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La gestión de los conflictos relacionados con los 
recursos naturales jamás fue tan crucial como lo es 
hoy en día. Mientras el crecimiento económico y 
demográfico aumenta los niveles de consumo mundial, 
muchos países hacen frente a una creciente escasez de 
recursos renovables vitales como agua dulce, tierras 
cultivables, pastizales, bosques, pesquerías y especies 
silvestres. El agotamiento de los recursos naturales 
renovables, combinado con la degradación del medio 
ambiente y el cambio climático, plantean amenazas 
fundamentales para la seguridad humana. En forma 
separada o combinada con otros factores, pueden 
desestabilizar los medios de subsistencia, afectar de 
forma negativa a los ecosistemas y socavar la paz y el 
desarrollo. Los gobiernos de los países en desarrollo, 
los estados frágiles y las economías emergentes se 
encuentran bajo una presión cada vez mayor para 
gestionar los recursos naturales de forma sostenible y 
resolver los conflictos relacionados con la propiedad, la 
administración, la asignación y el control.

El conflicto en sí mismo no es un fenómeno negativo; 
de hecho, el conflicto bien manejado puede ser un 
componente esencial del cambio social, la democracia 
y el desarrollo. No obstante, cuando las instituciones 
locales y nacionales carecen de la capacidad para 
resolver las controversias relacionadas con la 
degradación o el agotamiento de los recursos naturales, 
pueden surgir, y de hecho surgen, conflictos violentos. 
En consecuencia, es crucial que los especialistas 
en desarrollo de la ONU y la UE comprendan los 
principales factores determinantes de los conflictos por 
los recursos naturales y qué función específica pueden 
cumplir las políticas, los programas y los proyectos de la 
ONU y la UE en la identificación de riesgos de conflicto, 
así como puntos de partida para prevenir y gestionar 
los conflictos a través del uso de prácticas de gestión 
sostenible de los recursos naturales. 

Sobre la base de los conocimientos disponibles y las 
mejores prácticas que se han recopilado a partir de las 
actuales operaciones en el terreno, esta Nota Orientativa 
tiene como propósito catalizar una respuesta común, 
coordinada y estratégica de la ONU y la UE, así como 
otros actores internacionales, para la prevención y 
gestión de conflictos relacionados con los recursos 
naturales renovables.

Factores determinantes del 
conflicto por los recursos 
naturales renovables

La resolución no violenta de un conflicto es posible 
cuando las personas y los grupos confían en sus 
estructuras gobernantes para administrar intereses 
incompatibles. Cuando los mecanismos para 
gestionarlos y resolverlos fracasan, los conflictos se 
tornan problemáticos y pueden dar lugar a la violencia. 
Las instituciones débiles, los sistemas políticos frágiles y 
las relaciones sociales divisivas pueden perpetuar ciclos 
de conflicto violento. Evitar esta espiral y asegurar la 
resolución pacífica de las controversias es un interés 
central tanto de los diversos estados como de la 
comunidad internacional.

En general, los conflictos por los recursos naturales 
surgen en torno de cuestiones tales como quién debe 
tener acceso a los recursos y control sobre ellos, y 
quién puede influir en las decisiones relacionadas con 
la asignación, la participación en los beneficios, la 
gestión y el índice de utilización. Es crucial destacar 
que las controversias y reclamaciones sobre los recursos 
naturales rara vez, o nunca, son la única causa del 
conflicto violento. En casi todos los casos, los factores 
determinantes de la violencia son polifacéticos. Sin 
embargo, las controversias y reclamaciones relacionadas 
con los recursos naturales pueden coadyuvar al conflicto 
violento cuando se superponen a otros factores, 
tales como la polarización étnica, altos niveles de 
desigualdad, pobreza, injusticia y mala gobernanza.

En otras palabras, cuando las reclamaciones, reales 
o subjetivas, sobre los recursos naturales provocan, 
intensifican o agravan aún más las tensiones 
económicas, políticas o de seguridad y los factores de 
tensión, es posible que se desate un conflicto violento. 
Las relaciones causales simples entre las controversias 
por los recursos naturales y el conflicto violento rara 
vez siguen un camino directo o lineal. En general, el 
factor que determina si un conflicto se recrudece hasta 
llegar a la violencia está relacionado con: los sistemas 
políticos, en particular el grado en que éstos se basan 
en la marginación y la exclusión; la presencia y el 
alcance de la autoridad estatal y el estado de derecho; 
factores socioeconómicos, en especial cuando están 
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asociados con modelos de discriminación y desigualdad; 
y la situación de seguridad reinante. La forma en que 
los conflictos por los recursos naturales se politizan 
dentro del contexto político y de conflicto más general 
es otro factor que determina si el conflicto se vuelve o no 
violento.

A fin de ofrecer un enfoque más práctico y focalizado 
para los operadores de la ONU y la UE, esta Nota 
Orientativa identifica tres categorías principales de 
factores determinantes del conflicto por los recursos 
naturales renovables. Estos factores determinantes se 
basan en la teoría académica actual, combinada con 
experiencias en el terreno, evaluaciones y estudios de 
casos de la ONU y la UE. Dado que estos tres factores 
determinantes pueden interactuar y reforzarse entre sí, 
las estrategias para la prevención de conflictos a menudo 
deben tomarlos en cuenta en su totalidad:

Factor determinante 1. La competencia por los recursos 
renovables cada vez más escasos: El concepto de “escasez 
de recursos” describe una situación en la que la oferta de 
recursos naturales, como el agua, los bosques, los pastizales 
y las tierras cultivables, no es suficiente para satisfacer la 
demanda. La creciente escasez de los recursos naturales 
renovables necesarios para mantener los medios de 
subsistencia puede intensificar la rivalidad entre los grupos 
de usuarios. Las respuestas sociales a la rivalidad creciente 
pueden incluir la migración, la innovación tecnológica, la 
cooperación y el conflicto violento. La creciente escasez de 
los recursos obedece a tres causas principales, que actúan en 
forma individual o combinada:

•	 Escasez inducida por la demanda: La escasez 
inducida por la demanda surge cuando no es posible 
satisfacer la demanda de un recurso renovable 
determinado con la oferta existente. Si bien un 
recurso como el agua o la tierra cultivable podría en 
principio atender todas las necesidades locales, el 
crecimiento demográfico, las nuevas tecnologías o los 
aumentos en los índices de consumo pueden reducir 
la disponibilidad per cápita del recurso en el tiempo.

•	 Escasez inducida por la oferta: La escasez inducida 
por la oferta se produce cuando la degradación del 
medio ambiente, la contaminación, la variación 
natural o un colapso en la infraestructura de 
suministro limita o reduce la oferta total o la 
disponibilidad local de un recurso determinado. Con 
una oferta menor de recursos naturales, las opciones 
para emprender estrategias de subsistencia productiva 
se ven socavadas, lo cual genera una posible rivalidad 
entre los grupos de subsistencia. 

•	 Escasez estructural: Se produce “escasez estructural” 
cuando diferentes grupos de una sociedad tienen 
un acceso desigual a los recursos. Si bien la escasez 
estructural puede ser consecuencia de la mala 
gobernanza de los recursos naturales (como se 
describe en el factor determinante 2 a continuación), 
también podría producirse en una estructura 
de gobernanza en buen funcionamiento, como 
resultado de diferentes decisiones y soluciones de 
compromiso sobre el uso de la tierra. Al mismo 
tiempo, las prácticas culturales, la dinámica de 
género y las barreras económicas y sociales podrían 
provocar también escasez estructural.

Factor determinante 2. Mala gobernanza de los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente: 
Las políticas, instituciones y los procesos que regulan 
el acceso, el uso, la tenencia y la gestión de los recursos 
naturales pueden ser factores determinantes cruciales 
del conflicto. En muchos casos, contribuyen tanto 
a la escasez estructural como a las reclamaciones 
relacionadas con la exclusión política, la corrupción y 
una distribución desigual de los beneficios. Al mismo 
tiempo, la gobernanza de los recursos cumple un papel 
crucial en la gestión de los conflictos causados por 
una creciente escasez de recursos y en la resolución de 
las reclamaciones antes que coadyuven a la violencia. 
Comprender el marco de gobernanza de los recursos 
naturales a niveles nacionales y locales, así como los 
mecanismos de solución de controversias, puede brindar 
una perspectiva crítica acerca de las causas que originan 
los conflictos sobre los recursos renovables y la forma de 
abordarlos. La mala gobernanza de los recursos obedece 
a cuatro causas principales, que pueden actuar en forma 
individual o combinada: 

•	 Aplicación poco clara, en superposición o deficiente 
de los derechos y las leyes en materia de recursos: 
Los sistemas, los derechos y las leyes pertinentes 
que regulan la tenencia de la tierra y los recursos 
definen quién puede utilizar cada recurso de la 
tierra, durante cuánto tiempo y en qué condiciones. 
En muchos países, la tierra y los recursos naturales 
renovables se rigen por una combinación de formas 
jurídicas, consuetudinarias, informales y religiosas 
de tenencia. Los desacuerdos, las contradicciones o 
la superposición de derechos acerca de estas ‘reglas’, 
así como la incertidumbre en cuanto a los derechos 
sobre los recursos suelen encontrarse en el centro 
del conflicto. La falta de capacidad del estado para 
ampliar su presencia y autoridad en las zonas rurales 
a fin de exigir el cumplimiento de las leyes y resolver 
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controversias suele ser una causa clave de la mala 
gobernanza de los recursos naturales. Además, la 
falta de comprensión y la insuficiente consideración 
del derecho consuetudinario por parte del estado 
pueden exacerbar las tensiones.

•	 Políticas, derechos y leyes discriminatorias que 
marginan a grupos determinados: Cuando un 
grupo de usuarios controla el acceso a los recursos 
naturales en detrimento de otros, las comunidades 
dependientes de los recursos naturales suelen quedar 
marginadas. Es posible que se desate la violencia al 
tiempo que personas y grupos procuran obtener un 
acceso mayor o más justo y más equitativo a recursos 
clave. La lucha por lograr una mayor equidad podría 
quedar vinculada al reconocimiento de derechos 
políticos, de condición y de identidad. Ello hace 
que los procesos de resolución de conflictos sean 
más complejos. Como se explicó anteriormente, 
este puede ser un factor clave que provoca escasez 
estructural.

•	 Distribución desigual de los beneficios y las cargas 
de los proyectos de desarrollo: Las industrias 
extractivas, las zonas industriales o los grandes 
proyectos de infraestructura pueden brindar 
múltiples beneficios a las comunidades locales y, a 
la vez, degradar, agotar o contaminar gravemente 
los recursos naturales y renovables, y convertirse en 
una importante fuente de reclamaciones. Los efectos 
ambientales de los proyectos de desarrollo podrían 
crear tensiones si las comunidades no reciben 
compensación por los daños ni una participación en 
los beneficios del desarrollo, sean monetarios o de 
otra naturaleza.

•	 Falta de participación pública y transparencia en 
la toma de decisiones: Las políticas e intervenciones 
en materia de recursos naturales a menudo son 
formuladas por el Estado, en forma conjunta con 
actores del sector privado, sin la participación 
activa de las comunidades afectadas ni suficiente 
transparencia y consulta con las partes interesadas. 
Cuando las comunidades y partes interesadas 
tienen escasa participación o quedan excluidos 
del proceso de toma de decisiones acerca de los 
recursos naturales, es probable que se opongan a las 
decisiones o a los resultados. La pérdida del acceso 
a recursos esenciales, el desalojo sin indemnización 
o los aumentos súbitos en los precios de recursos 
renovables como el agua, pueden provocar tensiones 
significativas entre las comunidades afectadas, el 
gobierno y el sector privado.

Factor determinante 3. Dinámica y presiones de los 
recursos naturales transfronterizos: Los problemas 
relacionados con la gestión de los recursos naturales 
renovables a menudo se extienden más allá de las 
fronteras nacionales. Este es particularmente el caso del 
agua, las especies silvestres, las pesquerías y la calidad 
del aire. Del mismo modo, los riesgos que comportan 
para los recursos renovables la gestión de residuos, 
la contaminación, el cambio climático y los desastres 
suelen ser de naturaleza transfronteriza. Si bien los 
Estados poseen el derecho soberano, de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del 
derecho internacional, de explotar sus propios recursos 
de conformidad con sus propias políticas ambientales 
y de desarrollo, también tienen la responsabilidad 
de asegurar que las actividades realizadas dentro de 
su jurisdicción o control no causen daños al medio 
ambiente de otros Estados. Sin embargo, la dinámica 
y las presiones transfronterizas a menudo exceden 
la capacidad de gestión unilateral de un solo Estado 
soberano, por lo que requiere la cooperación y la gestión 
conjunta con países vecinos. Existen cuatro tipos 
principales de problemas transfronterizos que pueden 
contribuir a la generación de conflictos por los recursos 
renovables:

•	 Asignación o consumo desigual o inflexible de 
los recursos renovables transfronterizos: Cuando 
los recursos naturales transfronterizos, como el 
agua o las pesquerías, son compartidos entre varios 
países, podrían surgir conflictos si un país consume 
el recurso a una tasa más alta que otro, viola las 
asignaciones convenidas o demuestra inflexibilidad 
al hacer frente a la variación natural. O bien, la falta 
de datos fiables sobre las tasas de consumo de los 
recursos, su cantidad y calidad, pueden originar 
percepciones inexactas que derivan en acusaciones 
infundadas. 

•	 Efectos en los recursos renovables provocados por 
la infraestructura, el desarrollo industrial y los 
cambios en el uso de la tierra en países vecinos: 
La calidad o cantidad de los recursos naturales 
transfronterizos, como el agua, las pesquerías, las 
especies silvestres y el aire, pueden sufrir efectos 
negativos en un país a causa de la infraestructura, 
el desarrollo industrial o los cambios en el uso de la 
tierra en otro país. En particular, la contaminación 
generada en un país puede atravesar con facilidad las 
fronteras nacionales, creando riesgos de salud en otro. 
De igual modo, los cambios en el aprovechamiento 
de la tierra en un país, como los altos niveles de 
deforestación y erosión del suelo, pueden elevar las 
vulnerabilidades frente a los riesgos naturales en otro.
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•	 Prácticas tradicionales de subsistencia o 
poblaciones de especies silvestres que migran a 
través de fronteras nacionales: Si bien las fronteras 
nacionales definen los límites soberanos de los 
Estados, a menudo estas no son respetadas por los 
grupos de subsistencia pastoril que migran según la 
estación a lo largo de rutas tradicionales, en función 
de la disponibilidad de recursos naturales como el 
agua y las tierras de pastoreo. Del mismo modo, las 
poblaciones de especies silvestres en general migran 
a través de las fronteras nacionales, desplazando así 
las oportunidades económicas de un país a otro. 
Ambas situaciones pueden ser importantes motivos 
de conflicto al tiempo que los grupos de usuarios 
hacen frente a una mayor competencia o la pérdida 
de medios de subsistencia. Además, esta dinámica 
puede contribuir a la pérdida de comunidades 
indígenas, junto con su legado cultural y espiritual.

•	 Actividades relacionadas con la explotación, 
el consumo y la venta ilegales de recursos 
naturales a través de las fronteras: Una de las 
nuevas amenazas a la base de recursos naturales 
de muchos países radica en la explotación ilegal 
de los recursos naturales por redes delictivas 
transfronterizas e internacionales. La extracción y 

comercialización ilícitas de recursos naturales privan 
a las comunidades locales de los beneficios de los 
recursos y pueden originar conflictos. Al mismo 
tiempo, presiones tales como el conflicto violento, 
el fracaso del Estado, los desastres o la degradación 
ambiental pueden ser poderosos incentivos para 
que la población migre a través de las fronteras, 
estableciendo nuevos medios de subsistencia 
dependientes de recursos en zonas vecinas que se 
encuentran fuera de la regulación y el control del 
gobierno. 

