación: la existencia de reclamos o de 
cuestiones fundamentales relacionados con la tierra o 
con los recursos naturales por una parte de la sociedad 
contra otra;

•	 Inseguridad: cuando uno o más grupos perciben que 
sus intereses o su comunidad están amenazados;

•	 Conflicto: la transformación de la reclamación en un 
conflicto violento, y la evolución de ese conflicto a lo 
largo del tiempo;

•	 Negociación y consolidación de la paz: los intentos 
por transformar el conflicto, dejando atrás la 
violencia para dirigirse a un camino no violento, y su 
resolución;

•	 Situación posterior al conflicto: en general se 
refiere al “período después del cual han finalizado 
las hostilidades principales y la asistencia 
internacional puede comenzar a fluir a escala”.33 

Frente a cada etapa del conflicto, la segunda columna, 
“Tierra y recursos”, describe el papel potencial que 
la tierra y los recursos naturales pueden desempeñar 
en el conflicto. La tercera columna, “Instituciones” 
destaca el importante papel de las instituciones legales, 
consuetudinarias y otras instituciones en las diferentes 
etapas del conflicto. Por último la cuarta columna, “Acción 
internacional” enumera las estrategias generales y algunas 
intervenciones específicas que pueden contribuir a la 
prevención, gestión o transformación del conflicto en 
torno a la tierra.

Las relaciones entre conflicto, tierra, instituciones 
y asistencia internacional se definen en las líneas 
horizontales de la Figura 3. Estas dinámicas se presentan 
en la Sección 3.2. La presente introducción concluye a 
continuación con una revisión de cada componente del 
marco.

3.1.1 La naturaleza dinámica del conflicto 
El conflicto es “una controversia o incompatibilidad 
ocasionada por la oposición real o percibida de 
necesidades, valores e intereses”.35 A los efectos de la 
presente Nota Orientativa, se entiende que el término 
“conflicto” significa conflicto violento. Dicho esto, incluso 
en contextos no caracterizados por el conflicto abierto, 
pueden existir aspectos de violencia estructural, como 
la discriminación política, exclusión del desarrollo 
económico, etc., que pueden preparar el escenario para 
una violencia más directa. Por esta razón, los conceptos 
extremistas de “violencia” y “paz” pueden ser engañosos.

Si bien la presentación del marco puede sugerir que el 
conflicto es lineal y estático, esto no es así en la realidad. 
El conflicto es más bien dinámico e impredecible; rara 
vez se desenvuelve de manera prolija con un comienzo, 
intermedio y final definidos. Los aspectos de las diferentes 
etapas de un conflicto con frecuencia están presentes 
de manera concurrente: el conflicto violento puede 
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Figura 3: Tierra, conflicto y acción internacional34

Ciclo del conflicto

Reclamación

Inseguridad
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Negociación y 
establecimiento 

de la paz

Período 
posterior al 

conflicto

Papel de la tierra 
y los recursos

La existencia de asuntos 
latentes relacionados con el 
acceso a la tierra o la 
inseguridad de la tenencia

Movilización en torno a los 
asuntos relacionados con la 
tierra; la tierra se convierte en 
un objeto de controversia; 
escalamiento del conflicto 
localizado

Incremento de la violencia y 
de los desplazamientos 
motivados por la tierra; fallo 
de las instituciones; la tierra y 
los recursos naturales 
alimentan el conflicto; 
emergen nuevas tenencias

El papel de la tenencia de la 
tierra reconocida en los 
acuerdos de paz (o no); 
establecimiento de un 
proceso no violento (o no)

¿Transformación del conflicto 
o regreso al conflicto? 
Depende de la capacidad para 
gestionar la violencia 
localizada y abordar los 
factores desencadenantes del 
conflicto, incluida la tierra

Acción internacional

Reconocimiento y análisis del conflicto
Reconocer el conflicto potencial; aumento 
de las reclamaciones relacionadas con la 
tierra; comprender los potenciales 
impactos de las intervenciones; no hacer 
daño; atender asuntos específicos y 
sistémicos

Prevención del conflicto
Promover el diálogo por la tierra; vigilar las 
controversias por la tierra; mediación; 
abordar la violencia relacionada con la 
tierra; fortalecer la eficacia y utilizar las 
instituciones de solución de controversias 

Gestión del conflicto
Supervisar y abordar los asuntos relacio-
nados con los desplazamientos; promover 
enfoques no violentos alternativos; 
intervenciones de crisis; minimizar los 
impactos del conflicto; proteger 
registros/evidencias

Apoyo a los procesos de paz
Diálogo; incluir la tierra en los acuerdos 
de paz; herramientas económicas/ 
financieras; incluir la capacidad de la 
tierra en las misiones de paz; comprender 
el impacto del conflicto en la tenencia, 
subsistencia y asentamientos

Construcción de la paz y de un Estado
Prevención del conflicto; desarrollo e 
implementación de sistemas de arreglo de 
controversias a gran escala; enfoque 
holístico al sector de la tierra; reformas de 
las políticas, del sistema jurídico y de las 
instituciones
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coexistir con los esfuerzos de establecimiento de la 
paz, al igual que también con la creación de nuevas 
clases de reclamaciones. Incluso la etapa “posterior al 
conflicto” puede estar caracterizada por altos niveles 
de violencia, desalojos forzados y el “ajuste de cuentas 
pendientes” entre individuos y comunidades. El período 
posterior al conflicto en sí mismo puede tener fases 
diferenciadas y diferentes, por lo que las respuestas se 
deben calibrar acordemente. La situación de conflicto 
puede ser muy diferente en las diversas partes de 
un país. Algunas áreas pueden gozar de estabilidad, 
mientras que otras pueden estar encerradas en el 
conflicto. Y esto puede cambiar a lo largo del tiempo.

Por consiguiente, el conflicto puede variar según la forma 
(violencia directa o violencia estructural), intensidad (de 
baja intensidad hasta guerra civil o internacional a gran 
escala), ubicación (limitada a áreas geográficas específicas 
o generalizada), actores (algunos grupos pueden estar 
involucrados en el combate, mientras que otros son 
desplazados por este) y tiempo (particularmente en el 
caso de conflictos prolongados).

El valor del ciclo del conflicto es su capacidad para 
simplificar la complicada realidad del conflicto armado. 
Esto facilita el desarrollo de un menú de respuestas 
adecuadas para abordar las diversas dinámicas del 
conflicto que pueden presentarse en cualquier momento 
dado. Con tal escenario, es fundamental el análisis 
continuado del conflicto, en el que se incluya una 
perspectiva de economía política. (Para obtener más 
información sobre el análisis del conflicto, véase la 
Sección 6.2 “Análisis del conflicto”).

3.1.2 El complicado papel de la tierra en 
el conflicto
Como se ha mencionado anteriormente, la tierra casi 
nunca es la única causa del conflicto, aunque sí puede 
ser un factor desencadenante. Además, el papel que la 
tierra juega en un conflicto cambia a lo largo del tiempo.

Si bien puede parecer que la tierra y los recursos provocan 
el conflicto, la realidad es mucho más complicada. En 
general, la tierra es uno más de los muchos factores que 
impulsan el conflicto. Los conflictos son generados por 
amenazas físicas, incluida la violencia directa como los 
ataques armados, o también por amenazas percibidas 
a la subsistencia y al bienestar, amenazas a la identidad 
del grupo y una percepción de que las instituciones, 
las políticas y las leyes del Estado son discriminatorias, 
lo que se conoce como violencia estructural.

Así pues, es más preciso decir que la tierra y los recursos 
contribuyen al conflicto. De esta manera, si bien la 
tierra es un punto de entrada importante para abordar 
el conflicto violento, debería verse como parte de un 
enfoque más integral que puede incluir la reforma 
constitucional y jurídica, las elecciones multipartidarias, 
las reformas al sector de la seguridad, etc.

El papel de la tierra en el conflicto también cambia con 
el tiempo. Las reclamaciones legítimas relacionadas 
con la tierra pueden evolucionar durante el transcurso 
del conflicto en un sistema complicado de incentivos 
políticos y económicos que afectan al conflicto de 
maneras diferentes (véase la Figura 4 a continuación). La 
reclamación original puede permanecer, sin embargo, el 
abordaje del conflicto exige también abordar las causas 
estructurales y próximas, al igual que las estructuras de 
incentivo que pueden emerger durante el conflicto.

3.1.3 Papel crítico de las instituciones en 
torno a la tierra y de la gobernanza en el 
conflicto y en la consolidación de la paz
Un argumento central de este documento es que el único 
enfoque sostenible para abordar de manera sistemática 
los conflictos relacionados con la tierra es un enfoque 
institucional. Este enfoque reconoce la importante 
labor realizada por otras organizaciones, incluidas las 
ONG, la sociedad civil, el sector privado y los grupos 
profesionales; sin embargo, esta Nota Orientativa procura 
enfatizar la noción de que las instituciones sólidas y 
coordinadas pueden ayudar a asegurar que se atiendan las 
reclamaciones relacionadas con la tierra, que se regulen 
las controversias por la tierra, que se eviten los conflictos 
en torno a la tierra y que el período posterior al conflicto 
pueda derivar en una paz duradera.

A los efectos de este documento, las instituciones 
incluyen las organizaciones legales, consuetudinarias, 
religiosas u otras organizaciones informales, así como las 
normas o procedimientos que regulan el acceso, control 
o transferencia de las tierras y recursos relacionados. En 
un contexto de conflicto, las instituciones importantes 
incluyen: los gobiernos nacionales y locales, el poder 
judicial, las instituciones de administración de tierras 
(legales, consuetudinarias y religiosas), las autoridades 
tradicionales y religiosas así como también los 
mecanismos para el arreglo de controversias dentro de la 
sociedad. Estas instituciones pueden diferir en sus niveles 
de legitimidad, y requieren una evaluación cuidadosa 
y crítica para desarrollar una estrategia adecuada para 
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el fomento de capacidades que tenga en cuenta sus 
fortalezas y sus potenciales carencias. (Véase la Tabla 2 
de la Sección 4.3 para obtener una descripción general 
de las fortalezas relativas y las debilidades potenciales 
de las instituciones importantes en el abordaje de las 
controversias en torno a la tierra).

La gobernanza de la tierra se refiere a la manera en 
que estas instituciones interactúan entre sí, así como al 
resultado de su interacción. La gobernanza de la tierra “se 
refiere a las normas, procesos y estructuras a través de los 
cuales se adoptan decisiones respecto al acceso y el uso de 
la tierra, la manera en que las decisiones se implementan 
y se cumplen, la manera en que se gestionan los intereses 
contrapuestos por la tierra”.36 De esta manera, un enfoque 
en las instituciones también debe abordar el resultado de 
su interacción como parte de un sistema mayor, así como 
la manera en que funcionan de forma independiente.

El conflicto afectará a las instituciones de manera 
diferente según el contexto del país. Sin embargo, 
en términos generales, la experiencia sugiere que 
las instituciones tradicionales o consuetudinarias 
pueden ser más resilientes al impacto del conflicto.37 
Esto puede ser particularmente cierto en un entorno 
posterior al conflicto donde las estructuras del Estado 
se han colapsado y las personas tienen pocas vías 
alternativas para satisfacer sus necesidades de seguridad, 
gobernanza y subsistencia. En caso de existir, entonces, 
las instituciones consuetudinarias pueden ser el primer 
punto de referencia para abordar las controversias 
relacionadas con la tierra. Esto no quiere decir que 
las instituciones tradicionales funcionen con eficacia, 
de manera responsable o equitativa, pues incluso en 
los entornos más estables, donde no hay conflicto, las 
instituciones tradicionales pueden requerir un apoyo 
dirigido dentro de una estrategia más amplia de fomento 
de capacidades.

3.1.4 Papel de la acción internacional
La experiencia y la investigación en el pasado han 
revelado que la ausencia de ayuda internacional y de 
asistencia en temas de seguridad puede aumentar la 
probabilidad de un conflicto. Las conclusiones también 
sugieren que el volumen total de ayuda no aumenta 
necesariamente la probabilidad de un arreglo pacífico 
de las controversias.38 Sin embargo, bajo ciertas 
condiciones, el apoyo internacional bien diseñado 
e implementado puede ser eficaz para movilizar a 
las partes rivales hacia relaciones más pacíficas.

El papel de la asistencia internacional variará según la 
etapa en la que se encuentre el ciclo del conflicto. En las 
etapas tempranas, prevalecerán las diversas formas de 
enfoques de “desarrollo”. La prevención y la gestión del 
conflicto son estrategias que frecuentemente se utilizan 
durante situaciones de creciente inseguridad. En caso 
de un conflicto, los enfoques de desarrollo pueden ser 
complementados por la asistencia humanitaria. Tras un 
acuerdo de paz pueden desplegarse una amplia variedad 
de estrategias posteriores al conflicto (véase la Figura 4 
a continuación). En el caso de un conflicto prolongado, 
la asistencia internacional puede adoptar la forma de 
intervenciones a gran escala para el mantenimiento de la 
paz o la construcción del Estado, con frecuencia bajo el 
auspicio de la ONU.

Es importante reconocer que estas diferentes estrategias 
de asistencia no tienen carácter exclusivo, sino que se 
complementan. En cualquier etapa del ciclo del conflicto, 
puede ser necesario, de manera simultánea, respaldar 
medidas para atender rápidamente los estallidos de 
violencia, facilitar la participación de las partes en el 
diálogo a fin de evitar nuevos conflictos, y fortalecer 
las instituciones en todos los niveles para abordar y 
resolver sistemáticamente las causas subyacentes de las 
controversias pasadas, actuales o futuras.

Por otra parte, las recomendaciones realizadas conforme 
a cada estrategia tienen por finalidad servir como 
un conjunto de intervenciones posibles que pueden 
resultar útiles; sin embargo, esta lista no es exhaustiva, ni 
representa un plan a seguir. Los conflictos son en gran 
medida específicos al contexto, por lo que cualquier 
intervención debería desarrollarse e implementarse 
acordemente. La coordinación de estas iniciativas con 
frecuencia constituye un desafío. (Véase la Sección 6.3 
“Coordinación”).

La asistencia internacional en entornos de conflicto 
requiere que los actores sea conscientes de algunas 
contradicciones y dilemas importantes y los manejen de 
manera activa.39 Es posible que la totalidad de las partes, 
por ejemplo, no perciban la asistencia humanitaria como 
“neutral”; en efecto, la asistencia puede involuntariamente 
favorecer un lado por encima del otro, o puede ser 
capturada por una de las partes del conflicto y contribuir 
a perpetuarlo. La identificación de las partes “legítimas” 
con quienes negociar la paz es complicada. Las tensiones 
entre los valores de los asociados para el desarrollo 
y la experiencia histórica y cultural específica de las 
sociedades afectadas por el conflicto también puede 
crear desafíos, por ejemplo, respecto de los derechos a 
la tierra y a la propiedad de las mujeres. Por otra parte, 
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también es necesario gestionar las expectativas respecto 
a lo que se puede y no se puede lograr a través de la 
asistencia internacional. Si bien los conflictos representan 
una oportunidad histórica para el cambio positivo, el 
grado de cambio que se obtenga vendrá determinado 
principalmente por factores nacionales, no por los actores 
internacionales.

A continuación de esta introducción de los diferentes 
componentes que constituyen el marco, se describe en 
más detalle cada etapa del ciclo del conflicto.

3.2 Tierra, conflicto y acción 
internacional en las diferentes 
etapas del ciclo del conflicto

Esta sección describe la manera en que los asuntos 
relacionados con la tierra, las instituciones y las 
estrategias de la asistencia internacional interactúan en las 
diferentes etapas del ciclo del conflicto que se presentan 
en la Figura 3. El objetivo es desarrollar una comprensión 
amplia y ofrecer orientación estratégica sobre la manera 
de implementar estas estrategias. La Sección 5 presenta un 
análisis más detallado de los desafíos específicos en torno 
a la tierra que pueden surgir en contextos de conflicto.

Etapa 1: Reclamación
Haya o no estallado el conflicto violento, las 
reclamaciones son comunes en muchas sociedades. 
Una reclamación es un asunto, inquietud o reclamo —
percibido o real— que una parte tiene contra otra parte.40 
Las reclamaciones pueden ser latentes o manifiestas. 
Las primeras son reclamos que existen, pero que la 
parte afectada aún no los ha presentado o declarado 
con la suficiente firmeza. Las reclamaciones manifiestas 
son aquellas que son altamente visibles y articuladas, 
donde las partes se involucran en acciones abiertas 
para defender o alcanzar sus objetivos o intereses.

Los conflictos relacionados con la tierra en 
general involucran a diversas partes, entre 
ellas: miembros de hogares, familias, clanes o 
grupos étnicos; gobiernos y sus agencias; u otros 
actores como inversores o corporaciones.

Las reclamaciones que llevan a conflictos violentos 
en general se relacionan con un aumento existente 
o percibido en la inseguridad física, amenazas a 
la subsistencia, exclusión política, discriminación 
institucional, marginación económica o pérdida de 
la identidad comunitaria. Como se mencionó en la 
Sección 2, la tierra tiene muchas características que 

Figura 4: Estrategias posteriores al conflicto

Fuente: Alhawary en Bailey y Pavenello (2009)
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pueden desencadenar en reclamaciones. Cuando estas 
características convergen, pueden motivar movilizaciones 
entre los grupos y aumentar el potencial para el conflicto.

Haya estallado el conflicto violento o no, las 
reclamaciones latentes en torno a la tierra se 
encuentran comúnmente en muchas sociedades. 
Las reclamaciones sobre la tierra pueden dividirse 
en dos categorías: (i) las relacionadas con el acceso, 
el uso y el control de la tierra y de los recursos; y (ii) 
las relacionadas con la seguridad de la tenencia.

La denegación del acceso puede ser física, es decir, a 
través de vallas o barreras, mediante la amenaza de 
la fuerza o a través de la aplicación de políticas, leyes 
o prácticas discriminatorias. También puede ser el 
resultado de la historia y de las relaciones en el pasado 
entre las partes involucradas, incluidas la colonización, 
la asignación discriminatoria de tierras o la guerra civil. 
Alternativamente, la denegación del acceso puede deberse 
a un reciente cambio en la política, como el otorgamiento 
de concesiones agrícolas, forestales o mineras. A las 
poblaciones se les puede negar tanto el acceso físico a 
la tierra misma, como a los ingresos devengados por las 
inversiones en la tierra y a los recursos relacionados.

Entre los ejemplos comunes de reclamaciones 
sobre el acceso, cabe destacar::

•	 Desalojos o desplazamientos que han forzado 
a comunidades a mudarse de la ubicación que 
ocupaban tradicionalmente, tanto rurales como 
urbanas (p. ej., Camboya, Colombia, Rwanda, el 
Sudán,);

•	 Distribución desigual de la tierra dentro de una 
sociedad, carencia de tierras o concentración de 
tierras en la élite (p. ej., el Afganistán, Camboya, 
El Salvador, Guatemala, Kenya, Nepal, el Pakistán, 
Sudáfrica, etc.);

•	 Acceso y uso controvertido a la tierra fértil, agua o 
zonas de pastoreo, por ejemplo entre comunidades 
ganaderas, o entre comunidades agrícolas y 
ganaderas o entre comunidades agrícolas (p. ej., el 
Afganistán, el Níger, Somalia, el Sudán, etc.);

•	 Denegación del acceso a la tierra con significado 
social, cultural o religioso o reclamaciones de tierras 
indígenas (p. ej., América Latina, los Balcanes o las 
reclamaciones de las tierras aborígenes en Australia, 
Canadá y Nueva Zelanda); o,

•	 Control exclusivo de los recursos naturales de alto 
valor (minerales, petróleo, gas, etc.) o redistribución 
desigual de los beneficios resultantes de su extracción 
(p. ej., Angola, Camboya, Liberia, el Sudán, etc.);

Independientemente de la forma que adopte la 
denegación del acceso, existe en general la percepción o 
la realidad de que personas, organizaciones, compañías, 
clases o miembros específicos de un grupo étnico se están 
beneficiando a costa de otro.

Los asuntos relacionados con el acceso, sin embargo, no 
necesariamente derivan en un conflicto. Pueden existir 
reclamaciones de importancia, y sin embargo no existir 
un conflicto.41 Por ejemplo, existen muchas sociedades 
con acceso altamente desigual a la tierra o con altas tasas 
de carencia de tierras, sin embargo estas tensiones no se 
traducen automáticamente en un conflicto. A pesar de 
ello, el puente entre las reclamaciones relacionadas con 
el acceso y el conflicto declarado, en las circunstancias 
adecuadas, puede desarrollarse con cierta rapidez. 
En general, el conflicto involucra el aumento de las 
tensiones entre las partes, la polarización de los asuntos 
y uno o más “eventos desencadenantes” que agudizan y 
provocan la escalada del conflicto desde una reclamación, 
antagonismo y palabras no expresados, hasta la 
movilización y la acción directa. Factores próximos, tales 
como, a título ilustrativo, la disponibilidad de pequeñas 
armas, también puede favorecer la transformación de una 
controversia en un conflicto violento.

Un segundo tipo de reclamación se refiere al cambio 
de la percepción o la realidad respecto de la seguridad 
de la tenencia. Si bien los problemas relacionados con 
el acceso se basan en general en las injusticias reales o 
percibidas de eventos del pasado, los temas relacionados 
con la seguridad de la tenencia se enfocan en los cambios 
y tendencias actuales o en inquietudes respecto al futuro. 
Los asuntos relacionados con la seguridad de la tenencia 
se asocian con frecuencia al cambio que se percibe 
que afecta a la oferta y demanda de tierra, los patrones 
establecidos del uso de la tierra o la competencia entre 
los usos. Algunos factores comunes que contribuyen a la 
percepción del aumento de la inseguridad de la tenencia 
incluyen:

•	 El crecimiento de la población —de personas o de 
ganado—, lo cual lleva a las comunidades a una 
mayor competencia por la tierra o los recursos 
relacionados;

•	 La degradación ambiental y el cambio climático, 
factores estos que hacen aumentar la percepción de 
las personas sobre la escasez de la tierra;

•	 El rápido desarrollo urbanístico, cuyo resultado es la 
conversión de las tierras periurbanas o agrícolas para 
usos urbanos;

•	 La expansión de los mercados de la tierra, la 
individualización de los derechos a la tierra 



 
TIERRA Y CONFLICTOS 29

obtenidos en virtud de los sistemas consuetudinarios 
y la creciente mercantilización de la tierra;

•	 Inversión no transparente, o captura y control de 
tierras y recursos, tales como inversiones agrícolas, 
mineras o de petróleo y gas a gran escala, las cuales 
se percibe que afectan a los derechos a la tierra de 
una comunidad al no ofrecer una compensación o 
participación equitativas en el flujo de ingresos;

•	 Nuevas leyes, políticas o programas, los cuales se 
perciben que tienen un impacto en los derechos a la 
tierra de las élites o de las comunidades (por ejemplo, 
la reforma agraria, la privatización, la titulación de 
tierras, etc.).

Las instituciones de administración de tierras y de arreglo 
de controversias pueden manejar con eficacia o exacerbar 
los conflictos latentes o manifiestos que resultan del 
acceso desigual o de la tenencia insegura de tierras. Las 
instituciones que funcionan bien pueden proporcionar 
maneras eficaces, eficientes, oportunas y no violentas para 
abordar y resolver las controversias en torno a la tierra; 
por su parte, las instituciones que no son eficaces —
debido a su ausencia, ineficiencias, altos costos, demoras o 
corrupción— pueden promover la escalada del conflicto.

En muchas situaciones previas al conflicto, las instituciones 
que tienen por finalidad asegurar el acceso equitativo 
a la tierra y la seguridad de la tenencia pueden no ser 
capaces de satisfacer los desafíos o el alcance de las 
reclamaciones relacionadas con la tierra. La capacidad de 
las autoridades tradicionales puede ser débil debido a una 
erosión de su autoridad por parte del Estado o a su propio 
comportamiento interesado únicamente en sí misma.

Con frecuencia, los sistemas legales también son débiles. 
Según la Federación Internacional de Topógrafos, “la 
mayoría de los países en desarrollo tienen menos del 30 por 
ciento de cobertura catastral. Esto significa que más del 70 
por ciento de la tierra en muchos países está por lo general 
fuera del registro de tierras.”42 En realidad, solo entre 25 y 
30 países aproximadamente de todo el mundo tienen una 
cobertura catastral completa y actualizada. 

Es posible que los sistemas de justicia no sean accesibles 
y que involucren procesos costosos y prolongados en el 
tiempo, lo que los situaría fuera del alcance de la mayoría, 
con excepción de las personas adineradas.

Cuando las instituciones tradicionales y legales resultan 
inadecuadas, pueden emerger las instituciones informales 
para facilitar el acceso a la tierra, las transacciones sobre 
la tierra y el arreglo de controversias relacionadas con la 
tierra. Los procedimientos utilizados pueden gozar de 

cierto grado de legitimidad local, pero su alcance puede 
estar limitado a tipos específicos de casos o a lugares 
específicos. Además, los sistemas legales los pueden 
revocar.

La asistencia internacional puede desempeñar un 
importante papel para ayudar a abordar las reclamaciones 
relacionadas con la tierra antes de que se conviertan en 
violentas. En la etapa de reclamación latente, el desafío 
principal es, con frecuencia, simplemente reconocer el 
potencial para un conflicto violento. Sin embargo, en 
algunos casos, el gobierno y la comunidad internacional 
pueden tener reticencia a reconocer la existencia de 
las reclamaciones relacionadas con la tierra, o bien su 
potencial para escalar y transformarse en conflictos 
violentos. En otros casos, puede existir una aceptación 
tácita del potencial para la violencia relacionada con la 
tierra, a la vez que una reticencia a enfocar demasiada 
atención directa y recursos en asuntos contenciosos por 
motivos políticos, incluido el temor a que tal atención 
pueda en realidad alentar las tensiones y desencadenar un 
conflicto más abierto.

Ni la negación ni las medidas indirectas pueden ser un 
sustituto para el desarrollo de una estrategia integral que 
aborde las reclamaciones legítimas. El primer paso en 
el desarrollo de tal estrategia es emprender un análisis 
riguroso del conflicto. Este análisis debería permitir que 
el gobierno y los actores internacionales comprendan 
mejor los impulsores potenciales del conflicto, los factores 
que potencialmente pueden desencadenar un conflicto 
y las medidas potenciales para mitigar el riesgo de 
conflicto. (Véase la Sección 6.2 “Análisis del conflicto” para 
profundizar más en esta área).

Dentro de una estrategia general para reconocer, 
comprender y dar respuesta a las reclamaciones 
relacionadas con la tierra, la asistencia internacional se 
puede centrar útilmente en las siguientes actividades:

•	 El respaldo a la investigación para comprender la 
tenencia de la tierra y las instituciones relacionadas 
con ella y, cuando corresponda, la relación entre leyes 
y prácticas estatutarias y consuetudinarias;

•	 La identificación y reforma (o derogación) de 
políticas, leyes y programas potencialmente 
discriminatorios en torno a la tierra y los recursos 
naturales;

•	 El inicio de un proceso de política de tierras para 
establecer un consenso sobre las relaciones y usos 
futuros de la tierra o el desarrollo de políticas ad hoc 
para abordar asuntos contenciosos específicos;
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•	 La identificación y abordaje de las necesidades 
de grupos vulnerables específicos, incluidos los 
desplazados internos, refugiados, mujeres y grupos 
indígenas;

•	 El fortalecimiento de los sistemas de administración 
de tierras, tanto legales como consuetudinarios, 
respecto de la asignación, gestión y transferencias 
de tierra y propiedad;

•	 La evaluación y el fortalecimiento de la capacidad 
de las instituciones de arreglo de controversias 
(estatutarias y consuetudinarias) para abordar los 
asuntos relacionados con la tierra, tanto a nivel del 
hogar como de la comunidad;

•	 El fortalecimiento de mecanismos independientes 
de arreglo de controversias para complementar el 
papel del poder judicial;

•	 La asistencia a los gobiernos para ayudarles a 
identificar y manejar los desencadenantes del 
cambio, como los factores que aumentan la 
inseguridad percibida o real de la tenencia, y

•	 El desarrollo de estrategias regionales para la 
prevención de conflictos.

Etapa 2: Inseguridad
Si no se reconoce el potencial de las reclamaciones de 
convertirse en acciones violentas, ni se comprende ni 
aborda adecuadamente este potencial, las reclamaciones 
en torno a la tierra pueden contribuir a que aumente la 
inseguridad.

En un período de inseguridad suelen generarse más 
controversias en torno a la tierra. Las controversias 
que comúnmente se observaban entre personas, se 
empiezan a caracterizar cada vez por ser controversias 
entre comunidades. Aunque algunas controversias 
escalan a actos de violencia, estas tienden a ser (o el 
gobierno y otros actores las perciben como) asuntos o 
incidentes localizados en lugar de eventos generalizados. 
Es posible que se produzca algún desplazamiento de la 
población, ya sea debido a amenazas directas o al riesgo 
percibido de inseguridad. Asimismo puede ocurrir 
que se abandonen la propiedad y la tierra o se dejen 
al cuidado de parientes o amigos. Algunas personas 
pueden procurar mejorar su seguridad recurriendo a 
armas pequeñas. Los líderes comienzan a movilizar a 
las personas en torno a los asuntos relacionados con la 
tierra, destacando las reclamaciones reales o percibidas 
sobre el acceso a la tierra y a los recursos o las amenazas 

a la seguridad de la tenencia. Las reclamaciones relativas 
a la tierra y las cuestiones de identidad pueden estar 
cada vez más conectadas entre sí. Además, estos asuntos 
pueden politizarse a través de factores externos como el 
suministro externo de armas o la presencia de grupos 
armados extranjeros.