El cambio climático no es una fuente directa de 
conflicto, sino que más bien agudiza cada uno de los 
factores determinantes enumerados anteriormente. En 
este sentido, el cambio climático puede entenderse como 
un multiplicador de amenazas, al provocar una mayor 
escasez de recursos, extender al límite las capacidades 
de adaptación de las sociedades y debilitar la capacidad 
institucional de los Estados para resolver los conflictos 
a través de medios pacíficos y democráticos. En 
consecuencia, los riesgos futuros originados en el 
cambio climático, así como en riesgos naturales, deben 
tomarse en cuenta en cualquier estrategia para evitar 
los conflictos relacionados con los recursos naturales 
renovables.
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Estrategias para la prevención 
de conflictos por los recursos 
naturales renovables

Si bien los intereses enfrentados por los recursos 
naturales pueden ser una fuente de conflicto, también 
pueden constituir una oportunidad compartida para la 
cooperación, el fomento de la confianza y el desarrollo 
sostenible. Comprender la forma de transformar los 
conflictos por los recursos naturales en resultados 
mutuamente beneficiosos que profundicen la confianza 
y la interdependencia entre las partes es un objetivo 
clave de las estrategias eficaces para la prevención 
y gestión de conflictos. Tales esfuerzos deberían 
concentrarse en crear el consenso y la confianza mutua 
para gestionar en forma conjunta los recursos naturales 
y el medio ambiente, determinar una participación 
equitativa en los beneficios y resolver las controversias 
por vías no violentas.

En la mayoría de los casos, los conflictos por los 
recursos naturales renovables interactúan con 
tensiones y presiones preexistentes de carácter político, 
socioeconómico o de seguridad, lo cual exige una 
respuesta a diversos niveles y en diversos sectores. En 
otras palabras, en general no existe una “solución fácil” 
al problema. Las intervenciones apropiadas dependen 
de la combinación de los factores determinantes, 
las respuestas a las necesidades de subsistencia, las 
estructuras de gobernanza existentes y el nivel de 
intensidad del conflicto. En muchos casos, las soluciones 
exigirán intervenciones específicas a nivel local, nacional 
y transfronterizo. Respecto de los recursos naturales 
renovables, las estrategias de prevención y gestión de 
conflictos a menudo abarcan una combinación de cuatro 
tipos principales de objetivos enlazados e intervenciones 
relacionadas:

Objetivo 1. Reducir la rivalidad por los recursos 
escasos entre grupos de subsistencia:

•	 Apoyar medios de subsistencia sostenibles y 
reducir la vulnerabilidad frente a la escasez de 
recursos: El marco de los medios de subsistencia 
sostenibles es uno de los métodos para analizar 
opciones y ayudar a determinar intervenciones 
apropiadas que reduzcan la vulnerabilidad y 
contribuyan a evitar los conflictos. Comprender 
las estrategias de subsistencia en una zona 
determinada, en especial donde los medios de 
subsistencia compiten por los mismos recursos 
naturales limitados, es clave para diseñar estrategias 

de prevención o gestión de conflictos. En particular, 
deben evaluarse los riesgos para los grupos 
minoritarios y los pueblos indígenas.

•	 Aumentar la disponibilidad de los recursos 
renovables a través de la protección, la 
recuperación, la infraestructura y el uso eficiente: 
Estas medidas se centran en abordar la calidad, 
cantidad y disponibilidad de los recursos naturales 
renovables para reducir la escasez y la competencia. 
Las intervenciones en la oferta se concentran en 
aumentar la oferta total de los recursos renovables 
o el acceso a los mismos, así como en detener 
las fuentes de la degradación y contaminación 
ambiental. Las estrategias relacionadas con la 
demanda se enfocan en mejorar la eficiencia del 
uso de los recursos y reducir el índice de consumo 
per cápita. Las medidas de sustitución intentan 
reemplazar los recursos renovables escasos por 
recursos alternativos.

Objetivo 2. Mejorar la gobernanza de los recursos, la 
rendición de cuentas y la capacidad de resolución de 
controversias:

•	 Establecer el marco de gobernanza de los 
recursos naturales, fortalecer la capacidad de 
implementación y reconocer los derechos sobre 
los recursos: Mejorar la gobernanza de los recursos 
abarca diversas medidas, tales como: abordar la 
desigualdad en el acceso; reducir la corrupción 
y mejorar la transparencia; evitar la degradación 
ambiental; establecer y aplicar derechos y normas 
relacionados con el uso de los recursos naturales; 
promover el control parlamentario; intensificar la 
participación pública en el diseño y la aceptación de 
esas normas; asegurar la identificación transparente 
de posibles efectos sociales y ambientales derivados de 
los proyectos de desarrollo; y establecer mecanismos 
para la resolución de divergencias.

•	 Fomentar la capacidad de las partes interesadas y 
la sociedad civil para participar en la adopción de 
decisiones, observar el cumplimiento de los marcos 
de gobernanza y acceder a los mecanismos de la 
justicia: Aun cuando existan marcos de gobernanza 
de los recursos naturales, las partes interesadas y 
los grupos de la sociedad civil suelen carecer de 
la capacidad para participar en la adopción de 
decisiones, observar el cumplimiento de los marcos 
de gobernanza, promover la rendición de cuentas y 
la transparencia, y acceder a los mecanismos de la 
justicia y los procesos de resolución de controversias. 
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Debido a que estos son componentes esenciales de la 
buena gobernanza y pueden favorecer la prevención 
de los conflictos, a menudo se requiere un fomento 
específico de la capacidad.

Objetivo 3. Mejorar la cooperación y las instituciones 
de administración transfronteriza:

•	 Establecer o fortalecer la información 
transfronteriza, los convenios de distribución 
de los recursos, las instituciones conjuntas y los 
procesos de resolución de controversias: La gestión 
eficaz de los recursos transfronterizos suele basarse 
en una combinación de herramientas y enfoques 
que podrían incluir instituciones de administración 
conjunta, convenios flexibles de distribución de 
los recursos, armonización legislativa y acceso 
a procesos de resolución de controversias. Con 
frecuencia, estas medidas deben fortalecerse como 
parte de los esfuerzos destinados a la prevención de 
conflictos.

Objetivo 4. Implementar medidas transversales en 
todos los programas:

•	 Diseñar programas de manejo, adaptación y 
desarrollo de recursos sensibles a los conflictos: 
Uno de los aspectos cruciales en la prevención de 
los conflictos por los recursos naturales radica en 
integrar un enfoque sensible al conflicto en todas 
las políticas y programas de gestión de recursos 
naturales, desarrollo y adaptación al cambio 
climático. Las partes interesadas y los donantes 
necesitan prever los posibles motivos de conflicto 
que podrían generarse como consecuencia de sus 
intervenciones y adoptar un enfoque sensible al 
conflicto en todas las fases.

•	 Llevar a cabo alerta temprana, evaluaciones de 
riesgos y análisis de hipótesis para identificar 
posibles áreas críticas de conflicto: El uso de alerta 
temprana, evaluaciones de riesgos y análisis de 
hipótesis para identificar posibles áreas críticas de 
conflicto relacionadas con los recursos renovables es 
una importante variable de entrada para cualquier 
programa específico de prevención de conflictos. 
Estas herramientas deben emplearse en forma 
sistemática para identificar áreas críticas de conflicto 
existentes y potenciales.

Si bien todos los programas de prevención y gestión de 
conflictos relacionados con recursos naturales deben ser 
de propiedad de los actores nacionales, es posible que se 
requiera que la ONU y la UE cumplan cinco funciones 
definidas para apoyar a los gobiernos y partes interesadas 
locales: 

•	 Brindar apoyo a los gobiernos y la sociedad civil 
para el fomento de la capacidad en materia de 
gobernanza ambiental, gestión sostenible de los 
recursos y la resolución de conflictos;

•	 Actuar como actor imparcial y tercero confiable en 
los procesos de resolución de controversias;

•	 Proporcionar alertas tempranas cuando se detectan 
vulnerabilidades y riesgos a partir de programas 
y evaluaciones internacionales o regionales de 
vigilancia ambiental;

•	 Catalizar una respuesta internacional a los 
conflictos emergentes por los recursos y respaldar la 
financiación; y 

•	 Facilitar acuerdos de cooperación transfronteriza y 
de naturaleza similar.

Además de los cuatro objetivos temáticos de prevención 
de conflictos que se trataron anteriormente, se requieren 
estrategias específicas para cada sector. En este sentido, 
esta Nota Orientativa incluye 50 actividades de 
prevención de conflictos específicos que pueden ponerse 
en práctica para conflictos relacionados con el agua, los 
bosques, las pasturas y las pesquerías.



 
NOTA ORIENTATIVA PARA OPERADORES14

1.1 El papel de los recursos 
naturales en un conflicto

Los conflictos por los recursos naturales se originan 
cuando las partes disienten acerca de la gestión, la 
propiedad, la asignación, el uso y la protección de los 
recursos naturales y los ecosistemas relacionados. Estos 
conflictos resultan problemáticos cuando los mecanismos 
e instituciones sociales para gestionarlos y resolverlos 
fracasan en sus objetivos y dan lugar a la violencia. Las 
sociedades con instituciones débiles, sistemas políticos 
frágiles y relaciones sociales divididas pueden verse 
inmersas en ciclos de conflictos y violencia. La creciente 
escasez de recursos renovables o las injusticias respecto 
de su gobernanza y/o de carácter transfronterizo pueden 
provocar, intensificar o agravar los factores de tensión 
existentes y cumplir un papel coadyuvante en la decisión 
de recurrir a la violencia. 

Prevenir esta espiral negativa y garantizar una solución 
pacífica de las controversias es el objetivo central 
tanto de la ONU y la UE como de toda la comunidad 
internacional. Así lo destacó el Informe 2010 del 
Secretario General de la ONU sobre la Diplomacia 
Preventiva: Obtención de resultados.1 Pese a que existen 
muchas cuestiones que pueden causar conflictos entre 
grupos, el papel de los recursos naturales a la hora de 
provocar, intensificar o prolongar conflictos violentos 
constituye el punto central de esta serie de Notas 
Orientativas. Ellas ofrecen una guía práctica para el 
personal de la ONU y la UE en los países, con el fin de 
ayudarles a identificar los factores determinantes de 
los conflictos por los recursos naturales y las medidas 
específicas que estas organizaciones pueden adoptar 
para su prevención. Además, proporcionan un marco 
estratégico para los profesionales que les permita 
prevenir conflictos por los recursos naturales y presentan 
las herramientas, la orientación y las mejores prácticas 
disponibles basadas en las operaciones de la ONU y la 
UE. 

La urgencia por desarrollar una guía práctica sobre la 
prevención de los conflictos por los recursos naturales 
se ha puesto de relieve en un informe del PNUMA de 
2009 titulado Del conflicto a la consolidación de la paz: 

la función de los recursos naturales y el medio ambiente. 
Este informe sintetiza una década de investigación 
académica y se basa en las experiencias de la ONU 
acerca de los vínculos entre los recursos naturales, los 
conflictos violentos y la consolidación de la paz. Entre las 
principales conclusiones del informe, cabe mencionar las 
siguientes:

•	 durante los últimos sesenta años, el 40 por ciento 
de las guerras civiles pueden relacionarse con 
los recursos naturales; desde 1990, al menos 18 
conflictos violentos se han visto exacerbados o 
financiados por los recursos naturales;

•	 los recursos naturales y otros factores ambientales 
están vinculados con los conflictos violentos de 
diversas formas que, a menudo, se ven oscurecidas 
por factores determinantes más visibles, como 
las tensiones étnicas, la exclusión política y la 
mala gobernanza. En particular, la competencia 
por el control o el acceso a los recursos naturales 
puede contribuir al estallido de conflictos 
violentos. Los recursos naturales pueden ser 
explotados por grupos armados para financiar 
guerras. Durante los conflictos, es posible que 
las personas y los grupos puedan explotar los 
recursos naturales como parte de la economía 
del conflicto, lo cual crea incentivos para socavar 
los esfuerzos destinados a consolidar la paz;

•	 el medio ambiente sufre un enorme daño durante 
un conflicto violento. Es posible que los recursos 
sean blancos de destrucción o resulten dañados 
por bombas y otras municiones; la guerra podría 
desplazar a las poblaciones hacia ambientes 
frágiles donde la lucha por la supervivencia 
degrada la base de los recursos; asimismo, 
es posible que las instituciones destinadas 
a gestionar los recursos naturales queden 
desbaratadas o clausuradas durante una guerra; 

•	 durante la reconstrucción de las sociedades 
destruidas por la guerra, el medio ambiente y 
los recursos naturales desempeñan una serie de 
papeles cruciales, que abarcan desde el apoyo 
a la recuperación económica hasta la creación 

1INTRODUCCIÓN
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de medios de subsistencia sostenibles y el 
reasentamiento de las poblaciones desplazadas, 
así como la facilitación de oportunidades para 
el diálogo, la cooperación, el fomento de la 
confianza y la reforma gubernamental.

Según la conclusión principal del informe del PNUMA, 
los recursos naturales pueden desempeñar diferentes 
papeles en todas las fases de un conflicto. Comprender 
tanto la dinámica del recurso natural en cuestión, 
como los detalles específicos del modo en que podría 
contribuir a la exacerbación del conflicto, permite a 
los encargados de la formulación de políticas y a los 
profesionales incluir la prevención del conflicto y la 
susceptibilidad al conflicto en todos los programas de 
gestión de los recursos naturales, y viceversa. Además, el 
informe destacó que el sistema de las Naciones Unidas 
ya no puede separar las cuestiones relacionadas con 
la paz y la seguridad de la forma en que se gestionan 
los recursos naturales y el medio ambiente. Mantener 
la seguridad, catalizar el crecimiento económico y 
proporcionar servicios básicos es a menudo imposible 
sin abordar las cuestiones relacionadas con la propiedad 
de los recursos, el acceso a estos, su control y gestión.

Si bien cada crisis o conflicto particular tiene una 
dinámica única, basada en la política, la economía 
y la historia locales, la necesidad de tomar medidas 
preventivas es clara. La asignación politizada de ingresos 
procedentes de recursos naturales de alto valor basada 
en alineamientos étnicos, religiosos o regionales ha sido 
un factor determinante fundamental de los conflictos 
internos. De igual modo, la asignación politizada 
del agua, la tierra y otros recursos renovables es un 
constante factor determinante de conflictos de baja 
intensidad, que puede derivar en violencia de gran escala 
cuando se vincula a divisiones étnicas, nacionales o de 
otro tipo o a la desigualdad social. De manera análoga, 
la migración desde regiones medioambientalmente 
degradadas puede causar una competencia creciente por 
los recursos escasos dentro de los países y más allá de 
sus fronteras. También es creciente el vínculo entre la 
delincuencia organizada y la explotación y el comercio 
ilícitos de recursos naturales y especies silvestres, lo 
que añade otro factor a la violencia y a la inseguridad 
criminal.2 

Incluso en países que no han sufrido conflictos violentos, 
la influencia corrupta de los ingresos procedentes 
de recursos naturales de alto valor sobre las élites es 
una poderosa fuente de subdesarrollo, debilitamiento 
institucional y escaso crecimiento económico. Según 
los cálculos del Banco Mundial, en los últimos 40 años, 
los países en desarrollo que carecen recursos naturales 

significativos han crecido de dos a tres veces más rápido 
que aquellos que cuentan con una gran riqueza de estos 
recursos. Por otra parte, las economías de bajos ingresos 
y lento desarrollo que dependen en gran medida de los 
recursos naturales tienen 10 veces más de probabilidades 
que otras de sufrir guerras civiles.3 

Afortunadamente, no faltan las herramientas operativas 
y las opciones de políticas con las que abordar estas 
cuestiones. Existe una amplia experiencia acerca 
de la prevención y resolución de conflictos por los 
recursos naturales. No obstante, sí existe una carencia 
en la aplicación de estas herramientas y enfoques, en 
la formulación y coordinación de estrategias para la 
prevención de conflictos, y en abordar las raíces de la 
inestabilidad durante la aplicación de los programas 
de desarrollo. En consecuencia, esta serie de Notas 
Orientativas presentará estas herramientas junto con un 
marco para el diseño de programas de prevención de 
conflictos por los recursos naturales. 

La gestión de los recursos naturales es una forma de 
prevención de conflictos. Las tradiciones, costumbres, 
normas, leyes y políticas que regulan el acceso, uso 
y gestión de los recursos naturales tienen como 
objetivo ordenar y prever situaciones en las que existe 
competencia y conflictos de intereses. La gestión de los 
recursos naturales y la prevención de los conflictos están 
estrechamente vinculadas pero, durante los últimos 
tiempos, los encargados de la formulación de políticas, 
las autoridades estatales encargadas de la gestión de los 
recursos, los profesionales, académicos y otros actores 
han intentado abordar este vínculo de forma directa. 

Es crucial destacar que las controversias e injusticias 
relacionadas con los recursos naturales rara vez, o nunca, 
son la única causa de los conflictos violentos. En casi 
todos los casos, los factores determinantes de la violencia 
son multidimensionales. Sin embargo, las controversias 
e injusticias relacionadas con los recursos naturales 
pueden contribuir a la aparición de conflictos violentos 
cuando se solapan con otros factores, tales como la 
polarización étnica, los altos niveles de desigualdad y 
pobreza, la injusticia y la mala gobernanza. En general, 
el factor que determina si un conflicto se exacerba 
hasta llegar a la violencia se relaciona más bien con los 
sistemas políticos, en particular, en el grado en que estos 
se basan en la marginación y en la exclusión (étnica, 
religiosa o de otro tipo); la presencia y el alcance de 
la autoridad estatal y el Estado de Derecho; factores 
socioeconómicos, en especial cuando están asociados a 
modelos de discriminación y desigualdad; y la situación 
de seguridad reinante (historial de violencia, acceso a las 
armas).
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1.2 Estructura de esta Nota 
Orientativa

Esta Nota Orientativa se centra en los factores 
determinantes del conflicto por los recursos naturales. 
Recomienda estrategias nacionales que pueden poner 
en práctica los profesionales de la ONU y la UE que 
trabajan en cada país para prevenir conflictos por 
los recursos naturales y para promover estrategias en 
materia de susceptibilidad de aparición de conflictos 
relacionados con la gestión de los recursos naturales 
y sobre el diseño de proyectos de desarrollo. En esta 
Nota Orientativa, se utilizan estudios de casos de las 
operaciones de la ONU y la UE para destacar desafíos, 
riesgos y estrategias de respuesta clave. En los casos 
necesarios, también se incluyen vínculos y referencias a 
las otras tres Notas Orientativas de esta serie.

La Sección 2 analiza las tendencias mundiales en el 
consumo de recursos renovables y los principales 
factores que determinan la creciente escasez de 
recursos. Este apartado se centra en el agua, las tierras 
cultivables, los pastizales, los bosques, las pesquerías 
y las zonas protegidas. Además, se destacan los 
principales tipos de conflictos que tienden a producirse 
en relación con cada recurso.

La Sección 3 se centra en los tres principales factores 
determinantes de los conflictos por los recursos 
naturales renovables, así como en los posibles riesgos 
que plantea el cambio climático. Entre ellos, se abordan 
los conflictos causados por los siguientes factores 
determinantes: a) la creciente escasez de recursos y 
competencia entre sus usuarios; b) la mala gobernanza 
de los recursos renovables y el medio ambiente; c) la 
dinámica y los efectos transfronterizos.

La Sección 4 presenta un marco de intervención para 
la forma en que la ONU y la UE pueden analizar los 

conflictos por los recursos naturales renovables, así 
como las medidas de respuesta en curso y con las que 
luego se pueden diseñar estrategias de prevención 
pertinentes. También se describen los papeles 
específicos que pueden cumplir la ONU y la UE al 
prestar apoyo a los gobiernos nacionales en el diseño y 
la implementación de estrategias para la prevención de 
conflictos. 

La Sección 5 presenta una serie de estrategias temáticas 
para la prevención de los conflictos que abordan en 
forma directa los principales factores determinantes 
del conflicto. Se analizan cuatro objetivos principales e 
intervenciones relacionadas: a) reducir la competencia 
por los recursos escasos entre grupos de subsistencia; b) 
mejorar la gobernanza de los recursos, la rendición de 
cuentas y la capacidad de resolución de controversias; 
c) mejorar la información transfronteriza, las 
instituciones y procesos de gestión; d) implementar 
medidas transversales en todos los programas, entre 
ellas sensibilidad al conflicto, la alerta temprana, las 
evaluaciones de riesgos y los análisis de hipótesis.

La Sección 6 analiza las intervenciones destinadas a 
la prevención de los conflictos en sectores de recursos 
específicos sobre la base de las estrategias temáticas 
presentadas en la Sección 5. Se ofrecen en total 50 
intervenciones recomendadas en materia de agua, 
pastizales, bosques y pesquerías.

La Sección 7 describe los recursos adicionales y las 
organizaciones centradas en los recursos naturales 
renovables y en la prevención de conflictos.

Esta Nota Orientativa incluye, además, una serie de 
anexos detallados en los que se enumeran todas las 
herramientas, orientaciones y materiales formativos 
disponibles relacionados con la prevención de conflictos 
y los recursos renovables.
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En octubre de 2011, la población humana mundial superó 
los 7 mil millones de habitantes y, según las proyecciones, 
alcanzará los 8 mil millones de personas en el año 2025.4 

Este aumento, sumado a los índices cada vez más elevados 
de consumo y de prosperidad económica, está generando 
mayores demandas para la oferta de recursos renovables.

En el transcurso de la última mitad del siglo, la población 
ha provocado cambios sin precedentes en los ecosistemas 
del planeta, así como en la calidad y cantidad de los 
recursos naturales renovables. Según la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio, el agotamiento de los recursos 
naturales del mundo es un problema de preocupación 
mundial: alrededor del 60 por ciento de los servicios 
del ecosistema se están degradando u utilizando de 
manera insostenible.5 Hoy en día, la humanidad utiliza el 
equivalente a 1,5 planetas para proporcionar los recursos 
necesarios para mantener la economía mundial y absorber 
los residuos relacionados. En consecuencia, la Tierra 
tarda ahora un año y seis meses en regenerar la cantidad 
de recursos que la humanidad consume en un solo año.6 
Aun con las conservadoras proyecciones de la ONU 
relacionadas con el crecimiento demográfico, el consumo 
y el cambio climático, para el año 2030, la humanidad 
necesitará la capacidad de dos planetas como la Tierra para 
mantener el consumo de los recursos naturales.

Desde una perspectiva histórica, la extracción y el uso 
anual de los recursos en todo el mundo pasó de alrededor 
de 7 mil millones de toneladas (7 Gt) en 1900 a unas 50 mil 
millones de toneladas (55 Gt) en el año 2000, observándose 
la diferencia más destacada el cambio de los recursos 
renovables a los recursos minerales no renovables. Durante 
este período, el uso anual de los recursos per cápita se ha 
duplicado, de 4,6 toneladas per cápita en el año 1900 a 
entre 8 y 9 toneladas per cápita a comienzos del siglo XXI. 
Evidentemente, estas cifras varían según la situación de 
desarrollo, ingresos y la densidad de población de un país. 
En el caso de los países industrializados con alta densidad 
de población, el uso de los recursos ronda las 13 toneladas 
per cápita, mientras que aquellos con baja densidad 
poblacional requieren, como mínimo, 26 toneladas per 
cápita. La misma variación puede observarse entre los 
países en rápido proceso de industrialización: mientras 
los países en desarrollo con alta densidad de población 
utilizaron 5 toneladas per cápita, los países en desarrollo 

con baja densidad de población comparables usaron 10 
toneladas per cápita.7 

Con el aumento del consumo, los países harán frente 
a una creciente escasez de recursos renovables vitales 
como el agua dulce, las tierras cultivables, los pastizales, 
los bosques, las pesquerías y otras especies silvestres. En 
todos estos casos, los factores institucionales, políticos o 
económicos pueden ser tan importantes como los factores 
físicos o materiales a la hora de limitar la disponibilidad 
de los recursos naturales. Los gobiernos pueden agudizar 
la escasez -por ejemplo, a través de subsidios nocivos o el 
control de los precios; de igual forma, las percepciones de 
la escasez pueden ser tan perjudiciales como los límites 
absolutos.8 

Al mismo tiempo, el cambio climático amenaza con 
alterar la distribución y disponibilidad de muchos 
recursos naturales fundamentales, lo que podría provocar 
inestabilidad en los medios locales de subsistencia y las 
economías rurales. Los pobres son los más vulnerables 
y se enfrentan a retos particulares al protegerse a sí 
mismos, proteger a sus familias, sus bienes y sus medios de 
subsistencia contra los riesgos ambientales, los impactos y 
las tensiones. Un informe de International Alert de 2007, 
por ejemplo, reveló que 46 países son vulnerables a los 
conflictos debido a la interacción del cambio climático con 
los problemas económicos, sociales y políticos. En síntesis, 
los gobiernos frágiles tendrán grandes dificultades para 
ubicar las presiones del cambio climático por encima de 
todos los demás desafíos actuales.9 

Para poner estos desafíos en perspectiva, casi la mitad  
de la población mundial depende directamente de  
recursos naturales renovables para su subsistencia.10 
Unas 2500 millones de personas viven directamente de la 
agricultura y ganadería11, en tanto que 1600 millones de 
personas dependen, en todo o en parte, de los recursos 
forestales para su subsistencia.12 Además, 150 millones 
de personas consideran las especies silvestres como una 
valiosa fuente de subsistencia y 560 millones obtienen 
la totalidad o parte de su subsistencia de la pesca y/o la 
acuicultura.13 14 15 De los 1200 millones de personas que, 
según se calcula, sobreviven con menos de 1 dólar al 
día, el 70 por ciento vive en zonas rurales con una alta 
dependencia de los recursos naturales renovables.16 Los 

2 LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
BAJO UNA PRESIÓN CRECIENTE



 
NOTA ORIENTATIVA PARA OPERADORES18

países en desarrollo tienden a ser más dependientes de los 
recursos naturales como su principal fuente de ingresos, y 
su capacidad de alcanzar los beneficios del desarrollo y la 
reducción de la pobreza a menudo dependen del acceso a 
los recursos naturales.

Una gran cantidad de expertos y especialistas en 
desarrollo sostienen que la creciente escasez de recursos 
renovables podría tener profundas consecuencias 
sociales, entre ellas, la agudización de la pobreza, 
las migraciones a gran escala, el agravamiento de las 
segmentaciones sociales y el debilitamiento de las 
instituciones.17 18 Cuando estos factores interactúan 
con tensiones socioeconómicas, étnicas o religiosas 
preexistentes, pueden promover la aparición de 
conflictos violentos. Los siguientes apartados describen 
algunas de las principales tendencias mundiales en 
el uso, la gestión y la degradación de los recursos 
renovables, con especial atención a los factores 
determinantes más comunes de los conflictos. Además, 
se aborda el papel del cambio climático y los riesgos 
naturales en la profundización de la escasez de los 
recursos renovables.

2.1 El agua

La presión sobre los limitados recursos de agua dulce va 
en aumento, impulsada por el aumento de la población, 
el crecimiento económico, la contaminación industrial 
y la pérdida de cuencas hidrográficas boscosas. Es 
probable que los efectos previstos del cambio climático 
agraven aún más la escasez de agua en algunas regiones. 
Debido a la creciente demanda, algunos países ya 
están llegando a los límites de sus recursos hídricos. 
En consecuencia, la competencia por el agua se 
intensifica, tanto entre países, zonas urbanas y rurales, 
sectores económicos como entre diferentes grupos de 
subsistencia. El agua podría convertirse en consecuencia 
en una cuestión cada vez más politizada.19 Se calcula 
que existen unos 263 ríos internacionales, que cubren el 
45,3 por ciento de la superficie continental del planeta 
(sin incluir la Antártida).20 Sin embargo, menos de 10 
países poseen el 60 por ciento de la disponibilidad de 
agua dulce del mundo: Brasil, Rusia, China, Canadá, 
Indonesia, Estados Unidos de América, India, Colombia 
y la República Democrática de Congo.21 

El uso del agua ha crecido a más del doble que la tasa de 
aumento de la población en el último siglo. Por ejemplo, 
mientras la población mundial se triplicó, el uso de 
recursos hídricos renovables aumentó seis veces. En 
los últimos 50 años, la extracción de agua dulce se ha 

triplicado.22 La agricultura mundial representa el 70 por 
ciento del consumo total de agua, en comparación con 
el 20 por ciento para la industria y el 10 por ciento para 
uso doméstico.23 A menos que se optimice el uso del 
agua para la agricultura, la demanda de agua para uso 
agrícola en todo el mundo aumentaría entre un 70 y un 
90 por ciento para el año 2050, lo que generará graves 
problemas para los países que ya están alcanzando 
los límites de sus recursos hídricos.24 Hoy en día, 450 
millones de personas en 29 países sufren escasez de 
agua.25 Se prevé que el 47 por ciento de la población 
mundial vivirá en zonas de alto estrés por déficit hídrico 
para el año 2030.26

El concepto de estrés por déficit hídrico se aplica a 
situaciones en las que no hay suficiente agua para todos 
los usos, ya sea agrícola, industrial o doméstico. Se ha 
planteado que, cuando la disponibilidad anual de agua 
dulce renovable per cápita es menor a 1700 metros 
cúbicos, los países comienzan a experimentar estrés 
por déficit hídrico periódico o habitual. Con menos 
de 1000 metros cúbicos, la escasez de agua comienza 
a obstaculizar el desarrollo económico y la salud y el 
bienestar humanos.27 En función de estos criterios, 
la ONU calcula que, para el año 2025, 1800 millones 
de personas vivirán en países o regiones con escasez 
absoluta de agua y que dos tercios de la población 
mundial podrían estar en condiciones de estrés por 
déficit hídrico.

En 2010, el acceso a agua potable limpia pasó a ser, 
oficialmente, un derecho humano básico. La Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó, sin oposición, 
una resolución propuesta por Bolivia. Pese a que la 
decisión no exige el cumplimiento del derecho al 
agua, tiene gran importancia simbólica y asigna más 
obligaciones políticas a los gobiernos nacionales. La 
combinación de la creciente escasez de agua debido a los 
aumentos en la demanda y a las posibles consecuencias 
del cambio climático hacen que la necesidad de 
gestión cooperativa, equitativa y sostenible de los 
recursos hídricos nacionales y transfronterizos sea más 
importante que nunca.

Las principales fuentes de conflicto por el agua incluyen:

•	 la competencia entre diferentes sectores de uso del 
agua (agrícola, industrial, doméstico);

•	 la competencia entre diferentes grupos de 
subsistencia (cultivos, ganadería, pesca);

•	 la degradación de la calidad del agua a causa de la 
contaminación (industrial, agrícola, urbana);
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•	 la reducción del suministro de agua originada en 
proyectos de desarrollo/infraestructura;

•	 la pérdida del acceso al suministro de agua y/o el 
agotamiento del suministro;

•	 la variación natural de la disponibilidad del agua y la 
repentina contracción de la oferta;

•	 el control exclusivo de los recursos hídricos y el 
acceso a estos;

•	 el cambio de la gestión pública a la privada y 
variaciones en la estructura de precios;

•	 la escasa claridad en el uso del agua y los derechos 
de acceso a esta; y

•	 la gestión transfronteriza no coordinada.