Las instituciones de la tierra pueden estar esforzándose 
para lidiar con la creciente presión de las controversias 
causadas por la tierra. A las autoridades tradicionales les 
puede resultar difícil regular y gestionar conflictos entre 
grupos. Los tribunales, que con frecuencia tienen una 
presencia limitada fuera de las áreas urbanas, pueden 
observar un aumento en los casos relacionados con la 
tierra, lo que les lleva a acumular casos y a no poder 
resolver un número suficiente de ellos a fin de marcar 
una diferencia o para recibir una valoración general 
aceptable o equitativa; es más, es posible que el sistema 
judicial no tenga control sobre todo el territorio. Los 
funcionarios gubernamentales locales pueden ser cada 
vez reclamados para mediar o arbitrar controversias; sin 
embargo, en el caso de controversias o conflictos entre 
comunidades, estos funcionarios pueden carecer del 
respaldo de las autoridades superiores. Las decisiones 
sobre la asignación y el uso de las tierras son cada 
vez más consideradas de carácter político y pueden 
erosionar las percepciones de grandes porciones de 
la sociedad acerca de la legitimidad del gobierno. Así 
pues, un fallo en la gobernanza de la tierra puede 
desencadenar un fallo en la gobernanza en un sentido 
más amplio.43

En tales circunstancias, es posible que con mayor 
frecuencia se recurra a procesos y protestas 
extraparlamentarios. Sin una respuesta satisfactoria del 
gobierno, estos procesos pueden a su vez comenzar a 
perder credibilidad como procedimientos eficaces para 
alcanzar el cambio deseado. Los actores informales 
e incluso los grupos armados pueden sacar partido 
del retroceso por parte del Estado a la hora de poder 
afirmar su propia autoridad y sus normas.

A medida que entran en juego cada uno de los 
elementos que se han mencionado aquí, aumenta la 
polarización de la sociedad y el riesgo de que uno o más 
grupos puedan comenzar a defender o a involucrarse 
activamente en una escala gradual de la violencia.

Por último, los líderes pueden desempeñar un 
papel fundamental a la hora de determinar si las 
reclamaciones son de carácter violento. Los estudios 
han demostrado que las desigualdades políticas 
entre grupos tienden a motivar a los líderes para 
perseguir el un cambio a través del uso de la fuerza, 
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mientras que las desigualdades socioeconómicas 
tienden a motivar a los seguidores para exigir un 
cambio.44 En general los líderes ejercen una enorme 
influencia sobre su electorado, y pueden canalizar las 
controversias hacia caminos violentos o no violentos. 
En algunas situaciones, las reclamaciones legítimas 
son manipuladas para agendas políticas, económicas o 
personales más estrechas; en otras, la violencia puede 
escalar hasta tal punto que supera la capacidad de 
gestión de los líderes.

En un contexto de creciente inseguridad, suele 
reconocerse más frecuentemente el potencial que 
tienen las reclamaciones en torno a la tierra de adquirir 
un carácter violento. En esta etapa, los esfuerzos por 
manejar las controversias sobre la tierra deberían 
concentrarse en abordar las reclamaciones en torno 
a la tierra como parte de una estrategia integral de 
prevención de conflictos (véase el Estudio de Caso 
1). Si se ha hecho poco por comprender y abordar las 
cuestiones subyacentes, se deberían incorporar las 
medidas que se describen en la Etapa 1, “Reclamación”, 
a una estrategia general.

Dentro de una estrategia general de prevención de 
conflictos, se deberían explorar varias opciones a la vez 
con el fin de maximizar las oportunidades de canalizar 
controversias hacia caminos no violentos y de fortalecer 
la posición negociadora de los actores externos. Las 
intervenciones específicas en asuntos relacionados con 
la tierra pueden incluir:

•	 Promover consultas de carácter amplio o específico 
sobre asuntos relacionados con la tierra. Esto 
podría comprender el desarrollo de una nueva 
política de tierras o simplemente el inicio de 
un proceso para revisar un asunto contencioso 
específico, como los procedimientos para otorgar 
concesiones o contratos existentes de distribución 
de la riqueza;

•	 Establecer o fortalecer los mecanismos de 
supervisión para identificar, documentar y abordar 
con rapidez los conflictos por cuestión de tierras. 
Los datos recopilados a través de tales mecanismos 
también pueden ser útiles para supervisar las 
tendencias y analizar los tipos de conflicto y los 
resultados de cualquier intervención. Documentar 
los conflictos relacionados con la tierra también 
puede contribuir a la restauración de cara al futuro 
de los derechos a la tierra y a la propiedad.

•	 Mejorar la eficacia de las instituciones de arreglo 
de controversias en torno a la tierra a todos los 
niveles, incluidas las autoridades tradicionales, los 
gobiernos locales y nacionales, el poder judicial, 
etc.;

•	 Alentar el uso de mecanismos de mediación y/o 
arbitraje de terceros para controversias específicas 
que no puedan ser atendidas por las autoridades 
tradicionales, los gobiernos locales o el poder 
judicial;

Herramientas políticas/diplomáticas: Mediación, buenos oficios, asistencia política, misiones de 
investigación y de observadores, mecanismos de arreglo de controversias, sistemas de gestión de crisis, 
presión de la opinión pública/de la diplomacia, amenaza o uso de sanciones diplomáticas.

Herramientas jurídicas/constitucionales: Reforma constitucional, mecanismos formales de participación 
en el poder, observación de los derechos humanos, reforma policial, del sistema judicial o del sistema 
penitenciario.

Herramientas económicas/sociales: Asistencia al desarrollo sensible al conflicto, diálogo entre grupos, 
restricciones al flujo ilícito de fondos, incentivos/alicientes condicionales, amenazas o uso de sanciones 
económicas.

Herramientas militares/de seguridad: Garantías de seguridad, medidas de fomento de la confianza, 
reforma del sector de la seguridad, misiones de observadores militares, embargos de armamentos, 
despliegue preventivo militar y policial, amenaza del uso de la fuerza.

Fuente: Woocher, Lawrence, “Preventing Violent Conflict: Assessing Progress, Meeting Challenges”, Informe especial 231 del United 
States Institute of Peace, Washington, 2009, pág. 12.

ESTUDIO DE CASO 1 : Las herramientas para la prevención del conflicto
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•	 Desarrollar campañas de sensibilización dirigidas 
al público en aquellos casos en que surjan 
controversias y tensiones debido a la falta de 
conocimiento del público de las leyes y de los 
derechos existentes;

•	 Utilizar proyectos de desarrollo para fomentar la 
confianza y reforzar los acuerdos locales como, por 
ejemplo, la gestión conjunta de un nuevo punto de 
abastecimiento de agua;

•	 Utilizar, cuando sea necesario y adecuado, las 
sanciones políticas o económicas y la supervisión 
de los flujos de fondos, particularmente los 
provenientes de las exportaciones de recursos 
naturales; y,

•	 Elaborar medidas de mitigación del riesgo de 
conflicto, incluida la conservación de los registros 
existentes de la tierra. 

Etapa 3: Conflicto
Si las reclamaciones derivan en un conflicto violento, el 
impacto en la población, las relaciones con la tierra y sus 
instituciones puede ser devastador. La población puede 
ser desplazada de sus hogares, huyendo a condados o 
países vecinos; los desplazados internos con frecuencia 
terminarán en campamentos o en áreas urbanas en 
búsqueda de seguridad, subsistencia y servicios; los 
hombres y las mujeres jóvenes pueden ser captados 
para el combate; es probable que aumente la violencia 
por razón de género, y, por último, habrá una mayor 
expectativa para que se acepten soluciones violentas 
para las controversias.

En términos de las relaciones con la tierra, la tierra 
abandonada puede ser ocupada por otros, o incluso 
asignada a miembros de una comunidad ocupante. 
Las viviendas, la tierra y la propiedad pueden resultar 
destruidas en el combate, con frecuencia creando una 
falta de viviendas; los edificios gubernamentales también 
pueden ser destruidos u ocupados por poblaciones 
desplazadas. En tal contexto, las necesidades de 
supervivencia a corto plazo pueden conducir al uso 
no sostenible de la tierra y de los recursos naturales, 
y las reclamaciones se pueden transformar en el 
transcurso del conflicto. (Véase el Estudio de Caso 2 a 
continuación).

Durante el conflicto, el saqueo y el “vaciamiento” de los 
recursos naturales son comunes. El flujo de ingresos 
proveniente de las exportaciones clandestinas de estos 
recursos se utiliza con frecuencia para financiar el 

conflicto. Con el tiempo, este flujo de ingresos puede 
crear incentivos perversos que en realidad no hacen sino 
perpetuar el conflicto. El impacto de estas dinámicas 
en los asuntos relacionados con la tierra no es tampoco 
insignificante: pueden emerger nuevas formas de 
relaciones con la tierra —las así llamadas “tenencias 
en períodos de conflicto”—, que se aplican por la 
amenaza o el uso real de la fuerza, y que habitualmente 
desfavorecen a los segmentos más débiles de la sociedad.

Es probable que las instituciones se quiebren. Las 
instituciones tradicionales, basadas en el debate y el 
consenso, pueden no ser capaces de lidiar o manejar 
el conflicto. Los gobiernos locales y los tribunales 
pueden volverse (incluso más) corruptos, ser forzados 
a tomar decisiones políticamente oportunas o incluso 
es posible que dejen de funcionar por completo. Es 
posible que se acabe con las vidas de las autoridades 
tradicionales, los funcionarios del gobierno local y 
los miembros del poder judicial o bien que se utilicen 
sus cargos para proteger o avanzar en sus propios 
intereses: en contextos de conflicto, son comunes las 
asignaciones, las transferencias y las ventas ilegales 
de tierras. Los registros de tierras pueden alterarse o 
ser manipulados. Pueden aprobarse nuevas leyes con 
prontitud a fin de respaldar los reclamos de la parte 
más fuerte en el conflicto. Pueden emerger formas 
alternativas de gobernanza como una reacción a la crisis 
institucional, por ejemplo en el caso de los tribunales 
shari’a en Somalia y de los talibanes en el Afganistán.45 
A medida que se colapsan las instituciones legales, 
las organizaciones internacionales y nacionales no 
gubernamentales y de la sociedad civil pueden recuperar 
influencia, prestando bienes y servicios en sustitución 
del gobierno. Por lo tanto, es probable que surjan 
desafíos en coordinación.

En el contexto de un conflicto, el apoyo internacional 
tiende a concentrarse en el suministro de socorro 
humanitario y en la gestión del conflicto. El énfasis 
principal es satisfacer las necesidades básicas y 
minimizar los impactos negativos del conflicto en la 
población civil. Las intervenciones específicas en asuntos 
relacionados con la tierra pueden incluir:

•	 El control y la atención de los desplazados 
mediante el suministro de refugios de emergencia 
y el establecimiento de campamentos; 

•	 La provisión de asistencia humanitaria 
para satisfacer las necesidades de nutrición 
básica, agua e higiene, salud, educación y 
necesidades psicosociales; con frecuencia 
se establecen campamentos para alojar 
a desplazados y refugiados;
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•	 La supervisión de la tierra destruida o abandonada 
y de las ocupaciones secundarias, incluidas las 
obtenidas por imágenes por satélite;

•	 El registro de los reclamos a la tierra y a la propiedad, 
como también la evidencia de derechos a la tierra;

•	 El inicio de esfuerzos continuados de gestión 
de la crisis para canalizar conflictos específicos 
relacionados con la tierra hacia mecanismos no 
violentos (mediación de terceros, procesos de 
diálogo, etc.);

•	 El fortalecimiento de los enfoques regionales a la 
prevención y la gestión de conflictos; y

•	 Las negociaciones e intervenciones de alto nivel a  
fin de tratar de canalizar el conflicto hacia un  
proceso de paz.

Etapa 4: Negociación y consolidación  
de la paz
En el terreno, el entorno de la tenencia de la tierra 
suele ser muy caótico. La violencia relacionada con la 
tierra con frecuencia asume un carácter más táctico, 
y algunas veces más agresivo, a medida que las partes 
procuran consolidar con rapidez el territorio y los 
recursos anticipando un acuerdo esperado. Es posible 
que exista una lucha para ocupar y asegurar las viviendas 
y las propiedades abandonadas con el fin de fortalecer 
los reclamos potenciales posteriores al conflicto. Las 
comunidades en áreas rurales procurarán consolidar y 
asegurar su territorio, a menudo enfrentándose a una 
situación de conflicto con las comunidades vecinas. El 
resultado global son oleadas adicionales de poblaciones 
desplazadas y una nueva serie de reclamaciones que 
deben desentrañarse en el período posterior al conflicto.

El papel de los recursos naturales en un conflicto ha alentado un cierto debate en los círculos académicos.

Por un lado, investigadores como Collier y Hoeffler (2002) argumentan que las guerras civiles hoy en día no 
son provocadas por reclamaciones —tales como la desigualdad u opresión—, sino por la avaricia, es decir, por 
la búsqueda de incentivos económicos por parte de los insurgentes o de los actores estatales. Otros, como 
Ballentine y Sherman (2003) y Douma (2003) sostienen que la “avaricia” y la “reclamación” interactúan de 
manera diferente para contribuir al conflicto y para dar forma a la duración, intensidad y carácter del conflicto.

Al revisar seis guerras civiles, Ballentine y Sherman descubren que (i) pocos conflictos contemporáneos 
pueden ser calificados adecuadamente como puras “guerras por los recursos” o como conflictos ocasionados 
por la búsqueda de renta; (ii) los factores económicos se combinan con factores políticos y la etnicidad de 
maneras diversas. A continuación, presentamos un resumen de algunas de sus conclusiones por país. Tanto 
Kosovo como Nepal son pobres en recursos, por tanto, los recursos por sí solos no pueden explicar las 
causas o la dinámica de estos conflictos. En Kosovo, los asuntos relacionados con la seguridad regional y 
la etnicidad desempeñaron un papel importante, mientras que en Nepal, las reclamaciones acumuladas de 
carencia extrema de tierras y un sistema de trabajo esclavo se combinaron para alimentar el resentimiento 
contra la élite política. En Colombia y Angola, los movimientos opositores estaban originalmente atrapados 
en una batalla ideológica por el control del Estado. Al final de la Guerra Fría y de la pérdida del apoyo 
financiero externo, los protagonistas utilizaron los recursos naturales para financiar la guerra. La explotación 
de petróleo, gemas y narcóticos, sin embargo, ha dado contribuido de manera significativa a la manera en 
que han evolucionado ambos conflictos. Incluso en Sierra Leona y en la República Democrática del Congo, 
donde los recursos naturales se han situado en el centro de los conflictos, las agendas de la oposición se han 
diseñado conforme al deseo tanto del poder político como económico. Las reclamaciones relacionadas con la 
mala gestión del gobierno en términos políticos, corrupción y decadencia institucional crearon oportunidades 
para movilizar a la población contra el Estado en ambos casos.

El análisis de Ballentine y Sherman, Douma y otros sugiere que existe una necesidad de examinar tanto la 
“avaricia” como las “reclamaciones” a fin de explicar las causas y las dinámicas del conflicto a lo largo del 
tiempo.

Fuentes: Collier, Paul y Anke Hoeffler, “On the Incidence of Civil War in Africa”, Journal of Conflict Resolution, vol. 46 No. 1, febrero 
de 2002, págs. 13-28; Ballentine, Karen y Jake Sherman, Jake, “The Political Economy of Armed Conflict: Beyond Greed and 
Grievance” International Peace Academy, Lynne Rienner, Boulder, 2003.

ESTUDIO DE CASO 2: La economía política de los recursos naturales en un conflicto



KIT DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN DE CONFLICTOS DE TIERRAS Y RECURSOS NATURALES34

Desde una perspectiva institucional, el proceso de paz 
se caracteriza por la competencia significativa, a medida 
que las partes interesadas maniobran para posicionarse 
mejor de cara al entorno posterior al conflicto. Las 
autoridades tradicionales, los funcionarios del gobierno 
local y nacional y el poder judicial mantendrán sus 
mandatos. Los funcionarios del gobierno local pueden 
procurar socavar la legitimidad social de las autoridades 
tradicionales, mientras que los gobiernos nacionales 
intentarán desarrollar y asegurar el respaldo para 
una visión nueva posterior al conflicto. Grupos de 
la comunidad de asistencia internacional intentarán 
comprender y alinear sus propias agendas con los 
campeones adecuados. El foco de las ONG y de la 
sociedad civil puede cambiar a la defensa basada en su 
experiencia del conflicto o en las agendas institucionales. 
Para las personas que tratan de reconstruir sus vidas, 
la información, o bien es escasa, o está motivada por 
cuestiones políticas o simplemente es demasiado 
abrumadora para comprender y utilizar. El veloz ritmo 
del cambio puede disuadir a las personas de invertir en 
procesos que podrían cambiar rápidamente.

En este entorno caótico, la asistencia internacional se 
enfoca, con frecuencia, en asegurar la paz. Los asuntos 
relacionados con la tierra pueden incluirse en la agenda, 
pero solo son un elemento más de una larga lista de 
asuntos que en general incluye: participación en el 
poder; nuevas constituciones; elecciones; desarme, 
desmovilización y reintegración; reformas del sector de 
seguridad, etc.

La tendencia en muchas negociaciones de paz es lidiar 
con los asuntos relacionados con la tierra a nivel del 
proceso general y de los principios. Las principales 
deficiencias de la mayoría de los procesos de paz, 
desde el punto de vista de la tierra, son: (i) el fracaso 
para utilizar los asuntos relacionados con la tierra para 
respaldar las negociaciones de paz; y (ii) la preparación 
para el día siguiente a la firma de los acuerdos de paz. El 
resultado, en muchos casos, es un retraso significativo 
entre la formalización de la paz y el comienzo de su 
implementación. A la vista de la volatilidad que tienen 
los asuntos en torno a la tierra, esto puede ser un error.

La asistencia internacional puede apoyar los siguientes 
tipos de intervenciones en esta etapa del conflicto:

•	 Proporcionar apoyo continuo para la prevención 
y supervisión del conflicto, respuesta a la crisis 
y regulación del conflicto a fin de garantizar que 
quienes quieren sabotear el proceso no logren 
fracasar las negociaciones;

•	 Investigar y promocionar una mejor comprensión 
del impacto del conflicto sobre la tenencia y las 
instituciones referidas a la tierra, aumentando 
la sensibilización sobre la manera en que las 
controversias son o podrían ser gestionadas, y 
difundiendo información sobre el modo en que el 
conflicto ha afectado a las subsistencias basadas en la 
tierra y a los patrones de asentamiento humano;

•	 Proporcionar apoyo técnico en asuntos relacionados 
con la tierra a las partes del conflicto, mediadores/
negociadores, grupos armados y socios para 
el desarrollo con la finalidad de forjar una 
comprensión mutua de la relación entre tierra 
y conflicto, así como del papel de la tierra en el 
entorno posterior a la paz;

•	 Respaldar el diálogo en torno a asuntos relacionados 
con la tierra entre la población en general y grupos 
de la sociedad civil como un medio para generar 
soluciones potenciales que puedan respaldar el 
proceso de negociación, en combinación con 
diálogos específicos respecto de los asuntos 
relacionados con la tierra en las mujeres, jóvenes y 
grupos indígenas;

•	 Respaldar las negociaciones con el uso o la amenaza, 
según corresponda, de sanciones políticas o 
basadas en los recursos, así como también con el 
seguimiento financiero de los ingresos provenientes 
de los recursos naturales;

•	 Realizar evaluaciones institucionales y sobre 
las capacidades en concordancia con el entorno 
institucional futuro propuesto respecto a la tierra y a 
la solución de controversias en torno a la tierra;

•	 Identificar expertos nacionales e internacionales 
sobre tenencia de tierras en el país en particular, en 
preparación para las posibles intervenciones; y,

•	 Garantizar, según sea necesario, que la capacidad 
de la tierra esté específicamente incluida en las 
operaciones y misiones de paz desde las etapas 
más tempranas, con un personal y un presupuesto 
sólidos.

Etapa 5: Período posterior al conflicto
El período posterior al conflicto con frecuencia se 
describe como el período “una vez finalizados las mayores 
hostilidades hasta el punto de que puede dar comienzo la 
ayuda internacional”. 46 La noción de “período posterior 
al conflicto” es, sin embargo, problemática. Si bien 
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puede haberse firmado un acuerdo de paz, el período 
posterior al conflicto es, con frecuencia, cualquier 
cosa menos pacífico. Algunas partes del país pueden 
estar aún en conflicto declarado; en otras, pueden 
producirse resurgimientos esporádicos de violencia 
mientras se ajustan las reclamaciones y cuentas del 
pasado. Dependiendo del país, la transición del período 
posterior al conflicto al desarrollo puede en general tardar 
como mínimo diez años (como es el caso de Camboya, 
Guatemala y el Sudán del Sur).

El período posterior al conflicto frecuentemente se 
caracteriza por desafíos de importancia en torno a la 
tierra. A menudo existe una falta aguda de viviendas 
debido a la destrucción ocasionada durante el transcurso 
del conflicto, pero también en las áreas urbanas debido 
a las nuevas demandas de viviendas de los desplazados 
internos (IDP), de los retornados y de la comunidad de 
ayuda internacional. Los edificios públicos, incluidas las 
escuelas y oficinas gubernamentales, deben evacuarse 
y reacondicionarse. Los reclamos sobre tierras y 
propiedades se multiplican y, de forma general, las 
personas intentan asegurar o recuperar sus derechos. 
Al mismo tiempo, el apoderamiento de tierras y las 
asignaciones ilegales pueden aumentar, dado que la 
lealtad durante el combate se recompensa con la única 
moneda disponible: la tierra. La contaminación por 
minas terrestres puede limitar el acceso a las tierras 
agrícolas, bosques y asentamientos. Con el fin de la 
guerra civil, pueden finalizar las viejas alianzas y se 
puede manifestar la competencia interna a través de 
la rivalidad por la tierra y los recursos. Cuando se 
superponen las fronteras administrativas y étnicas, 
pueden producirse nuevas tensiones e incluso 
conflictos a medida que los grupos procuran expandir 
sus fronteras, controlar áreas con recursos valiosos o 
simplemente consolidar sus poblaciones con la finalidad 
de poder presentar reclamos más sólidos para obtener 
recursos estatales en el futuro.

En los entornos posteriores al conflicto, el ambiente 
institucional también se ha transformado. Las 
instituciones legales pueden haberse colapsado; las 
oficinas del gobierno pueden haberse destruido o estar 
habitadas por IDP y retornados. Los funcionarios 
del gobierno y el personal técnico, como topógrafos 
y técnicos urbanistas, pueden haber sido asesinados, 
desplazados por el conflicto o haber trasladado su 
residencia a otro país. Los registros de tierras pueden 
haber sido dañados, destruidos, alterados o simplemente 
robados (como sucedió en Kosovo y Timor-Leste). 
Al mismo tiempo, la tierra que ha sido “apoderada” o 
robada puede registrarse con el objeto de fortalecer los 
reclamos legales de propiedad, lo cual suele describirse 

como la creación de un “registro del vencedor”. El 
gobierno entrante con frecuencia está motivado por el 
deseo de “modernizar” la administración de la tierra, 
la agrimensura y la planificación de una manera que 
resulta incoherente con las capacidades actuales, y 
que posiblemente no se podrá sostener a largo plazo. 
Estas ambiciones, en general, están alimentadas por la 
comunidad de ayuda internacional. El nuevo gobierno 
también estará ansioso por relanzar la economía, 
frecuentemente a través de las asignaciones de nuevas 
concesiones basadas en recursos y en la promoción de 
inversiones en las áreas urbanas y periurbanas. A los 
titulares de derechos consuetudinarios que residen o 
usan la tierra por temporadas, en cambio, se les pueden 
hacer consultas limitadas. El gobierno o la ONU también 
pueden establecer nuevas instituciones en torno a la 
tierra en el contexto posterior al conflicto, siendo las dos 
formas más comunes los comités de tierras y los comités 
de reclamos respecto de la propiedad. 

En caso de existir, las instituciones consuetudinarias 
son el recurso principal al que acuden las personas 
después de un conflicto. Estos sistemas varían según 
el país y según la región dentro de un mismo país. 
Las instituciones consuetudinarias, sin embargo, 
también pueden haber sido muy afectadas por el 
conflicto, aunque en ausencia de alternativas eficaces, 
las instituciones consuetudinarias con frecuencia 
resultan más resilientes que las instituciones legales 
(como, por ejemplo, las del Afganistán, Liberia, 
Mozambique, el Sudán del Sur y Timor-Leste). Los 
sistemas consuetudinarios no se basan mucho en la 
infraestructura material, y por tanto pueden reafirmarse 
rápidamente. Las instituciones tradicionales, sin 
embargo, pueden haber sufrido daños significativos 
en su activo más importante: la legitimidad social. 
La autoridad de los líderes tradicionales puede haber 
disminuido, en particular a los ojos de los jóvenes y de 
los ex-combatientes, quienes pueden no haber crecido 
en un ambiente de respeto por los mayores y por el 
arreglo de controversias basado en consultas. 

Por otro lado, las instituciones informales que emergen 
durante el conflicto tienden a continuar funcionando. En 
general, se transforman en incipientes promotores de la 
tierra en el sector privado y utilizan sus conocimientos y 
conexiones tanto con las instituciones legales como con 
las consuetudinarias a fin de facilitar las transacciones de 
tierras. La población también puede recurrir a la ONU 
y a las ONG, en particular a aquellas que han estado 
involucradas en el país durante el conflicto, para obtener 
orientación y asistencia de cara a abordar los reclamos y 
los asuntos en torno a la tierra.
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 La mediación y el arbitraje pueden tener lugar 
adaptándose a cada caso, pero en general tienen poca 
conexión con las instituciones gubernamentales, lo que 
hace que la sostenibilidad de tales acuerdos sea poco 
clara. Los acuerdos que se basan en la mediación pueden 
ser vulnerables a la anulación a través de declaraciones 
o acciones del gobierno, salvo que se les otorgue una 
validez jurídica temporal o permanente. 

El resultado es, con frecuencia, un entorno institucional 
extremadamente incierto, caracterizado por mandatos, 
funciones y responsabilidades poco claros. Las 
personas pueden estar confundidas acerca de adónde 
o a quién recurrir para que se aborden de manera 
definitiva sus asuntos relacionados con la tierra. Y si 
no estuvieran satisfechas con su reclamación en un 
sistema institucional, es posible que simplemente la 
lleven de un sistema al otro hasta obtener una sentencia 
en su favor. Esta situación, denominada comúnmente 
“búsqueda de un foro de conveniencia”, es objeto de 
críticas frecuentes, aunque debería reconocérsele 
su labor como una válvula de seguridad útil en el 
período inmediato posterior al conflicto, al ayudar 
a prevenir que las controversias relacionadas con la 
tierra se transformen en conflictos violentos.47 De 
alguna manera, los poderosos y la élite prefieren 
este entorno incierto —y permiten que continúe— 
porque proporciona una mayor flexibilidad para que 
ellos consoliden su poder político y económico.48 La 
desigualdad posterior al conflicto respecto al acceso a la 
tierra puede solidificarse con el tiempo, convirtiéndose 
en altamente resistente a las reformas a medida que 
transcurre la fase inicial posterior al conflicto.

En este entorno incierto, el desafío para la asistencia 
internacional es calibrar adecuadamente su apoyo a las 
realidades institucionales y a la economía política de la 
era posterior al conflicto. El proceso, sin embargo, es 
cualquier cosa menos lineal o evidente. En general, una 
estrategia pragmática puede ser adoptar un enfoque 
gradual: abordar las necesidades urgentes de manera 
inmediata, a la vez que se prepara el escenario para 
reformas institucionales más importantes a medio y 
largo plazo. Las intervenciones posibles incluyen:

•	 Continuar con las actividades relacionadas con la 
prevención del conflicto, la regulación y la gestión 
del conflicto y la continuación de la negociación y la 
mediación en asuntos específicos;

•	 Asegurar que los asuntos relacionados con la tierra 
se incluyan en la evaluación de necesidades con 
posterioridad al conflicto y en las evaluaciones de 
otras necesidades (véase la Sección 6.1);

•	 Identificar y abordar asuntos específicos urgentes, 
por ejemplo, la revisión de concesiones, los 
asentamientos informales, los procedimientos para 
la asignación de tierras, etc.;

•	 Desarrollar e implementar un sistema de arreglo 
de controversias sobre la tierra que incluya a las 
autoridades tradicionales, el gobierno local, los 
ministerios competentes responsables de la tierra 
y los recursos, el poder judicial, así como también 
las instituciones especializadas establecidas con 
posterioridad al conflicto, tales como los comités de 
la tierra y los mecanismos para la restitución de la 
tierra y la propiedad (véase la Sección 4);

•	 Desarrollar un marco estratégico general para el 
sector de la tierra (5 años) que incluya a todos 
los ministerios competentes pertinentes y a las 
instituciones de arreglo de controversias, así como 
también un programa de trabajo a corto plazo (de 6 
meses a 2 años); 

•	 Desarrollar e implementar estrategias específicas 
para la construcción de instituciones para 
las autoridades tradicionales, los ministerios 
competentes, el gobierno local, el poder judicial y la 
sociedad civil;

•	 Comenzar a trabajar en la política de tierras a más 
largo plazo y en reformas legales e institucionales de 
forma más exhaustiva.

En conclusión, la Sección Tres ha presentado una 
descripción general de la relación entre la tierra, el 
conflicto y la asistencia internacional en las diferentes 
etapas del ciclo del conflicto. Se ha hecho hincapié en 
la interacción entre las personas, las instituciones y el 
conflicto, demostrando que en cada etapa del ciclo del 
conflicto se pueden emprender acciones que contribuyan 
a la prevención, gestión y solución de controversias 
en torno a la tierra. Las secciones siguientes presentan 
una estrategia general para un enfoque sistemático del 
arreglo de controversias en torno a la tierra, ofrecen 
cierta orientación para abordar los desafíos específicos 
relacionados con la tierra e identifican algunas 
herramientas y estrategias que pueden ser eficaces dentro 
de un enfoque estratégico global. 
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La ausencia de un enfoque sistemático de reclamos y 
conflictos por la tierra ha constituido una gran brecha en 
cuanto a la asistencia internacional en países afectados 
por el conflicto armado. Esta sección proporciona 
una breve descripción general de la naturaleza y el 
valor agregado de un enfoque sistemático. Comienza 
recapitulando algunas de las lecciones aprendidas a 
partir de la falta de un enfoque sistemático, recurriendo 
a las experiencias de misiones de paz anteriores de 
la ONU. Luego, explica en qué consiste un enfoque 
sistemático, incluidos los ejemplos de enfoques más 
sistemáticos que surgen de experiencias recientes.