2.2 La tierra cultivable

Se estima que la región del mundo identificada como 
tierra cultivable abarca entre 1470 y 1530 millones de 
hectáreas, aproximadamente el 11 por ciento de la masa 
terrestre del planeta.28 29 El 75 por ciento de los pobres 
del mundo son rurales y, en su mayoría, se dedican a 
la agricultura.30 En todo el mundo, la producción de 
alimentos ha seguido el ritmo del crecimiento de la 
población en las últimas dos décadas. Los aumentos de 
la producción se han originado, principalmente, con 
los mejores rendimientos y la intensificación, donde el 
uso de fertilizantes desempeñar un papel fundamental.31 
No obstante, pese a los sólidos beneficios logrados, 
millones de personas en países en desarrollo aún sufren 
hambre y desnutrición crónicos debido a problemas en 
la distribución y el consumo no equitativo. Otro desafío 
importante es el de la disminución en la producción 
de alimentos en algunas de las zonas más vulnerables a 
causa de una combinación de factores: menor fertilidad 
del suelo, erosión y salinización.32 

Se necesitarán aumentos más considerables en la 
producción agrícola para hacer frente al continuo 
crecimiento de la población mundial. Para ello se 
deberá ampliar las tierras de cultivo y usar técnicas 
de producción más intensivas. Según un cálculo 
conservador, en los países en desarrollo, será necesario 
poner en producción seis millones de hectáreas de 
tierras adicionales cada año hasta el 2030.33 Un aumento 
proyectado de la población del 27 por ciento y un 
incremento de la riqueza del 83 por ciento para el año 
2030 implicaría una demanda de la producción agrícola 
que supera en un 50 por ciento la actual. Aun cuando 

la productividad agrícola aumente a las tasas actuales, 
sería necesario ampliar la zona cultivable del mundo en 
alrededor del 10 por ciento para atender la demanda. Se 
prevé que la demanda de fósforo, que en su mayor parte 
se utiliza como fertilizante, crecerá entre un 50 y un 100 
por ciento para 2050.34

Sin embargo, la creciente escasez de agua está 
demorando la ampliación del riego en muchas regiones 
en las que el agua es ahora una importante limitación 
para la producción.35 36 La mayor expansión de las zonas 
agrícolas se hará a costa de cubrir los bosques, los 
humedales y los pastizales, y es posible que ello genere 
nuevos conflictos.

Cuando los precios de los alimentos se dispararon 
entre 2007 y 2008, el período posterior de precios 
relativamente altos y volátiles demostraron a 
muchos países dependientes de las importaciones su 
vulnerabilidad frente a la inseguridad alimentaria, 
lo que los instó a obtener suministros de alimentos 
adicionales en el extranjero. El auge condujo a un 
“redescubrimiento” del sector agrícola por parte de 
diferentes tipos de inversores y una ola de interés 
en las adquisiciones de tierras en los países en 
desarrollo. En comparación con una expansión anual 
promedio de la tierra agrícola mundial de menos de 
4 millones de hectáreas antes de 2008, se anunciaron 
aproximadamente 56 millones de hectáreas en 
operaciones de gran escala relacionadas con tierras 
de cultivo aun antes de fines de 2009. Más del 70 por 
ciento de dicha demanda ha ocurrido en África.37 
La producción de soja, colza, girasol y palma de 
aceite representó una parte significativa de la nueva 
producción.38 

Los cálculos basados en proyecciones demográficas de 
2005 muestran que al menos 20 países se encuentran 
en la categoría de tensión extrema en cuanto a la 
disponibilidad per cápita de tierras cultivables o menos 
de 0,07 hectáreas por persona. Los países con bajos 
niveles per cápita de tierras cultivables o agua dulce 
tenían 1,5 veces de probabilidad de sufrir el estallido 
de un conflicto civil, frente a los países con suministros 
más adecuados durante la década de 1990.39 Las pruebas 
basadas en los estudios de casos indican que la escasez 
de tierras cultivables podría estar más estrechamente 
relacionada con disturbios civiles en países de bajos 
ingresos en comparación con la escasez de agua dulce.40 
Si bien las instituciones locales y nacionales han sido 
sorprendentemente eficaces al distender las tensiones 
en torno de la escasez del agua, la tierra se presta a la 
propiedad privada y desigual desde hace mucho tiempo, 
así como a antagónicas tradiciones de tenencia de la tierra. 
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Las principales fuentes de conflicto por las tierras 
cultivables incluyen:

•	 la distribución desigual de la tierra o acceso desigual a 
esta;

•	 la expansión de las granjas, la competencia en la 
ocupación de terrenos y la falta de capacidad de 
resolución de controversias;

•	 la apropiación de tierras por actores extranjeros y/o  
la expropiación local y el desalojo;

•	 la falta de tenencia segura y el acceso al agua;

•	 la contaminación del suministro del agua procedente  
de la escorrentía de tierras agrícolas; y

•	 la comercialización de la propiedad común.

2.3 Los pastizales 

Los pastizales, que consisten casi en su totalidad en 
tierras que son demasiado secas o laderas demasiado 
empinadas para la producción agrícola, representan el 25 
por ciento de la superficie continental del planeta, es decir 
aproximadamente 3400 millones de hectáreas, más del 
doble de la superficie cultivada.41

Aprovechar la productividad de esta zona vasta depende de 
los rumiantes – ganado bovino, ovino y caprino–, animales 
cuyos complejos sistemas digestivos les permiten convertir 
el forraje en alimentos, entre ellos, carne de vaca, carne 
de oveja, y leche, además de materiales como el cuero y la 
lana.

La ganadería es el sector agrícola de más rápido 
crecimiento y constituye más del 50 por ciento del PIB 
agrícola en muchos países en desarrollo.42 En consecuencia, 
la presión sobre la tierra, junto con el uso no sostenible, 
ha aumentado. En todo el mundo, la degradación de las 
praderas se estima en un 20 a un 35 por ciento.43 En África, 
el número de cabezas de ganado, un pilar de muchas 
economías africanas, a menudo excede en más de la mitad 
la capacidad de rendimiento de praderas. Un estudio que 
describió las crecientes presiones sobre las praderas en 
nueve países del sur de África reveló que la capacidad de 
la tierra para mantener el ganado disminuye; las zonas 
áridas de África y Asia plantean desafíos particulares. Las 
fluctuaciones climáticas parecen más pronunciadas en 
el África subsahariana y Asia Meridional. Ello hace que 
estas sean las regiones más pobres con los niveles más 
altos de desnutrición crónica, expuestas al mayor grado de 
inestabilidad y vulnerabilidad frente al cambio climático.44 

Las principales fuentes de conflicto por los pastizales 
incluyen:

•	 la competencia creciente entre grupos pastoriles 
rivales por pastizales comunes;

•	 la competencia creciente entre grupos de 
subsistencia;

•	 la pérdida del acceso a los pastizales y la mayor 
conversión a otras formas de uso de la tierra;

•	 la escasa claridad en el acceso y los derechos de uso; y

•	 los movimientos transfronterizos y el uso ilegal.

2.4 Los bosques 

En la actualidad, los bosques cubren alrededor del 30 por 
ciento de la masa continental de la Tierra, es decir unas 
4000 millones de hectáreas.45 46 Si bien las definiciones 
varían, el término “bosques” en general se aplica a la 
tierra que tiene una cubierta de copas de árboles de 
más del 10 por ciento y una superficie de más de 0,5 
hectáreas.47

El comercio mundial de madera y otros productos 
forestales se calcula en casi 330 mil millones dólares 
por año. No obstante, en 2010 solo alrededor del 10 por 
ciento de toda la cobertura forestal se gestionó en virtud 
de planes para certificar la actividad forestal social y 
ambientalmente responsable.48 49

Además de utilizarse como una fuente de madera 
y empleo, los bosques ofrecen una amplia variedad 
de servicios ambientales y sociales; entre ellos, el 
almacenamiento de agua y carbono; los productos 
forestales no madereros; el hábitat de la biodiversidad; 
el control de la erosión; la regulación de caudal de los 
ríos y la reducción de los efectos de los riesgos naturales. 
Se calcula que 1600 millones de personas dependen en 
alguna medida de los bosques para su subsistencia, en 
tanto que más de 2000 millones utilizan combustibles de 
biomasa, principalmente leña, para cocinar los alimentos 
y calentar sus casas.50 En muchos países en desarrollo, 
más del 80 por ciento de la energía total consumida 
proviene de los bosques y la biomasa relacionada. Hasta 
un 45 por ciento de las ciudades más grandes del mundo 
dependen en alguna medida de las zonas boscosas de 
captación del agua para su abastecimiento.51 Los bosques 
almacenan, además, el 25 por ciento del carbono terrestre. 

La deforestación mundial avanza a un ritmo alarmante, 
tal y como lo demuestra la reducción de la cobertura 
forestal natural de 13 millones de hectáreas al año 
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durante el período comprendido entre 1990 y 2005. Los 
principales factores determinantes de la deforestación son 
las prácticas no sostenibles, la agricultura intensiva, los 
asentamientos humanos y la tala ilegal.52 Aunque la tasa 
de deforestación se está desacelerando, extensas áreas de 
bosque primario y otros bosques regenerados por medios 
naturales disminuyen, en especial en América del Sur y 
África.53 La deforestación no solo provoca la pérdida de 
la biodiversidad, sino que también contribuye entre un 
12 y un 15 por ciento al calentamiento global al liberar 
dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera y obstaculizar el 
almacenamiento de CO2.54 La inseguridad o ambigüedad 
en la tenencia de la tierra en muchos países tiene un efecto 
negativo en la gestión sostenible de los bosques.55

Los bosques tienen múltiples y, a menudo, competitivos 
componentes para usos comerciales, de subsistencia y 
culturales; con frecuencia este hecho los ubica en el centro 
de las luchas por el control de su acceso y uso. Si bien estas 
disputas pueden ser generalizadas, suelen no ser violentas. 
Si se desata la violencia, esta suele ser localizada. De 
hecho, las pruebas cuantitativas indican que los países con 
grandes extensiones forestales (ya sea en superficie total o 
en proporción al territorio nacional) no presentan mayores 
probabilidades de sufrir guerras civiles que aquellos que 
carecen de bosques.56 

Existe, sin embargo, una relación entre la posibilidad 
de conflicto y la dimensión de la industria forestal. 
Para aquellos países que sufren guerras civiles y tienen 
otros recursos extractivos disponibles, la abundancia de 
bosques extiende la duración del conflicto. Este efecto se 
ve agudizado con una mayor accesibilidad de los bosques. 
En otras palabras, los bosques no provocan conflictos 
y los conflictos armados no suelen producirse a causa 
de los bosques. No obstante, ciertos aspectos del uso de 
los bosques suelen exacerbar los conflictos armados, en 
especial cuando los bosques son “de fácil saqueo” (es decir, 
requieren bajo costo y escasa pericia para su extracción).57

Las principales fuentes de conflicto por los bosques 
incluyen:

•	 las controversias entre las comunidades forestales por 
una frontera compartida;

•	 las controversias entre una comunidad forestal y el 
titular de una concesión forestal por el acceso y los 
beneficios;

•	 la tala y explotación ilegales de productos forestales no 
madereros;

•	 la falta de participación comunitaria en la toma de 
decisiones sobre la gestión de los bosques;

•	 la falta de reconocimiento de derechos sobre los 
recursos; y

•	 los usos incompatibles que excluyen a determinados 
grupos de usuarios.

2.5 Las pesquerías y los recursos 
marinos

Los productos procedentes del mar constituyen una 
importante fuente de proteínas para casi tres mil  
millones de personas y constituyen el producto 
alimenticio más comercializado del planeta, dado que 
contribuyen a la subsistencia de más de 560 millones de 
personas.58 Sin embargo, al menos una cuarta parte de 
las poblaciones de peces marinos está sobreexplotada 
o considerablemente agotada como consecuencia de la 
sobrepesca mundial.59 60 En muchas zonas marinas, el 
peso total de los peces disponibles para capturar se ha 
reducido en un 90 por ciento desde el comienzo de la 
pesca industrial.61 Se prevé que el aporte del pescado a la 
oferta alimentaria mundial disminuirá en las próximas 
dos décadas en proporción al aumento en la demanda de 
pescado y la baja en la producción. Estos déficits afectarán 
principalmente a los países en desarrollo mientras 
aumentan las exportaciones, con la consiguiente merma 
del pescado para el consumo local.62

La pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) 
contribuye a la sobreexplotación de las poblaciones de 
peces y constituye un obstáculo para la recuperación de 
las poblaciones de peces y sus ecosistemas. Según los 
cálculos de un estudio que analizó la situación en 54 
países y en alta mar, las estimaciones mínimas y máximas 
del valor total de las pérdidas actuales por la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada en todo el mundo varían 
entre 10 000 millones dólares y 23 500 millones dólares 
anuales, lo que representa entre 11 y 26 millones de 
toneladas.63 El estudio halló, asimismo, una importante 
correlación entre la capacidad de gestión y el nivel de 
pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Los países 
en desarrollo son los más expuestos a la pesca ilegal 
no declarada y no reglamentada, con una captura total 
estimada en África Occidental de un 40 por ciento mayor 
a las capturas declaradas. Estos niveles de explotación 
constituyen un grave impedimento para la gestión 
sostenible de los ecosistemas marinos.64 

La acuicultura aumentó un 245 por ciento entre 1992 
y 2009 y su mayor crecimiento se observó en Asia. La 
producción mundial de la acuicultura ha aumentado de 
14 millones de toneladas en 1992 a casi 51 millones de 
toneladas en 2009, lo que equivale a más de la mitad de la 
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captura total de poblaciones autóctonas de peces. Esta 
industria ha creado empleos e importantes beneficios 
económicos, pero el medio ambiente ha sufrido la 
pérdida de manglares, una mala gestión de los residuos 
pesqueros, la entrada de antibióticos, repercusiones 
para la producción o captura de grandes cantidades de 
peces pequeños para la alimentación y la competencia 
entre los peces escapados de granjas piscícolas y las 
poblaciones vecinas de peces autóctonos.65 

Las principales fuentes de conflicto por las pesquerías y 
los recursos marinos incluyen:

•	 la pesca legal e ilegal por buques extranjeros que 
compiten con los usuarios locales;

•	 las controversias por el acceso al recurso o su 
asignación entre las comunidades pesqueras;

•	 la competencia por zonas de pesca productivas o 
especies elegidas como objetivo;

•	 la falta de reconocimiento de los derechos sobre este 
recurso o una jurisdicción poco clara;

•	 la contaminación y otras amenazas al hábitat de los 
peces, entre ellos los manglares y los arrecifes de 
coral;

•	 las tensiones entre los intereses comerciales, de 
subsistencia y de conservación;

•	 el uso de la tecnología y capacidad pesquera; y

•	 la gestión de los movimientos transfronterizos de 
las poblaciones de peces y la distribución de los 
beneficios.

2.6 Las zonas protegidas

En 2010, existían más de 148 000 zonas protegidas en 
todo el mundo, que abarcaban casi el 13 por ciento de 
la superficie continental o 17 millones de kilómetros 
cuadrados (una superficie equivalente a la extensión de 
la Federación de Rusia).66 Las zonas marinas protegidas, 
sin embargo, comprenden solo alrededor del 7 por 
ciento de las aguas costeras (que se extienden hasta 12 
millas náuticas) y apenas algo más del 1,4 por ciento de 
los océanos. Los gobiernos han fijado nuevos objetivos 
para ampliar el alcance de las zonas protegidas en todo 
el mundo en el Protocolo de Nagoya, negociado en 
octubre de 2010. En virtud de un plan de 20 puntos, 
adoptaron compromisos para proteger el 17 por ciento de 
las aguas terrestres e interiores, y el 10 por ciento de las 
zonas costeras y marinas, en especial, áreas de particular 
importancia para la diversidad biológica y los servicios de 

los ecosistemas para el año 2020.67

Las zonas protegidas albergan una enorme riqueza 
biológica y constituyen una fuente fundamental de 
riqueza material y no material. Representan importantes 
reservas de capital natural, cultural y social, que sostienen 
los medios de subsistencia y el bienestar de muchas 
personas. Por ejemplo, un estudio realizado en 2003 
reveló que el 33 por ciento de las 105 ciudades más 
grandes del mundo obtienen una parte considerable de 
su agua potable de las zonas protegidas.68 Abastecer esta 
agua por otros medios sería probablemente un esfuerzo 
costoso, fuera del alcance de algunas ciudades.69 

A medida que crece la población mundial y aumenta 
la demanda de recursos naturales, las zonas protegidas 
son cada vez más importantes y a la vez están más 
amenazadas dentro de un contexto nacional. Por otra 
parte, para la mayoría de los gobiernos, resulta difícil, 
o imposible controlar una combinación de amenazas 
externas. Entre ellas, cabe mencionar el cambio climático, 
el desarrollo más allá de sus fronteras, la contaminación 
transfronteriza, las especies invasivas, la fragmentación 
del hábitat y la pérdida de corredores migratorios de 
las especies silvestres. Sin duda, estas amenazas se 
intensificarán en las próximas décadas. Resulta interesante 
observar que más del 80 por ciento de los más conflictos 
armados más grandes del mundo durante la última mitad 
del siglo se han producido en algunos de los lugares con 
la mayor diversidad biológica y más amenazados del 
planeta.70

Pese a su obvia importancia para los seres humanos, 
los servicios de los ecosistemas y el valor de las zonas 
protegidas suelen ignorarse en las decisiones de convertir 
áreas naturales para usos de la tierra “económicamente 
más productivas”, como zonas de infraestructuras, 
agricultura comercial y pastizales. Existen numerosas 
explicaciones para este fenómeno. En primer lugar, hasta 
hace poco tiempo, los servicios de los ecosistemas no 
se han comprendido de forma cabal; su valor a menudo 
no es visible hasta que se pierden los servicios y deben 
encontrarse alternativas. En segundo lugar, incluso en 
el ámbito local, los beneficios de muchos servicios de 
los ecosistemas se desembolsan en forma amplia, en 
tanto que los beneficios derivados de las medidas que 
brindan una compensación a corto plazo (aunque causen 
la degradación del ecosistema) están concentrados. En 
consecuencia, la población puede ganar a corto plazo, 
pese a que con el tiempo, o cuando muchas personas 
tratan de obtener beneficios, se degrada la base del 
recurso. En tercer lugar, muchos de los pobres del mundo 
sencillamente tienen necesidades prácticas de subsistencia 
que los llevan a usar los recursos de forma no sostenible, 
a pesar de que ello no sea una buena opción de desarrollo 
de largo plazo.
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El surgimiento del concepto de pagos por los servicios 
de los ecosistemas ha generado expectativas entre 
muchas partes interesadas en el sentido de que los 
ecosistemas y las zonas protegidas pueden conservarse a 
través de pagos populares a los proveedores de servicios 
de los ecosistemas, más que a través de medidas 
impopulares de orden y control. La lógica subyacente 
es simple: quienes prestan servicios de los ecosistemas, 
al sacrificar usos alternativos de la tierra, deben ser 
retribuidos por los beneficiarios de ese servicio. 

Las principales fuentes de conflicto por las zonas 
protegidas incluyen:

•	 la restricción o pérdida del acceso a recursos de 
subsistencia clave por las comunidades vecinas;

•	 las especies silvestres que se encuentran dentro de 
las zonas protegidas crean riesgos a las comunidades 
locales;

•	 la distribución desigual de los beneficios obtenidos 
de las zonas protegidas con las comunidades locales;

•	 la falta de participación en la toma de decisiones en 
la creación o gestión de las zonas protegidas;

•	 la explotación ilegal de productos forestales 
madereros y no madereros;

•	 los conflictos fronterizos entre las zonas protegidas 
y grandes concesiones; y, 

•	 la gestión de los movimientos transfronterizos de las 
especies silvestres y distribución de los beneficios.

2.7 El cambio climático y los 
riesgos naturales

Si bien el cambio climático tiene carácter mundial, 
sus consecuencias variarán en gran medida de una 
región a otra. Las principales consecuencias del cambio 
climático serán probablemente las siguientes: aumento 
del nivel del mar; cambios en la intensidad, época y 
distribución espacial de las precipitaciones; cambios en 
la temperatura y mayor variabilidad en la frecuencia, 
magnitud y duración de fenómenos climáticos extremos, 
como sequías, inundaciones y tormentas tropicales. 
Todos estos factores podrían influir en la disponibilidad 
y distribución de los recursos naturales renovables, lo 
que agravaría o exacerbaría aún más su escasez.

En las regiones en las que la escasez de recursos 
renovables es una realidad, los riesgos naturales pueden 
agudizar aún más los factores determinantes de la 

escasez al dañar en forma directa los recursos naturales, 
provocar las migraciones o aumentar la demanda de los 
recursos naturales durante el proceso de reconstrucción.

No obstante, los efectos del cambio climático y los 
riesgos naturales deben interpretarse dentro del contexto 
de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad constituye la 
interfaz entre la exposición a los riesgos físicos y la 
capacidad de la gente y las comunidades para hacer 
frente a tales amenazas.71

La adaptación al cambio climático y la reducción 
de los riesgos creados por los peligros naturales 
implica reducir la exposición de las poblaciones a las 
repercusiones posibles, lo que fortalece a la vez su 
capacidad de adaptación y recuperación. La prevención 
de los conflictos que pueden originarse o verse afectados 
por el cambio climático y los riesgos naturales depende 
de la identificación de los medios de subsistencia 
vulnerables y del apoyo específico que pueda ofrecer 
para la adaptación y las medidas para la reducción de la 
vulnerabilidad.

Las conclusiones de una reciente evaluación sobre los 
vínculos entre los desastres y los conflictos destacan lo 
siguiente:72 

•	 es más probable que las catástrofes, en particular 
las relacionadas con la sequía y la desertificación, y 
las catástrofes de evolución rápida coadyuven a los 
conflictos por recursos naturales limitados más que 
otro tipo de conflictos;

•	 las catástrofes de menor escala y evolución rápida 
tienen menos probabilidades de contribuir a un 
conflicto de nivel nacional/generalizado, pero 
pueden tener un efecto significativo en los conflictos 
locales, en particular cuando (vuelven a) producirse 
en contextos de alta vulnerabilidad y escasez de 
recursos;

•	 las catástrofes de evolución lenta y prolongadas, 
como las relacionadas con la sequía, pueden 
profundizar los conflictos por los recursos en 
grandes áreas cuando ocurren en lugares donde la 
población se enfrenta a altos niveles de pobreza y de 
competencia por recursos naturales limitados;

•	 la superposición entre catástrofes y conflicto 
exacerba la violencia y las vulnerabilidades por 
razón de género. Los estudios de casos demostraron 
efectos acumulativos y duraderos que se produjeron 
en contextos con diferencias considerables entre 
las formas en que hombres y mujeres acceden a 
los recursos sociales, económicos y políticos y los 
controlan.
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En 2009, un informe del Secretario General de las 
Naciones Unidas identificó cinco formas mediante las 
que el cambio climático puede afectar la seguridad y 
aumentar la probabilidad de aparición de conflictos.73 
Ellas incluyen:

•	 la creciente vulnerabilidad de las poblaciones, en 
razón de las amenazas a la seguridad alimentaria 
y la salud humana, así como la exposición a 
fenómenos extremos;

•	 la desaceleración o el retroceso de los procesos 
de desarrollo, lo que socava la capacidad de los 
Estados para mantener la paz y la estabilidad;

•	 las estrategias de adaptación y recuperación, entre 
ellas, las migraciones inducidas por el clima, que 
contribuyan a la competencia por los recursos;

•	 la desaparición del territorio, con consecuencias en 
los derechos, la soberanía y la seguridad;

•	 los conflictos por los recursos compartidos, cuya 
disponibilidad podría verse afectada por el cambio 
climático.

En julio de 2011, el Consejo de Seguridad de la 
ONU debatió acerca de las repercusiones del cambio 

climático para la seguridad. Como resultado del debate, 
se dio a conocer una Declaración de la Presidencia 
(S/PRST/2011/15), que reconoció las siguientes tres 
cuestiones:

“El Consejo de Seguridad expresa su preocupación por 
la posibilidad de que los efectos adversos del cambio 
climático puedan agravar a largo plazo determinadas 
amenazas para la paz y la seguridad internacionales 
ya existentes. El Consejo de Seguridad expresa su 
preocupación por la posibilidad de que la pérdida de 
territorio de algunos Estados causada por la elevación del 
nivel del mar repercuta en la seguridad, particularmente 
en los pequeños Estados insulares de poca altitud. El 
Consejo de Seguridad hace notar que, en los asuntos 
relacionados con el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales de que se ocupa, el análisis de los conflictos 
y la información contextual sobre, entre otras cosas, 
las posibles repercusiones del cambio climático en la 
seguridad son importantes cuando tales cuestiones son 
factores determinantes de los conflictos, representan un 
obstáculo para la ejecución de los mandatos del Consejo 
o ponen en peligro el proceso de consolidación de la paz. 
En este sentido, el Consejo solicita al Secretario General 
que se asegure de que los informes que presente al Consejo 
contengan dicha información contextual”.
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Los conflictos por los recursos renovables consisten 
esencialmente en cuestiones políticas acerca de quién 
debe tener acceso a los recursos y control sobre ellos; 
las perspectivas de quiénes deben tenerse en cuenta 
para identificar y priorizar los temas y problemas; y los 
objetivos de la gestión y los índices de uso deseables. 
Estas cuestiones políticas clave pueden convertirse en 
fuentes de tensión y división, basadas en los intereses 
contrapuestos de diferentes personas, grupos o países. 
Tales conflictos pueden producirse en el ámbito local, 
nacional y transfronterizo, e involucrar a múltiples 
partes interesadas, como comunidades, actores del sector 
privado, organizaciones de la sociedad civil, autoridades 
locales y gobiernos nacionales.

Sin embargo, los conflictos no son en sí mismos un 
fenómeno negativo. Pueden ser un componente esencial 
del cambio y el desarrollo. La resolución no violenta 
de un conflicto es posible cuando las partes confían 
en sus estructuras gobernantes e instituciones para 
gestionar intereses incompatibles o contrapuestos. 
Los conflictos pasan a convertirse en un problema 
cuando los mecanismos para gestionarlos y resolverlos 
fracasan, motivo por el que se genera violencia. Las 
instituciones débiles, los sistemas políticos frágiles y 
las relaciones sociales dividas pueden verse inmersas 
en ciclos de conflicto y violencia. Prevenir esta espiral 
negativa y garantizar la resolución pacífica de las 
disputas constituye un objetivo fundamental tanto para 
las naciones y las sociedades como para la comunidad 
internacional.

La relación entre los recursos renovables y los conflictos 
violentos es compleja. La creciente escasez de recursos 
naturales, la mala gobernanza de los recursos, la 
dinámica transfronteriza y las presiones rara vez, o 
nunca, son la única causa de los conflictos violentos. 
Las causas de la violencia varían enormemente de un 
país a otro, pues muchos países sufren una combinación 
de tensiones de carácter político, socioeconómico o de 
seguridad. Estas presiones pueden ser internas (por 
ejemplo, gran desigualdad entre grupos, polarización 
étnica o exclusión política) o externas (por ejemplo, 
las turbulencias económicas mundiales, los efectos del 

cambio climático, el tráfico internacional de drogas 
o infiltración de fuerzas extranjeras).74 La solidez de 
las instituciones y la buena gobernanza pueden evitar 
que estas presiones se agudicen y deriven en violencia. 
Sin embargo, cuando estas presiones se producen en 
sociedades con instituciones y formas de gobierno 
débiles, el resultado suele ser la violencia (véase Figura 
1). La reforma de las instituciones resulta con frecuencia 
difícil o imposible cuando la violencia está presente. 
En consecuencia, los países que no pueden construir 
instituciones legitimas se arriesgan a entrar en un círculo 
vicioso de violencia reiterada e instituciones débiles.75 

A menudo, una combinación de causas subyacentes 
y eventos inmediatos provoca la violencia.76 Las 
injusticias en materia de recursos naturales renovables 
pueden contribuir a la inestabilidad y a la aparición 
de conflictos violentos cuando se solapan con otros 
factores como la polarización étnica, los altos niveles de 
desigualdad, la injusticia y la mala gobernanza. En otras 
palabras, es posible que los conflictos violentos surjan 
particularmente cuando los conflictos por los recursos 
renovables impulsan, refuerzan o agravan aún más las 
tensiones socioeconómicas, políticas y de seguridad 
(véase Figura 2).

Como ya se mencionó en la Sección 2, el cambio 
climático no es una fuente directa de conflicto, sino que 
exacerba la escasez de los recursos y las vulnerabilidades 
ya existentes. El cambio climático suele presentarse 
como un multiplicador de amenazas, dado que lleva al 
límite las capacidades de adaptación de las sociedades 
y debilita la capacidad institucional de los Estados para 
resolver los conflictos a través de medios pacíficos 
y democráticos, y dado que genera o profundiza la 
inestabilidad política. Esta situación suele producirse 
fundamentalmente en condiciones donde la capacidad 
del Estado para administrar los impactos ecológicos, 
sociales y económicos del cambio climático es limitada 
(véase Figura 3).

Durante más de veinte años, a través de un programa de 
investigación rigurosa formulada por expertos de una 
gran variedad de disciplinas, se ha examinado y debatido 

3 MARCO PARA COMPRENDER LOS FACTORES 
DETERMINANTES DE LOS CONFLICTOS POR 
LOS RECURSOS RENOVABLES
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el papel que desempeñan los recursos naturales a la hora de 
generar conflictos violentos. Los temas se han desarrollado 
y ampliado y los diversos puntos de vista aún se encuentran 
en proceso de consolidación. El principal problema ha 
sido separar el papel definido de los recursos naturales a 
la hora de generar conflictos violentos de otros factores 
determinantes de los conflictos que son más directos 
y visibles. En la práctica, la influencia de los recursos 
naturales casi siempre se confunde con otros factores 
determinantes y resulta extremadamente difícil atribuir 
una dinámica de conflicto en particular a la creciente 
escasez de recursos naturales, la mala gobernanza de los 
recursos o su dinámica transfronteriza.78 Si bien es posible 
identificar casos específicos en los que la disponibilidad de 
recursos renovables y el conflicto pueden correlacionarse, 
la cuestión más profunda consiste en determinar cómo 
se vinculan y cuáles son los mecanismos de transmisión 
específicos a través de los cuales la escasez de recursos 
renovables o las injusticias sobre su gestión pueden 
provocar el conflicto.79 Esta cuestión se analiza de manera 
más detallada en esta sección de esta Nota Orientativa.

En general, se entiende que los conflictos están generados 
por disputas entre las partes que obedecen una o más de 
las siguientes causas subyacentes:80

•	 creencias: diferentes principios, valores e ideologías 
sobre lo que está bien o mal y cómo debe organizarse 
el mundo;

•	 intereses: competencia entre diferentes usuarios para 
captar o proteger recursos determinados;

•	 información: se refiere al nivel de comprensión 
común del tema, incluidos la falta/ pertinencia/ 
interpretación o evaluación de la información;

•	 relaciones: mala comunicación, confusiones, 
historial de conflictos y falta de confianza entre las 
partes; y

•	 procedimientos: tipos de procesos de toma de 
decisiones e inquietudes sobre la equidad de sus 
resultados.