4.1 Lecciones aprendidas 
de operaciones de paz y de 
mantenimiento de la paz de la ONU

Puede argumentarse que lo más cercano a un enfoque 
sistemático de la comunidad internacional para abordar 
los reclamos y los conflictos por la tierra ocurre luego 
del conflicto, cuando se establecen las operaciones de 
paz de la ONU. Algunos ejemplos de dichas operaciones 
incluyen la Misión de la ONU en Kosovo (UNMIK), la 
Administración de Transición de las Naciones Unidas 
en Timor Oriental (UNTAET) y la Misión de la ONU 
en Sudán (UNMIS). Cuando esas misiones se han 
establecido, los reclamos y los conflictos por la tierra se 
enmarcan, con frecuencia, como cuestiones relacionadas 
con los derechos de vivienda, tierra y propiedad (consulte 
la Sección 2 para conocer el debate). Si bien la revisión 
de estas experiencias está más allá del alcance de esta 
Nota Orientativa, proporcionan algunas lecciones y 
perspectivas valiosas para el desarrollo de un enfoque más 
sistemático de reclamos y conflictos por la tierra. 

Al revisar 17 Operaciones de Paz de la ONU actuales, 
Leckie observa que “ninguna se diseñó para asegurar la 
atención sistemática a las cuestiones de HLP ni cuenta 
con los recursos humanos y financieros para abordar con 
eficacia las preocupaciones relativas a HLP de manera 
integral. 

Si bien algunas de las misiones de la ONU en el pasado 
desarrollaron capacidades para abordar algunos desafíos 
relativos a HLP, la mayoría de esas misiones no abordó 
esas cuestiones en absoluto, o lo hizo de manera especial, 
parcial o en el corto plazo”.49 En Camboya, por ejemplo, 
en una de las operaciones de paz más tempranas luego de 
la Guerra Fría, la repatriación de unos 360.000 refugiados 
fue una preocupación crítica; sin embargo, no se previó 
abordar las cuestiones referidas a la tierra y la propiedad.50 
En Afganistán, a pesar del reconocimiento de la amplia 
carencia de tierras, las cuestiones referidas a la tierra 
solo se trataron de forma tardía e incompleta.51 De igual 
manera, en El Salvador y en Guatemala, se reconoció e 
inclusive se incluyó el acceso desigual a la tierra en los 
acuerdos de paz; sin embargo, la implementación de las 
disposiciones referidas a la reforma de la tenencia de 
tierras nunca se llevó a cabo (consulte el Estudio de Caso 
6 en la Sección 5.5). Incluso en Timor-Leste, considerado 
como “uno de los intentos más importantes de abordar un 
amplio espectro de inquietudes referidas a los derechos 
a la vivienda, muchos de estos esfuerzos se frustraron.” 52 
En Kosovo, UNMIK tuvo éxito al promover la restitución 
de derechos a la propiedad residencial; sin embargo, las 
cuestiones como propiedades comerciales, empresas de 
propiedad del estado y la reconstrucción de viviendas de 
desplazados internos o refugiados destruidas se abordaron 
de manera tardía o nunca se abordaron.53

Al explicar las razones de un enfoque incompleto, Leckie 
observa lo siguiente:

•	 Falta de comprensión de las cuestiones por parte de la 
administración de la ONU involucrada.

•	 Reticencia de los actores políticos locales con 
intereses en las viviendas o en la tierra de apoyar 
dichas iniciativas.

•	 Percepción de la ONU de que los desafíos 
relacionados con los derechos de HLP son demasiado 
grandes para abordarse.

•	 Complicaciones, escala y naturaleza histórica de los 
problemas.

4UN ENFOQUE SISTEMÁTICO PARA 
ABORDAR RECLAMOS Y CONFLICTOS 
POR LA TIERRA
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•	 Costos financieros asociados a la atención sistemática 
de estos problemas.

•	 Percepción de que estos derechos podrían reavivar 
potencialmente el conflicto que recientemente ha 
finalizado.

•	 Falta de apoyo de un donante importante para 
acompañar las reformas.

Si bien algunas de las razones mencionadas anteriormente 
pueden tener alguna validez, la experiencia también ha 
demostrado que la falta de atención a los reclamos y 
los conflictos por la tierra de manera sistemática tiene 
sus propias consecuencias negativas. En Camboya, por 
ejemplo, la amplia mayoría de los aproximadamente 
360.000 refugiados que regresaron, se transformaron 
rápidamente en desplazados internos, sin acceso a la 
tierra.54 En Timor-Leste, la falta de atención de la grave 
carencia de viviendas llevó a una oleada de conflictos 
violentos luego del acuerdo de paz.55 Nepal, Guatemala 
y El Salvador muestran cómo la falta de atención de las 
causas estructurales del conflicto por la tierra puede 
tener un impacto negativo en la recuperación luego del 
conflicto.

Sin embargo, existen señales de que se está reconociendo 
esta brecha crítica en el apoyo internacional a los países 
afectados por el conflicto. Como observó el Secretario 
General de la ONU en su Informe sobre el Estado de 
Derecho de 2008:

“Si bien la necesidad es grande e inmediata… al respecto, 
hemos intervenido en casos aislados y nuestra capacidad 
ha sido insuficiente y fragmentada. Los esfuerzos de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) y del Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
por aprovechar enseñanzas y adoptar buenas prácticas 
constituyen una base sobre la que puede fundarse 
la elaboración de un enfoque sistemático, integral y 
estratégico de las cuestiones de la vivienda, la tierra y la 
propiedad, y del desarrollo de la capacidad al respecto.” 56

En las siguientes secciones se analizan algunos de 
los elementos y las experiencias de los enfoques más 
estratégicos y sistemáticos sobre reclamos y conflictos por 
la tierra.

4.2 Un enfoque sistemático para  
los reclamos y los conflictos por  
la tierra 

Un sistema es un “conjunto de partes interrelacionadas 
que funcionan de manera independiente y un conjunto 
para alcanzar un objetivo común”.57 Un sistema de 
arreglo de controversias relacionadas con la tierra es 
“un acuerdo integrado y coordinado de capacidades, 
recursos, personas y procedimientos institucionales que 
ayuda a las partes en conflicto a abordar y resolver las 
cuestiones y reclamos relacionados con la tierra”.58

Pueden existir diferentes tipos de sistemas de arreglo 
de controversias en un contexto determinado. 
Algunos sistemas pueden estar anclados a una sola 
organización, abordando cuestiones recurrentes. Otros 
pueden ser redes de líderes sociales, ya sea que estén 
organizados como paneles formales, mediadores o 
árbitros independientes certificados o redes de líderes 
informales o ancianos dentro de la sociedad.

Un tercer tipo de sistema, y quizás el más apropiado para 
abordar las cuestiones relativas a la tierra en contextos de 
conflicto, es el de redes. Un sistema de redes es un conjunto 
de instituciones u organizaciones, informal o formalmente 
coordinadas, que abordan las cuestiones relativas a la tierra. 
Este sistema puede incluir agencias gubernamentales, 
autoridades tradicionales, organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil, empresas privadas,Fo
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organismos de la ONU, o alguna combinación de 
estas organizaciones. Es más adecuada para contextos 
en los que las organizaciones tienen jurisdicciones 
superpuestas y donde se requiere cooperación y 
coordinación. Pueden ser particularmente útiles en 
países con pluralismo jurídico e institucional (consulte 
la Sección 2) y como parte de una estrategia de 
prevención de conflictos más amplia.

Por último, la fortaleza de un sistema para los reclamos 
y el arreglo de controversias relacionado con la tierra 
es su capacidad general de canalizar controversias en 
diversos mecanismos que, en conjunto, reducen el 
riesgo de que las controversias por la tierra se vuelvan 
violentas. Esto incluiría los siguientes elementos:

•	 Un enfoque coordinado de los reclamos, 
controversias y conflictos por la tierra, que reúna 
a todos los actores dentro de un sistema para 
trabajar en pos de un objetivo común.

•	 Un proceso predecible, transparente y creíble que 
genere resultados mayoritariamente considerados 
justos, eficaces y duraderos.

•	 Un enfoque holístico de la gama completa de 
reclamos y conflictos por la tierra, incluidos los 
factores estructurales que contribuyen al conflicto.

Por lo tanto, un enfoque más sistemático puede 
contribuir a obtener los siguientes resultados:

•	 Una prevención y gestión de conflictos eficaz y 
eficiente en términos de costos: el control de las 
tendencias de los conflictos por la tierra; una mayor 
probabilidad de que las pequeñas controversias 
puedan llegar a una resolución antes de una 
escalada; una gestión de la crisis eficaz y temprana 
cuando el conflicto sí ocurre; y perspectivas de las 
controversias individuales que destacan la necesidad 
de reformas institucionales más profundas.

•	 Facilitar el regreso y reintegro de los desplazados 
internos, refugiados, soldados y jóvenes.

•	 Apoyar las subsistencias basadas en la tierra 
como la agricultura, ganadería, minería artesanal, 
forestación, pesca, etc.

•	 Facilitar la inversión en áreas rurales y urbanas, ya 
sea en los sectores de vivienda, infraestructura o 
recursos.

•	 Promover la gestión y un uso más sostenible de la 
tierra.

•	 Contribuir a una mejora en la estabilidad y en la 
seguridad política, social y económica en todos los 
niveles.

•	 Mejorar la rendición de cuentas dentro del sistema 
y promover la buena gobernanza y el estado de 
derecho.

4.3 Desarrollo e implementación 
de un enfoque sistemático 

Es posible desarrollar un enfoque sistemático en 
cualquier etapa del ciclo del conflicto, aunque su 
implementación suele producirse luego del conflicto. El 
proceso que se describe a continuación se basa en un 
contexto posterior al conflicto, pero puede adaptarse a 
otras etapas del ciclo del conflicto.

En general, existen cuatro fases de desarrollo de un 
sistema de resolución de conflictos y de reclamos por 
la tierra: 

(i) Definición del alcance y de las metas del sistema. 
(ii) Diseño o fortalecimiento del sistema. 
(iii) Implementación. 
(iv) Control y aprendizaje. 

A continuación, se presentan estas cuatro etapas de 
manera resumida. 

En la primera etapa, los objetivos incluyen:

•	 Comprender la manera en que las instituciones 
funcionan e interactúan como parte de un sistema 
(consulte la Sección 6.1).

•	 Llevar a cabo un análisis del conflicto, que incluya 
los elementos de un análisis de economía política 
(consulte la Sección 6.2 y 6.4).

•	 Realizar investigaciones con instituciones locales 
referidas a los desafíos críticos de la política, por 
ejemplo, las leyes consuetudinarias, los mercados 
de la tierra, urbanización, subsistencia, arreglo de 
controversias, etc.

•	 Desarrollar o fortalecer un mecanismo de 
coordinación del sector de la tierra (consulte la 
Sección 6.3).

•	 Comprender la gama completa de reclamos y 
controversias relacionadas con la tierra.
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Tabla 2: Descripción de algunas instituciones comunes de arreglo de controversias por la tierra

INSTITUCIÓN FORTALEZAS POTENCIALES DEBILIDADES POTENCIALES

Autoridades 
tradicionales

•  Accesibilidad debido a sus bajos costos, 
cronogramas y procedimientos flexibles, 
uso de idioma local, etc.

• Enfoque orientado al consenso.

• Los líderes formales e informales pueden 
actuar como conciliadores, mediadores, 
negociadores o árbitros.

• Una fuerte legitimidad social significa 
que el proceso y los resultados tienen 
propietarios.

• Las instituciones formales pueden no 
reconocer a las autoridades tradicionales o 
pueden interferir en su funcionamiento.

• Las instituciones tradicionales pueden 
quebrarse y los líderes tradicionales perder 
legitimidad.

• Pueden tener una capacidad limitada 
para resolver las controversias entre las 
comunidades o con el estado.

• Pueden ser difícil acceder a algunas de las 
partes debido al género, clase, casta o por 
otros prejuicios.

• Las decisiones no registradas o 
comunicadas al sistema formal pueden no 
ser duraderas. 

Sociedad civil y 
ONG

• Imparcialidad percibida.

• El personal puede tener más movilidad 
para viajar al lugar de la controversia.

• Con frecuencia, tienen cierta capacidad 
para la mediación o resolución alternativa 
de controversias y se enfocan en la 
creación de acuerdos basados en 
intereses.

• Pueden facilitar mayor participación.

• Se enfocan en la creación de capacidades 
dentro de la comunidad y en la expansión 
de la cultura de la paz.

• Los programas pueden no contar con el 
apoyo de los gobiernos o tribunales.

• Pueden no tener suficiente poder de 
convocatoria o capacidad para abordar 
las disputas entre las comunidades, las 
cuestiones relacionadas con los recursos 
naturales de alto valor o las desigualdades 
estructurales.

• El enfoque puede variar entre las 
organizaciones.

• Las decisiones pueden no ser vinculantes.

Gobierno local

• Proximidad a las personas y conocimiento 
local.

• El control de los procedimientos 
administrativos puede hacer que tengan 
mayor capacidad de respuesta,

• Capacidad técnica, por ej., la 
agrimensura.

• Acceso a los registros de tierras.

• La capacidad puede estar reducida a causa 
del conflicto; el conocimiento puede estar 
desactualizado.

• La legitimidad puede estar debilitada 
debido al conflicto relacionado con la 
asignación ilegal de tierras o el fraude,

• Los funcionarios pueden procurar 
consolidar su poder a costa de las 
instituciones tradicionales o tribunales.
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Tabla 2 (continuación)

INSTITUCIÓN FORTALEZAS POTENCIALES DEBILIDADES POTENCIALES

Ministerios 
del gobierno 
nacional

• Tienen mandato para reformas jurídicas, 
de políticas e institucionales requerido 
para llevar a cabo reformas estructurales.

• Tienen poder de convocatoria para 
resolver controversias administrativas 
o por cuestiones de límites entre las 
comunidades.

• Con frecuencia, las responsabilidades 
están fragmentadas entre los diferentes 
organismos; reticencia para compartir 
información; competencia entre los distintos 
organismos en general; mala coordinación.

• Pueden tener una capacidad debilitada o 
legitimidad reducida por el conflicto.

Tribunales de 
justicia

• El proceso, las normas y las decisiones 
tienen legitimidad jurídica.

• Las decisiones pueden ser imparciales, 
según los méritos del caso.

• Están estructurados para llegar al nivel 
local dentro de una jerarquía.

• Conocimientos técnicos especializados.

• Acceso a los registros de tierras.

• Las partes tienen participación limitada en la 
toma de decisiones.

• A menudo son inaccesibles, remotos 
y costosos, con obstáculos técnicos e 
idiomáticos.

• Suelen están sobrecargados con 
controversias relacionadas con la tierra.

• El enfoque conflictivo tiene como 
consecuencia resultados de ganar o perder, 
que puede dañar las relaciones, no ser 
sostenible o provocar conflictos futuros.

• Es posible que las decisiones no se hagan 
cumplir debido a la falta de capacidad, 
habilidades o vínculos con las fuerzas del 
orden público.

• Pueden ser percibidas como corruptas, 
pueden carecer de legitimidad o tener sesgos 
favorables a las élites, etc.

• Definición estrecha de la evidencia.

Líderes políticos

• Pueden tener influencia sobre las partes 
de la controversia debido a relaciones 
sociales.

• Pueden ser capaces de abordar 
controversias complicadas o prolongadas.

• Pueden ser capaces de asegurar los 
recursos a fin de ayudar a alcanzar o 
implementar acuerdos.

• Pueden percibirse como sesgados o como 
una parte con intereses en la controversia.

• Pueden no ser capaces de mantenerse 
involucrados en el largo plazo en una 
controversia individual.

• Pueden asumir el papel de árbitro, pero 
carecer de los mecanismos de cumplimiento.

Comisiones de 
tierra y propiedad

• La neutralidad puede ser más alta en 
caso de que no haya otra parte neutral 
acordada. 

• Pueden operar a escala a través de 
procedimientos flexibles y de un enfoque 
flexible a la evidencia.

• Pueden lidiar con las cuestiones de 
manera sistemática.

• Pueden reemplazar la estrategia general de 
construcción de instituciones, socavando la 
capacidad a largo plazo del gobierno o de la 
ONG para abordar las controversias.

• El mandato puede ser relativamente limitado 
con relación a la importancia de los desafíos 
relacionados con la tierra o al tiempo para 
abordar solo controversias específicas.

• Pueden estar subfinanciados o carecer de 
capacidad técnica.
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•	 Definir el alcance del sistema y los tipos de 
conflictos que se deben abordar.

A continuación, en la Tabla 2, se resumen algunas de 
las instituciones comunes y sus fortalezas y debilidades 
potenciales. Una vez que la evaluación institucional 
y la tipología del reclamo o controversia han sido 
desarrolladas, se debería llegar a un acuerdo en relación 
con las cuestiones que el sistema aborda. 

En la segunda etapa del proceso, el objetivo es diseñar 
el enfoque, aprovechando las fortalezas institucionales 
existentes y contemplando las brechas que puedan 
existir. Entre los componentes del sistema podemos 
mencionar:

•	 Comprender la manera en que las instituciones 
funcionan e interactúan como parte de un sistema 
(consulte la Sección 6.1).

•	 Llevar a cabo un análisis del conflicto, que incluya 
los elementos de un análisis de economía política 
(consulte la Sección 6.2 y 6.4).

•	 Realizar investigaciones con instituciones locales 
referidas a los desafíos críticos de las políticas, por 
ejemplo, las leyes consuetudinarias, los mercados 
de la tierra, urbanización, subsistencia, arreglo de 
controversias, etc.

•	 Desarrollar o fortalecer un mecanismo de 
coordinación del sector de la tierra (consulte la 
Sección 6.3).

•	 Comprender la gama completa de reclamos y 
controversias relacionadas con la tierra.

•	 Definir el alcance del sistema y los tipos de 
conflictos que se deben abordar.

A continuación, en la Tabla 2, se resumen algunas de 
las instituciones comunes y sus fortalezas y debilidades 
potenciales. Una vez que la evaluación institucional 
y la tipología del reclamo o controversia han sido 
desarrolladas, se debería llegar a un acuerdo en 
relación con las cuestiones que el sistema aborda. 

En la segunda etapa del proceso, el objetivo es 
diseñar el enfoque, aprovechando las fortalezas 
institucionales existentes y contemplando las 
brechas que puedan existir. Entre los componentes 
de tal sistema podemos mencionar:

•	 Una estrategia de comunicación e información 
continua de doble vía, que lleve información al área 
de toma de decisiones y de formulación de políticas 
y que comunique las novedades hacia el exterior.

•	 Estrategias de promoción de la capacidad para los 
diferentes componentes institucionales del sistema.

•	 Procedimientos de intervención de crisis, para 
regular y abordar conflictos por la tierra que 
pudieran surgir.

•	 Una institución de arreglo de controversias 
específica al conflicto (por ej.; Comisión de Tierra 
y Propiedad, Tribunal de Tierras, etc.). Esto a 
su vez puede requerir: un ingreso de reclamos 
y sistema de registro transparente a través de 
múltiples canales; un proceso de evaluación de 
elegibilidad; un proceso de investigación; servicios 
independientes de arreglo de controversias; 
seguimiento y control de controversias; un 
mecanismo de cumplimiento o aplicación; un 
componente de aprendizaje, etc.

•	 Un facilitador independiente, proveedores 
servicios de investigación, mediación y arbitraje 
(ONG, sector privado, sociedad civil).

•	 Asesoramiento, defensa y promoción de las 
capacidades para apoyar a las partes más débiles y 
permitirles participar con eficacia en el sistema de 
arreglo de controversias.

•	 Coordinación de las políticas, reforma jurídica y 
reforma de la administración de la tierra.

•	 Un plan de trabajo general para orientar el proceso 
de implementación.

En la tercera etapa del proceso, el objetivo es 
iniciar la implementación de los elementos del 
enfoque sistemático. Los diferentes elementos del 
sistema de resolución de reclamos y controversias 
pueden desarrollarse como un proyecto piloto. 
Por ejemplo, los sistemas tradicionales pueden 
ya estar operativos, pero requerir el desarrollo de 
capacidades dirigidas. Podrían agregarse nuevos 
elementos, como los Comisiones de tierra y propiedad, 
para que el sistema en general sea más eficaz. 

La etapa final se centra en la evaluación y el aprendizaje 
a partir de los resultados del sistema. Una vez en 
funcionamiento, el sistema de arreglo de controversias, 
el foco de la atención se debería cambiar al control 
de calidad, aprendizaje institucional y evaluación 
continua. Por ejemplo, el control independiente a 
través de una universidad local puede mejorar la 
responsabilidad del sistema y también la integración 
de las reformas a las instituciones nacionales.
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4.4 Experiencia internacional con 
enfoques sistemáticos

Como se mencionó anteriormente, la experiencia 
internacional con los enfoques de sistemas ha variado.59 
Los ejemplos de enfoques sistemáticos incluyen Liberia, 
República Democrática de Congo y Timor-Leste.

En Liberia, la Comisión de Tierras respalda el 
desarrollo de un enfoque integral de las controversias 
por la tierra. Esto constituye un desafío, en particular 
en un contexto donde la inseguridad de la tenencia 
es alta; el marco jurídico e institucional es poco 
claro; el sistema de administración de la tierra es 
débil; y el arreglo de controversias se lleva a cabo de 
manera especializada por parte de, entre otros, el 
Ministerio de Justicia, el Ministerio de Tierras, Minas 
y Energía, el Ministerio de Asuntos Internos, los 
jefes tradicionales (a menudo en coordinación con 
funcionarios gubernamentales locales), las ONG y 
organizaciones basadas en la comunidad que median 
en las controversias por la tierra. Como respuesta, la 
Comisión de Tierras estableció un Equipo de Tareas 
de Controversias de Tierras, realizó un inventario de 
las controversias, organizaciones y enfoques para el 
arreglo de controversias e inició la aclaración del marco 
institucional. Otras actividades incluyen la coordinación 
de sistemas de alerta temprana (consulte la Sección 
6.1) y el apoyo para la promoción de las capacidades, 
dirigido a las diferentes partes interesadas según la 
ventaja comparativa de las diferentes organizaciones. 
También se inician los esfuerzos a largo plazo para 
abordar las fuentes estructurales de conflicto a través de 
reformas legales y de políticas. 

En la República Democrática de Congo, ONU- Hábitat 
apoya al Ministerio de Asuntos Agrarios a nivel 
nacional para desarrollar una política integral de tierras 
y para establecer un mecanismo de coordinación para el 
sector de tierras,

incluidos los relacionados con recursos naturales, 
asuntos urbanos, descentralización, ley consuetudinaria 
y ley de familia. A nivel provincial, este enfoque se 
expresa a través de una combinación de actividades que 
incluye grupos de coordinación del sector de la tierra en 
Kivu del Norte e Ituri; creación de centros de mediación 
de tierras en un contexto donde existe una presencia 
del gobierno nacional limitada o dicha presencia no 
existe; el ingreso sistemático, procesamiento y arreglo 
de controversias, a través de equipos móviles; y el 

desarrollo de una tipología de controversias y una 
jerarquía de evidencia jurídica, localmente legítima. 
Con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 
también existe un trabajo en curso para promover una 
gestión más sostenible de las áreas protegidas, incluidos 
los alrededores del Parque Nacional Virunga.60

En Timor-Leste, como ilustra el Estudio de Caso 3, 
la Dirección de Tierra y Propiedad de Timor-Leste 
desarrolló un sistema modelo. Muestra las entidades 
institucionales que participan en la recepción de quejas 
o reclamos, mecanismos de derivación, los distintos 
caminos para alcanzar acuerdos voluntarios a través de 
la mediación y un componte de arbitraje opcional, que 
aún falta implementar. Si las partes no están satisfechas 
con el resultado de los procesos tradicionales de arreglo 
de controversias, pueden llevar su caso a la Dirección 
de Tierra y Propiedad para obtener asistencia en una 
mediación. Si tampoco quedan conformes allí, también 
pueden llevar su controversia a la justicia.

En conclusión, la Sección 4 ha destacado la necesidad de 
un enfoque con sistemas más amplios para abordar las 
controversias y los reclamos por la tierra, uno que vaya 
más allá de las controversias inmediatas para contribuir 
también a abordar las causas más estructurales de 
conflicto dentro de la sociedad. La Sección 5 analiza 
algunos desafíos específicos relacionados con la tierra 
que suelen enfrentar los países en conflicto.
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ESTUDIO DE CASO 3: Sistema de arreglo de controversias relacionadas con la tierra  
   y propiedad de Timor-Leste61:

 

Sistema de arreglo de controversias relacionadas con la tierra y propiedad de Timor-Leste
Diseñado para la Dirección de Tierra y Propiedad (LPD)

El acuerdo tiene la jerarquía 
de decisión jurídica. No es 
necesaria ninguna acción 
adicional luego de su 
implementación.

El acuerdo tiene la jerarquía 
de decisión jurídica. No es 
necesaria ninguna acción 
adicional luego de su 
implementación.

Sí

Sí

NO

Derivación 
a la justicia

Derivación al 
arbitraje de LPD 
(árbitro único de 
LPD, panel de LPD 
o panel comunitario 
de LPD)

Derivación a la Junta 
de Arreglo de 
Controversias de 
Tierra y Propiedad 
(Panel Permanente)

Decisión 
judicial

Laudo 
arbitral

Laudo 
arbitral

Decisión jurídica 
vinculante

Proceso de implement-
ación y supervisión 
(Justicia, Policía o LPD)

Se llega a un 
arreglo

NO

Opción 1
Mediación de líder(es) 
tradicional(es) de la 
comunidad (Mediación 
con asesoramiento si 
no se llega a un 
acuerdo)

Opción 2
Asesoramiento, asistencia 
técnica o mediación por 
parte de LPD
• Asesoramiento o 
   preparación individual
• Asistencia técnica
• Mediación (personal
   único de LPD, panel de 
   LPD o panel comunitario 
   de LPD)

Una o más partes se 
contactan con:
1. Líder(es) tradicional(es)       
    de la comunidad 
2. Dirección de Tierra y 
    Propiedad
3. Chefe Suco (jefe de 
    aldea) (quien deriva a 
    1 y 2 más arriba)

Tierra o 
propiedad

SE DESAR-
ROLLA LA 

CONTROVERSIA

Se llega a 
un arreglo
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El conflicto violento puede crear una cantidad de desafíos 
específicos relativos a la tierra. Si bien la sección anterior 
ha argumentado a favor de un enfoque más sistemático 
de los conflictos relativos a la tierra, esta sección 
explora algunos desafíos comunes relacionados con la 
tierra que dicho enfoque sistemático puede afrontar, 
y una gama de intervenciones para abordarlos.62 

5.1 Acceso a los programas 
humanitarios y de tierras

Los actores humanitarios requieren el acceso a la tierra 
para una amplia gama de programas de emergencia, 
que incluye refugios temporarios, campamentos para 
desplazados internos y refugiados, subsistencia, caminos, 
infraestructura crítica y servicios básicos como escuelas 
y clínicas. Las labores humanitarias también necesitan la 
tierra para alojamiento, oficinas y depósitos. Asimismo, 
las organizaciones de remoción de minas son cada 
vez más conscientes de la necesidad de asegurar los 
derechos a la tierra de las personas de bajos recursos 
en relación con la tierra que ha sido desminada.

Los actores humanitarios suelen buscar el asesoramiento 
de los funcionarios gubernamentales respecto de la tierra 
“disponible”. Sin embargo, la información oficial no suele 
estar actualizada y la tierra disponible es reclamada por 
un grupo u otro, en algunas ocasiones en virtud de la ley 
consuetudinaria, en otras ocasiones, como tierra privada 
que no ha sido registrada. En ambos casos, los actores 
humanitarios pueden encontrar demoras en su labor, 
involucrados ellos mismos en una controversia local 
y posiblemente con personal en situación de riesgo.

El establecimiento de campamentos puede presentar 
desafíos específicos. Si bien el establecimiento de 
campamentos no es la solución preferida, suele ser la 
forma más rápida y fácil de ofrecer apoyo logístico para 
satisfacer las necesidades humanitarias. Los campamentos 
de refugiados y desplazados internos suelen requerir 
grandes áreas de tierra para satisfacer las necesidades tanto 
de la población del campamento como las del personal 
de apoyo. Un área fuera del perímetro inmediato del 
campamento puede convertirse rápidamente en un área 

de deforestación o de otra manera de explotación por 
parte de la población del campamento, quienes pueden 
recoger leña, alimentos comestibles silvestres (incluida la 
vida silvestre) y pueden preparar la tierra para el cultivo.

Con el tiempo, los campamentos “temporarios” suelen 
convertirse en permanentes, a medida que se construyen 
mercados, servicios y viviendas más permanentes y 
a medida que las personas se casan con la población 
local. El campamento puede eventualmente parecerse a 
una aldea o pueblo, y esta expansión representará más 
exigencias para la tierra local. Debido a esta naturaleza 
supuestamente temporaria, no se permite a los oficiales 
de asistencia humanitaria ofrecer nada que no sean 
los elementos básicos y a menudo se desalienta la 
planificación de los asentamientos. En algunos casos, 
las poblaciones de desplazados internos y refugiados 
son oficialmente reducidas a campamentos bajo las 
órdenes de autoridades nacionales o locales (sobre 
la base de que su presencia es temporaria y deberían 
depender de asistencia externa para obtener alimentos 
y otros elementos esenciales), pero esas órdenes son 
difíciles de hacer cumplir. Es posible que aumenten las 
tensiones entre los desplazados internos y los refugiados, 
la comunidad de acogida local y los funcionarios 
gubernamentales. Por ejemplo, la violencia también 
puede surgir, como sucedió en Timor-Leste, en 2007.63

La remoción humanitaria de minas es otra área 
especializada que cada vez afronta más desafíos 
relacionados con la tierra. Personas poderosas pueden 
apropiarse de la tierra que ha sido desminada o si los 
beneficiarios no están designados, pueden asignarse a 
personas adineradas.64 Las organizaciones de remoción 
de minas son cada vez más conscientes de la necesidad 
de vincular la remoción de minas con las medidas para 
garantizar la tenencia segura para las personas de bajos 
recursos.

Para muchos programas humanitarios, es comprensible 
que las cuestiones relacionadas con los derechos a 
la tierra puedan ser inicialmente una preocupación 
secundaria. Sin embargo, esto no significa que las 
cuestiones relacionadas con los derechos a la tierra no 
estén presentes, ni que permanecerán invisibles por 
mucho tiempo.