Figura 1: Factores de tensión internos y externos que contribuyen a la aparición de conflictos 
violentos cuando se combinan con instituciones y formas de gobierno débiles. Los conflictos 
por los recursos renovables pueden impulsar, reforzar o agravar cualquiera de estos factores 
de tensión.77
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Figura 2: Los conflictos por los recursos naturales renovables impulsan, refuerzan o agravan 
otros factores de tensión.

Figura 3: El cambio climático actúa como un multiplicador de las amenazas sobre la 
disponibilidad de los recursos naturales y las vulnerabilidades ya existentes. 
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Si bien los intereses rivales o las creencias contrapuestas 
pueden hallarse en el epicentro de cualquier conflicto, 
estos también interactúan con el nivel de información 
disponible, el historial de conflictos previos, el grado 
de confianza entre las partes y el sistema de toma de 
decisiones vigente. En este aspecto, es crucial comprender 
que los conflictos solo se refieren en parte a la naturaleza 
del conflicto y tienen mucho más que ver con las 
relaciones entre las partes en conflicto, su historial de 
conflictos y el contexto político, económico y social más 
amplio en el que se sitúan.81 En general, la resolución de 
un conflicto determinado será más duradera cuando se 
base en el consenso de las partes, así como en un proceso 
legítimo, en tanto que será menos perdurable cuando se 
base en el ejercicio del poder de una parte sobre la otra.

Muchos autores han reconocido la naturaleza dinámica 
de los conflictos y las limitaciones de un análisis estático 
para explicar la interacción entre los diferentes factores 
determinantes y dimensiones.82 83 En esencia, se entiende 
que los conflictos transitan varias fases sucesivas según se 
describe en la Figura 4.

Este modelo se encuentra muy simplificado. Los conflictos 
reales por lo general no siguen un camino lineal. Más 
bien evolucionan de manera más caprichosa, que alterna 
avances y retrocesos hacia la resolución. La cooperación 
y los conflictos pueden en efecto coexistir y oscilar en el 
tiempo, lo cual hace que el proceso de consolidación de la 
paz sea bastante complejo.85

Figura 4: El modelo del reloj de arena: Contención de los conflictos, resolución de los conflictos 
y transformación de los conflictos 84 
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El objetivo de los esfuerzos destinados a la transformación 
de los conflictos consiste en perseguir un cambio social 
no violento; en otras palabras, transformar los conflictos 
destructivos en conflictos constructivos.86 En la labor 
de transformación de los conflictos, el objetivo general 
radica en la prevención de la violencia y no del conflicto.87

Los Estados frágiles, definidos por su fracaso para ofrecer 
seguridad y servicios básicos a sus ciudadanos, sufren una 
compleja gama de debilidades, en la gestión económica, 
la legitimidad política, la calidad normativa, la inclusión 
social y la eficacia institucional. Estas debilidades pueden 
originar un conflicto violento, aunque los mecanismos 
precisos a menudo están poco explorados. Los Estados 
frágiles son un foco importante para la prevención de los 
conflictos y los esfuerzos para su transformación.88

Si bien el trasfondo es útil para comprender la naturaleza 
de los conflictos, esta Nota Orientativa ha identificado 
tres factores determinantes de los conflictos por los 
recursos naturales con los que proporcionar un enfoque 
más práctico y centrado destinado a los profesionales 
de la ONU y la UE. Estos tres factores determinantes 
se basan en la teoría académica actual, combinada con 
experiencias en el campo, evaluaciones y estudios de 
casos de la ONU y la UE. Estos factores determinantes, ya 
sea en forma individual o combinada, han sido factores 
importantes factores que han contribuido a la aparición 
de conflictos violentos cuando actúan en conjunto con 
otras presiones socioeconómicas, políticas y de seguridad. 
Es esencial tener en cuenta la existencia de uno o más 
de estos factores determinantes a la hora de diseñar 
programas eficaces para la prevención de conflictos.

•	 Factor determinante 1. La competencia por los 
recursos renovables cada vez más escasos: 

•	 Factor determinante 2. Mala gobernanza de los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente; y

•	 Factor determinante 3. Dinámica y presiones de los 
recursos naturales transfronterizos.

Cada uno de estos factores determinantes de los conflictos 
por los recursos naturales se analiza en mayor detalle 
en esta sección. Si bien los conflictos por los recursos 
naturales renovables pueden producirse en muchos 
ámbitos diferentes, esta Nota Orientativa se concentra 
en los conflictos por los recursos naturales en el ámbito 
local, subnacional, nacional y transfronterizo, que pueden 
interactuar con factores de tensión y vulnerabilidades más 
amplios de carácter político, económico o de seguridad.

3.1 Factor determinante 1: La 
competencia por los recursos 
renovables cada vez más escasos

El concepto de “escasez de recursos” describe una 
situación en la que la oferta de recursos renovables como 
el agua, los bosques, los pastizales y las tierras cultivables 
no es suficiente para satisfacer la demanda local. La 
creciente escasez de los recursos naturales renovables 
necesarios para mantener los medios de subsistencia 
puede intensificar la competencia entre los grupos de 
usuarios o entre los sectores económicos. Las respuestas 
sociales a la competencia creciente pueden incluir la 
migración, la innovación tecnológica, la cooperación y 
el conflicto violento. La creciente escasez de los recursos 
obedece a tres causas principales, que actúan en forma 
individual o conjunta:89

La primera causa de la escasez de recursos se conoce 
como “escasez inducida por la demanda”. Se produce 
cuando la demanda de un recurso renovable específico 
aumenta y no puede satisfacerse con la oferta existente. Si 
bien un recurso como el agua o la tierra cultivable podría 
en principio atender todas las necesidades locales, el 
crecimiento demográfico, los aumentos de los índices de 
consumo y/o el uso de nuevas tecnologías pueden reducir 
la disponibilidad per cápita del recurso con el paso del 
tiempo. Esta dinámica la describió por primera vez en la 
década de 1800 Thomas Malthus, quien observó que, a lo 
largo de la Historia, las sociedades han sufrido epidemias, 
hambrunas o guerras que con frecuencia reflejan el 
problema fundamental de las poblaciones que llevan al 
límite las limitaciones de sus recursos.90

La segunda causa de la escasez de recursos se conoce 
como “escasez inducida por la oferta”. Esta situación 
se produce cuando la degradación medioambiental, la 
variación natural o una interrupción en la infraestructura 
de suministro limitan o reducen la oferta total de un 
recurso específico. Con una oferta menor de recursos 
naturales, las opciones para emprender estrategias de 
subsistencia productiva se ven socavadas, lo cual genera 
una competencia entre los grupos de subsistencia que es 
difícil de resolver.

La degradación de los recursos renovables puede estar 
provocada por varios factores, incluida la contaminación 
proveniente de las prácticas industriales, las escorrentías 
agrícolas y una inadecuada gestión de los residuos. Los 
conflictos violentos por sí mismos provocan, además, 
degradación medioambiental, ya sea mediante el daño 
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directo causado por las bombas y la destrucción, el legado 
que suponen las minas terrestres y las municiones sin 
detonar o, de modo indirecto, a través de los mecanismos 
de adaptación y las estrategias de supervivencia empleadas 
por la población local. Las estrategias adoptadas cuando 
los medios de subsistencia se ven amenazados en épocas 
de conflicto pueden provocar una liquidación a gran 
escala de los recursos naturales, como los productos 
forestales, los recursos pesqueros, los pastizales y las 
especies silvestres. Las catástrofes repentinas, como 

los huracanes, los terremotos, las inundaciones y 
los incendios, también pueden producir una vasta 
degradación medioambiental. Con independencia 
de la causa de la degradación medioambiental, la 
disponibilidad per cápita de los recursos fundamentales 
se reduce a medida que la oferta global disminuye, lo 
que puede generar más competencia entre los usuarios, 
así como mayores tensiones. Esta situación se produce 
principalmente cuando un grupo de usuarios provoca 
degradación en detrimento de otro.

Sudán ha sido el escenario de conflictos armados y agitación social durante más de medio siglo. En Darfur, la 
sequía recurrente, la creciente presión demográfica y la marginación política se encuentran entre las fuerzas que 
han empujado a la región a una espiral de anarquía y violencia que ha provocado más de 300 000 muertes y el 
desplazamiento de dos millones de personas desde 2003.

Si bien las causas del conflicto en Darfur son complejas y muchas de ellas tienen un vínculo escaso o nulo con el 
medio ambiente o los recursos naturales, se ha observado que la variabilidad climática regional, la escasez de agua 
y la pérdida permanente de tierras fértiles son factores subyacentes importantes.95 Un estudio sobre las causas del 
conflicto en Darfur desde 1930 hasta 2000, por ejemplo, indica que la competencia por las tierras de pastoreo y el 
agua han sido una fuerza impulsora de la mayoría de las confrontaciones locales durante los últimos 70 años.96 97

En décadas recientes, un marcado aumento en la densidad de población en la región ha ejercido presión sobre los 
tradicionales sistemas de subsistencia sedentarios y pastoriles, dado que ha aumentado la demanda por recursos 
naturales escasos como el agua y la tierra. El crecimiento de la población generó una mayor presión sobre el 
pastoreo, lo que redujo la cubierta vegetal. Esto a su vez profundizó el proceso de desertificación que afecta a la 
región y produjo una merma en el volumen y la calidad de la capa superior del suelo.

Además, la región ha sufrido una marcada disminución en las lluvias —desde 1972, se han registrado dieciséis de 
los veinte años con mayor sequía—, lo que ha provocado la pérdida de cosechas y la reducción de las tierras de 
pastoreo.

En general, el aumento a largo plazo de la densidad del ganado junto con una reducción de la superficie, 
accesibilidad y calidad de los pastizales, han conducido al sobrepastoreo y degradación de la tierra. Esta situación 
generó una competencia violenta entre los agricultores, nómadas y pastores en una región en la que un 75 por 
ciento de la población depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia.98

Entre las estrategias de adaptación y recuperación de las sociedades de pastores sudaneses se encuentran: 
(i) competir directamente con otros pastores por áreas preferidas de mayor productividad; (ii) trasladar y hacer 
pastorear al ganado sin consentimiento sobre tierras cultivadas; y (iii) reducir la competencia al forzar a otros 
pastores y agricultores a abandonar tierras antes compartidas99. Cada una de estas estrategias supone un riesgo 
de conflicto violento.100

Hasta 1970, existían antecedentes bien documentados de resolución local de tales conflictos, a través de 
mecanismos establecidos de mediación y resolución de conflictos. Desde entonces, sin embargo, las reformas 
legales y las décadas de conflictos han destruido la esencia de muchas de estas estructuras y procesos 
tradicionales, sin poder ofrecer otros métodos viables que los sustituyan. Por lo tanto, para apoyar un proceso de 
paz general en la región, los mecanismos asociados de gobernanza y resolución de controversias serán de crucial 
importancia para abordar la escasez de recursos y prevenir los conflictos. La variabilidad climática potencialmente 
vinculada con el calentamiento global agravará la escasez de agua, la infertilidad del suelo y la competencia por 
recursos cada vez más escasos, a consecuencia de lo cual la gobernanza eficaz y la alerta temprana tendrán una 
importancia aún mayor.

Fuente: PNUMA, ‘Sudan Post-Conflict Environmental Assessment’, PNUMA, Ginebra, 2007.

Estudio de caso 1:  la creciente escasez de recursos renovables como factor 
coadyuvante del conflicto violento en Darfur94 
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Los cambios en la oferta de los recursos renovables, en 
particular del agua, también pueden estar provocados 
por la variación natural. De igual modo, la reducción en 
la oferta también puede obedecer a una infraestructura 
mal mantenida o una falta de inversiones en 
infraestructuras.

Esta tercera y última causa de la creciente escasez 
de recursos renovables puede atribuirse a “factores 
estructurales”. Es lo que sucede cuando diferentes 
grupos de una sociedad tienen un acceso desigual a 
los recursos. Si bien la escasez estructural puede estar 
provocada por la mala gestión de los recursos naturales 
(tal como se describe en el factor determinante 2), 
también puede existir en una estructura de gobierno en 
buen funcionamiento, como resultado de las diferentes 
decisiones y soluciones de compromiso sobre el uso de 
la tierra. Al mismo tiempo, puede estar provocada por 
prácticas culturales, así como por barreras económicas 
y sociales. Por ejemplo, en muchas regiones del mundo, 
las mujeres sufren restricciones para comprar tierras, 
perforar pozos de agua o cosechar recursos. De manera 
similar, la pobreza en sí misma puede actuar como una 
barrera importante para comprar los equipos necesarios 
a fin de acceder a un recurso natural y explotarlo.

Cinco condiciones clave influyen en la probabilidad 
de que la creciente escasez de recursos renovables 
contribuya al conflicto: 91 

•	 el grado de escasez absoluta de recursos físicos;

•	 la medida en que la escasa oferta la comparten dos o 
más grupos/sectores/Estados;

•	 el poder relativo de esos grupos/sectores/Estados;

•	 la facilidad del acceso a recursos alternativos; y

•	 la capacidad para aplicar mecanismos de adaptación 
y su duración prevista.

En situaciones en las que dos o más grupos/sectores/
Estados con poder desigual se enfrentan a una creciente 
escasez de recursos y carecen de acceso a alternativas 
o de mecanismos de adaptación, es posible identificar 
áreas críticas de conflicto. 

Cuando la oferta de recursos naturales no puede 
satisfacer la demanda local, hay varios resultados 
posibles. En muchos casos, grupos de usuarios 
antagónicos simplemente agotarán y/o degradarán 
el recurso, ya que cada grupo lucha para mantener 
su subsistencia. El agotamiento de los acuíferos, la 
deforestación, la degradación de la tierra y la pesca 
excesiva son ejemplos comunes de este fenómeno. La 
degradación de la base de recursos agrava aún más su 
escasez, lo que genera una espiral descendente negativa. 
Los diferentes grupos de subsistencia también pueden 
comenzar un proceso de “captación de recurso” por 
medio del cual cada uno intenta asegurarse el acceso 
a recursos naturales clave y el control sobre ellos con 
exclusión de otros usuarios.92

Entre las posibles consecuencias de la mayor escasez 
de recursos renovables cabe mencionar, por un lado, 
una creciente inseguridad a medida que los medios de 
subsistencia se vuelven menos resistentes y la pobreza 
se profundiza y, por el otro, la migración, el deterioro 
económico y la agitación social resultantes de ello. 
Cuando estas tensiones interactúan con otros factores de 
tensión, pueden contribuir a la violencia.

Existen varios conflictos violentos en los que la 
creciente escasez de recursos naturales renovables y la 
competencia entre grupos étnicos y/o de subsistencia 
se han identificado como importantes factores 
determinantes subyacentes. Por ejemplo, la evaluación 
ambiental del PNUMA posterior al conflicto en Sudán 
reveló que la variabilidad climática, la escasez de agua y 
la pérdida constante de tierras fértiles en la región eran 
importantes factores subyacentes del conflicto en Darfur 
(véase el Estudio de caso 1).93 Otras evaluaciones del 
PNUMA también han identificado la creciente escasez 
de recursos renovables como un problema de desarrollo 
fundamental y una fuente de tensión cada vez mayor. El 
Estudio de caso 2 analiza la creciente escasez de tierras 
y agua en Ruanda, en tanto que el Estudio de caso 3 se 
concentra en los factores determinantes de la escasez de 
agua en la Franja de Gaza.
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La evaluación del PNUMA en Ruanda reveló que las grandes presiones de la población y la grave escasez de 
terrenos en zonas rurales han provocado la fragmentación de la tierra, lo que a su vez ha causado el sobrecultivo 
y el sobrepastoreo y que ha exacerbado el problema de erosión crónica del suelo de Ruanda. En consecuencia, la 
fuerte escasez de terrenos, la degradación de la tierra y una productividad muy baja son las principales limitaciones 
para el crecimiento futuro. Además, a pesar de sus abundantes recursos hídricos, Ruanda padece una escasez 
de agua debido a que las redes de suministro son inadecuadas e ineficientes, por lo que limitan el acceso a 
este recurso. En la actualidad, apenas el 71 por ciento de la población de Ruanda accede al suministro de agua 
potable segura. La disponibilidad de agua per cápita de 610 m3 por año en 2005 está muy por debajo del límite 
internacional de escasez hídrica establecido en 1000 m3 por año. Sin embargo, el informe del PNUMA destaca 
que la creciente escasez de agua no es absoluta, dada la considerable base de recursos hídricos del país. La 
situación crítica en relación con el agua de Ruanda puede resolverse fácilmente con una adecuada combinación de 
gobernanza, respuestas tecnológicas, restauración del ecosistema y medidas de mercado.