5 CÓMO ABORDAR LOS DESAFÍOS 
ESPECÍFICOS RELATIVOS A LA TIERRA
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Funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar:

➤➤ Establecer un inventario nacional de tierra pública 
(como se hizo en Burundi en 2003 con el apoyo de 
ACNUR),65 asegurando que la información nacional 
se verifique localmente.

➤➤ Consultas con poblaciones locales, líderes 
tradicionales, funcionarios del gobierno local 
para aclarar los derechos a la tierra y subsistencia 
subyacentes antes de decidir si se ubicará un 
campamento, infraestructura, servicios, etc., y dónde 
se ubicará.

➤➤ Ofrecer apoyo básico para la planificación de 
asentamientos en caso de que los campamentos 
temporarios se transformen en permanentes, como 
sucedió en Jordania y en Siria, como resultado del 
desplazamiento prolongado de refugiados palestinos.

➤➤ Asegurar que la programación humanitaria no socave 
los derechos a la tierra de otra comunidad, y que 
tanto las personas desplazadas como las comunidades 
de acogidas se beneficien de igual manera de la 
asistencia humanitaria.

➤➤ En caso de que la tierra que pertenece a otras 
personas sea necesaria o se utilice para los 
campamentos, los propietarios originales deberían 
ser rápida y justamente compensados y recibir 
asistencia para encontrar tierra en otro lugar.

➤➤ Identificar los derechos de ocupación y otros 
derechos relativos a la tierra, vincular la remoción 
de minas con la seguridad de la tenencia para los 
grupos vulnerables y controlar a los beneficiarios de 
las tierras inspeccionadas son algunas medidas que 
pueden tomarse para integrar un enfoque a favor 
de las personas de bajos recursos en los esfuerzos 
humanitarios de remoción de minas.

➤➤ Ofrecer apoyo para la mediación y arreglo de 
controversias si las tensiones relacionadas con la 
tierra o con la comunidad de acogida aumentan. 

5.2 Documentos relacionados con la 
tierra y la identidad

Cuando las poblaciones huyen del conflicto, suelen 
abandonar o perder los documentos relacionados con 
su tierra o identidad o pueden ser víctimas de robo. En 
muchos casos, es posible que las personas desplazadas 
nunca tengan documentos de su propia tierra o identidad.  
Independientemente de las circunstancias, la falta de 

documentación oficial puede constituir un obstáculo 
significativo al regreso, prolongando la estadía de los 
desplazados internos o personas que regresan en los 
campamentos o asentamientos espontáneos.

Otras personas desplazadas pueden ser los arrendatarios 
(agrícolas o residenciales) con derechos no registrados a 
la tierra. Durante el conflicto, los arrendatarios pueden 
ser desalojados. Luego del conflicto, las soluciones de 
viviendas para arrendatarios rara vez es una prioridad. 
Esto significa que la “acumulación residual” de personas 
en campamentos suele incluir una significativa 
proporción de personas que simplemente no tienen otra 
opción más que permanecer donde están.

Si bien existen algunos “reclamos fraudulentos” de 
carencia de tierras, en general estos casos son minoría. 
En algunas situaciones, pueden ser personas desplazadas 
por un conflicto anterior, cuyas necesidades de tierras o 
vivienda no se han satisfecho. La falta de documentación 
y la inadecuada atención temprana a la situación de la 
tenencia durante las evaluaciones iniciales o ingreso al 
campamento pueden crear una situación muy complicada 
y controversial. La reciente experiencia de Kenya con 
los desplazados internos por la violencia “posterior a las 
elecciones” de 2008 es un caso ilustrativo.

A pesar de los desafíos que se describen más arriba, 
existen algunas medidas prácticas que pueden tomarse 
para evitar complicaciones debido a la ausencia de 
documentación relacionada con la tierra o la identidad.

Funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar:

➤➤ Control del desplazamiento y la ocupación 
secundaria, incluidas las imágenes por satélite.

➤➤ Registro de los derechos a la tierra y propiedad de las 
poblaciones desplazadas cuando huyen o a través de 
mecanismos al momento del ingreso al campamento 
o enumeraciones de asentamientos espontáneos 
(consulte el Estudio de Caso 4 a continuación).

➤➤ Registro de las declaraciones de testigos que pueden 
utilizarse para confirmar los reclamos futuros.

➤➤ Reconocimiento de una gama más amplia de 
evidencia de los derechos a la tierra, incluida la 
evidencia física, cuentas de empresas públicas, 
detalles de censos, registros de autoridades locales, 
etc.

➤➤ Programas de entrega de documentos de identidad 
nacional a gran escala, que incluye el uso de equipos 
móviles.
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5.3 Tierra abandonada y ocupación 
secundaria

Las poblaciones que huyen, a menudo abandonan 
viviendas, tierra o propiedad, y otros pueden 
ocuparlas. Las circunstancias precisas en las que se 
dejó la tierra variarán y la restitución de los derechos 
a la tierra necesita una consideración cuidadosa.

Por ejemplo, la tierra o propiedad pueden dejarse 
al cuidado de vecinos o familiares. Sin embargo, 
pueden surgir complicaciones en caso de un 
desplazamiento prolongado: los miembros desplazados 
de la familia del cuidador pueden necesitar refugio 
y tierra para la subsistencia; o el cuidador puede 
cultivar en la tierra de la persona desplazada o 
construir estructuras adicionales. En algunos casos, 
inclusive, la tierra puede venderse. El cuidador 
puede creer que la persona desplazada ha fallecido, 
puede ser forzado a vender o simplemente puede 
necesitar asegurar la supervivencia de su familia.

También son comunes otros dos escenarios. La tierra 
o propiedad puede ser arrendada formalmente a otros 
desplazados internos o personas que regresaron para 
compensar la falta de vivienda (como sucedió en 
Kosovo y Timor-Leste). El escenario más complicado 
ocurre cuando los desalojos son parte de una estrategia 
deliberada para cambiar la composición étnica de una 
comunidad o sociedad, como sucedió, por ejemplo, en 
Kosovo.

La situación puede complicarse aún más por las 
leyes de prescripción adquisitiva. Estas leyes pueden 
interpretarse para permitir a los ocupantes actuales 
reclamar la propiedad si los propietarios originales 
no regresan en un tiempo especificado (a menudo 
entre 10 y 30 años). En la mayoría de los casos, las 
leyes estipulan que el período de prescripción excluye 
el período de conflicto, cuando los propietarios eran 
físicamente incapaces de utilizar la tierra u ocupar 
la propiedad debido a preocupaciones de seguridad 
legítimas. Sin embargo, los ocupantes secundarios 
pueden intentar utilizar esas leyes para reclamar la tierra 

En vista de las repetidas oleadas de desplazamientos, en 1997, Colombia adoptó la ley 387 para proteger 
los derechos de desplazados internos. Esta ley incluye disposiciones específicas para proteger la tierra 
abandonada a través de desplazamientos forzados al asegurar su registro, proporcionar tierra alternativa, 
facilitar el regreso y la reubicación, y ofrecer apoyo adicional a la subsistencia. En 2001, se adoptó el 
decreto 2007 para ofrecer orientación adicional para la implementación de la ley original. Las instituciones 
responsables deben identificar a los ocupantes de la tierra y registrar la cantidad de tiempo que han estado 
vinculados a su tierra. Luego, estas tierras se registran y se protegen de las transferencias. Sin embargo, la 
implementación ha representado un desafío: Los sistemas de alerta temprana para alertar a las autoridades 
de la necesidad de registrar la tierra y la propiedad no siempre se activan a tiempo, y el apoyo de seguimiento 
a las personas desplazadas no siempre ha sido eficaz u oportuno.

En Timor-Leste, los disturbios civiles de 2006 desplazaron aproximadamente 100.000 personas y dejaron 
miles de viviendas destruidas. El gobierno, con el apoyo del PNUD y ONU- Hábitat, llevó a cabo un ejercicio 
de enumeración con la finalidad de identificar la tierra y propiedad abandonadas y evaluar el grado de 
daño de los hogares. Los equipos de enumeradores concurrieron a todos los campamentos principales de 
desplazados internos y pidieron a un representante de cada hogar que indicara la vivienda de la cual fueron 
forzados a huir en un fotomapa aéreo a escala de 1:1000. La ubicación indicada se marcó con un identificador 
único y se vinculó a un formulario de datos que contenía otra información relevante como la condición 
declarada de la vivienda al momento del desplazamiento, número de personas que vivían en el hogar y otros 
datos pertinentes. Los datos se ingresaron a una base de datos basada en mapas. En 2007, el gobierno de 
Timor-Leste utilizó la información recopilada durante esta enumeración para implementar un programa de 
reasentamiento y regreso basado en la entrega de dinero en efectivo. Para 2009, todos los campamentos de 
desplazados internos fueron levantados.

Fuente: Elhawary, Samir, “Between War and Peace: Land and Humanitarian Action in Colombia”, en Pantuliano, Uncharted Territory: 
Land, Conflict and Humanitarian Action, Rugby, Practical Action Publishing, 2009; y ONU-Hábitat, “Quick Guide to Land and 
Conflict”, 2010.

ESTUDIO DE CASO 4:  Registro de los derechos a la tierra de desplazados internos  
en Timor-Leste y Colombia
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luego del conflicto. El marco jurídico entorno a la 
tierra abandonada puede ser mal interpretado por los 
ciudadanos y por las autoridades locales, convirtiendo 
la aplicación sistemática de la ley en una cuestión 
difícil.

Funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar:

➤➤ Control de tierra y propiedad abandonada durante 
el desplazamiento y registro de los derechos a la 
tierra y propiedad de las poblaciones desplazadas.

➤➤ En caso de existir, revisar y enmendar las leyes 
de abandono o prescripción adquisitiva, de ser 
necesario para que las personas desplazadas no 
sean arbitrariamente despojadas de sus derechos.

➤➤ Establecer un proceso nacional de reclamos 
de tierra y propiedad para recopilar, analizar y 
abordar los reclamos; de ser necesario, el proceso 
puede ampliarse para incluir los países hacia los 
cuales las poblaciones han huido, como sucedió 
con Kosovo.

➤➤ Ofrecer apoyo al arreglo de controversias para 
ayudar a solucionar las controversias relacionadas 
con la ocupación “de buena fe” y para acordar una 
compensación por cualquier mejora realizada 
durante el período de desplazamiento.

➤➤ Proporcionar viviendas alternativas a los 
desplazados internos o a las personas que regresan 
que han ocupado tierra o propiedad “de buena fe”.

➤➤ Asegurar que la ocupación ilegal se repare sin 
riesgo de castigo y recurrir a las fuerzas de 
seguridad o mantenimiento de la paz de ser 
necesario.

5.4 Restitución y el derecho de 
regresar 

La restitución se refiere a “un recurso equitativo (o 
una forma de justicia reparadora) por el cual los 
individuos o grupos de personas que sufren una 
pérdida o lesión regresan, en la medida de lo posible, 
a su posición original anterior a la pérdida o lesión”.66 

Recientemente, el principio de restitución se ha 
aplicado a los derechos de vivienda, tierra y propiedad 
de las personas desplazadas y refugiados a través de la 
elaboración de los Principios Pinheiro.67 Además, el 
“derecho a regresar”, que ha sido consagrado en muchos 
instrumentos legales de derechos humanos y de leyes 
de refugiados internacionales, se ha reinterpretado 

en los últimos años como un derecho del individuo a 
regresar a su hogar y reclamar la tierra y propiedad que 
tuvo que abandonar por un conflicto.68

En general, los derechos a la restitución de la 
vivienda son definidos y protegidos con mayor 
claridad conforme al derecho internacional que a 
los derechos a la tierra. Los derechos a la vivienda 
suelen utilizarse como un medio para también 
proteger derechos a la tierra residencial, comercial y 
agrícola.69 Muchos acuerdos de paz contemporáneos 
hacen referencia explícita al derecho de poblaciones 
desplazadas de regresar a sus hogares y a que se les 
devuelvan sus propiedades. Conforme al derecho 
internacional y a los principios de la mejor práctica, 
la compensación en lugar del regreso es considerada 
un recurso menos eficaz, que solo debe procurarse 
bajo determinadas condiciones; por ejemplo, 
cuando no puede garantizarse la seguridad física, 
material o jurídica de las personas que regresan.70

Durante la última década, se ha realizado un progreso 
considerable en el diseño e implementación de los 
mecanismos para la restitución de viviendas y tierras, 
como lo ilustran los ejemplos de Bosnia y Kosovo. 
Algunos desafíos significativos continúan, como 
también lo ilustran los ejemplos de Timor-Leste, 
Rwanda y la República Checa. A continuación, estos 
casos se analizan brevemente en el Estudio de Caso 5.

A pesar de los avances en la teoría y la práctica de 
la restitución, existen muchas instancias donde la 
complejidad de los reclamos sobre la tierra y la vivienda 
no permiten una determinación jurídica o moral 
simple del “propietario legítimo”.71 En otros casos, el 
conflicto prolongado puede impactar significativamente 
en el uso de la tierra y en la subsistencia de los 
pueblos. A continuación, se enumeran algunos 
escenarios que representan un desafío particular: 

•	 Desplazamientos múltiples: Cuando las 
poblaciones han sido desplazadas repetidamente 
a lo largo de varias décadas o incluso siglos, como 
sucede en Timor-Leste.

•	 Injusticia histórica: Regímenes coloniales, por 
ejemplo, desplazados a la fuerza por comunidades 
locales para asignar su tierra a los colonizadores 
o comunidades locales “privilegiadas”; en otros 
casos, el estado convirtió tierras comunitarias 
en reservas de bosques o de vida salvaje, sin 
compensación.

•	 Ocupantes secundarios sin tierra o vivienda 
alternativa: En muchos casos, las personas 
desplazadas carecen de tierra o refugio alternativos. 
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La expulsión en estos casos sería equivalente a un 
desalojo forzado y violaría el derecho internacional.

•	 Cambios en el acceso a la tierra: En conflictos 
prolongados, los aumentos de población 
combinados con una división repetida de los 
terrenos familiares puede hacer que la subsistencia 
basada en la tierra sea difícil de sostener (por ej., 
Rwanda y Burundi).

•	 Derechos y reclamos superpuestos: La restitución 
a menudo presupone la existencia de un titular 
de derechos único y una parcela definida de 
tierra. Sin embargo, en muchas partes del mundo, 
existen titulares de derechos múltiples y usos 
múltiples para la misma tierra (consulte la Sección 
2 más arriba), convirtiendo la “restitución” en un 
principio de difícil aplicación.

•	 Cambios en los patrones de asentamientos: El 
desplazamiento puede provocar que las poblaciones 
se asienten en áreas urbanas. Con el tiempo, 
es posible que ya no deseen regresar a las áreas 
rurales, ni tengan las habilidades para asegurar una 
subsistencia sostenible.

Como sugiere el análisis anterior, muchos de los 
principios y “mejores prácticas” para la restitución de 
la tierra y viviendas han derivado de contextos en los 
cuales los sistemas legales de administración de tierras 
son superiores en todo el territorio nacional; donde 
existen derechos a la propiedad individualizados y 
actualizados y gozan de legitimidad local; y cuando 
existen suficientes recursos financieros y humanos, 
capacidad técnica y un alto nivel de compromiso político 
con la restitución. Muchas de estas condiciones están 
ausentes en muchas partes de África, Asia y América 
Latina. En esos contextos, la tenencia de la mayor parte 
de la tierra es informal o consuetudinaria, los derechos 
de propiedad no están documentados y suelen depender 
de las personas encargadas de tomar decisiones y de las 
instituciones locales.

La restitución, sin embargo, permanece como la solución 
de preferencia para las violaciones a los derechos a la 
vivienda, tierra y propiedad. Como lo establecen los 
Principios Pinheiro: “Los Estados darán prioridad de 
forma manifiesta al derecho de restitución como medio 
preferente de reparación en los casos de desplazamiento 
y como elemento fundamental de la justicia restitutiva. 
El derecho a la restitución de las viviendas, las tierras 
y el patrimonio es un derecho en sí mismo y es 
independiente de que se haga o no efectivo el regreso 
de los refugiados y desplazados a quienes les asista ese 
derecho”. 72

Funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar:

➤➤ Análisis del conflicto para examinar el potencial de, 
entre otros, la injusticia histórica, la existencia de 
derechos y reclamos superpuestos, cambios en el 
acceso y uso de la tierra, la situación de la seguridad 
en el lugar de origen, las estrategias de subsistencia, 
etc.

➤➤ Priorizar la restitución dentro de un marco de 
soluciones duraderas que consista en: (i) el derecho 
a regresar y reclamar derechos a la vivienda, tierra y 
propiedad; (ii) asentamiento local e integración, por 
lo cual las poblaciones pueden elegir permanecer en 
la ubicación o país donde son desplazados (como 
sucedió con los refugiados de Rwanda en Tanzania); 
y, (iii) reubicación o reasentamiento en un tercer país 
o ubicación.

➤➤ Fortalecer la prevención de conflictos y capacidad 
de establecimiento de la paz en áreas de regreso, 
reubicación e integración.

➤➤ Complementar los esfuerzos de integración 
con inversiones en infraestructura, servicios, 
subsistencia, etc.

➤➤ Proporcionar una compensación adecuada y 
justa por la pérdida de tierra y propiedad en 
circunstancias donde la restitución no es posible.

➤➤ Promover el uso de mecanismos para el arreglo 
alternativo de controversias y mediación 
independiente para apoyar los programas de 
restitución, según lo estipulado en el Artículo 12.4 de 
los Principios Pinheiro.

5.5 Reforma de la tenencia de la 
tierra

Las injusticias por el acceso y control de la tierra suelen 
ser cuestiones centrales en el origen del conflicto, según 
se mencionó en la Sección 3. En esos casos, el desafío 
no es simplemente manejar los conflictos relacionados 
con la tierra, abordar los reclamos inmediatos o regresar 
al statu quo anterior al conflicto. El desafío es realizar 
cambios sistemáticos al patrón del uso de la tierra y 
abordar los reclamos que ocasionaron la violencia. Esto 
es doblemente importante si esos patrones han sido 
reforzados o exacerbados por la destrucción de activos 
y los desplazamientos de población durante el conflicto.
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La restitución de propiedad en Bosnia suele considerarse un éxito, en particular porque la restitución 
no fue condición para el regreso físico de los refugiados y desplazados internos. Muchas personas 
desplazadas que creyeron que la situación de seguridad no era propicia para su regreso, tomaron el 
control legal de su propiedad y recibieron pagos por rentas, actuando como arrendadores ausentes. 

La Misión de las Naciones Unidas en Kosovo estableció la Dirección de Vivienda y Propiedad en 1999, en 
Kosovo, y la Comisión de Reclamos de Vivienda y Propiedad (HPCC), a la que se le encomendó la tarea 
de resolver los reclamos relacionados con la restitución de “propiedad residencial”. La HPCC resolvió 
unos 29.000 reclamos relacionados con la propiedad entre 1999 y 2006. Sin embargo, no fue hasta 2006 
que otra institución, la Agencia de Propiedades de Kosovo, se creó para resolver reclamos respecto de 
la tierra agrícola. Esta demora en la resolución de reclamos por la tierra demoró el regreso de algunos 
refugiados y desplazados internos, que sin tierra, carecían de fuentes significativas de ingresos. 

La restitución en Timor-Leste es complicada por una historia de colonización portuguesa, ocupación 
japonesa e invasión indonesia. Para 1978, durante el dominio de Indonesia, casi la mitad de la población 
fue desplazada, y luego de un voto secesionista exitoso, en agosto de 1999, aproximadamente el 75% 
de la población fue desplazada debido a la violencia de la milicia pro-Indonesia. Como consecuencia del 
despojo extranjero y el desplazamiento masivo, los timorenses pueden reclamar la tierra sobre la base de 
intereses contrapuestos tradicionales subyacentes, títulos emitidos durante la colonización portuguesa y 
la invasión indonesia, o a través de la ocupación a largo plazo. Para empeorar esta situación, los registros 
de tierras del gobierno se quemaron o fueron robados y la Dirección de Tierra y Propiedad carece de 
autoridad para establecer un registro de tierra. Una nueva ley de restitución de tierra se ha demorado 
desde 2006 debido a la inestabilidad política y social. En general, la situación altamente compleja, los 
reclamos contrapuestos y el bajo nivel de capacidad local han impedido la resolución de cuestiones de 
propiedad.

En Rwanda, la densidad de la población ha aumentado de 101 personas por kilómetro cuadrado 
en la década de 1960 a 303 personas por kilómetro cuadrado hoy en día. Con el crecimiento de la 
población y la subdivisión o venta, las tenencias de granjas familiares han caído de 2,0 ha. por familia 
en 1960 a una situación en 2001 en la cual el 60 por ciento de la población tenía menos de 0,5 ha. para 
cultivar. La FAO ha recomendado que el tamaño promedio de lote para granjas familiares no debería 
ser menor a 0,9 ha. Asimismo, la concentración de tierras también se ha incrementado a lo largo del 
tiempo, con una proporción creciente de la tierra cultivable en manos de cada vez menos familias. 
Como varios observadores han notado, la distribución desigual de la tierra puede ser un desafío más 
grande que la presión de la población. No es sorprendente que Rwanda también haya experimentado 
desafíos significativos relacionados con el regreso de refugiados en las décadas de 1990 y 2000. En 
dichas circunstancias, la restitución sin una reforma de la tenencia de la tierra puede generar desafíos 
significativos.

En República Checa, por ejemplo, el programa de restitución posterior al comunismo solo examinó los 
reclamos que surgían de abusos relativamente recientes de derechos a la propiedad, excluyendo, por lo 
tanto, los reclamos de las víctimas judías de los nazis, unos tres millones de alemanes étnicos expulsados 
de áreas checas poco antes de la ocupación comunista y miles de exiliados que habían huido durante el 
período comunista.

Fuente: Williams, Rhodri (2009), op cit; Bruce, John (2009) op cit.; Cordial y Rosandhaug op cit (2008); Leckie, Scott, “Resolving 
Kosovo’s housing crisis: Challenges for the UN Housing and Property Directorate”, Forced Migration Review, No. 7, 2009, págs. 
12-15; Huggins (2009), op cit; Fitzpatrick (2008), op cit; Wiley (2009), op cit.

ESTUDIO DE CASO 5:  Restitución de tierras en Bosnia, Kosovo, Timor-Leste, 
Rwanda y República Checa
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La necesidad de la reforma de la tenencia de la tierra 
puede ser oficialmente reconocida por una o más de 
las partes en conflicto, presentada en las negociaciones 
de paz y/o incluida en acuerdos de paz. Sin embargo, 
incluso si se incluyen planes detallados e integrales para 
la reforma de la tenencia de la tierra en los acuerdos 
de paz, es posible que no se implementen de manera 
sistemática, transparente o eficaz. Esto suele deberse a la 
falta de voluntad política, ya sea a nivel ejecutivo, dentro 
de las élites que tienen intereses en el statu quo o dentro 
de las instituciones encargadas de la reforma.

En algunos casos, la falta de implementación exitosa de 
la reforma de la tenencia de la tierra posterior al conflicto 
se debe a una despriorización de la cuestión por parte de 
los actores internacionales y nacionales. Las bases de la 
reforma deberían sentarse idealmente en los momentos 
de incertidumbre que siguen luego de la firma de los 
acuerdos de paz, antes de que las alianzas políticas se 
hayan endurecido y la oposición a dicha reforma haya 
tenido oportunidad de organizarse.

Si bien los acuerdos de paz se han transformado más 
en “integrales” en los últimos años, la mayoría de 
los acuerdos carecen de mecanismos eficaces para 
controlar la implementación y aplicar alguna forma de 
sanción a las instituciones culpables de una “actitud 
reticente”. Esto significa que el grado en que sea exitosa 
la implementación de los acuerdos de paz es, en gran 
medida, un resultado de lucha política posterior al 
conflicto, en lugar del respeto por el espíritu y la letra de 
los acuerdos de paz. Por ejemplo, se ha mencionado la 
falta de un mecanismo eficaz de verificación como un 
problema en la implementación del Acuerdo General 
de Paz de Sudán de 2005. Guatemala es otro caso que 
vale la pena mencionar (consulte el Estudio de Caso 6 a 
continuación).

Las reformas de Sudáfrica también ofrecen lecciones 
útiles. Aunque exitosa en términos del mantenimiento de 
la estabilidad social, la reforma de la tenencia de la tierra 
no ha resultado en transferencias significativas de tierra 
de las clases adineradas a las pobres, o de los blancos a 
los negros. El enfoque “comprador voluntario, vendedor 
voluntario” propiciado por el mercado ha transferido 
hasta la fecha a los negros solo siete por ciento de las 82 
millones de hectáreas de tierras cultivables comerciales 
pertenecientes a los blancos, mientras que el objetivo era 
transferir 30 por ciento de esta tierra para 2014.73

El debate actual de la reforma de la tenencia de la tierra 
es, en gran medida, entre una “reforma de la tenencia de 
la tierra propiciada por el mercado” (por ej., el modelo 
sudafricano) y los modelos de expropiación dirigidos por 

el estado.74 La experiencia sugiere que ambos enfoques 
pueden generar cambios positivos. La lección principal 
es que emprender la reforma de la tenencia de la tierra 
requiere un compromiso sostenido, tanto político como 
financiero.

Entre los factores clave que la ONU y la UE deben 
considerar se incluyen:

➤➤ La asignación y distribución de un pago o 
compensación razonable a los agricultores que 
renuncian a su tierra; el fracaso de compensar 
adecuadamente a los propietarios de tierra puede 
generar desconfianza y la desinversión en el proceso.

➤➤ Las personas que adquieren tierras no pueden 
asumir una carga de deuda impagable; en algunos 
sistemas basados en el mercado, alguna forma de 
subsidio debe complementar la contribución de los 
beneficiarios.

➤➤ El consenso nacional de emprender una reforma 
de la tenencia de la tierra requiere mucho tiempo y 
recursos financieros suficientes.

➤➤ También el tiempo y los recursos son necesarios 
para estructurar los incentivos a fin de asegurar que 
los propietarios no se aferren a su tierra y que los 
destinatarios no se vean forzados a vender su tierra 
después de recibirla.

➤➤ La presión sostenida de los movimientos sociales es 
fundamental para mantener el impulso necesario 
para conservar la reforma de la tenencia de la tierra 
en la agenda, que incluye cambios en el poder 
ejecutivo.

➤➤ Control y evaluación constante de los impactos 
para asegurar la identificación y atención de los 
problemas potenciales a fin de mantener la confianza 
en el proceso.

5.6 Equilibrio entre inversión y 
seguridad de la tenencia para las 
personas de bajos recursos

Los gobiernos, como también sus asociados para 
el desarrollo, son propensos a facilitar la inversión 
nacional e internacional en tierra y recursos naturales. 
Incluso en tiempos de paz, como lo evidencia la 
controversia en torno a las inversiones agrícolas a 
gran escala, esas inversiones pueden convertirse en 
una fuente de inseguridad e incluso de conflicto. En 
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En Guatemala, se encargó a varias instituciones el trabajo sobre cuestiones relacionadas con la tierra que 
surgieran de los acuerdos de paz. Se encomendó al Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) 
distribuir tierra estatal a los sin tierras, pero estaba estrechamente vinculado a personal militar antiguo 
y a propietarios adinerados que tenían intereses creados en el statu quo. Muchos archivos del INTA 
“desaparecieron”, dificultando más el proceso de reclamos. El INTA dejó de funcionar en 1999. Fontierras, 
un fondo para la tierra, se creó con la finalidad de entregar créditos para la compra de tierras entre un 
“comprador voluntario y un vendedor voluntario”, y para ofrecer programas de asistencia técnica para 
promover la producción sostenible en las nuevas tierras adquiridas. Para 2005, Fontierras, que ha sido 
subfinanciado por el gobierno, había redistribuido poco más de 4.000 hectáreas de tierra a 600 familias. La 
naturaleza del programa, que se basa en el mercado, también se ha topado con algunos desafíos, ya que 
existen pocos incentivos para que los propietarios de tierras vendan a precios de mercado. La falta de una 
política de tierras o política de restitución de tierra ha sido identificada como un impedimento grave a la 
resolución de cuestiones relacionadas con la tierra que surgen del conflicto civil. Asimismo, se ha culpado a 
la falta de protocolos para compartir información y otras estructuras legales e institucionales fundamentales 
por la ineficacia de las instituciones clave. La voluntad política también puede ser un factor.

El control de la tierra ha sido una fuente de conflicto en Colombia desde hace tiempo, donde la tierra 
cultivable ha sido acaparada por las élites y los antiguos agricultores trabajan en grandes plantaciones 
bajo el sistema de latifundios. En 1954, apenas el 3% de los propietarios poseía más de la mitad de todas 
las tierras agrícolas del país. El control de la élite sobre la tierra ha sido apoyado por los paramilitares de 
derecha, y a menudo, por las políticas gubernamentales. Como respuesta, los movimientos rebeldes como 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) colocaron la reforma de la tenencia de la tierra en 
el primer lugar de su agenda. En áreas bajo su control, las FARC ofrecieron servicios básicos y garantizaron 
que los agricultores recibieran mejores precios por la coca y los cultivos alimentarios que los disponibles en 
las áreas controladas por el gobierno. Con el tiempo, las cuestiones sociopolíticas que primero impulsaron 
el conflicto (como las leyes injustas de tenencia de tierras y los patrones desiguales de propiedad de las 
tierras) fueron eclipsadas por las inmensas ganancias que se podían obtener con el tráfico de drogas. Sin 
embargo, los reclamos por la tierra continúan siendo serios, y el conflicto solo ha convertido en más desigual 
la propiedad de la tierra: para 2005, un 0,4% de la cantidad total de propietarios poseía más del 60% de 
la tierra. Parte de esta tierra ha sido comprada con dinero proveniente del tráfico de drogas; otra parte 
simplemente ha sido apoderada a punta de pistola.

Las reformas de la tenencia de la tierra en Chile han resultado en oposición política. Desde 1965 a 1973, se 
llevaron a cabo amplias reformas de la tenencia de la tierra para fortalecer el apoyo político del campesinado 
al modernizar la producción agrícola, creando 100.000 nuevos propietarios campesinos, incorporando al 
campesinado a los procesos de toma de decisiones del estado y mejorando los estándares de vida rurales. 
Sin embargo, el impulso del gobierno por acelerar las reformas de la tenencia de la tierra y su fracaso para 
supervisar la expropiación retrasaron la productividad agrícola. La situación generó tensiones entre las clases 
económicas y, en última instancia, contribuyó al golpe militar de septiembre de 1973 que se oponía a las 
reformas. Al momento del golpe, cerca del 50% del total de tierras agrícolas de Chile estaba bajo el control 
del sector público. Comenzando en 1974, el gobierno militar redistribuyó tierras a más de 109.000 familias 
campesinas “leales” y desalojó a decenas de miles de campesinos sospechados de apoyar las reformas de 
la tenencia de la tierra de 1965-1973.

Fuente: Hudson, R. ed., “Chile: A Country Case Study”, GPO for the Library of Congress, Washington, 1994; Heit, H., “Rural 
Development and the Agrarian Reform Process in Chile”, Saskatchewan Economics Journal, 2010. Disponible en: http://
artsandscience.usask.ca/economics/skjournal/03v5Rural%20Development.pdf. Último acceso el 9 de septiembre de 2010; Huggins 
C. (2009), op cit; Cousins, B., Capítulo borrador para un futuro libro sobre The Land Question in South Africa: the Challenge of 
Transformation and Redistribution, editado por Hall, Ruth y Ntsebeza, Lungisile, 2005; Riesco, “Change in the Chilean Social Model”, 
International Labour Review”, 2004; Le Billon, P., The Geopolitics of Resource Wars: Resource Dependence, Governance and 
Violence, New York: Frank Cass, 2004. The Economist, “Land and Violence in Colombia: This Land is our Land”, The Economist, 16 de 
septiembre de 2010.

ESTUDIO DE CASO 6:  Reforma de la tenencia de la tierra: experiencia en Guatemala, 
Colombia y Chile
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entornos posteriores al conflicto, dicha inversión puede 
convertirse en desencadenantes de un conflicto entre el 
gobierno, el sector privado y las comunidades.

Un desafío común es encontrar el equilibrio adecuado 
entre promover la inversión y respetar los derechos a 
la tierra de las comunidades locales. Por un lado, los 
inversores quieren que sus derechos a la tierra estén 
claramente definidos (relevados y registrados), tengan 
una duración suficiente como para garantizar el retorno 
sobre su inversión, así como tener la confianza de 
que sus derechos a la tierra serán protegidos por el 
estado. Por otro lado, las comunidades ya pueden estar 
obteniendo su medio de subsistencia en la misma tierra, 
pueden reclamar que la tierra les pertenece según la ley 
consuetudinaria y pueden exigir una compensación o 
participación en los beneficios de cualquier inversión.

En las áreas rurales, esta tensión entre inversión y 
seguridad de la tenencia suele surgir durante la revisión 
de las concesiones existentes o al conceder nuevas, 
ya sea para agricultura, forestación, minería o gas 
y petróleo. En las áreas urbanas, la cuestión a suele 
referirse a la presencia de desplazados internos y las 
personas que regresan en asentamientos informales 
en tierras de alto valor que podrían, de otro modo, ser 
utilizadas para atraer inversiones (consulte la Sección 
5.7 Asentamientos informales).

Varias cuestiones relacionadas con la tierra surgen en 
esas circunstancias. La cuestión más común surge en 
torno al interrogante de “a quién pertenece la tierra”. En 
muchos países, el estado detenta o reclama los derechos 
de extracción de recursos en virtud del derecho escrito. 
En países con fuertes sistemas consuetudinarios, las 
comunidades locales pueden reclamar que la tierra 
les pertenece conforme al derecho consuetudinario. 
En áreas urbanas, las comunidades pueden reclamar 
derechos a la tierra a través de la presencia permanente 
no impugnada en la tierra (prescripción adquisitiva).

Además, muchas inversiones pueden impactar en el uso 
de la tierra y la subsistencia de las comunidades. Tanto 
en áreas urbanas como rurales, el uso más intensivo de 
la tierra puede requerir el desplazamiento o reubicación 
de comunidades, o puede afectar las rutas migratorias 
de los ganaderos. La reubicación o demarcación de 
la tierra para inversión puede efectuarse a través de 
procesos de negociación, o puede hacerse a través de 
desalojos forzados y vallas. Los cambios en el uso de la 
tierra también pueden tener consecuencias ambientales 
negativas que afectarán la subsistencia.

La inversión también puede generar una afluencia 
de “recién llegados” en busca de empleo. En las áreas 

rurales con sistemas consuetudinarios, la demanda 
de tierra puede comprometer a las autoridades 
tradicionales, quienes pueden asignar tierras 
comunitarias para beneficio personal. Las diferencias 
en sistemas o valores sociales entre las comunidades 
existentes y los recién llegados pueden crear tensiones. 
También existirá un incremento en la demanda de 
tierra, acompañado por un aumento en los valores de la 
tierra.

Si no se abordan con eficacia, estas tensiones pueden 
desencadenar un conflicto o pueden socavar una paz 
inestable posterior al conflicto.

Funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar:

➤➤ Comprender la gama completa de derechos 
existentes a la tierra y los recursos, incluidos 
los derechos a la tierra comunitaria, derechos 
de movilidad de los ganaderos y derechos de 
residentes de asentamientos informales.

➤➤ En un período posterior al conflicto, emprender la 
revisión de las concesiones pasadas y asignaciones 
de tierra para evaluar los derechos a la tierra 
comunitaria, la viabilidad actual de las concesiones, 
el área de tierra real necesaria para la concesión y 
una consideración de opciones alternativas para el 
uso de la tierra.

➤➤ Relacionar de manera explícita la seguridad de los 
derechos a la tierra comunitaria con la promoción 
de inversiones (consulte el Estudio de Caso 7 a 
continuación).

➤➤ Ofrecer información relacionada con la tierra 
para los inversores, como se realizó en el norte de 
Uganda.

➤➤ Asegurar que las inversiones se complementen con 
el análisis del impacto social y ambiental y que se 
implementen las medidas de salvaguarda.

➤➤ Desarrollar sistemas de gestión de información 
especializados, como los catastros de minería, para 
controlar y compartir información relacionada con 
las inversiones.

➤➤ Fortalecer la capacidad de negociación y el arreglo 
de controversias de las autoridades tradicionales 
y de las comunidades de los asentamientos 
informales

➤➤ Satisfacer las prácticas de subsistencia de la 
comunidad, como la minería artesanal, la 
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agricultura de los pequeños agricultores y la 
extracción de productos forestales no madereros, 
dentro de inversiones de extracción de recursos más 
intensivas.

➤➤ Desarrollar acuerdos de distribución de riqueza 
entre gobiernos, inversores y comunidades locales.

➤➤ Establecer mecanismos de resarcimiento por 
reclamos en caso de conflictos futuros entre 
inversores y comunidades locales.

5.7 Asentamientos informales

La afluencia de poblaciones desplazadas a las áreas 
urbanas puede ocasionar que las ciudades crezcan a 
buen ritmo. La población de Luanda, por ejemplo, 
se incrementó ocho veces, la de Kabul, cinco veces y 
la de Juba, siete veces.75 En los entornos posteriores 
al conflicto, los civiles pueden ser vulnerables al 
apoderamiento de la tierra por parte de figuras militares, 
políticos o empresarios poderosos, ya sea durante un 
período de conflicto (por ej., la República Democrática 
de Congo Oriental) o inmediatamente después del 
conflicto (Rwanda, Camboya). En algunos casos, 
la tierra perteneciente a civiles es sistemáticamente 
vendida o entregada por los grupos armados a sus 
aliados y seguidores. En el período posterior al conflicto, 
el valor de la tierra puede aumentar rápidamente, 
llevando al apoderamiento de la tierra por parte 
de los especuladores. En otros casos, los gobiernos 

pueden facilitar la expropiación de los civiles a favor 
de inversores nacionales o extranjeros. Según el estado 
jurídico de sus derechos a la tierra y la clase de legislación 
en vigencia, la familia expropiada generalmente recibirá 
una compensación mínima o ninguna compensación. Es 
poco probable que las familias de bajos ingresos tengan 
acceso a recursos legales o comprendan las leyes de la 
tierra u otra legislación pertinente vigente. Algunos 
ciudadanos de bajos recursos son analfabetos, mientras 
otros pueden simplemente no comprender el idioma 
oficial en que se publican las leyes.76 

Durante los períodos de conflicto, los civiles con 
frecuencia huyen hacia áreas urbanas en busca de 
seguridad. Si bien algunos podrían ser capaces de arrendar 
una vivienda, la mayoría construirá refugios temporarios 
u ocupará tiendas en los campamentos de desplazados 
internos. Estos asentamientos pueden ocupar tierras 
públicas o privadas desocupadas, lo que a menudo suscita 
una controversia. En el caso de conflictos prolongados, 
estos asentamientos “temporarios” pueden convertirse en 
permanentes, a medida que los habitantes se acostumbran 
a la vida urbana y desarrollan medios de subsistencia 
urbanos, o se vuelven temerosos de regresar a sus hogares 
incluso después del cese de hostilidades (por ejemplo, 
Bujumbura, Burundi; ciudades en Darfur, Sudán; Luanda, 
Angola, etc.).

El estado suele permitir los asentamientos informales 
en áreas urbanas o periurbanas durante períodos de 
conflicto. Sin embargo, el período posterior al conflicto 
a menudo se caracteriza por el súbito incremento en 

La Ley de Tierra de Mozambique de 1997 alcanza un equilibrio entre el respeto de los derechos a la 
tierra comunitaria existentes y la promoción de inversiones en áreas rurales. Integra los sistemas de 
administración de tierras consuetudinarios y legales dentro de un único marco jurídico y de políticas. Los 
derechos a la tierra comunitaria pueden garantizarse a través de una metodología que se establece en la 
reglamentación. La ley también facilita la inversión al permitir a las empresas del sector privado negociar 
directamente con las comunidades locales. Por último, la ley también reconoce derechos adquiridos de 
“buena fe”, derechos de “ocupantes ilegales” para proteger los derechos de los desplazados internos que 
eligieron permanecer donde estaban luego de la guerra y los millones de personas que simplemente no 
tienen documentos de tierras reconocidos legalmente. En la práctica, el éxito del enfoque de Mozambique 
depende de la calidad de los procesos de consulta con la comunidad y la capacidad de las comunidades 
locales para negociar acuerdos con eficacia. La experiencia de Mozambique demuestra que los derechos 
de las comunidades locales pueden garantizarse, pero que no los protege por completo de los acuerdos 
desfavorables con los inversores.

Fuentes: Norfolk, Simon y Tanner, Chris, “Improving Land Tenure Security for the Rural Poor - Mozambique Case Study”, FAO, 
Roma, 2007.

ESTUDIO DE CASO 7:  Mozambique: Garantizar los derechos a la tierra y promover  
las inversiones
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el valor económico de la tierra y la vivienda, cuando la 
ayuda internacional y la promesa del resurgimiento de una 
economía estable ocasionan un auge económico. Como un 
medio para desalojar las áreas informales a fin de permitir 
la inversión comercial, los gobiernos que habían autorizado 
o incluso alentado el asentamiento urbano informal pueden 
comenzar a exigir el cumplimiento de leyes sobre la tenencia 
de la tierra o estándares de construcción, que convierten 
a esos sistemas informales en ilegales (por ej., Camboya 
y Rwanda). En algunos casos de “desalojo impulsado por 
el mercado”, el estado incluso puede clasificar la inversión 
privada como un “bien público”, desalojando a comunidades 
en nombre de operaciones comerciales (por ej., Angola, 
Rwanda). Esos desalojos pueden aumentar los reclamos 
posteriores al conflicto y poner en peligro la paz y la 
estabilidad.

Por lo tanto, garantizar los derechos de los habitantes 
urbanos informales es prioritario para el período posterior 
al conflicto.

Funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar:

➤➤ Apoyar las declaraciones de políticos y de funcionarios 
de jerarquía acerca de que los desalojos forzados 
no son aceptables, y que cualquier desalojo debe 
seguir un proceso determinado y respetar el derecho 
internacional.

➤➤ Apoyar la creación de formas intermedias de tenencia, 
es decir, derechos de uso de corto plazo (2 a 5 años) y 
preservar, al mismo tiempo, el derecho subyacente del 
estado a cambiar el uso de la tierra en el futuro.

➤➤ Promover la tenencia grupal para mitigar el riesgo 
de aburguesamiento una vez que los asentamientos 
informales son reconocidos o se establecen los 
derechos intermedios a la tierra (consulte, por 
ejemplo, la experiencia en Tailandia).

➤➤ Promover proyectos de tierra compartida y 
reparcelación de tierras, ya sea como proyecto piloto 
o a través de la adopción de nuevas leyes, para facilitar 
la captura por parte del gobierno de los valores de 
la tierra y utilizar una porción de ese valor para dar 
subsidios cruzados a programas a fin de satisfacer 
las necesidades de los ocupantes de asentamientos 
informales.

➤➤ Desarrollar un sistema de información fiscal de la 
tierra basado en SIG, por el cual se registran las 
estructuras y sus ocupantes, se generan ingresos 
fiscales, pero no se toma una determinación definitiva 
sobre los derechos a la tierra (por ejemplo, en 
Somalilandia).

➤➤ Regularizar asentamientos informales, como sucede 
en Kandahar, Afganistán (consulte el Estudio de Caso 
8 a continuación).

En la ciudad de Kandahar, un asentamiento informal de más de 100.000 personas se había desarrollado en 
la parte norte de la ciudad. Con falta de reconocimiento jurídico, muchos hogares tenían poca seguridad de 
la tenencia y temían el desalojo. Más aún, los hogares carecían de acceso a los servicios del gobierno, como 
centros educativos y sanitarios, caminos y servicios adecuados de agua y saneamiento. Con el apoyo de 
ONU-Hábitat, la municipalidad de Kandahar inició un programa de regularización gradual, que consistía en 
cinco pasos principales. En primer lugar, se llevó a cabo una evaluación de tierra y propiedad para registrar 
y verificar los datos de cada parcela. El área del proyecto consistió en aproximadamente 14.000 parcelas. 
En segundo lugar, con la aprobación de la Municipalidad, se registró la propiedad. En tercer lugar, se emitió 
a los nuevos propietarios un cuaderno de registro y se les cobró el impuesto a la propiedad. El impuesto 
alimenta el siguiente paso del proceso, donde se moderniza la infraestructura para mejorar la calidad de 
vida en los asentamientos informales. Las comunidades perciben las actividades de modernización como 
un mecanismo para la reconciliación; estas actividades también fortalecen su capacidad y experiencia para 
abordar problemas similares en el futuro. Por último, el proceso apunta a transferir legalmente tierra estatal a 
los pobladores.

Fuente: Turkstra, Jan y A.B. Popal, “Peace Building in Afghanistan Through Settlement Regularization”, Documento presentado 
en el 46to Congreso de ISOCARP 2010, Nairobi. Se obtuvo acceso a http://www.isocarp.net/Data/case_studies/1639.pdf el 15 de 
noviembre de 2010.

ESTUDIO DE CASO 8: Regularización gradual de la tierra en Kandahar, Afganistán
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5.8 Derechos de las mujeres a la 
tierra y propiedad

En muchas sociedades, tanto en tiempos de paz como de 
guerra, las mujeres no tienen un acceso igualitario a la 
tierra. Ni la tenencia de la tierra es para ellas tan segura 
como la de los hombres.77 Se accede a los derechos a la 
tierra a través de tres instituciones principales: el estado, 
el mercado o las estructuras sociales como la familia o la 
comunidad.78 En cada caso, las mujeres suelen enfrentar 
desafíos más importantes para acceder y garantizar sus 
derechos a la tierra que los hombres.

El acceso a la tierra y seguridad de la tenencia de 
las mujeres con frecuencia está limitado en las 
sociedades tradicionales. La tenencia de la tierra 
refleja la distribución del poder en la sociedad y, en 
muchas sociedades, los hombres tienen más poder 
que las mujeres, traduciéndose en derechos a la tierra 
más débiles para las mujeres. Como consecuencia, 
los derechos a la tierra de las mujeres rara vez son 
registrados por ley, y pueden ser sumariamente 
revocados por los hombres o pueden simplemente 
regresar a un miembro masculino del clan o de la familia 
del esposo. Las instituciones del estado en muchas 
sociedades, particularmente en el sur, suelen discriminar 
el acceso y el uso de la tierra por parte de las mujeres. 
De manera similar, los planes de asignación de tierras 
del gobierno tienden a favorecer a los jefes de hogares 
masculinos. Los programas de reforma de tenencia de la 
tierra, cuando se han implementado, también tienden a 
beneficiar a los hombres. Los sistemas de administración 
de la tierra registran solo los derechos de los hombres a la 
tierra. De hecho, las estimaciones globales sugieren que 
menos del 5 por ciento de toda la tierra está registrada a 
nombre de mujeres.79

El conflicto violento tiene un poderoso impacto en las 
relaciones de género. La cantidad de hogares encabezados 
por mujeres tiende a aumentar de manera dramática 
durante la guerra, porque los hombres son reclutados 
para el combate o desplazados por el conflicto. Las 
mujeres asumen una mayor responsabilidad en el 
cuidado de los niños, los enfermos y los ancianos, 
pero también pueden asumir nuevas funciones que 
tradicionalmente estaban reservadas para los hombres. 
Algunas mujeres pueden convertirse en comerciantes, 
personal doméstico o combatientes. Algunas pueden 
verse forzadas a adoptar estrategias negativas de 
afrontamiento como el trabajo sexual con fines 
comerciales o mudarse a campamentos para obtener 
seguridad física o recibir asistencia humanitaria.

Algunos de los desafíos comunes relativos a la tierra y 
la propiedad que enfrentan las mujeres en el conflicto 

incluyen: incapacidad para demostrar un reclamo 
legalmente verificable sobre la tierra y la propiedad; 
desheredamiento por parte de los familiares o miembros 
de la comunidad del esposo; dificultad para acceder a 
instituciones de arreglo de controversias legales; y una 
incapacidad para acceder o participar con eficacia en 
programas humanitarios y de recuperación. La falta de 
atención a los desafíos relacionados con la tierra puede 
impactar negativamente en las mujeres y en los hogares 
encabezados por mujeres. 

Sin acceso a la tierra, la subsistencia de las mujeres 
puede ser insegura. La seguridad alimentaria y el 
bienestar general de la familia pueden estar en riesgo. 
Sin la seguridad de la tenencia, las mujeres pueden ser 
reticentes o incapaces de invertir en la vivienda, tierra o 
medios de subsistencia

Funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar:

➤➤ Incorporar la recopilación y uso de datos desglosados 
por sexo en todas las etapas de evaluación, diseño de 
programas y políticas, control y evaluación.

➤➤ Asegurar que las mujeres estén empoderadas con la 
información, conocimientos y capacidad necesarios 
para participar con eficacia en la toma de decisiones, 
ya sea en un proceso de paz o proyecto o programa 
específico.

➤➤ Declaraciones de alto nivel por parte de políticos y 
líderes respetados reconociendo la función de las 
mujeres en los conflictos y comprometiendo a todas 
las partes a garantizar la seguridad de la tenencia de 
los derechos de las mujeres a la tierra y la propiedad.

➤➤ Fortalecer o establecer mecanismos para controlar 
el acceso de las mujeres a la tierra y la propiedad, 
y la seguridad de la tenencia de las mujeres, 
complementados por medidas para aumentar la 
concientización sobre sus derechos a la tierra y la 
propiedad.

➤➤ Fomentar el diálogo en todos los niveles de la 
sociedad sobre el futuro de las relaciones con 
respecto a la tierra entre mujeres y hombres.

➤➤ Establecer mecanismos de restitución y arreglo de 
controversias que tengan en cuenta el género y que 
incluyan: aceptación de evidencia oral, traducción de 
los procedimientos a los idiomas locales y asistencia 
jurídica.

➤➤ Promoción del registro conjunto de los derechos a la 
tierra en nombre de hombres y mujeres.
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5.9 Ganadería y conflicto

La ganadería es un sistema de subsistencia que se basa en 
la cría, movilidad y uso extensivo de tierras comunales. 
Las formas comunes de ganadería incluyen: el pastoreo 
nómade, que no se basa en el cultivo; la trashumancia, 
que implica la migración regular entre las tierras de 
pastoreo de la temporada seca y la temporada de lluvias 
o entre las tierras de pastoreo de las tierras altas y las 
tierras bajas; y agro-ganadería, que complementa el 
cultivo con la cría de ganado.81 Los sistemas de ganadería 
son comunes en muchos países de África, Medio Oriente 
y Asia Central. La concentración más grande de sistemas 
de pastoreo existe en el Cuerno de África.

En los sistemas de pastoreo, la tenencia de la tierra, 
la gobernanza y la subsistencia están estrechamente 
relacionados. Las comunidades negocian las rutas 
migratorias, el acceso al agua y las pasturas, la ubicación 
de los campamentos, etc. antes de la migración 
estacional. Las comunidades no tienen derechos 
exclusivos sobre los recursos naturales, sino más bien 
negocian derechos de uso sobre diferentes recursos en 
diferentes épocas del año. La subsistencia no depende de 
parcelas individuales, sino del acceso grupal a amplios, y 
algunas veces vastos, territorios.82 Lo que aparece como 
“tierra desocupada” en las áreas rurales puede tener un 

complicado entramado de derechos de uso invisibles.

Las controversias entre las diferentes comunidades 
pastoriles por las pasturas, fuentes de agua y otros 
recursos naturales pueden ser relativamente comunes 
incluso en tiempos de paz. Durante la guerra, las 
controversias pueden ser manipuladas por figuras 
políticas con el fin de incrementar su influencia política 
a nivel local o nacional. Los pozos pueden ser destruidos 
o envenenados, forzando a los criadores de ganado a 
cambiar sus rutas transmigratorias. Las controversias 
que llevaron a relativamente pocas muertes en el período 
anterior al conflicto pueden convertirse en algo mucho 
más violento como resultado del ingreso de armas. Los 
ganaderos y las comunidades agrícolas pueden asociarse 
a grupos armados opuestos.

En el período posterior al conflicto, los sistemas de 
pastoreo pueden continuar operando en un estado 
de tensión más alto. Los rebaños pueden agruparse 
para obtener protección, creando potencialmente una 
nueva tensión para la tierra, el agua y las relaciones 
entre las comunidades. El acceso negociado a la tierra 
y a los recursos puede estar cargado de violencia. El 
otorgamiento de concesiones por parte del gobierno 
central o la creación de áreas protegidas pueden 
bloquear las rutas migratorias tradicionales.

En Mozambique, la Ley de Familia de 2005 permite a las mujeres heredar propiedad y reconoce los 
matrimonios tradicionales. En América Latina, países como Bolivia, Honduras, Perú y Venezuela han 
introducido modificaciones al concepto de “jefe de familia” para permitir a la mujeres ser reconocidas 
legalmente como tales. En Etiopía, el Gobierno inició un proceso de certificación a gran escala por el cual 
se emitieron 20 millones de certificados, en donde se incluía las fotografías tanto del esposo como de la 
esposa. En algunas áreas, las mujeres sintieron más seguridad en sus derechos a la tierra y, por lo tanto, 
tuvieron más confianza en arrendar sus tierras para la agricultura. En Guatemala, los “13 Acuerdos de 
Paz” incluyeron un análisis de los factores estructurales que impedían que las mujeres aseguraran sus 
derechos a la tierra.80 Los Acuerdos establecieron la copropiedad de la tierra entre esposo y esposa. Sin 
embargo, la implementación de los Acuerdos ha estado limitada debido a una combinación de problemas 
administrativos, subfinanciamiento y la falta de voluntad política. En Rwanda, la Ley de Tierras de 2005 
establece que las mujeres pueden ser propietarias de tierra y las esposas e hijos pueden estar registrados 
como “con interés” en la tierra, lo que significa que deben ser consultados antes de cualquier transacción 
que involucre tierras. Sin embargo, a pesar de la naturaleza progresista de la Ley de Tierras de 2005, la 
implementación de la ley ha estado limitada por las actitudes conservadoras sobre los derechos de las 
mujeres a la tierra en los hogares.

Fuente: Daley, L. Dore-Weeks, R. y; C. Umuhoza, “Ahead of the Game: Land Tenure Reform in Rwanda and the Process of Securing 
Women’s Land Rights”, Journal of Eastern African Studies, Volumen 4(1), marzo de 2010, págs. 131 - 152; Paz y Paz Bailey, 
“Guatemala: Gender and Reparations for Human Rights Violations”, en Rubio-Marin, R. ed., Engendering Reparations: Recognising 
and Compensating Women Victims of Human Rights Violations, Ottawa, IDRC, 2006; ONU-Hábitat (2008), op cit; Palmer, Fricska & 
Wehrmann (2009), op cit.

ESTUDIO DE CASO 9:  Experiencia comparativa para garantizar los derechos de las 
mujeres a la tierra y la propiedad
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Cuando existen, los sistemas de pastoreo requieren 
especial atención e intervenciones dirigidas, 
particularmente en el contexto de un conflicto violento.

Funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar:

➤➤ Analizar cómo el conflicto ha afectado los sistemas 
tradicionales de tenencia, subsistencia y a las 
instituciones de gobernanza local.

➤➤ Promover modelos “de fronteras abiertas” que 
reconozcan los múltiples titulares de derechos y usos 
de la tierra, la necesidad de una gestión cooperativa 
de los recursos y equilibrar movilidad e inversión.83

➤➤ Fortalecer las instituciones tradicionales de arreglo 
de controversias y de gobernanza que puedan 
haber colapsado durante el conflicto, aunque estas 
mismas instituciones suelen representar la “memoria 
histórica” de las prácticas sostenibles de NRM.

➤➤ Apoyar el diálogo y el establecimiento de la paz 
entre las comunidades a fin de apoyar el acceso 
negociado al agua, tierras de pastoreo y rutas 
migratorias; de ser necesario, debería proporcionarse 
apoyo especializado en mediación para regular los 
potenciales conflictos.

➤➤ Restaurar o rehabilitar “reservas de recursos 
comunes” como las tierras de pastoreo, bosques y 
pozos de agua que puedan haberse degradado por 
el conflicto, y renegociar acuerdos de gestión, de ser 
necesario.

➤➤ Desarrollar una política específica de ganadería 
e incorporar las cuestiones ganaderas a otras 
políticas relacionadas con la tierra e inclusión de 
las cuestiones ganaderas en los marcos de asistencia 
para el desarrollo.

➤➤ Desarrollar una política integral para el uso de la 
tierra que reconozca los derechos de movilidad y la 
subsistencia de los ganaderos.

5.10 Reformas de las leyes, 
políticas e instituciones relativas a 
la tierra

La naturaleza estructural de muchos reclamos 
relacionados con la tierra puede requerir una revisión 
completa de las leyes, políticas e instituciones relativas a 
la tierra. Esta sección analiza los elementos de un amplio 
enfoque estratégico de la reforma jurídica, de políticas y 
del marco institucional relativos a la tierra y proporciona 

una breve descripción de tres aspectos importantes de 
la reforma: (i) Desarrollo de una política de tierras; 
(ii) reforma de la ley de tierras; y (iii) reforma de la 
administración de tierras.

5.10.1 Una estrategia amplia para la 
reforma de leyes, políticas e instituciones 
Las reformas integrales de leyes, políticas e instituciones 
para abordar los reclamos relacionados con la tierra 
pueden emprenderse tanto en contextos de desarrollo 
como en el período posterior al conflicto. Dado que 
el último período posterior al conflicto puede con 
frecuencia parecer un contexto de desarrollo, el enfoque 
de esta sección será en el período posterior al conflicto. 
El enfoque también estará puesto en las instituciones 
legales. Los asuntos relacionados con la resolución 
del pluralismo jurídico e institucional se analizan más 
adelante en esta sección.

En general, se recomienda un enfoque gradual, 
por etapas, de la reforma.84 Existen oportunidades 
significativas, pero diferentes, en las tres etapas 
principales: (i) La etapa de afrontamiento, en el momento 
inmediato posterior a un conflicto; (ii) una etapa 
intermedia, cuando la situación comienza a estabilizarse 
en cierto modo; (iii) y una etapa de reforma, cuando se 
restablece la capacidad del gobierno. A continuación, se 
presentan estas etapas de manera resumida. 

Durante la etapa inicial de “afrontamiento”, el desafío 
para el gobierno será abordar, de forma simultánea, 
las cuestiones urgentes y, al mismo tiempo, articular 
la visión de más largo plazo para el sector de la tierra. 
Las cuestiones urgentes pueden incluir: proporcionar 
soluciones duraderas a los desplazados internos y 
refugiados; gestionar las controversias residuales y 
las nuevas relacionadas con la tierra; y gestionar las 
expectativas respecto de las promesas realizadas durante 
el conflicto, por ejemplo, las relacionadas con la reforma 
de tenencia de la tierra.

Por lo tanto, una etapa intermedia puede resultar 
en el comienzo de un enfoque más sistemático. El 
enfoque cambiará rápidamente al restablecimiento de 
la capacidad del gobierno. Es posible que se alcance 
determinado progreso en las cuestiones legales 
urgentes, lo que incluye el rechazo de leyes de la tierra 
discriminatorias o, como en el caso de Sudán del Sur, 
el desarrollo de una nueva ley de la tierra. Es posible 
que existan varias demandas para revisar las leyes de 
abandono, políticas de concesiones o introducir nuevas 
leyes y políticas a fin de facilitar las inversiones. En esas 
situaciones, las declaraciones de políticas ad hoc pueden 
resultar útiles. Pueden establecerse nuevas instituciones, 
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La gestión de un proceso de política de tierras es una tarea complicada y puede involucrar algunos o 
todos los siguientes elementos:

• Establecer un equipo para planificar y gestionar el proceso: Esto puede tener como base un 
ministerio principal de tierras, en un organismo independiente como una comisión de tierras u otra 
entidad con múltiples partes interesadas. Existen compensaciones en términos de influencia: el anclaje 
a un ministerio fuerte puede hacer que el proceso sea más eficaz, pero puede ser vulnerable a la 
influencia de intereses poderosos. Sin embargo, un ministerio fuerte no puede existir en un entorno de 
inseguridad o posterior al conflicto. Una entidad independiente, por el contrario, puede no tener una 
influencia tan fuerte dentro del gobierno y tendrá que gestionar constantemente las relaciones para 
garantizar el apoyo al proceso.