Fuente: PNUMA, ‘Rwanda - From Post-Conflict to Environmentally Sustainable Development’, PNUMA, Ginebra, 2011.

Estudio de caso 2: El desafío de la creciente escasez de tierra y agua en Ruanda101

La disponibilidad de agua dulce también ha sido un problema durante mucho tiempo para la Franja de Gaza, una 
de las zonas con mayor densidad de población del mundo. La evaluación del PNUMA reveló, por un lado, que la 
escasez de agua inducida por la demanda se vio impulsada por los crecientes niveles de población y por demandas 
cada vez mayores de agua potable y para riego. Con una tasa de crecimiento demográfico de alrededor del 3,8 por 
ciento, la población ha crecido de manera constante de 1 022 207 habitantes en 1997 a 1 416 543 habitantes en 
2007, lo que constituye un aumento de casi un 40 por ciento en una superficie total de 378 km2.103 Así, el bombeo 
excesivo del acuífero costero, que se extiende desde el norte de Israel hasta el sudoeste de Egipto, se estima que 
supera el rendimiento sostenible entre un 130 y un 150 por ciento. A consecuencia de ello, se ha producido una 
intrusión de agua salada en el acuífero, en el que ahora se estima que el 70 por ciento del agua está contaminada 
con agua salada salobre.104 Por otro lado, la escasez inducida por la oferta se ha debido a una combinación de 
conflictos, falta de tratamiento de aguas residuales, fugas dentro de la red de distribución y uso intensivo de 
fertilizantes y plaguicidas para la agricultura.105

Antes del recrudecimiento de las hostilidades en diciembre 2008 y enero 2009, la población de la Franja de Gaza 
recibió apenas la mitad de agua necesaria para cumplir con los estándares internacionales. La OMS observó que 
el 80 por ciento de esta agua no cumplía con las normas internacionales sobre agua potable. La destrucción de los 
pozos, tanques y redes de distribución para el suministro de agua y las aguas residuales durante las hostilidades, 
así como el bloqueo que Israel ha dispuesto sobre la Franja de Gaza desde enero 2009, mediante el que se impide 
que herramientas, cemento y otros suministros básicos lleguen a la población, han agravado aún más una situación 
ya extrema.106 Reducir la escasez de agua y abordar la gestión sostenible del agua será un componente crucial de 
cualquier proceso de consolidación de la paz a largo plazo en la región.

Fuente: PNUMA, ‘Environmental Assessment of the Gaza Strip, Following the Escalation of Hostilities in December 2008-January 
2009’, PNUMA, Ginebra, 2009.

Estudio de caso 3:  La creciente escasez de agua en la Franja de Gaza inducida por 
factores de la oferta y la demanda102 



ESCASEZ AMBIENTAL Y CONFLICTO 33

3.2 Factor determinante 2: Mala 
gobernanza de los recursos 
naturales renovables y el medio 
ambiente

La gobernanza de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente se refiere a las instituciones, políticas 
y procesos que se establecen para regular su gestión, 
propiedad, asignación, aprovechamiento y protección. Los 
derechos sobre los recursos y las leyes afines determinan 
quién puede aprovechar cada recurso, durante cuánto 
tiempo y en qué condiciones.107 Comprender el marco 
de gestión de los recursos naturales en un país puede 
proporcionar información crucial sobre las causas de los 
conflictos por los recursos renovables y sobre las formas 
de abordar injusticias específicas. En términos generales, 
hay cuatro tipos de agravios generados por la mala 
gobernanza de recursos y el medio ambiente.

Primero, la aplicación poco clara, de forma solapada o 
deficiente de los derechos y leyes en materia de recursos; 
en muchos países, la tierra y los recursos naturales 
renovables se rigen por una combinación de formas 
jurídicas consuetudinarias, informales y religiosas sobre 
la tenencia de dichos recursos. Los desacuerdos acerca 
de estas «reglas», así como la incertidumbre en cuanto a 
los derechos sobre los recursos, suelen encontrarse en el 
epicentro del conflicto. Las «reglas» que rigen la gestión de 
los recursos varían de un país a otro, e incluso dentro de 
un mismo país. En muchos países del sur del mundo, es 
habitual hallar recursos naturales renovables, incluida la 
tierra, regulados por una combinación de formas jurídicas 
consuetudinarias, informales y religiosas sobre la tenencia 
de dichos recursos. En muchos casos, los conflictos se 
producen bien porque grupos determinados carecen de 
todo derecho sobre los recursos de los que dependen 
para su subsistencia o no tienen ninguna manera viable 
de ejercer los derechos con los que sí cuentan. Del 
mismo modo, los conflictos pueden producirse cuando 
las jurisdicciones institucionales, los mandatos o las 
leyes en materia de gestión de recursos son poco claras, 
se solapan o son contradictorias. La falta de capacidad 
del Estado para ampliar su presencia y autoridad en las 
zonas rurales a fin de exigir el cumplimiento de las leyes 
y resolver controversias suele ser una causa clave de la 
mala gestión de los recursos naturales. Además, la falta de 
comprensión y la insuficiente consideración del derecho 
consuetudinario por parte del Estado pueden exacerbar 
las tensiones.

Segundo, las políticas, derechos y leyes discriminatorias 
que marginan a grupos determinados; cuando un grupo 
controla el acceso a los recursos renovables en detrimento 

de otros, las comunidades que dependen de los recursos 
naturales suelen quedar marginadas. 

Es posible que se desate la violencia al tiempo que 
personas y grupos procuran obtener un acceso mayor 
o más justo y equitativo a recursos clave. La lucha por 
lograr una mayor equidad podría quedar vinculada al 
reconocimiento de derechos de identidad, condición y 
políticos. Ello hace que la resolución de los conflictos 
sea aún más compleja. Como se explicó anteriormente, 
este puede ser un factor clave que provoca una escasez 
estructural. 

Si bien el acceso restringido o desigual a los recursos 
naturales renovables por parte de los diferentes grupos 
de subsistencia es un factor determinante de la escasez 
de recursos, también puede ser una fuente de conflictos 
cuando se vincula con agravios acerca de la equidad, la 
imparcialidad y la justicia. En otras palabras, no es solo la 
creciente escasez y la competencia entre grupos aquello 
que podría impulsar el conflicto, sino también la sensación 
de injusticia, desigualdad y marginación cuando el acceso 
a los recursos es desigual o limitado.

Cuando el control de recursos renovables clave se 
concentra en manos de un único grupo en detrimento de 
otros, las personas y las comunidades que dependen de 
los recursos pueden quedar marginadas. Es posible que 
se desate la violencia al tiempo que grupos marginados 
procuran obtener un acceso mayor o más equitativo a 
los recursos. La lucha por el acceso a los recursos puede 
vincularse además con la identidad, las condiciones 
y los derechos políticos. Ello hace que la resolución 
del conflicto sea un desafío aún mayor. Las políticas 
discriminatorias suelen ser factores determinantes del 
conflicto más importantes que la escasez de recursos en 
sí misma, así como la forma en que la gente aborda los 
recursos limitados puede provocar confrontación, y no la 
propia escasez.108

Tercero, la distribución desigual de los beneficios y 
las cargas de los proyectos de desarrollo; las industrias 
extractivas, las zonas industriales o los grandes proyectos 
de infraestructuras pueden brindar múltiples beneficios 
a las comunidades locales y, a la vez, degradar, agotar 
o contaminar gravemente los recursos naturales 
renovables y convertirse en una importante fuente de 
agravios o injusticias. El impacto medioambiental de los 
proyectos de desarrollo puede generar tensiones si las 
comunidades no reciben una compensación por los daños 
ni una participación en los beneficios del desarrollo, ya 
sean monetarios o de otro tipo. En otras palabras, las 
reclamaciones surgen cuando las cargas del desarrollo 
superan a los beneficios. Asimismo, pueden surgir 
agravios importantes si se dañan recursos renovables 
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En las altas tierras de pastoreo de la provincia central de Bamian (Afganistán), un conflicto de un siglo de antigüedad 
confronta a los sedentarios Hazara (una población de 4 millones de habitantes) con los nómadas Kuchi (con 
una población de 2,4 millones de personas). En una región inhóspita para la mayoría de las prácticas agrícolas, 
los Hazara dependen de tierras de pastoreo elevadas para mantener el ganado y proveer la leña necesaria para 
complementar los exiguos ingresos provenientes de la agricultura. Al mismo tiempo, los nómadas Kuchi buscan 
acceder a las pasturas de las tierras altas durante los meses de verano para el pastoreo de sus animales. El acceso 
a las tierras altas de pastoreo es esencial para la supervivencia tanto de los Hazara como de los Kuchi y se ha 
convertido en una fuente de conflictos violentos entre ambos grupos.

El conflicto se remonta a la década de 1890, cuando los Kuchi fueron recompensados por su servicio en las batallas 
anticoloniales que dieron origen a Afganistán. Los Kuchi recibieron el control total de la región de los Hazara. Si bien 
el aprovechamiento de las zonas de tierras bajas adecuadas para el cultivo se restituyó a los sedentarios Hazara en 
la década de 1920, este grupo permaneció oprimido durante la mayor parte del siglo XX. No obstante, a partir de la 
década de 1970, la guerra en Afganistán creó un patrón de control complejo e incierto, en el que las reclamaciones 
legales de los Kuchi y las reclamaciones históricas de los Hazara importaban menos que la capacidad de cada uno 
de estos grupos de tomar violentamente una tierra de pastoreo específica durante una estación determinada. En 
2001, tras décadas de lucha y la caída del régimen de los talibán, los Hazara tenían completo control de la región y 
los Kuchi fueron expulsados de las tierras de pastoreo necesarias para mantener sus medios de subsistencia.

A partir de 2004, el conflicto entre los dos grupos se intensificó con incidentes violentos que se desataron en los 
distritos de Nawur, Jaghuri, Behud I, Besud II y Day Mirdad. En 2005, se llevó a cabo una encuesta nacional entre 
los 124 000 hogares Kuchi para determinar el nivel de acceso que tenían a las zonas de pasturas en las tierras altas 
centrales. En total, el 41 por ciento afirmaba que no podían hacerlo o que al menos no podían trasladarse a su zona 
preferida de verano (51 000 familias Kuchi). Esto se debió al acceso frustrado a las pasturas en Fariab, Saripul, Gor, 
Bamian, Wardak y Gazni; todas salvo Fariab se encontraban en las tierras altas centrales/Hazarajat.

Las razones principales citadas por los Kuchi fueron las siguientes: (i) la actitud de los comandantes locales (un 41 
por ciento); (ii) la actitud de las poblaciones residentes (un 17 por ciento); y (iii) la pérdida de pasturas a través de la 
conversión de esas pasturas o parte de ellas en tierras cultivables (un 13 por ciento). En general, un 37 por ciento de 
los Kuchi afirmaron en la encuesta que tenían conflictos de algún tipo con las poblaciones locales por el acceso a las 
pasturas de verano. 

Sin duda, el conflicto entre los Kuchi y los Hazara ya ha alcanzado un nivel peligroso. Ya en 2008, los líderes políticos 
manifestaron su preocupación por el posible inicio de una guerra civil en zonas que hasta ese momento no habían 
estado directamente involucradas en la lucha contra los talibán insurgentes. Los líderes Hazara que se reunieron 
en junio y nuevamente en julio 2008 condenaron las incursiones de los Kuchi, ratificaron su propiedad sobre las 
pasturas de Hazarajat e instaron al gobierno y a la comunidad internacional a desarmar a los Kuchi. Las acusaciones 
de que los Kuchi reciben armamento directo de los talibán (o incluso de las agencias de inteligencia paquistaníes) 
abundan. Por su lado, los Kuchi acusan a los Hazara de pedir ayuda a Irán; los Hazara profesan el chiismo al igual 
que los iraníes. Por su parte, los Hazara reconocen que necesitan armarse para protegerse contra los nuevos 
ataques previstos de los Kuchi este año, pero niegan que Irán les esté prestando asistencia.

Existe una creciente inquietud acerca de que este conflicto pueda incrementarse, de que ambas partes se armen y 
recurran a la violencia. En función de estos riesgos, varias organizaciones internacionales, como la FAO, la USAID, 
el PNUMA y el Banco Mundial, así como el Consejo Noruego para los Refugiados, han trabajado junto con partes 
interesadas locales para ayudar a prevenir y resolver los conflictos sobre estas pasturas.

Fuente: PNUMA, ‘Recommended Strategy for Conflict Resolution of Competing High Pasture Claims of Settled and Nomadic 
Communities in Afghanistan’, PNUMA, Kabul, 2009.

Estudio de caso 4:  la superposición de derechos sobre los recursos y las políticas 
discriminatorias como un factor condicionante del conflicto 
violento en las tierras altas de Afganistán111
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determinados que tienen un significado cultural, 
espiritual o religioso trascendente. Tales injusticias pueden 
alcanzar un alto grado de emotividad, pues afectan al estilo 
de vida de la gente o a su percepción del derecho o estilo de 
vida. También suelen ser representadas como contiendas 
de «David contra Goliat», en las que las comunidades son 
explotadas y aprovechadas por grandes intereses del sector 
público o privado.109

En cuarto y último lugar, falta de participación pública 
y de transparencia en la toma de decisiones; las políticas 
e intervenciones en materia de recursos naturales a 
menudo las formula el Estado, en forma conjunta con 
actores del sector privado, sin la participación activa de 
las comunidades afectadas o sin suficiente transparencia 
y consulta con las partes interesadas. Cuando las 
comunidades y partes interesadas cuentan con escasa 
participación o quedan excluidos del proceso de toma de 
decisiones acerca de los recursos naturales renovables, es 
probable que se opongan a las decisiones y sus resultados. 
La pérdida del acceso a recursos esenciales, el desalojo 
sin indemnización o los aumentos súbitos en los precios 

de recursos naturales como el agua, pueden provocar 
tensiones significativas entre las comunidades afectadas, el 
gobierno y el sector privado.

Hay numerosos ejemplos por los que una mala gestión de 
los recursos naturales y del medio ambiente ha dado lugar 
a injusticias que han contribuido al estallido de la violencia 
y a conflictos políticos más amplios. Por ejemplo, la 
superposición de derechos sobre los recursos y las políticas 
discriminatorias son una gran fuente de conflictos entre 
grupos étnicos en la meseta central de Afganistán. Una 
evaluación del PNUMA reveló que la creciente violencia 
entre los Hazara sedentarios y los Kuchi nómadas está 
relacionada en parte con la superposición de derechos 
legales de los Kuchi y los derechos históricos de los Hazara. 
Cada parte está restringiendo el acceso de la otra a través 
del uso de la fuerza y cada una de ellas afirma ser la 
legítima titular del derecho.110 El Estudio de caso 4 ofrece 
información adicional acerca de este conflicto aún en curso 
y el papel que podría desempeñar en una dinámica de 
conflictos más amplia en el país.