• Recoger información de antecedentes: Reunir información sobre tenencia, leyes, instituciones 
y actores relacionados con la tierra es fundamental para crear una comprensión en común de las 
cuestiones y opciones. Los documentos temáticos breves pueden resultar útiles. Es importante tener 
en cuenta que las posiciones pueden evolucionar con el transcurso del tiempo a medida que se 
recopila información y cambian las posiciones.

• Consultar exhaustivamente: Debería permitirse que todas las partes interesadas aporten su 
perspectiva al debate. Es importante sacar el debate de los centros nacionales o regionales y llevarlo 
directamente a las bases, particularmente en un entorno posterior al conflicto, donde las poblaciones 
rurales pueden sentirse aisladas del debate y los recursos pueden concentrarse en áreas urbanas.

• Asegurar la representación de todos los grupos de partes interesadas: Es fundamental el sentido 
de propiedad y aprobación del proceso. La fuerte participación de la sociedad civil y el sector 
privado deberían considerarse un activo y no un pasivo. En muchos casos, la participación de grupos 
específicos, como mujeres, grupos sin tierra, arrendatarios o ganaderos necesitará apoyo financiero.

• No rehuir de la política: Es importante que las posiciones políticas se presenten de manera temprana 
y que todos las comprendan. Sin lidiar con la política, será difícil construir confianza y no será posible 
avanzar hacia cuestiones técnicas. Los documentos de posición, documentos temáticos, el fomento 
de capacidades, retiros, visitas de intercambio, todos pueden ayudar a llevar las cuestiones del ámbito 
de la política al compromiso.

• Desarrollar un plan de acción: se debería desarrollar una hoja de ruta tanto para los resultados 
políticos como para los técnicos a fin de orientar el proceso de reforma. Puede proporcionar muchos 
puntos de entrada para la acción que puede ajustar el deslizamiento al reenfocarse de un área a la 
otra.

• Conexión con la reforma de leyes y políticas: Las declaraciones de políticas suelen ser 
declaraciones amplias que requieren la implementación tanto de leyes como de regulaciones más 
detalladas.

Fuente: Adaptado de ONU-Hábitat, How to develop a pro-poor land policy, Nairobi: GLTN/ONU-Hábitat, 2007.

ESTUDIO DE CASO 10:  Desarrollo del proceso de una política integral de tierras: 
descripción general
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incluidos los mecanismos de restitución de tierra y 
propiedad, que pueden requerir algunos aspectos de la 
reforma o formulación de leyes y políticas.

En una etapa de reforma más estable, se iniciarán los 
programas más integrales. Se plantearán las cuestiones 
relacionadas con los acuerdos institucionales futuros 
en el sector de la tierra. Las reformas de administración 
de la tierra pueden iniciarse. La división de 
responsabilidades entre las instituciones se estabilizará, 
incluso si la competencia continúa y permanece una 
cierta falta de claridad. Sin embargo, la experiencia 
sugiere que las perspectivas para reformas significativas 
pueden cerrarse con bastante rapidez, en particular si 
los grupos poderosos tienen intereses creados opuestos 
a la implementación de las reformas.

Estas etapas no revelarán un proceso lineal y las etapas 
durarán por períodos diferentes en contextos diferentes. 
Sin embargo, el modelo gradual es útil para orientar 
el desarrollo de estrategias a fin de apoyar un enfoque 
sistemático para abordar los reclamos y los conflictos 
relacionados con la tierra

5.10.2 Reforma de la política de 
tenencia de la tierra
El desarrollo de una política integral de tenencia de 
la tierra puede llevar en general hasta cinco años 
y puede requerir que el gabinete del gobierno o el 
mismo parlamento la adopten. El Estudio de Caso 10 
a continuación proporciona algunas pautas para la 
elaboración de una política integral de tenencia de la 
tierra.

En el entorno incierto posterior al conflicto, puede 
preferirse comenzar con un enfoque más modesto, 
identificando las cuestiones específicas de políticas que 
deben tratarse o las nuevas políticas que se necesitan 
para abordar cuestiones urgentes. Ese enfoque sí 
plantea cuestiones de coordinación. Un órgano central, 
como una comisión de tierra, puede ayudar a asegurar 
la coordinación y la coherencia entre las políticas.

5.10.3 Reforma de la ley de tenencia de 
la tierra
La reforma de la ley de tenencia de la tierra puede 
tomar muchas formas en los entornos de conflicto. En 
algunos casos, puede existir la necesidad de derogar las 
leyes discriminatorias. En otros, se pueden desarrollar 
nuevas leyes integrales de tenencia de la tierra, como 
en el caso de Camboya, Mozambique y Colombia, 

mientras que en casos como, por ejemplo, la República 
Democrática de Congo, se enmendó una ley de 
tenencia de la tierra existente. Un desafío importante 
en muchos contextos posteriores al conflicto es la 
necesidad de abordar el pluralismo jurídico. La presente 
Nota Orientativa examina ejemplos donde la legislación 
discriminatoria ha sido derogada como también 
ejemplos que abordan el pluralismo jurídico.85

En algunos países, las leyes sobre propiedad de la tierra 
pueden ser abiertamente discriminatorias. Entre los 
ejemplos se incluye Liberia y la ex- Yugoslavia. En 
el último ejemplo, en 1989, las autoridades serbias 
aprobaron una serie de leyes que prohibían a los 
albaneses étnicos comprar o vender propiedad sin la 
autorización del gobierno.86 En otros casos, las leyes 
pueden repentinamente desposeer a comunidades 
que previamente habían tenido derechos de facto, aún 
cuando es posible que no hayan gozado de la seguridad 
de jure de la tenencia. En Côte d’Ivoire, por ejemplo, se 
alentó a los pobladores del norte que habían migrado 
de países vecinos a cultivar la tierra hasta 1998, 
cuando se aprobó una ley de tenencia de la tierra que 
prohibía a los no ciudadanos poseer tierras (si bien se 
permitía el arrendamiento). El resentimiento contra los 
inmigrantes fue una de las causas del golpe de estado de 
2002 que llevó al estallido del conflicto.

Si bien la derogación de leyes discriminatorias de 
tenencia de la tierra puede ser más directa, reconciliar 
el derecho consuetudinario y el derecho escrito, 
cuando se aplican concurrentemente, en particular en 
África, Asia Meridional, el sudeste asiático, el Pacífico 
y parte de América Latina y el Caribe, es mucho más 
complicado. Asimismo, este proceso debe también 
abordar otras formas de práctica informal y “tenencias 
en períodos de conflicto” que han emergido durante el 
conflicto. Las complicaciones implicadas no deberían 
subestimarse y lo que sigue es apenas una breve 
introducción a las cuestiones.

El proceso para la resolución del pluralismo 
institucional y jurídico generalmente se refiere a la 
“armonización”, es decir, a “la coexistencia continuada 
de sistemas de derecho consuetudinario y escrito, pero 
con interfaces bien diseñadas, no violentas y claras 
entre los sistemas”. 87 Existen muchas variantes de cómo 
se ha implementado la “armonización” en la práctica, 
desde el énfasis de Kenya en el derecho escrito por 
encima del derecho consuetudinario, hasta la Ley de 
Tierras de Sudán del Sur de 2009, que convierte al 
derecho consuetudinario en una fuente de derecho 
equivalente al derecho escrito, o la Ley de Tierras 
de Mozambique de 1997, que intentó alcanzar un 
equilibrio justo entre los dos sistemas.
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El proceso de armonización intenta reconciliar los 
diferentes sistemas de ley de tenencia de la tierra 
con la práctica. Las tareas necesarias incluyen: (i) 
comprender los diferentes sistemas en funcionamiento 
(tenencia jurídica, consuetudinaria, religiosa, informal 
y en períodos de conflicto) y cómo actualmente se 
relacionan entre sí y con el derecho escrito; (ii) efectuar 
una determinación jurídica de qué leyes o prácticas 
serán reconocidas en virtud de los sistemas legales; (iii) 
desarrollar normas claras para determinar qué ley o leyes 
se aplican a un lote específico de tierra, en base a alguna 
combinación de ubicación de la parcela, acción anterior 
del estado respecto de la parcela y la condición personal 
del titular del derecho, y (iv) establecer normas claras 
que rigen la interfaz entre los sistemas, incluidos cómo y 
bajo qué condiciones un lote de tierra puede cambiar de 
uno a otro sistema.88 La decisión respecto de qué leyes 
incluir o excluir puede ser muy sensible. Por un lado, 
determinadas normas o prácticas deben excluirse, por 
ejemplo, debido a su naturaleza discriminatoria. Por otro 
lado, existe una necesidad de asegurar que las normas 
socialmente legítimas no se extingan, en particular si 
la capacidad de reemplazarlas con normas legales y el 
cumplimiento de las normas están limitados.

Los gobiernos pueden intentar o bien incorporar 
instituciones locales completas al aparato estatal, o (más 
comúnmente) establecer algunos vínculos formales 
sin incorporarlos plenamente. Una elección básica 
que enfrenta el estado es si (i) reconocer legalmente 
los sistemas locales, pero promover el uso del sistema 
judicial como el medio principal para el arreglo; o 
(ii) favorecer los sistemas locales como el mecanismo 
primario para el arreglo de controversias, a través 
de la promoción activa de las instituciones locales, o 
estableciendo un requisito jurídico en cuanto a que los 
ciudadanos deban procurar soluciones locales antes de 
llegar a la instancia judicial.

Cuando el estado intenta incorporar plenamente los 
sistemas locales, puede tratar de codificar por completo 
los principios legales locales. Sin embargo, dicha 
codificación puede socavar la misma flexibilidad y el 
pragmatismo que ha permitido a los sistemas locales 
continuar siendo relevantes; y el proceso de codificación 
puede en sí mismo provocar controversias o afianzar 
injusticias. Las personas encargadas de tomar decisiones 
pueden sentirse menos responsables frente a la 
comunidad que frente al estado y es probable que algunas 
decisiones sean politizadas.

Independientemente del enfoque, el estado a menudo 
intentará “formalizar” las instituciones locales, 
proporcionándoles alguna clase de carácter jurídico, 

y transformándolas en formas de menor o mayor 
importancia. El objetivo será asegurar que las decisiones 
alcanzadas a través de los sistemas locales se conviertan 
en vinculantes. Pueden establecerse mecanismos de 
seguimiento y rendición de cuentas de bajo nivel y se 
pueden permitir las referencias transversales entre los 
sistemas local y estatal. Los funcionarios estatales pueden 
participar en los procesos de arreglo de controversias 
locales, o tener funciones ex-officio como observadores. 
Las posiciones que por costumbre se heredaban pueden 
transformarse en cargos electivos, y lo que anteriormente 
era un “consejo de ancianos” puede transformarse en algo 
que se aproxime a una comisión local de tierras.

5.10.4 Reformas a la administración de 
tierras
Como sucede con las otras reformas institucionales que 
se proponen en esta Nota Orientativa, generalmente 
se recomienda un enfoque gradual a la reforma de la 
administración de tierras, en particular en contextos 
posteriores al conflicto. Incluso en situaciones 
relativamente estables, las reformas pueden tomar 
décadas y decenas de millones de dólares para su 
implementación. El ritmo y la naturaleza de las reformas 
en entornos de conflicto deberían vincularse a objetivos 
claros de políticas, que incluyan la mejora de la seguridad 
de la tenencia, el apoyo al arreglo de controversias o la 
restitución, la regulación de los mercados de la tierra, la 
generación de ingresos fiscales, etc.

Debería reconocerse que solo unos 25 a 30 países en 
el mundo tienen información completa y actualizada 
de registro de tierras. En la amplia mayoría de los 
países afectados por conflictos, la realidad es que el 70 
por ciento de la tierra no está cubierto por el registro 
de tierras.90 Los registros que sí existen pueden estar 
desactualizados, en contextos de conflicto, sujetos al 
fraude, robo o destrucción. Asimismo, existen graves 
restricciones a los enfoques convencionales existentes de 
la administración de la tierra: incapacidad para registrar 
los derechos y los reclamos superpuestos, incluidos 
los derechos de movilidad; enfoque en las unidades 
espaciales o parcelas como la unidad de análisis, en lugar 
de una relación social como es común según el derecho 
consuetudinario; y las cuestiones relacionadas al alto 
costo, la accesibilidad para las personas de bajos recursos 
y la capacidad técnica y financiera necesarias. Como 
consecuencia, la mayoría de los sistemas convencionales 
tienden a abordar las necesidades de los propietarios 
adinerados y a cubrir solo la tierra de alto valor 
previamente reconocida (áreas turísticas, concesiones, 
áreas urbanas, etc.).
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Funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar:

➤➤ Comprender los sistemas actuales de administración 
de la tierra en operación, incluidos los sistemas 
jurídico y consuetudinario, como también otras 
prácticas informales que existen.

➤➤ Asegurar los registros legales de tierras existentes, 
incluida la digitalización, la creación de copias 
de respaldo o su traslado temporario a lugares 
más seguros, pero reconociendo las limitaciones 
potenciales en términos de cobertura, difusión e 
incluso legitimidad.

➤➤ Promover la seguridad de la tenencia para todos 
los segmentos de la población al reconocer fuentes 
adicionales de información relacionada con los 
derechos a la tierra, incluidos las cuentas de servicios 
públicos, recibos fiscales, información del censo 
y testimonio oral. Con el tiempo estas fuentes de 
pruebas pueden armarse en un cuerpo de pruebas 
flexible que puede utilizarse para adjudicar reclamos 
contrapuestos.

➤➤ Desarrollar procedimientos de debido proceso para 
facilitar las transacciones de tierras sin tomar una 
determinación definitiva respecto del titular final del 
derecho; deberían tomarse medidas especiales para 
proteger a los titulares de derechos ausentes, incluidas 
las notificaciones públicas y la implementación de un 
período de espera.

➤➤ Desarrollar información relacionada con la tierra que 

pueda servir eventualmente tanto a la adjudicación 
como al desarrollo de sistemas de información 
referidos a la tierra. Por ejemplo, en Somalilandia, 
las estructuras estaban vinculadas a los ocupantes 
sin tomar una determinación definitiva respecto 
de la “propiedad”, pero facilitando la recaudación 
del impuesto a la propiedad para infraestructura 
municipal.91

➤➤ Promover el debate y el diálogo abiertos en 
relación con el sistema futuro de administración 
de tierras, incluida su relación con las instituciones 
consuetudinarias, explorando modelos alternativos 
como el Modelo de Dominio de Tenencia Social 
(Social Tenure Domain Model), desarrollado por la 
Federación Internacional de Topógrafos y la Red 
mundial de instrumentos relacionados con la tierra.92

➤➤ Implementar un programa para fortalecer 
gradualmente la capacidad institucional, desde el 
establecimiento básico de cargos, hasta la mejora del 
cumplimiento de los procedimientos existentes y una 
formación más detallada con el tiempo.

La Sección 5 ha repasado algunos desafíos específicos que 
surgen en contextos de conflicto. La Sección 6 examina 
algunas herramientas y enfoques comunes que pueden 
apoyar un enfoque más sistemático para la resolución 
de reclamos y conflictos relacionados con la tierra.
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Independientemente de la etapa del ciclo de conflicto o 
del tipo de desafío relacionado con la tierra que se aborde, 
existen herramientas y enfoques que pueden contribuir 
a una mejor comprensión de las dinámicas del conflicto 
y al desarrollo de respuestas programáticas más eficaces. 
Entre ellos: (i) evaluación, (ii) análisis del conflicto, (iii) 
coordinación y (iv) gestión del riesgo. A continuación, se 
analizan estas herramientas y enfoques:

6.1 Evaluación

La evaluación suele ser un primer paso para abordar 
las cuestiones de la tierra en un contexto de conflicto y 
puede utilizarse para diferentes propósitos, dependiendo 
de la etapa del conflicto. Existen cuatro tipos comunes 
de evaluación relacionada con la tierra y el conflicto: 
herramientas de alerta temprana, evaluaciones durante 
el conflicto, cuestionarios de ingreso para personas 
desplazadas y Evaluaciones de las necesidades en 
situaciones posteriores a un conflicto (PCNA). A 
continuación, se explican brevemente.

6.1.1 Herramientas de alerta temprana
Un sistema de alerta temprana es una herramienta 
utilizada para identificar las causas del conflicto, 
predecir un desencadenante del conflicto y quizás lo 
más importante, para mitigar ese conflicto. Existen 
muchos sistemas diferentes de alerta temprana, que 
utilizan diferentes metodologías y enfoques: cualitativo, 
cuantitativo, una combinación de tanto el enfoque 
cualitativo como el cuantitativo y el enfoque de red.93 Los 
sistemas de alerta temprana son utilizados en general para 
generar información que incluya: estudios de referencia, 
evaluaciones de riesgo, análisis de tendencias, etc.

Los sistemas de alerta temprana han sido desarrollados 
para incluir la información respecto de conflictos 
relacionados con la tierra en diversos contextos, como 
Liberia y Sudán. En general, esos sistemas habitualmente 
limitan la cantidad de información que recopilan 
relacionada con la tierra, ya que son parte de una 
herramienta mucho más amplia y de múltiples variables. 

Por consiguiente, la información puede estar limitada 
a cuestiones como: fecha, las partes de la controversia; 
naturaleza de la controversia y el impacto en términos de 
muertes, destrucción y lesiones. Los recursos suelen estar 
limitados y el énfasis está puesto en la recopilación, pero no 
en el análisis o control de la información.

Los críticos de los sistemas de alerta temprana también 
observan que si bien pueden predecir los desencadenantes 
de los conflictos, pocas veces son eficaces en la prevención 
o respuesta a esos conflictos. Existe una necesidad 
reconocida de reducir la brecha entre la alerta temprana 
y la respuesta temprana. Sin embargo, cuando se realizan 
esas conexiones, los sistemas de alerta temprana podrían 
desempeñar una función importante como parte de un 
enfoque más sistemático a los reclamos y a los conflictos 
relacionados con la tierra.

6.1.2 Evaluaciones durante el conflicto
Durante un conflicto, suelen utilizarse evaluaciones 
rápidas o en tiempo real. Esas evaluaciones con frecuencia 
se diseñan para contar con una imagen “instantánea” 
de la situación actual, los desencadenantes y el impacto 
del conflicto relacionado con la tierra. Una de esas 
herramientas es la Herramienta de Evaluación de la 
Situación HLP desarrollada por ONU-Hábitat (consulte el 
Estudio de Caso 11 a continuación). El proceso comprende 
cuatro pasos: recopilación y análisis de información; 
preparación de un informe borrador sobre las conclusiones 
y recomendaciones principales; reunión con las partes 
interesadas para debatir las conclusiones y acordar un plan 
de acción; y la utilización del plan de acción resultante en 
un programa humanitario multisectorial.

6.1.3 Cuestionarios de ingreso
Un tercer tipo de evaluación es el “cuestionario de 
ingreso”. Se utilizan cuando las personas llegan a los 
campamentos, al realizar las encuestas en asentamientos 
espontáneos o como aporte a otras evaluaciones 
multisectoriales. Las encuestas de ingreso son 
particularmente importantes en contextos de conflicto 
debido a su capacidad para la captura temprana de 

6HERRAMIENTAS Y ENFOQUES 
TRANSVERSALES
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información relacionada con la tierra, cuando puede 
ser relativamente más fácil ubicar a los encuestados y su 
información es más precisa; y contribuir a la comprensión 
de los reclamos potenciales relacionados con la tierra, así 
como los tipos de evidencia de derechos a la tierra que 
suelen estar disponibles. Los datos pueden recopilarse 
sobre algunas cuestiones que incluyen, entre otras:

•	 La existencia de cualquier tierra o propiedad que se 
haya abandonado.

•	 La naturaleza de los derechos a la tierra o propiedad: 
jurídico, consuetudinario, informal, etc.

•	 La evidencia del derecho a la tierra o propiedad, 
documento jurídico, factura de servicios públicos, 
declaración de testigos, gobierno local o autoridades 
tradicionales, etc.

•	 El tamaño aproximado de la parcela, su ubicación, 
cualquier mejora (edificaciones, granjas, etc.).

•	 El estado actual de la tierra o propiedad: destrucción, 
ocupación, etc.95

6.1.4 Evaluaciones de las necesidades en 
situaciones posteriores a un conflicto
Las evaluaciones de las necesidades en situaciones 
posteriores a un conflicto (PCNA) se realizan cuando 
los conflictos avanzan hacia una situación posterior 
al conflicto. Generalmente, una PCNA se coordina 
en conjunto entre las partes interesadas nacionales y 
los organismos multilaterales, con equipos integrados 
por expertos técnicos nacionales e internacionales. El 
objetivo es evaluar el contexto de la tierra y desarrollar 
opciones de programas. Existen cuatro elementos clave 
en la planificación de la recuperación: pre-evaluación, 
evaluación y planificación de la recuperación, validación 
y financiamiento, e implementación.96

La herramienta de evaluación se divide en tres partes: (i) el conflicto de HLP, (ii) las normas de HLP y (iii) las 
instituciones de HLP. La herramienta identifica cinco áreas de interés respecto de los conflictos de HLP: una 
tipología de cuestiones de HLP, su dimensión geográfica y temporal, así como un análisis de las partes y un 
contexto histórico y de tenencia de la tierra más amplios. En términos de las normas de HLP, la herramienta 
examina las cuestiones relacionadas con las obligaciones internacionales, normas formales locales, 
reconocimiento de las normas informales y consuetudinarias, y las políticas que el derecho escrito apoya. Por 
último, las instituciones de HLP examinan las instituciones legales, consuetudinarias y religiosas, la práctica 
informal y las instituciones regionales, nacionales y locales pertinentes.94

Fuente: ONU-Hábitat ‘HLP Rapid Assessment Tool’ (Herramienta de evaluación rápida de HLP), Ginebra: ONU-Hábitat, 2010

ESTUDIO DE CASO 11: Herramienta de evaluación rápida de HLP

Tabla 3: Ejemplo de algunas cuestiones de HLP en el proceso de la PCNA

PRE-EVALUACIÓN EVALUACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE LA 
RECUPERACIÓN

VALIDACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO

IMPLEMENTACIÓN

Tenencia de la tierra e 
instituciones. 

Mercados de la tierra.

Encuestas de viviendas 
dañadas.

Extensión y naturaleza de 
cuestiones potenciales de 
HLP.

Reclamos históricos, etc.

Opciones de programas.

Presupuesto.

Priorización de 
necesidades.

Validación de conclusiones 
y prioridades y publicación 
de resultados. 

Reunión con los donantes.

Arranque.

Control e informes 
periódicos en 
comparación a 
los indicadores de 
desempeño medibles. 

Estrategia de 
comunicación para apoyar 
el control.

Ajustes al plan y 
asignación de recursos de 
ser necesario.97
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6.2 Análisis del conflicto

El análisis del conflicto es el “estudio sistemático del 
contexto, causas, actores y dinámica del conflicto”. 
98 El análisis del conflicto puede tener tres objetivos 
amplios. En primer lugar, puede contribuir a mejorar 
la comprensión del conflicto, por qué ocurre y cómo 
puede evitarse, manejarse o contribuir a un cambio 
social positivo. En segundo lugar, el análisis del conflicto 
también puede ser utilizado para comprender mejor el 
impacto potencial de las intervenciones a implementar de 
manera que sea sensible al conflicto. Por último, el análisis 
del conflicto también puede contribuir a la gestión de los 
riesgos de economía política, es decir, la posibilidad de 
que la asistencia internacional sea manipulada, captada o 
que las reformas estructurales fundamentales simplemente 
no se apliquen (consulte la sección 6.4 a continuación).

Existen muchas herramientas diferentes para realizar el 
análisis del conflicto. Un enfoque consiste en determinar 
el perfil, causas, actores y dinámica de los conflictos.99 
Es un enfoque genérico que puede aplicarse a las 
cuestiones relacionadas con la tierra. Las dimensiones más 
importantes son la tenencia de la tierra, las instituciones y 
la economía política (intereses, limitaciones e incentivos). 
Otros factores importantes incluyen la historia, cultura, 
economía y entorno político. Al formular preguntas 
relacionadas con el contexto, las causas, actores y 
dinámica del conflicto, se abarcan las dimensiones 
diferentes y las causas subyacentes, como los posibles 
puntos de entrada para la intervención.

•	 Causas estructurales: Los factores generalizados 
que se han desarrollado en las políticas, estructuras 
y la trama de una sociedad y que pueden crear las 
condiciones previas para un conflicto violento.

•	 Causas próximas: Factores que contribuyen a un 
clima conducente al conflicto violento o su posterior 
escalada; algunas veces es evidente que se trata de 
los síntomas de un problema más profundo.

•	 Desencadenantes: Los actos y eventos clave únicos, 
o su anticipación, que provocarán un conflicto 
violento o lo agravarán. 

En un escenario de prevención, un análisis del conflicto 
puede identificar los reclamos y las desigualdades 
estructurales que podrían eventualmente desencadenar 
un conflicto si no se abordan en una etapa temprana. 
En un escenario de conflicto, es importante identificar 
la función de la tierra y cómo cambia con el transcurso 
del tiempo. En un escenario posterior al conflicto, 
es fundamental identificar las causas estructurales 
subyacentes para abordar los problemas. Pueden 
hallarse utilizando algunas características de la lista 
de verificación de la UE para las causas subyacentes 
del conflicto (consulte el Estudio de Caso 12 a 
continuación).

6.3 Coordinación

La coordinación nunca es tan importante, ni elusiva, 
en el sector de la tierra en los contextos de conflicto. 
Existen cuatro desafíos principales de coordinación 
respecto de la tierra en entornos de conflicto: en primer 
lugar, a nivel global, las cuestiones relacionadas con la 
tierra no están muy bien representadas en el sistema 
de agrupamientos humanitarios; en segundo lugar, 
la naturaleza fragmentada del sector de la tierra crea 
desafíos de coordinación dentro de los gobiernos y entre 
las partes interesadas nacionales; en tercer lugar, suele 
existir una coordinación deficiente entre la comunidad 

Tabla 4: Análisis del conflicto

CONTEXTO CAUSAS ACTORES DINÁMICA

¿Dónde? 

¿Período de tiempo?

¿De qué se trata el 
conflicto?

¿Por qué existe un 
conflicto?

¿Cuáles son las causas 
subyacentes?

¿Cuáles son los 
desencadenantes del 
conflicto?

¿Quién está involucrado?

¿Quién se beneficia del 
conflicto?

¿Cómo cambia el conflicto 
con el transcurso del 
tiempo?

¿Cuáles son las relaciones 
de poder?

¿Cuáles son los incentivos 
y las limitaciones?
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de asistencia; y por último, el resultado combinado 
suele ser una coordinación deficiente entre la asistencia 
internacional y las partes interesadas nacionales.

A nivel global, el sistema de agrupamientos 
humanitarios está organizado en 11 asuntos temáticos 
o “agrupamientos”: agricultura, coordinación y gestión 
del campamento, recuperación temprana, educación, 
refugio de emergencia, telecomunicaciones de 
emergencia, salud, logística, nutrición, protección; y 

agua, sanidad e higiene. El sistema de agrupamientos 
también abarca varias cuestiones transversales: edad, 
medio ambiente, género y VIH. Si bien las cuestiones 
relativas a la tierra son importantes para todos los 
agrupamientos y asuntos transversales, las cuestiones 
relativas a la tierra están representadas como un “grupo 
de trabajo” dentro del agrupamiento de protección 
a través del grupo de trabajo de vivienda, tierra y 
propiedad (consulte la Tabla 5: Cuestiones relativas a 
la tierra y el sistema de agrupamiento humanitario).

1. Legitimidad del estado: ¿Qué medida de inclusión tiene el sistema jurídico de administración de tierras? 
¿Existe un acceso igualitario a la tierra y a los recursos? ¿Existe algún reclamo histórico relacionado con 
la tierra? ¿Pueden los ciudadanos influenciar en las políticas, leyes e instituciones referidas a la tierra? 
¿Pueden los ciudadanos participar e influenciar en las decisiones sobre el uso de tierras? ¿Existe la 
corrupción?

2. Estado de derecho: ¿Cómo funciona la capacidad y accesibilidad a los tribunales? ¿Existen muchas 
controversias ante los tribunales? Las leyes relativas a la tierra, ¿son conocidas, respetadas y 
funcionales? ¿Se hacen cumplir las decisiones relativas a la tierra? Los sistemas alternativos de arreglo 
de controversias y mediación de terceros, ¿están integrados dentro de la ley?

3. Respeto de derechos fundamentales: ¿Existen desalojos? ¿Se respeta el derecho a la propiedad o 
vivienda? ¿Están protegidos los derechos de los pueblos indígenas a la tierra? ¿Se respeta la herencia? 
¿Se respetan los derechos culturales y religiosos? ¿Qué convenciones o pactos internacionales o 
regionales se han ratificado? Estas convenciones o pactos, ¿se están implementado?

4. Sociedad civil y medios: ¿Existe alguna organización comunitaria enfocada en las cuestiones de la 
tierra? ¿Cómo se gestionan las desigualdades sociales en el acceso a la tierra? ¿Existe cobertura de los 
medios para las cuestiones relacionadas con la tierra? ¿En qué medida los medios son independientes y 
profesionales?

5. Relaciones entre las comunidades y los mecanismos de arreglo de controversias: ¿Cómo se 
gestionan las relaciones entre los grupos de identidad? El estado, ¿regula con eficacia las tensiones 
y controversias entre las comunidades? ¿Desempeñan las instituciones informales, religiosas y 
consuetudinarias una función líder en el arreglo de controversias en lo que se refiere a la tierra? ¿Existen 
flujos incontrolados de migrantes o refugiados?

6. Gestión económica sólida: ¿Funcionan los mercados de la tierra con eficacia? ¿Existe una distribución 
eficaz e igualitaria de los ingresos generados por la tierra y los recursos? ¿Son funcionales los acuerdos 
de distribución de la riqueza? La inversión, ¿socava la seguridad de la tenencia para los grupos de bajos 
recursos?

7. Desigualdad social y regional: ¿Existen disparidades regionales en el crecimiento económico, las 
oportunidades de subsistencia basada en la tierra y la inversión? ¿Cómo se gestionan las disparidades 
regionales?

8. Situación geopolítica: ¿En qué medida es estable la situación geopolítica de la región? ¿Existe algún 
desplazamiento de población en la región? ¿Se encuentra el estado afectado por amenazas externas 
debido a la tierra o a los recursos relacionados con la tierra? ¿Está el estado afectando la estabilidad 
regional?100 

ESTUDIO DE CASO 12:  Lista de verificación de la UE para las causas subyacentes  
del conflicto (adaptado)
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La invisibilidad relativa de las cuestiones referidas a la 
tierra a nivel global crea varios desafíos de coordinación. 
Y aún más importante, las cuestiones relativas a la 
tierra tienden a ser consideradas como cuestiones de 
“desarrollo”, algo que puede posponerse hasta después 
de que la etapa humanitaria crítica de “salvar vidas” 
haya finalizado. La percepción de que las cuestiones 
relativas a la tierra son una cuestión de “desarrollo” 
luego dificulta la movilización de recursos para permitir 
a los organismos especializados como PNUMA, FAO 
y ONU-Hábitat estar en el terreno para las etapas 

tempranas de respuesta internacional. Los mecanismos 
de financiación existentes y la comunidad de donantes 
generalmente no están orientados hacia la financiación 
de iniciativas que no abordan las cuestiones de “salvar 
vidas” de manera inmediata. Este sesgo no reconoce que 
la falta de atención de las cuestiones relativas a la tierra de 
manera temprana y eficaz puede tener impactos negativos 
significativos: puede producir demoras significativas en 
la acción humanitaria (mientras se establece claridad 
en los derechos a la tierra); significativos riesgos al 
personal de respuesta humanitaria (cuya neutralidad 

Tabla 5: Cuestiones relativas a la tierra y el sistema de agrupamiento humanitario

AGRUPAMIENTOS HUMANITARIOS

Agricultura 
Subsistencia, inversión, derechos 
comunitarios a la tierra, juventud, tierra 
abandonada, irrigación.

Coordinación y gestión del 
campamento 
Ubicación de los campamentos, 
relaciones con la comunidad 
de acogida, regreso de 
desplazados internos o 
refugiados, violencia por razón 
de género.

Recuperación temprana 
Desarrollo económico, subsistencia, 
estado de derecho, DDR, 
gobernanza, etc.

Educación 
Ubicación de las escuelas, relaciones 
con la comunidad, campañas de 
sensibilización respecto de las minas 
terrestres, etc.

Refugio de emergencia 
Acceso a la tierra, ocupación 
secundaria, apoderamiento de 
tierras.

Telecomunicaciones 
Acceso a la tierra para 
infraestructura, movilidad.

Salud 
Subsistencia, nutrición, higiene, etc.

Logística 
Movilidad, construcción de 
caminos nuevos, etc.

Nutrición 
Subsistencia, higiene, etc.

Protección 
Derechos a la tierra y la propiedad, 
desplazamiento y regreso, mujeres, 
grupos vulnerables e indígenas, etc.

Agua 
Infraestructura para el 
suministro de agua, irrigación, 
gestión del agua, etc.

ASUNTOS TRANSVERSALES

Edad 
Acceso a la tierra o cuestiones de 
herencia de a adultos mayores, 
huérfanos, jóvenes desplazados, etc. 

Medio ambiente 
NRM, conflictos a causa de los 
recursos, reducción del riesgo, 
recursos naturales de alto valor, 
etc.

Género 
Acceso a la tierra para las soldados 
mujeres, hogares encabezados por 
mujeres; cuestiones de herencia; 
violencia por razón de género y VIH.

VIH 
Violencia por razón de género, 
cuestiones de herencia.
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Luego de la independencia en 1991, Georgia sufrió conflictos internos, corrupción y gobernanza deficiente, 
y altos niveles de pobreza. Georgia recibió apoyo significativo de los donantes en el sector de la tierra; sin 
embargo, debido a que el apoyo estaba impulsado por imperativos de los donantes, su implementación 
tuvo diferentes enfoques y estándares. Luego del cambio de líderes en 2003 y de la creación de un nuevo 
organismo de tierras, la coordinación de los donantes fue explícitamente identificada como un área para 
la reforma. Se estableció un consejo de coordinación de donantes. Se crearon grupos de trabajo con 
representantes de los distintos proyectos financiados por los donantes para abordar cuatro cuestiones: (i) 
base de datos y software de registro; (ii) desarrollo de la legislación; (iii) procedimientos e instrucciones para 
el registro; (iv) fortalecimiento de la estructura administrativa y de recursos humanos. El resultado ha sido 
que los esfuerzos del donante ahora están más orientados al resultado y al consenso, con una mejora en los 
niveles de rendición de cuentas, participación e inclusión.

En Kenya, se ha establecido un mecanismo de coordinación de donantes basado en los principios de la 
Declaración de París. Las áreas de coordinación abarcan la preparación de una posición coordinada previa 
a las reuniones periódicas con el gobierno; la creación de un mecanismo de fondo colectivo para apoyar 
al sector de la tierra; la creación de un mecanismo de fondo colectivo por separado para ofrecer apoyo 
especializado a los actores no estatales (actores no estatales, incluidas las ONG y el sector privado); los 
informes simplificados; y menos costos de transacción para el gobierno en términos de reuniones con los 
asociados para el desarrollo. Se considera que el enfoque coordinado ha contribuido a la manera en que se 
abordaron las cuestiones relacionadas al género y a favor de las personas de bajos recursos dentro de los 
procesos de política nacional de tierras. Luego de la violencia posterior a las elecciones de 2008, la política 
de los donantes cambió del apoyo a la reforma de administración de la tierra al apoyo coordinado de los 
actores no estatales, fomentando un mayor debate y reclamos de mayor rendición de cuentas en el sector 
de la tierra en el período previo al referéndum sobre la nueva constitución nacional en 2010.

Fuentes: Dabrundashvili, “Reforma agraria: la reforma del sistema de registro de derechos de propiedad en Georgia”, Roma, FAO, 
2007; ONU-Hábitat, ‘How to Establish an Effective Land Sector’, GLTN/ONU-Hábitat, Nairobi, 2007.

ESTUDIO DE CASO 13: Coordinación de donantes en Georgia y Kenya

puede estar comprometida por la percepción de que su 
asistencia está apoyando los reclamos a los derechos a 
la tierra de un lado por encima de los del otro lado); e 
incluso puede hacer que el conflicto se reactive (debido 
a la incapacidad de canalizar las controversias relativas 
a la tierra en procesos eficaces, no violentos durante la 
etapa de consolidación de la paz). La invisibilidad de 
las cuestiones relativas a la tierra a nivel global puede 
exacerbar los desafíos de coordinación nacional.

Dentro del gobierno, existen desafíos de coordinación 
significativos, simplemente debido a la naturaleza 
fragmentada de la responsabilidad dentro del sector de 
la tierra. Las responsabilidades por la tierra suelen estar 
divididas entre varios ministerios y departamentos, 
y la información de la tierra pocas veces se comparte 
entre las instituciones. Los desafíos de coordinación 
también existen entre las partes interesadas 
gubernamentales y nacionales, particularmente 
en contextos donde la información del estado es 
incompleta o existen reclamos muy arraigados por 
parte de una comunidad en contra del gobierno. La 
ausencia de una sólida organización coordinadora que 

represente a la sociedad civil puede socavar la eficacia 
de un grupo de presión sólido capaz de involucrarse 
con el gobierno y apoyar el proceso de reforma.

El apoyo internacional suele enfrentar sus propios desafíos 
internos de coordinación. Las manifestaciones comunes 
incluyen enfoques sectoriales, incoherencia de las políticas 
y falta de apoyo sostenido. Pocas veces se ofrece un 
apoyo general de coordinación al sector de la tierra. La 
competencia entre los actores de la asistencia internacional 
es otro desafío común. Los asociados para el desarrollo 
pueden competir para ser el organismo “líder responsable” 
para el sector de la tierra o para un nicho específico dentro 
de él, como por ejemplo, las industrias extractivas. En 
algunos casos, los asociados para el desarrollo también 
pueden apoyar enfoques contrapuestos para la misma 
cuestión, por ejemplo, en relación con los sistemas de 
registro de tierras. También pueden existir tensiones entre 
las ONG internacionales y los asociados para el desarrollo 
sobre el equilibrio adecuado entre la protección de los 
derechos comunitarios y la promoción de la inversión 
económica.
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6.4 Gestión del riesgo

Ofrecer asistencia al sector de la tierra en contextos de 
conflicto implica desafíos que requieren un enfoque 
flexible de la implementación y de la gestión de los 
riesgos de la economía política. Además de los desafíos 
relacionados con la fragmentación institucional y la 
deficiente coordinación en la comunidad de asistencia 
(consulte la Sección 6.3 Coordinación, más arriba), 
existen varios otros factores que requieren un enfoque de 
gestión de riesgo.

Los desafíos relacionados con la tierra en contextos de 
conflicto son difíciles de definir y están en constante 
evolución. Los factores que contribuyen a la inseguridad 
de la tenencia, la carencia de tierras y el desplazamiento 
son complicados. La coordinación deficiente puede 
incluso dificultar la comunicación básica, entorpeciendo 
la posibilidad de llegar a un entendimiento común de 
los desafíos y de generar oportunidades de reforma. 
Asegurar que el análisis del problema y las reformas se 
mantienen a la par de una realidad en constante cambio 
puede ser un desafío. Puede surgir nueva información y 
lograrse una comprensión más profunda de un problema 
específico. Las alianzas y las relaciones entre los actores 
pueden cambiar. Los intereses creados pueden emerger 
para desacelerar o demorar las reformas. 

En un entorno institucional y de políticas confuso, 
también puede ser difícil identificar una solución clara. 
Es posible que los desafíos relacionados con la tierra no 
tengan respuestas “correctas” o “incorrectas” verificables, 
sino que las partes interesadas deban conformarse con 
acordar maneras “mejores”, “peores” o “suficientemente 
buenas” para avanzar hacia el futuro. Las negociaciones 
pueden tener como consecuencia compromisos que no 
son perfectos, pero los mejores que pueden alcanzarse 
en ese momento. Esto puede generar la necesidad de 
desarrollar estrategias para “abordar el problema” en 
lugar de “solucionar el problema” definitivamente. La 
falta de soluciones claras puede dificultar a las partes 
interesadas mantener el rumbo durante el largo período 
de reforma. El cansancio, los cambios en la agenda 
política y la falta de recursos pueden resultar en el final 
de los esfuerzos para abordar el problema, aun cuando el 
problema persista.

Las reformas al sector de la tierra suelen requerir 
cambios en la conducta de los ciudadanos, de los 
profesionales que se ocupan de la tierra y en la cultura 
organizacional.

Esto puede representar un desafío particularmente 
en un entorno posterior al conflicto. La pérdida de 

personal, la falta de exposición a las “mejores prácticas” 
internacionales actuales, una sociedad civil débil y los 
mensajes conflictivos de los organismos externos pueden 
dificultar la reforma institucional.

Sin embargo, existen iniciativas que pueden ayudar a 
mitigar y gestionar los riesgos políticos asociados con 
las intervenciones relativas a la tierra en contextos de 
conflicto. Entre ellas:

•	 Análisis del conflicto (consulte la Sección 6.2 más 
arriba), que incluya un análisis de la economía 
política para comprender mejor la tenencia de 
la tierra, los mercados de la tierra y la economía 
política de la tierra. Las relaciones entre los actores, 
así como sus intereses, incentivos y limitaciones 
pueden ofrecer perspectivas críticas que sean útiles 
para el apoyo de la reforma institucional y de otras 
reformas. El Estudio de Caso 14 a continuación 
destaca algunas herramientas específicas de 
desarrollo que apoyan el análisis de la economía 
política.

•	 Campañas de información permanentes y dirigidas. 
El entorno del conflicto se caracteriza por una 
extensión deficiente e incluso desinformación 
deliberada. Los mensajes deben estar dirigidos a 
públicos específicos. El idioma debe ser accesible y 
adecuado. Es fundamental la traducción al idioma 
local y vernáculo. Es fundamental asegurar que los 
comentarios de las campañas informen la definición 
del problema y la evolución de la política.

•	 Se requiere una estrategia y compromiso a largo 
plazo para guiar las intervenciones sobre cuestiones 
relacionadas con la tierra en la etapa posterior al 
conflicto. Sin un compromiso claro y sostenido 
por parte de los actores internacionales, los 
intereses creados pueden simplemente demorar la 
implementación.

•	 Adopción de un enfoque flexible a los programas. 
Existe una necesidad de combinar “la lucha contra el 
incendio” de las cuestiones urgentes con los procesos 
de reforma de más largo plazo. Al mismo tiempo, los 
actores en el terreno deben ser capaces de adaptarse 
a un entorno en constante cambio, por ejemplo, 
cambiando el enfoque del programa de un objetivo o 
actividad a otro.

•	 La oportunidad y la secuencia de las intervenciones 
son fundamentales. Se recomienda un enfoque 
gradual, comenzando con cuestiones menos 
polémicas para construir la confianza entre las 
partes interesadas. Los proyectos piloto son otra 
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•   Índice de la sociedad civil (ISC, Civicus): El ISC, una herramienta de autoevaluación y planificación 
de la acción, apunta a mejorar la fortaleza y la sostenibilidad de la sociedad civil, y a fortalecer la 
contribución de la sociedad civil al cambio social positivo. Visite http://www.civicus.org/csi 

• Evaluación de la Democracia y la Gobernanza (USAID): El marco examina cuatro cuestiones al 
mismo tiempo: el sistema político, los actores, las instituciones y la implementación para permitir a 
las oficinas de campo de USAID desarrollar los programas de apoyo adecuados según la historia y 
la evolución política del país. Visite http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/
technical_areas/dg_office/assess.html

• Impulsores del cambio (DFID): Se desarrolló un enfoque para comprender cómo sucede el cambio, a 
fin de efectuar la conexión entre los procesos políticos y los programas de los donantes. Se enfoca en 
las relaciones de poder, instituciones (formales e informales) y estructuras. Visite http://www.gsdrc.org/
go/topicguides/drivers-of-change

• Cuestionario sobre gobernanza (GTZ): La herramienta utiliza un enfoque multidisciplinario para 
examinar seis áreas: relaciones estado-sociedad; el sistema político; cultura política, agentes de 
cambio y paradigmas de desarrollo; género; economía y mercados, e integración internacional. Incluye 
un énfasis especial en las normas “informales” más que en las “formales”. Consulte Faust y Gutierrez 
(2004) Cuestionario sobre gobernanza.

• Análisis del impacto social y la pobreza – AISP (Banco Mundial): El AISP combina el análisis 
multidisciplinario (cualitativo y cuantitativo) con el diálogo sobre políticas para comprender los impactos 
distributivos de las reformas de políticas. Visite http://www.worldbank.org/psia

• Análisis de poder (SIDA): El enfoque examina el poder y su distribución dentro de la sociedad y las 
relaciones entre los actores clave. También enfatiza las relaciones informales entre los actores clave. 
Visite http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&a=24300&language=en_US

Fuente: Adaptado de Nash, Robert; Hudson, Alan, y Luttrell, Cecilia, ‘Mapping Political Context: A Toolkit for Civil Society 
Organisations’. Londres: ODI, julio de 2006; y Holland, Jeremy, ‘Tools for Institutional, Political and Social Analysis of Policy 
Reform’, Banco Mundial, Washington, 2007.

ESTUDIO DE CASO 14:  Ejemplos de herramientas para el análisis de  
economía política

forma de tomar medidas graduales hacia reformas 
institucionales más sistemáticas.

•	 Conexión de los enfoques técnico y jurídico con 
consultas más populares. La elaboración de políticas 
en entornos de conflicto puede ser dominada por 
unos pocos especialistas técnicos. Esto rápidamente 
puede reducir la cantidad de participantes en un 
proceso de reforma y al hacerlo, limitar el gran 
apoyo necesario para el cambio a largo plazo.

•	 Desarrollar e implementar estrategias específicas 
para los defensores e impugnadores. Es importante 
identificar y apoyar a los agentes de cambio de 

tantos grupos de partes interesadas como sea 
posible. Es posible que se necesiten estrategias 
específicas para apoyar a los defensores en 
particular (por ejemplo, políticos específicos) y 
grupos de partes interesadas menos poderosas (por 
ejemplo, los actores no estatales y las mujeres). Las 
inquietudes legítimas de los impugnadores deberían 
comprenderse y satisfacerse en la medida de lo 
posible. Las estructuras de incentivo deberían estar 
alineadas con las reformas.
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A continuación, se presentan algunas herramientas y recursos de importancia para los profesionales que trabajan en 
cuestiones relativas a la tierra y al conflicto.

7RECURSOS, HERRAMIENTAS Y 
ORGANIZACIONES

7.1 Conjuntos de herramientas existentes y orientación para 
profesionales

Tabla 6

TEMA CONJUNTO DE HERRAMIENTAS O NOTAS ORIENTATIVAS PERTINENTES

Tenencia de la 
tierra

Land Policy Development in an African Context: about Growing Land scarcity and 
Concern about Land-Related Conflicts (FAO, 2009): ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/
ak547e/ak547e00.pdf

Land Tenure (DFID, ODI 1999): http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/landrights/
downloads/landtv6.pdf 

Derechos Seguros al Suelo para Todos  (ONU-Hábitat, 2008): http://www.unhabitat.
org/pmss/listItemDetails.aspx?PublicationID=3268

Tierra y conflictos

Uncharted Territory: Land, Conflict and Humanitarian Action (ODI, 2009): 
http://www.odi.org.uk/resources/details.asp?id=4409&title=uncharted-territory-land-
conflict-humanitarian-action

Land & Conflict: A Toolkit for Intervention (USAID, 2005): http://www.usaid.gov/
our_work/cross-cutting_programs/conflict/publications/docs/CMM_Land_and_Conflict_
Toolkit_April_2005.pdf 

Land, Violent Conflict and Development (OCDE, 2004): http://www.oecd.org/
dataoecd/29/50/29740608.pdf

Administración de 
la tierra

El acceso a la tierra rural y la administración de tierras después de conflictos 
violentos (FAO, 2005): ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/y9354e/y9354e00.htm 

A Post-Conflict Land Administration and Peacebuilding Handbook, Volume 1: 
Countries with Land Records (ONU-Hábitat, 2007): http://www.unhabitat.org/pmss/
getElectronicVersion.aspx?nr=2443&alt=1 
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TEMA CONJUNTO DE HERRAMIENTAS O NOTAS ORIENTATIVAS PERTINENTES

Cuestiones 
relativas a las 
tierras urbanas

Land Tenure and Land Regularization in Informal Urban Settlements in Developing 
Countries (GTZ 1998) : http://www.gtz.de/de/dokumente/en-land-tenure-urban-engl.pdf

Planificación de Ciudades Sostenibles: RESUMEN EJECUTIVO (ONU-Hábitat, 2009): 
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?PublicationID=3316 

The Urban Planning in a State of Flux Series (ONU-Hábitat): Somalia: http://www.
unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx?nr=2294&alt=1

Eastern and Southern Africa: http://www.unhabitat.org/downloads/docs/5153_98891_
Brochure_In_situ_upgrading_and_prevention_of_slums_CWSFINAL.pdf 

Ganadería
Mainstreaming conflict prevention in development cooperation: Tip sheet on the 
links between pastoral livelihoods and conflict prevention (SDC, 2005):  http://www.
iisd.org/pdf/2005/security_pastoral_tipsheet.pdf

Desplazamiento  
y personas que  
regresan

Forced Eviction - Towards Solutions? (ONU-Hábitat, 2007): http://www.internal-
displacement.org/8025708F004CFA06/(httpKeyDocumentsByCategory)/5FC603DBB174
F1B7C12572E4004C1AB3/$file/2nd_AGFE_report.pdf 

Handbook on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced 
Persons (FAO, NRC, OCAH, ACNUDH, ONU-Hábitat, ACNUR, 2007): http://www.
humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20page/ 
clusters%20pages/Protection/PinheiroPrinciplesHandbook2007.pdf 

Internal Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2009 (IDMC, 
2010): http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/8980F13
4C9CF4373C1257725006167DA/$file/Global_Overview_2009.pdf

Tierra y propiedad 
de las mujeres

Making Progress-Slowly. New Attention to Women’s Rights in Natural Resource Law 
Reform in Africa (Liz Alden Wily, 2001): http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/
landrights/downloads/slowprogrtf.rtf

‘Guía para Legisladores sobre los Derechos de la Mujer al Suelo, Propiedad y 
Vivienda en todo el Mundo’, ONU-Hábitat, Nairobi, 2007: http://www.onuhabitat.org/
index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=79&Itemid=77 

Women War and Peace (UNIFEM, 2002): http://www.unifem.org/materials/item_ detail.
php?ProductID=17

Coordinación
How to Establish an Effective Land Sector (ONU-Hábitat, 2008): http://www.unhabitat.
net/pmss/getElectronicVersion.asp?nr=2540&alt=1

Tabla 6 …Continuación
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TEMA CONJUNTO DE HERRAMIENTAS O NOTAS ORIENTATIVAS PERTINENTES

Gestión del 
conflicto

Conflict-Sensitive Approaches to Development, Humanitarian Assistance 
and Peacebuilding: Resource pack (Conflict Sensitivity, 2004): http://test.
alertinternational.co.uk/publications/conflict-sensitive-approaches-development-
humanitarian-assistance-and-peacebuilding-res 

Conflict-Sensitive Approaches to Development (Safer World, International Alert, 
International Development Research Center, 2001): http://www.idrc.ca/uploads/user-
S/10596649641conflict-sensitive-develop.pdf

Manejo alternativo de conflictos de tenencia de la tierra (FAO): http://www.fao.org/
sd/dim_in1/in1_061001_es.htm

Manejo alternativo de conflictos de tenencia de la tierra (FAO, 2006): Manuales de 
la sobre tenencia de la tierra número 2 
http://www.fao.org/sd/dim_in1/in1_061001_es.htm 

Análisis del 
conflicto

Conflict Analysis for Project Planning and Implementation (GTZ 2002): http://www.
gtz.de/de/dokumente/en-crisis-conflictanalysis-2001.pdf

Conflict Analysis for Project Planning and Management GTZ (2001): http://www.gtz.
de/de/dokumente/en-crisis-conflictanalysis-2001.pdf 

Conflict Analysis Framework (Banco Mundial, 2002): www.worldband.org/conflict

Conflict and Policy Assessment Framework (Clingendael Institute 2000):  
www.clingendael.nl/cru, http://www.clingendael.nl/publications/2000/20000602_cru_
paper_vandegoor.pdf 

EC Checklist for Root Causes of Conflict (Comisión Europea, 2001):  
http://europa.eu.int/comm/external_relations/cpcm/cp/list.htm, http://www.
conflictsensitivity.org/node/67

LAND CONFLICTS: A practical guide to dealing with land disputes (GTZ, 2008): 
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/gtz2008-0039en-land-conflicts.pdf 

Making Sense of Turbulent Contexts: Analysis Tools for Humanitarian Actors 
(World Vision 2003) 

Methods Document: Manual for Conflict Analysis (SIDA, 2006)

Strategic Conflict Assessment (DFID 2002): http://www.dfid.gov.uk

Conflict Assessment Framework (USAID, Office of Conflict Management and 
Mitigation 2002): www.usaid.gov 

Working with Conflict: Skills and Strategies for Action (Responding to Conflict 
2000): www.respond.org

Tabla 6 …Continuación
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TEMA CONJUNTO DE HERRAMIENTAS O NOTAS ORIENTATIVAS PERTINENTES

Uso de 
la tierra y 
asentamientos

A Critical Review of Approaches to Assessing and Monitoring Livelihoods in 
Situations of Chronic Conflict and Political Instability (ODI, 2002): http://www.odi.org.
uk/resources/download/1986.pdf

Conservación Sensible al Conflicto: Manual para Profesionales (IISD, 2009): http://
www.iisd.org/pdf/2009/csc_manual_es.pdf

Livelihoods and Conflict: A Toolkit for Intervention (USAID, 2005): http://www.usaid.
gov/our_work/crosscutting_programs/conflict/publications/docs/CMM_Livelihoods_and_
Conflict_Dec_2005.pdf

Land and Natural Disasters: Guidance for Practitioners (ONU-Hábitat, 2010): 
http://www.disasterassessment.org/documents/Land_and_Natural_Disasters_
Guidance4Practitioners.pdf

Control y 
evaluación

Guidance on Evaluating Conflict Prevention and Peacebuilding 
Activities (OCDE, 2008): http://www.oecd.org/secure/pdfDocument/0,2834
,n_21571361_34047972_39774574_1_1_1_1,00.pdf

Tabla 6 …Continuación

7.2 Lecturas adicionales
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7.3 Capacidades de la UE y la ONU

Las siguientes capacidades se identificaron 
directamente en relación con la tierra y los conflictos.

Naciones Unidas
Programa de Asentamientos Humanos (ONU-
Hábitat): La división global de ONU-Hábitat dirige 
dos campañas principales a nivel mundial, Campaña 
Mundial de Afianzamiento del Derecho de Tenencia 
de la Tierra y Campaña Mundial sobre el Gobierno 
Urbano, y cuatro subdivisiones principales que 
cubren los programas mundiales. El Programa de 
Gestión para Casos de Desastre es el encargado de 
abordar cuestiones de tierra y conflictos en particular. 
Proporcionan apoyo a otros organismos de la ONU, 
gobiernos y autoridades locales en relación con los 
problemas de tierras en la etapa posterior al conflicto. 

Centro para el Desarrollo de las Zonas Áridas del 
PNUD: El Centro trabaja para reducir la pobreza a 
través de una gestión de tierras más sostenible en las 
zonas áridas. Lleva a cabo investigaciones y análisis de 
las políticas que afectan a las comunidades de las zonas 
áridas; ayuda a garantizar que la política nacional y 
los marcos de planificación aborden las inquietudes 
sociales y ambientales de las poblaciones de zonas 
áridas; promueve el fortalecimiento de las capacidades 
de los individuos y de las instituciones a nivel local, y al 
mismo tiempo trabaja para asegurar que la política y la 
legislación nacional apoyen el desarrollo local.

Departamento de Asuntos Políticos (DPA): El 
DPA ha establecido una Dependencia de Apoyo a la 
Mediación (MSU) y un equipo de reserva de expertos 
en mediación. Los temas abarcan los recursos naturales 
de alto valor, tierra y agua. La MSU ofrece asistencia 
técnica a los organismos y a las misiones de la ONU en 
el diseño e implementación del proceso de prevención 
de conflictos y mediación. El DPA también mantiene 
un marco para el análisis político que  incorpora una 
dimensión de recursos naturales y ofrece un programa 
anual de capacitación para expertos sobre “Cómo 
superar las amenazas de seguridad no tradicionales”, 
que se organiza en conjunto con el Centro de Ginebra 
para la Política de Seguridad (GCSP). Entre los aspectos 
relevantes del programa se destaca “Economías de 
guerra y la explotación ilegal de los recursos naturales”.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA): El PNUMA ha establecido un 
programa de Desastres y Conflictos para evaluar y 

abordar las causas y las consecuencias ambientales 
de los desastres y los conflictos. También despliega 
equipos de expertos ambientales para llevar a cabo 
evaluaciones en el terreno sobre recursos naturales y 
su vínculo con el conflicto y la consolidación de la paz. 
El PNUMA está realizando una prueba piloto de una 
nueva metodología para identificar riesgos potenciales 
ambientales y de seguridad a partir del cambio 
climático. En países afectados por conflictos o desastres, 
el PNUMA puede establecer programas de fomento 
de capacidades en el terreno referidos a la gobernanza 
ambiental y a la gestión de recursos naturales. Los 
países asociados incluyen Afganistán, República 
Centroafricana, República Democrática de Congo, 
Sudán, Haití, Nigeria, Territorios Palestinos Ocupados, 
Sierra Leona y Sudán. El PNUMA también administra 
el portal GEO Data, que contiene más de 500 variables 
diferentes, como estadísticas nacionales, subregionales, 
regionales y globales o conjuntos de datos geoespaciales 
(mapas), que cubren temas como agua dulce, 
población, bosques, emisiones contaminantes, clima, 
desastres, salud y PIB.

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): El 
Programa del Conflicto Potencial a la Cooperación 
Potencial (PCCP) de la UNESCO ofrece información 
específica sobre agua y resolución de conflictos, así 
como estudios de caso sobre las lecciones aprendidas. 
Lo que es más importante, el PCCP ofrece una cantidad 
de herramientas para el fomento de capacidades. La 
capacitación comprende el arreglo de controversias y la 
negociación, el desarrollo de habilidades profesionales 
y cursos regionales (Europa Sudoriental, países de 
América Latina y países en vías de desarrollo de África 
del Sur).

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD): 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. Los países asociados 
incluyen Guatemala, Ecuador, Bolivia, Ghana, Nigeria, 
Sierra Leona, Liberia, Sudán, Kenya, Mali, Santo Tomé 
y Príncipe, Sudáfrica, Bangladesh, Indonesia y Fiji.

Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales (DAES): El DAES mantiene el Portal de 
consolidación de la paz (Peacebuilding Portal), un 
sitio web interactivo que comparte los antecedentes 
y la información de contacto de las organizaciones 
involucradas en aspectos de la tierra, del medio 
ambiente natural, etc.. La mayoría de las organizaciones 
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son locales y 85 de ellas están activas en el área de tierra y 
medio ambiente.

Programa Mundial de Alimentos (PMA): El PMA 
lleva a cabo un ejercicio de Análisis y Cartografía 
de la Vulnerabilidad (VAM) que identifica áreas de 
inseguridad alimentaria y vulnerabilidad emergente. Los 
estudios exhaustivos identifican a las personas en riesgo 
de inseguridad alimentaria, proporcionan información 
sobre su cantidad y ubicación, explican los motivos de 
la inseguridad alimentaria y exploran oportunidades de 
asistencia.

Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO): La FAO 
reconoce al acceso seguro a la tierra como un factor 
directo para el alivio del hambre y la pobreza rural. El 
Servicio de Tenencia de la Tierra (SDAA), dentro de la 
FAO, ha estado trabajando en los derechos de tenencia 
de la tierra, la seguridad de la tenencia y el acceso a la 
tierra en el campo del desarrollo rural. La perspectiva 
es que el acceso seguro y la seguridad de los derechos 
a la tierra pueden ser fundamentales para alcanzar la 
seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible. 
El SDAA elabora manuales y herramientas para utilizar 
en la evaluación de las cuestiones relacionadas con 
la seguridad alimentaria y la tierra. La base de datos 
estadísticos FOASTAT proporciona datos relacionados 
con la seguridad alimentaria y el uso de la tierra en 
más de 210 países a partir de 1961. Los datos pueden 
utilizarse para la identificación y atención de potenciales 
conflictos. En situaciones de crisis, trabajan con otros 
organismos humanitarios para proteger la subsistencia 
rural. El Programa de Apoyo a la Subsistencia (LSP, 
Livelihood Support Programme) elaboró una serie de 
excelentes herramientas relacionadas con los derechos de 
tenencia de tierras.

Banco Mundial: El Banco Mundial reconoce a la gestión 
de recursos naturales como una fuente potencial de 
conflictos y aborda esta cuestión desde una perspectiva 
de gestión alternativa de conflictos (GAC). El Banco ha 
utilizado la perspectiva GAC en controversias referidas a 
la gestión de bosques, tierras de pastoreo y otros recursos 
naturales. En un intento por desarrollar enfoques y 
políticas prácticos para la comunidad internacional 
respecto de los recursos naturales y el conflicto, la 
Unidad de Prevención de Conflictos y Reconstrucción y 
el Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco 
Mundial establecieron el Proyecto Gobernanza de 
Recursos Naturales en 2002.

UNFCCC: El programa de trabajo de UNFCCC de 
Nairobi es un programa de cinco años (2005-2010) 

implementado por los estados miembros, organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, el sector 
privado, las comunidades y otras partes interesadas. Su 
objetivo es asistir a todas las partes y, en particular, a los 
países en vías de desarrollo a mejorar su comprensión y 
evaluación de los impactos, vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático. La meta consiste en ayudar a las 
partes a tomar decisiones informadas sobre acciones 
y medidas prácticas de adaptación para responder 
al cambio climático con una base científica, técnica 
y socioeconómica sólida, considerando el cambio 
climático y la variabilidad actuales y futuros. Dentro del 
programa se consideran las implicancias potenciales a la 
seguridad del cambio climático.

Iniciativa sobre Medio Ambiente y Seguridad 
(ENVSEC): La ENVSEC trabaja para evaluar y abordar 
los problemas ambientales que amenazan o se perciben 
como una amenaza a la seguridad, estabilidad de la 
sociedad y la paz, la salud humana o subsistencia 
sostenible, dentro y fuera de las fronteras nacionales de 
regiones propensas al conflicto. La Iniciativa coopera 
de cerca con los gobiernos (particularmente con los 
ministerios de asuntos exteriores, defensa y medio 
ambiente), expertos nacionales y ONG. A partir de 
evaluaciones ambientales y de seguridad exhaustivas, la 
Iniciativa desarrolla e implementa programas de trabajo 
que apuntan a reducir las tensiones y a resolver los 
problemas identificados. El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) crearon ENVSEC en 2003. La 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (UNECE) y el Centro Regional de Medio 
Ambiente para Europa Central y Oriental (REC) también 
son miembros de la ENVSEC.

Asociación Mundial para el Agua (GWP): Fue 
fundada en 1996 por el Banco Mundial, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (SIDA), con el propósito de promover 
la gestión integrada de los recursos hídricos (IWRM). 
La GWP trabaja para facilitar los diálogos que tengan 
como consecuencia cambios a las políticas, leyes e 
instituciones. La GWP creó el Estudio de Caso de 
Herramientas GWP , un centro de conocimientos 
público, en línea, actualizado con las herramientas, 
referencias y estudios de caso necesarios para la 
implementación de IWRM.
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Unión Europea:
Programa para la Prevención de Conflictos 
Violentos: Este Programa identifica la prevención de 
conflictos como una prioridad para todas las acciones 
externas de la UE. Las políticas sociales y ambientales 
se mencionan expresamente entre los medios a 
disposición de la UE para apoyar los esfuerzos de 
prevención de conflictos. La UE también cuenta con 
un amplio conjunto de instrumentos para las acciones 
preventivas estructurales de largo plazo y directas 
de corto plazo. Los instrumentos de largo plazo 
incluyen las políticas de cooperación para el desarrollo, 
comercio, control de armas, derechos humanos y medio 
ambiente, así como el diálogo político.

Fortalecimiento de las capacidades para una gestión 
sostenible y consensuada de la tierra y de los recursos 
naturales - Un inventario de la capacidad: Es un 
inventario de recursos diseñado para fortalecer la 
capacidad de las partes interesadas a nivel nacional 
y de sus contrapartes internacionales y la ONU para 
analizar, evitar y resolver las controversias por la tierra, 
el agua y los recursos naturales; minimizar las tensiones 
por los recursos naturales; y elaborar soluciones 
sostenibles para lograr la paz.

Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio 
Forestales (FLEGT), el plan de acción de la UE: 
La FLEGT establece un programa de acciones que 
conforma la respuesta de la Unión Europea al problema 
de la tala y el comercio ilegales en productos de 
madera. La FLEGT se ocupa de la tala ilegal y relaciona 
la buena gobernanza en los países en vías de desarrollo 
con los instrumentos de comercio jurídico y la 
influencia que ofrece el mercado interno de la UE.

Atlas Global y Centro de Información sobre Recursos 
Naturales y Conflicto: El Centro coordina una red 
internacional de organizaciones que recopilan y 
mantienen información relevante relacionada con la 
explotación y la degradación de los recursos naturales 
y los conflictos; analiza los datos recopilados a fin de 
desarrollar una mejor comprensión y descubrimiento 
de las conexiones entre los recursos naturales y los 
conflictos; armoniza los datos existentes y lleva a cabo 
una serie de evaluaciones exhaustivas de los indicadores 
críticos (recursos críticos, actividades ilegales, recursos 
explotables en áreas propensas al conflicto) a través de 
la teleobservación. 

Seguimiento Global del Medio Ambiente y la 
Seguridad (GMES): El GMES es una iniciativa 

conjunta de la Unión Europea y la Agencia Espacial 
Europea que se concentra en el desarrollo de una 
capacidad de observación autónoma y operativa de 
la Tierra. El objetivo es racionalizar el uso de datos 
provenientes de fuentes múltiples para obtener 
información, servicios y conocimientos oportunos y 
de calidad, y ofrecer acceso autónomo e independiente 
a la información con relación al medio ambiente y a la 
seguridad. 

El GMES presta servicios para la gestión de 
operaciones, concientización de la situación e 
inteligencia para las crisis regionales (G-MOSAIC): 
G-MOSAIC proporciona a la Unión Europea los 
datos de inteligencia que pueden utilizarse en la alerta 
temprana, la prevención de crisis, la gestión de crisis 
y las intervenciones rápidas en puntos conflictivos de 
todo el mundo. El G-MOSAIC apoya las actividades 
de inteligencia y de alerta temprana para factores 
clave que contribuyen a las crisis regionales, como la 
proliferación de armas, el conflicto por los recursos 
naturales, la presión de la población, la degradación de 
la tierra y las actividades ilegales.

7.4 Instrumentos de programación 
de la ONU y la UE

Cuando se identifica el potencial para la escasez 
ambiental o el cambio climático que desencadena 
el conflicto, las acciones preventivas deberían 
integrarse en el marco relevante de la política 
que incluya el alivio, recuperación o desarrollo. 
Esto garantizará que la cuestión reciba la máxima 
visibilidad y apoyo político junto con los recursos 
financieros suficientes y coordinación interna por 
parte de la ONU. Los principales marcos incluyen:

Llamamientos urgentes y Procesos de llamamientos 
unificados (CAP): Luego de un acuerdo de paz o 
cese del fuego, la ONU suele emitir un llamamiento 
urgente para responder a las necesidades humanitarias 
urgentes que no pudieron abordarse durante el 
conflicto. Generalmente incluyen el abastecimiento 
de alimentos, agua y refugio para los refugiados 
y desplazados internos y otros servicios críticos y 
protección. En algunos casos, cuando es posible 
realizar más planificación y análisis, se emite un 
proceso de llamamientos unificados (CAP), que cubre 
las necesidades humanitarias para todo un año.

Evaluación de las necesidades en situaciones 
posteriores a un conflicto (PCNA): Utilizada por 
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primera vez en 2003, las PCNA las realizan el Grupo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco 
Mundial y la UE en colaboración con el gobierno 
nacional y la cooperación de otros países donantes. Las 
PCNA son cada vez más utilizadas por organizaciones 
nacionales e internacionales para conceptualizar, 
negociar y financiar una estrategia compartida 
común para la recuperación en entornos posteriores 
al conflicto. La PCNA abarca tanto la evaluación de 
las necesidades como la priorización nacional y los 
costos de las necesidades en una matriz de resultados 
de transición relacionados. La mayoría de las PCNA 
abarcan dos a cuatro años y forman la base analítica 
para los planes más amplios de consolidación de la paz.

Plan de recuperación nacional o estrategia 
de desarrollo: En los casos donde no se realizó 
una PCNA o cuando el nuevo gobierno elige 
reemplazar la PCNA por una nueva estrategia, 
se emitirá un plan de recuperación nacional o 
estrategia de desarrollo por parte del gobierno 
nacional elegido o de transición. Esta estrategia 
establece las prioridades nacionales y sus costos y 
solicita asistencia de la comunidad internacional 
para satisfacer las necesidades identificadas. 

Documento de estrategia de lucha contra la 
pobreza (DELP): Una vez que el país que sale de un 
conflicto ha avanzado de la transición al desarrollo, 
suelen desarrollarse los DELP, tanto provisorios 
como definitivos. Diseñados por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial en 1999, los 
DELP se elaboran en conjunto con el gobierno, las 
partes interesadas clave y los asociados internacionales. 
Los DELP se enfocan en el perfil económico y 
financiero del país y proporcionan un plan para 
reducir la pobreza y apoyar la economía a través de 
diversas intervenciones. Los DELP sirven para que 
un país obtenga financiamiento y alivio de deuda por 
parte del FMI y del Banco Mundial. 

Evaluación Común para el País (ECP) y el Marco 
de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (MANUD): En respuesta al plan de 
recuperación nacional, estrategia de desarrollo o 
los documentos de estrategia de lucha contra la 
pobreza (DELP), los equipos de país de la ONU 
realizan una ECP, que apunta a identificar cómo la 
ONU puede satisfacer las prioridades nacionales. 
La ECP intenta focalizar los esfuerzos de la ONU en 
tres o cuatro pilares fundamentales en función de 
las necesidades prioritarias. A partir de la ECP, un 
MANUD luego establece los resultados e indicadores 

concretos en torno a cada pilar y proporciona el 
detalle de los costos. Se enumeran los organismos 
y asociados específicos junto con un cronograma. 
En países que salen de un conflicto, las ECP y los 
MANUD se realizan una vez que el país recorre la 
transición desde la recuperación hacia el desarrollo 
(de tres a cinco años después del conflicto).

Estrategias Integradas para la Consolidación de 
la Paz (IPBS): Los documentos de IPBS intentan 
ofrecer una visión estratégica de largo plazo para la 
consolidación de la paz (de 5 a 10 años), que reúnen 
los esfuerzos políticos, de seguridad, humanitarios 
y de desarrollo, entre otros, para asegurar que 
todos contribuyen al resultado de alcanzar una paz 
sostenible a largo plazo. Ofrecen un marco acordado 
para los compromisos del gobierno y el apoyo 
de la comunidad internacional a las actividades 
de consolidación de la paz, garantizando una 
mayor coherencia y coordinación para abordar 
las prioridades y las brechas identificadas.

Documentos de estrategia nacional (DEN) de 
la UE: Los DEN proporcionan un marco para la 
asistencia de desarrollo de la Unión Europea hacia los 
países de la ACP (África, el Caribe y el Pacífico). Los 
DEN se elaboran en consulta cercana con las partes 
interesadas estatales y no estatales y los donantes 
clave, principalmente los estados miembros de la UE. 
El objetivo general subyacente del DEN es reducir 
la pobreza a través de la aceleración del proceso de 
desarrollo sostenible. Las estrategias ofrecen un marco 
integral y coherente para la cooperación futura entre la 
UE y la ACP, y combinan, en la medida de lo posible, 
todos los recursos e instrumentos pertinentes. La UE 
ha comenzado el proceso de establecer los DEN para 
asociados de todas las regiones amparadas por las 
diferentes reglamentaciones: ACP (África, el Caribe 
y el Pacífico), ALA (Asia y América Latina), CARDS 
(para los Balcanes), MEDA (para el Mediterráneo) 
y TACIS (para Europa Oriental y Asia Central).

Perfil ambiental de país (CEP) de la UE: El CEP es 
un documento que contiene los elementos necesarios 
para informar la preparación del Documento de 
estrategia nacional de la UE desde una perspectiva 
ambiental. Debería elaborarse un CEP para todos 
los países asociados para el desarrollo y contener 
una revisión de la situación del medio ambiente 
en el país, con la evaluación de la condición y las 
tendencias del medio ambiente en relación con el 
desarrollo, que incluya una identificación de los 
principales problemas ambientales a resolver o evitar.
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7.5 Iniciativas de la sociedad civil y 
asociaciones profesionales

Existen una cantidad de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y grupos de la sociedad civil 
a nivel local, regional e internacional que trabajan en 
temas amparados por esta Nota Orientativa. Estos grupos 
pueden aportar una gran cantidad de conocimiento 
y experiencia en el área, a menudo con una mayor 
comprensión del contexto social, político y económico 
y de la historia. Más aún, estos grupos también están 
más familiarizados con las organizaciones locales o con 
el contexto de un problema en particular. Estos grupos 
deberían incluir grupos ambientalistas, civiles y de 
derechos humanos, así como de derechos de las mujeres.

Oxfam: Oxfam es una confederación internacional 
de 14 organismos que trabajan juntos para mejorar la 
subsistencia y garantizar la participación de múltiples 
partes interesadas. Oxfam proporciona apoyo técnico 
y financiero con la meta final de erradicar la pobreza 
y la injusticia. Oxfam cuenta con campañas sobre 
cambio climático que abordan y evitan el conflicto y los 
desastres, garantizando la seguridad alimentaria. 
http://www.oxfam.org/

Care International (CARE): CARE opera en más de 70 
países y es una ONG de socorro y desarrollo que trabaja 
para abordar la pobreza global a través del fomento de 
capacidades, la educación, los pequeños préstamos y el 
apoyo de programas. CARE trabaja en varias áreas de 
preocupación, las que incluyen agua, saneamiento, salud 
ambiental, agricultura y recursos naturales.  
http://www.care.org/

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (FICR): La FICR es el 
organismo de asistencia humanitaria más grande del 
mundo con 186 miembros en todo el mundo. Dos de sus 
áreas de programas clave son la respuesta ante el desastre 
y la reducción del desastre. http://www.ifrc.org/index.asp

Fundación Aga Khan: La Fundación Aga Khan trabaja 
en una pequeña cantidad de problemas de desarrollo 
a través de asociaciones intelectuales y financieras con 
otras organizaciones. La mayoría de las subvenciones 
se realizan a organizaciones comunitarias que prueban 
enfoques innovadores en el terreno. Su trabajo se 
concentra en más de 25 países, principalmente en áreas 
pobres de Asia Central y Meridional, África Oriental y 
Occidental, y el Medio Oriente. http://www.akdn.org/
AKF

International Alert (IA): IA es una organización 
independiente de consolidación de la paz que trabaja 
para establecer los cimientos de una paz y seguridad 
duraderas en comunidades afectadas por el conflicto 
violento. International Alert trabaja en más de 20 países 
y territorios en todo el mundo, directamente con las 
personas afectadas por el conflicto violento y a nivel del 
gobierno, la UE y la ONU para dar forma a la política y 
a la práctica en la consolidación de una paz sostenible. 
IA ha realizado un trabajo centrado en la gestión de 
conflictos por recursos naturales y en el cambio climático 
y la seguridad. http://www.international-alert.org/

Interpeace: Interpeace es una organización internacional 
de consolidación de la paz que ayuda a sociedades 
divididas y en conflicto a consolidar una paz sostenible. 
Interpeace trabaja con equipos locales de consolidación 
de la paz, compuestos por ciudadanos del país en 
cuestión, para facilitar el diálogo con todos los sectores 
de la sociedad. Estos procesos de diálogo permiten a 
las poblaciones directamente afectadas por el conflicto 
reconstruir la confianza, definir prioridades para la 
rehabilitación social, económica y política, encontrar 
soluciones basadas en el consenso y asistir en su 
implementación. http://www.interpeace.org/

Saferworld: Saferworld es una organización 
independiente que trabaja directamente con las personas 
locales y a través de los gobiernos y organismos 
internacionales para evitar el conflicto violento y 
promover los enfoques de cooperación respecto de  
la seguridad. Saferworld ha realizado un trabajo  
centrado en la gestión de conflictos por recursos  
naturales y en el cambio climático y la seguridad.  
http://www.saferworld.org.uk/

Conciliation Resources (CR): CR es una organización 
caritativa independiente que trabaja internacionalmente 
para prevenir el conflicto violento, promover la justicia y 
consolidar una paz duradera en sociedades divididas por 
la guerra. http://www.c-r.org

International Development Law Organization (IDLO): 
La IDLO ha trabajado en la asistencia al estado de 
derecho durante más de 25 años. Goza de la condición 
de observador de la ONU y cuenta con 20.000 
profesionales legales en 175 países y 46 redes de ex 
alumnos independientes. Apoya los esfuerzos de los 
países en vías de desarrollo y en transición por fortalecer 
el estado de derecho y la buena gobernanza a fin de 
estimular el desarrollo económico y social sostenible 
y aliviar la pobreza a través de la movilización de las 
partes interesadas en todos los niveles de la sociedad para 
impulsar el cambio institucional. http://www.idlo.int 
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Federación Internacional de Agrimensores (FIG, 
Fédération Internationale des Géomètres): La FIG 
es una organización internacional que representa los 
intereses de los agrimensores en todo el mundo y apoya 
la colaboración internacional para el progreso de la 
agrimensura en todos los terrenos y aplicaciones. La 
FIG representa a más de 100 países en todo el mundo 
y proporciona un foro internacional para el debate y 
el desarrollo que apunta a promover la práctica y los 
estándares profesionales. El plan actual de trabajo, 
titulado “Fomento de las capacidades” pone énfasis 
en el fortalecimiento de las instituciones profesionales 
y la promoción del desarrollo profesional. El trabajo 
de su comisión 7: Catastro y Gestión de Tierras 
trabaja, por ejemplo, en el desarrollo de una gestión 
de tierras a favor de las personas de bajos recursos, y 
la administración de tierras es un ejemplo del tipo de 
trabajo en el que participa. http://www.fig.net

Consejo Noruego para los Refugiados (NRC): El NRC 
tiene oficinas en 20 países y proporciona asistencia 
humanitaria a refugiados, desplazados internos y 
personas que regresan en todo el mundo. Tiene una 
fuerza de emergencia de reserva y en 1998 creó el 
Centro de Seguimiento de los Desplazados Internos 
(IDMC) en Ginebra. Una de las cinco actividades 
principales del NRC es la Información, Orientación 
y Asistencia Legal (ICLA) que asiste a las personas 
desplazadas debido a un conflicto a alcanzar soluciones 
duraderas y a ejercer sus derechos. http://www.nrc.no

Centro de Seguimiento de los Desplazados Internos 
(IDMC): El IDMC controla los desplazamientos 
internos inducidos por un conflicto en todo el mundo 
y contribuye a mejorar las capacidades nacionales 
e internacionales para proteger y asistir a los 
desplazados internos y refugiados en todo el mundo. 
El IDMC opera una base de datos en línea que ofrece 
información y análisis sobre desplazamientos internos 
en aproximadamente 50 países. El Centro aboga 
por soluciones duraderas a la difícil situación de los 
desplazados internos de acuerdo con los estándares 
internacionales. Ofrece actividades de capacitación 
para mejorar las capacidades de los actores locales y 
apoyar las iniciativas de la sociedad civil a nivel local y 
nacional. http://www.internal-displacement.org

PACT: PACT trabaja para el fortalecimiento de las 
organizaciones e instituciones y ha implementado 
proyectos en más de 60 países durante los últimos 
dos años. Sus sectores relacionados con la tierra y el 
conflicto son democracia y gobernanza, subsistencia, 
gestión de recursos naturales y consolidación de la 
paz. Procuran alcanzar la justicia social, económica y 

ambiental a través del fortalecimiento de la capacidad 
de las organizaciones comunitarias, coaliciones y redes, 
forjando vínculos entre los sectores gubernamental, 
empresario y ciudadano. También tienen experiencia 
en la gestión de subvenciones, dado que originalmente 
eran la administración de subvenciones de la Oficina de 
Cooperación Voluntaria Privada de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.  
http://www.pactworld.org/

7.6 Fuentes de financiamiento 

En la última década, se han establecido una cantidad 
de nuevos instrumentos financieros que pueden ayudar 
a financiar la gestión de tierras y conflictos, y las 
necesidades de gobernanza:

Fondos fiduciarios de donantes múltiples (MDTF): 
Los MDTF son instrumentos de financiación a través 
de los cuales los donantes agrupan recursos para 
apoyar actividades humanitarias, de recuperación, 
reconstrucción y desarrollo en función de las 
prioridades nacionales. Como tales, son herramientas 
importantes para la coordinación de donantes y el 
diálogo sobre políticas. El financiamiento del proyecto 
en gran medida lo determinan las prioridades 
establecidas a través de una evaluación de necesidades 
posterior al conflicto a cargo de la ONU, el Banco 
Mundial y la UE. En entornos posteriores al conflicto, 
los MTDF se establecieron por primera vez para 
Afganistán en 2002, seguidos por Iraq en 2004 y Sudán 
en 2005. En todos los casos, la gestión de recursos 
naturales y las necesidades de gobernanza ambiental 
han reunido los requisitos para obtener el apoyo del 
MDTF.

Fondo para la Consolidación de la Paz de las 
Naciones Unidas (PBF): Creado en 2006, el PBF 
cuenta con aproximadamente 350 millones de 
dólares. El fondo se divide en dos componentes 
principales. Por un lado, el Mecanismo de Respuesta 
Inmediata del PBF (IRF – aproximadamente del 15 
por ciento) está diseñado para abordar rápidamente 
las necesidades inmediatas de consolidación 
de la paz y de recuperación, y para responder 
ante emergencias o eventos traumáticos. Es una 
herramienta de financiamiento flexible y rápido 
para proyectos presentados por los representantes 
superiores de la ONU. Por otro lado, el Mecanismo de 
Recuperación para la Consolidación de la Paz (PRF – 
aproximadamente del 85 por ciento) apoya un proceso 
estructurado de consolidación de la paz, impulsado 
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por actores nacionales a partir de un análisis conjunto 
de las necesidades con la comunidad internacional. 
Se establece una asignación por país según un Plan de 
Prioridades PBF acordado. Los proyectos que reúnen 
los requisitos para obtener la financiación del PBF 
son los que abordan los desafíos relacionados con la 
gestión de recursos naturales que pueden resultar en 
violencia e inseguridad o que apoyan la reintegración, 
la reconciliación, la infraestructura de estabilización 
o la gobernanza. Por ejemplo, el PBF proporcionó 
financiamiento a la República Democrática de Congo 
para abordar la explotación ilegal de recursos naturales 
como parte de la restauración de la autoridad estatal.

Instrumento para la estabilidad de la UE: Con 
un presupuesto total de 2 mil millones de euros, 
este instrumento fue creado por la Unión Europea 
para el período 2007-2013 a fin de responder a las 
necesidades de países amenazados o que sufrieran una 
inestabilidad política grave o los efectos de desastres 
tecnológicos o naturales. También está dirigido a 
racionalizar la respuesta de crisis de corto plazo 
dentro de los programas de más largo plazo de la UE. 
Abordar los vínculos entre conflictos y la mala gestión 
de los recursos naturales es una de las áreas temáticas 
financiadas por el instrumento. También existe un 
mecanismo especializado para recursos en conflicto 
de 2 millones de euros en este instrumento. En agosto 
de 2009, un nuevo “tercer mecanismo para acciones 
urgentes que involucren el asesoramiento de políticas, 
asistencia técnica, mediación y reconciliación” se creó 
con una partida presupuestaria de 12 millones de euros. 
Entre otras acciones, puede financiar medidas para 
promover el acceso igualitario a los recursos naturales y 
su gestión transparente en una situación de crisis o una 
crisis emergente.

Fondo para la Consolidación del Estado y la Paz 
(SPF) del Banco Mundial: Creado en julio de 2008, 
el SPF procura abordar las necesidades de gobernanza 
estatal y local, y la consolidación de la paz en 
situaciones frágiles y afectadas por el conflicto. Su 
presupuesto operativo para el período 2009-2011 es 
de 100 millones de dólares. El SPF tiene dos objetivos 
principales: apoyar las medidas para mejorar la 
gobernanza y el desempeño institucional en países 
que emergen de una crisis, que se encuentran en 
crisis o están en riesgo de caer en ella, y apoyar la 
reconstrucción y el desarrollo de países propensos 
al conflicto, en situación de conflicto o que emergen 
de él. Las intervenciones en la gestión de recursos 
naturales respecto de la prevención de conflictos y 
la consolidación de la paz reúnen los requisitos para 

obtener financiamiento. Por ejemplo, el SPF está 
financiando la asistencia técnica para la República 
Centroafricana a fin de ayudar al gobierno a desarrollar 
un nuevo plan económico enfocado en la restauración 
de sistemas confiables de gestión de las finanzas 
públicas y los recursos naturales. 

“Unidos en la Acción” como una ventana de 
financiamiento: En enero de 2009, se estableció un 
mecanismo de financiamiento de múltiples donantes 
para apoyar a la ONU a estar “Unidos en la Acción” 
en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). El Fondo “Unidos en la Acción”, que asciende 
a 275 millones de dólares, se utiliza para financiar 
programas conjuntos de la ONU diseñados para 
abordar los ODM. En algunos países que salen del 
conflicto, el fondo puede ofrecer apoyo para abordar las 
cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos 
naturales. Por ejemplo, en Sierra Leona, el fondo ha 
apoyado un programa conjunto de PNUMA, PNUD, 
FAO y OMS sobre la reforma de gestión de recursos y 
fomento de capacidades.

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM): El 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial se estableció 
en 1991 como una asociación de 10 organismos, entre 
ellos el PNUD, PNUMA, el Banco Mundial, la FAO, 
el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y el Banco 
Africano de Desarrollo (AfDB), con la finalidad de 
ofrecer apoyo financiero a los proyectos que trabajen 
para mejorar el medio ambiente mundial. A la fecha, 
el FMAM ha asignado 8,8 mil millones de dólares, 
complementados por más de 38,7 mil millones de 
dólares en financiación conjunta, para más de 2.400 
proyectos en más de 165 países en vías de desarrollo y 
en países con economías en transición. El Programa de 
Pequeños Subsidios (Small Grants Program) del FMAM 
ha otorgado más de 10.000 pequeños subsidios a 
organizaciones no gubernamentales y comunitarias. Las 
áreas de trabajo del FMAM abarcan cambio climático, 
degradación de la tierra, aguas internacionales, fomento 
de capacidades y gestión forestal sostenible. El FMAM 
también administra dos fideicomisos dedicados a la 
adaptación al cambio climático: El Fondo Especial 
para Cambio Climático (FECC) y el Fondo para Países 
Menos Adelantados (FPMA).

Agencia Sueca de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (Sida): Creada en 1965, Sida es un 
departamento del gobierno del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Suecia. Su misión principal es reducir 
la pobreza. Tiene a su disposición el 1% del ingreso 
nacional bruto sueco y es un donante principal en áreas 
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referidas a democracia, derechos humanos e igualdad de 
género; oportunidad económica; conocimientos, salud 
y desarrollo social; desarrollo sostenible en términos 
ambientales; y paz y seguridad. Las donaciones están 
principalmente destinadas a ser utilizadas en países en 
vías de desarrollo. http://www.sida.se/English

Grupo de Trabajo sobre Estabilización y 
Reconstrucción (START): START se creó en 2005 
a cargo del Departamento de Asuntos Exteriores de 
Canadá. Es una institución internacional de respuesta 
ante la crisis y está diseñada para ayudar a responder 
a la creciente demanda internacional de apoyo y 
participación en crisis complejas y para coordinar 
la participación en políticas y programas en estados 
que estén en crisis o en riesgo de padecerla. Tienen 
programas para apoyar la prevención de conflictos y 
la consolidación de la paz, las operaciones de paz y de 
mantenimiento de la paz, que incluye la reforma del 
sistema de seguridad a través del Fondo Global para la 
Paz y la Seguridad (GPSF). http://www.international.
gc.ca/start-gtsr/index.aspx

Departamento para el Desarrollo Internacional 
(DFID): El DFID forma parte del Gobierno del RU 
y trabaja para erradicar la pobreza extrema. Tienen 
oficinas en aproximadamente 40 países y ofrecen ayuda 
a alrededor de 90 países a través del trabajo con los 
gobiernos de países en vías de desarrollo como también 
de organizaciones caritativas, empresas y organismos 
internacionales, que incluyen al Banco Mundial, los 
organismos de la ONU y la Comisión Europea. http://
www.dfid.gov.uk

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID): La USAID es una agencia 
independiente del gobierno federal de los EE. UU. 
que recibe orientación de política exterior general 
de la Secretaría de Estado. Se creó para apoyar la 
reconstrucción de Europa con el Plan Marshall 
después de la Segunda Guerra Mundial. Se invierte 
aproximadamente la mitad del 1 por ciento del 
presupuesto federal y apoya el crecimiento económico 
a largo plazo, la agricultura y el comercio, la salud 
mundial, y la democracia, la prevención de conflictos y 
la asistencia humanitaria. En el área de tierra y conflicto, 
trabaja en el diseño de programas de asistencia para el 
desarrollo que abordan las causas y las consecuencias 
del conflicto violento. La Oficina de Gestión del 
Conflicto y Mitigación (DCHA/CMM) trabaja 
directamente con estas cuestiones y apoya las misiones 
de la USAID a través del desarrollo de una serie de 
herramientas. http://www.usaid.gov
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