El caso de la explotación minera del cobre en Bougainville ilustra el papel que la degradación de recursos por la 
contaminación puede representar en la desestabilización de una comunidad y provocar un conflicto. Esta isla, con 
gran riqueza de cobre, comenzó a ser explotada en la década de 1960 por la compañía internacional Bougainville 
Copper Ltd, que operaba en la mina Panguna. La operación de esta mina llegó a ser uno de los motivos principales 
del violento levantamiento y del conflicto civil que se produjo entre 1988 -1997, que dio lugar al desplazamiento de  
70 000 personas tras el cual la isla recibió un cierto grado de autonomía política.112

Las hostilidades comenzaron poco tiempo después del inicio de las operaciones, ya que los beneficios procedentes 
de la minería no se distribuyeron de forma adecuada con la comunidad local y las operaciones mineras afectaron a 
la salud del medio ambiente. La intensa contaminación provocada por las operaciones mineras afectó al río Java, 
así como a la tierra y al mar. Además, la falta de acuerdos de participación en los beneficios generó agravios entre 
los residentes y la compañía minera, en particular con respecto a los terratenientes que afirmaban recibir regalías 
mínimas de la compañía.113

Tras varias décadas de desacuerdos entre la compañía minera, sus partidarios en el gobierno y la población 
local, surgió el Ejército Revolucionario de Bougainville (BRA, por sus siglas en inglés), con el objetivo final de 
independizarse de Papúa Nueva Guinea. La violencia fue una de las estrategias empleadas por el BRA para expresar 
su descontento hacia las compañías mineras y los funcionarios del gobierno que permitieron que estas prácticas 
persistieran sin reglamentación. La mina Panguna se clausuró en 1989, tras lo cual se produjeron varias acciones 
violentas contra la mina y sus empleados, mientras continuaban los esfuerzos de secesión con violencia hasta que se 
logró un cese de fuego en 1997. Si bien se firmó un acuerdo de paz en 2001, la mina Panguna no se ha reabierto, ya 
que las partes no logran un acuerdo para abordar el legado medioambiental de las operaciones mineras anteriores, la 
prevención de nuevos daños y la distribución de los ingresos futuros.

Fuente: Böge, Volker, ‘Bougainville: A Classical Environmental Conflict?’ Monografía No. 3, Proyecto sobre el medio ambiente y el 
conflicto (ENCOP, por sus siglas en inglés), Berna, Suiza, octubre de 1992; Recursos para la conciliación, Acuerdo, No. 12/2002, 
edición especial ‘Weaving Consensus: The Papua New Guinea-Bougainville Peace Process’. (http://www.c-r.org/accord/boug/
accord12/index.shtml).

Estudio de caso 5: la degradación ambiental y el conflicto violento en Bougainville
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El caso de la contaminación por hidrocarburos en la región de Ogoniland en el delta del Níger es otro ejemplo del 
enorme conflicto que genera la grave y amplia contaminación medioambiental a causa de la extracción y del transporte 
del petróleo, entre las comunidades locales, las autoridades del gobierno y el principal operador petrolero. Ogoniland, 
que abarca unos 1000 km2 en Rivers State, ha sido sede de operaciones de la industria petrolera desde finales de la 
década de 1950. La región tiene una historia trágica de contaminación por derrames de hidrocarburos, incendios de 
pozos petroleros y robo de petróleo, sumados a la refinería artesanal por parte de la población. En consecuencia, la 
región presenta una historia de tensiones y conflictos entre las personas, los organismos gubernamentales y la industria 
petrolera, caracterizada por la falta de confianza, paralizaciones y culpas, que agudizan la pobreza de las comunidades 
locales y degradan de forma considerable los recursos naturales como la tierra, los manglares, el agua potable y la pesca.

Tras décadas de negociaciones, recriminaciones, iniciativas y protestas, las partes del conflicto no han logrado acordar 
una solución para abordar el legado de la contaminación por hidrocarburos. En un esfuerzo por superar este punto 
muerto, se invitó al PNUMA a actuar como tercero e «intermediario imparcial» para llevar a cabo la primera evaluación 
independiente y científica de la contaminación por hidrocarburos. La evaluación tuvo como objetivo establecer una base 
de información común y objetiva, identificar riesgos urgentes y necesidades de saneamiento y dar forma al proceso de 
resolución del conflicto.

Las observaciones en el terreno y las investigaciones científicas del PNUMA revelaron que la contaminación por 
hidrocarburos en Ogoniland es generalizada y afecta gravemente a muchos de los componentes del medio ambiente 
y los medios de subsistencia locales. A pesar de que la industria petrolera ya no se encuentra activa en Ogoniland 
debido a los conflictos permanentes, los derrames de petróleo suceden con alarmante frecuencia. La teleobservación 
reveló la rápida proliferación en los últimos dos años de actividades de refinería artesanal, por la cual el petróleo 
crudo se destila en instalaciones improvisadas. El estudio demostró que esta actividad ilegal pone en peligro vidas y 
provoca focos de devastación medioambiental en Ogoniland y las zonas vecinas. La evaluación reveló, además, que la 
superposición de autoridades y responsabilidades entre ministerios y una falta de recursos en organismos clave tiene 
graves consecuencias para la gestión medioambiental en el terreno, incluso para la aplicación del marco jurídico para la 
protección ambiental.

El estudió concluyó con que la restauración medioambiental de Ogoniland es posible pero podría requerir entre 25 y 
30 años. Se debe establecer un Fondo para la Restauración Medioambiental de Ogoniland con un capital inicial de 
1000 millones de dólares aportados por la industria petrolífera y el gobierno. El fondo deberá utilizarse para actividades 
relacionadas con la restauración ambiental de Ogoniland, como el fomento de la capacidad, la transferencia de 
habilidades y la resolución de controversias. El informe del PNUMA fue refrendado por todas las partes de la controversia 
y sirve como un importante catalizador para la resolución y saneamiento del conflicto.

También se ha solicitado colaboración al PNUMA para llevar a cabo el proceso de saneamiento, dado que continúa 
actuando como tercero fiable en la resolución de la controversia y sentar las bases para una gestión de recursos más 
sostenible.

Fuente: PNUMA, ‘Environmental Assessment of Ogoniland’, PNUMA, Ginebra, 2011.

Estudio de caso 6:  la degradación medioambiental y el conflicto de Ogoniland 
(Nigeria)114

Los daños considerables a los recursos naturales 
renovables, junto con una desigual distribución de la 
riqueza, han sido un sustancial factor determinante, 
junto con otros factores, en varios conflictos que han 
derivado en violencia. El Estudio de caso 5 ilustra cómo 
la degradación medioambiental, sumada a una falta 
de reparto de los beneficios, contribuyó al conflicto 
violento en Bougainville (Papúa Nueva Guinea). El 
Estudio de caso 6 demuestra en qué medida la amplia 
contaminación por hidrocarburos y la degradación 
medioambiental, combinadas con la falta de reparto 

de los beneficios, han provocado tensiones y conflictos 
duraderos entre comunidades locales, el gobierno y las 
empresas petrolíferas de Ogoniland (Nigeria). Por último, 
la ausencia de participación pública en la adopción de 
decisiones acerca de la asignación o fijación de precios 
de recursos renovables como el agua también ha sido un 
factor importante en las tensiones sociales. El Estudio 
de caso 7 describe cómo la privatización del agua y las 
variaciones en el precio sin consultar a la comunidad local 
en Cochabamba (Bolivia) desembocaron en protestas 
públicas y violencia.
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3.3 Factor determinante 3: Dinámica 
y presiones de los recursos 
naturales transfronterizos

Los problemas relacionados con la gestión de los recursos 
naturales renovables a menudo se extienden más allá 
de las fronteras nacionales. Este es el caso concreto del 
agua, las especies silvestres, las pesquerías y la calidad 
del aire. Del mismo modo, los riesgos que comportan 
para los recursos renovables la gestión de los residuos, 

la contaminación, el cambio climático y las catástrofes 
suelen ser de carácter transfronterizo. Si bien los Estados 
poseen, de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas y los principios del Derecho internacional, el 
derecho soberano de explotar sus propios recursos 
conforme a sus propias políticas medioambientales 
y de desarrollo, también tienen la responsabilidad de 
asegurar que las actividades que se llevan a cabo dentro 
de su jurisdicción o control no causan daños al medio 
ambiente de otros Estados. Además, el Principio 2 de la 
Declaración de Río se refiere a las cuestiones relacionadas 

Cochabamba se encuentra en una región semidesértica de Bolivia, lo que hace del agua un recurso escaso y valioso. 
En 1998, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un préstamo de 138 millones dólares a Bolivia para ayudar 
al país a controlar la inflación y promover el crecimiento económico. En cumplimiento de las «reformas estructurales» 
del FMI para la nación, Bolivia accedió a vender todas las empresas públicas remanentes, entre ellas, el Servicio 
Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (SENIAPA), el organismo local del agua de Cochabamba.116

En octubre de 1999, el Congreso boliviano aprobó la Ley de Agua Potable y Saneamiento, que autorizó la 
privatización y terminó con los subsidios del gobierno a las empresas municipales de servicios. Tras negociaciones a 
puerta cerrada, el gobierno boliviano firmó un contrato de 2500 millones dólares por el traspaso de la red municipal 
de abastecimiento de agua de Cochabamba a Aguas del Tunari, un consorcio multinacional de inversores privados, 
entre ellos una subsidiaria de la Bechtel Corporation. Aguas del Tunari fue el único ofertante en la privatización de la 
red de abastecimiento de agua de Cochabamba. El contrato contemplaba derechos de concesión durante 40 años 
para suministrar agua y servicios de saneamiento a la población de Cochabamba.117

Poco después de que Aguas del Tunari asumiera el control de los servicios de abastecimiento de agua en 
Cochabamba, comenzaron a oírse quejas de que las tarifas de agua en esa ciudad habían aumentado, en promedio, 
un 50 por ciento, y que incluso la recolección de aguas de lluvia se había ilegalizado a consecuencia del contrato de 
privatización. Los trabajadores que viven con el sueldo mínimo local de 60 dólares mensuales de repente se vieron 
obligados a pagar 15 dólares por la factura del agua. Estos aumentos obligaron a muchas de las familias más pobres 
a escoger entre la comida y el agua.118

En respuesta a estos aumentos de precios, en enero de 2000 se creó una alianza de ciudadanos de Cochabamba 
llamada La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida. Mediante movilizaciones masivas, la alianza inmovilizó 
la ciudad durante cuatro días. Un mes después de este hecho, millones de bolivianos marcharon a Cochabamba y 
llevaron a cabo una huelga general que paralizó todos los medios de transporte. Posteriormente, los manifestantes 
emitieron la Declaración de Cochabamba, que apelaba a la protección de los derechos universales al agua para 
todos los ciudadanos.119

En respuesta a este llamamiento público, el gobierno boliviano prometió revertir el alza de precio. Sin embargo, jamás 
lo hizo. En consecuencia, en febrero de 2000, la Coordinadora organizó una marcha pacífica para exigir la derogación 
de la Ley de Agua Potable y Saneamiento, la anulación del contrato de agua, la participación de los ciudadanos en la 
creación de una ley sobre los recursos hídricos y la cancelación de las ordenanzas que autorizaban la privatización. 
En el mes de abril siguiente, el gobierno impuso la ley marcial para tratar de silenciar las protestas por el agua. Los 
activistas fueron detenidos, los manifestantes, asesinados, y los medios de comunicación, censurados. Al cabo de 
un solo día de ley marcial, tres manifestantes habían sido asesinados. Más de 30 personas resultaron heridas en los 
enfrentamientos con las fuerzas militares y los líderes fueron encarcelados. Tras una presión creciente, el 10 de abril 
de 2000 el gobierno finalmente revocó la ley de privatización del agua. En el verano de 2000, la Coordinadora llevó a 
cabo audiencias públicas para iniciar la planificación y gestión democrática.120

Fuente: Shiva, V., Water Wars: Privatization, Pollution and Profit, South End Press, Cambridge, 2002.

Estudio de caso 7:  Privatización y fijación del precio del agua sin consulta a la 
comunidad local de Cochabamba (Bolivia)115
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con el reparto del aprovechamiento y la gestión de los 
recursos que traspasan las fronteras internacionales. 
Sin embargo, la dinámica transfronteriza a menudo 
excede la capacidad de gestión unilateral de un solo 
Estado soberano, por lo que requiere la cooperación y 
la gestión conjunta con países vecinos.

Existen cuatro tipos principales de dinámicas y 
presiones transfronterizas que pueden provocar 
conflictos por los recursos naturales renovables.

Primero, cuando los recursos naturales 
transfronterizos, como el agua o las pesquerías, son 
compartidos entre países, pueden surgir conflictos 
cuando un país consume el recurso a una tasa más 
alta que otro, incumple las asignaciones convenidas 
o demuestra una postura inflexible al hacer frente 
a las variaciones naturales. Esta situación se suele 
vincular con la dinámica existente del poder y 
la economía política, así como con el poder de 
negociación relacionado con su ubicación geográfica 
(aguas arriba/aguas abajo). También, la falta de datos 
sólidos sobre las tasas de consumo de los recursos, 
su cantidad y calidad pueden originar percepciones 
inexactas que derivan en acusaciones infundadas.

Segundo, cuando la calidad o cantidad de los 
recursos naturales transfronterizos, como el agua, 
las pesquerías, las especies silvestres y el aire, 
sufren efectos negativos en un país a causa de las 
infraestructuras, el desarrollo industrial o los cambios 
en el uso de la tierra en otro país. En particular, la 
contaminación generada en un país puede atravesar 
con facilidad las fronteras nacionales, lo que genera 
riesgos sanitarios en el otro. De igual modo, los 
cambios en el aprovechamiento de la tierra en 
un país, como los altos niveles de deforestación y 
erosión del suelo, pueden elevar las vulnerabilidades 
frente a los riesgos naturales en el otro.

Tercero, si bien las fronteras nacionales definen los 
límites soberanos de los Estados, a menudo estas 
no son respetadas por los grupos de subsistencia 
pastoril que migran según la estación a lo largo de 
rutas tradicionales, en función de la disponibilidad 
de recursos naturales como el agua y las tierras 
de pastoreo. Del mismo modo, las poblaciones de 
especies silvestres en general migran a través de 
las fronteras nacionales, de manera que desplazan 
las oportunidades económicas de un país a otro. 
Ambas situaciones pueden ser importantes fuentes 
de conflictos al tiempo que los grupos de usuarios 
hacen frente a una mayor competencia o a la 

pérdida de medios de subsistencia. Además, este 
hecho puede provocar la pérdida de comunidades 
indígenas y su legado cultural y espiritual.

Por último, una de las nuevas amenazas para la base 
de los recursos naturales de los países proviene de las 
actividades ilícitas y los grupos delictivos que operan 
en el ámbito mundial y transfronterizo. La extracción 
y comercialización ilícitas de recursos naturales 
priva a las comunidades locales de los beneficios de 
los recursos y pueden originar conflictos. Al mismo 
tiempo, presiones tales como los conflictos violentos, 
las catástrofes o la degradación medioambiental 
pueden ser poderosos incentivos para que la población 
migre a través de las fronteras, lo que establece nuevos 
medios de subsistencia dependientes de recursos en 
países vecinos que se encuentran fuera de la regulación 
y del control del gobierno.

Si bien la comunidad internacional ha suscrito 
diversas convenciones, declaraciones y afirmaciones 
legales respecto de la gestión de los recursos naturales 
transfronterizos, aún quedan importantes brechas 
institucionales. En particular, faltan estructuras 
eficaces de gestión conjunta y vigilancia, políticas y 
leyes coordinadas y mecanismos para la aplicación y 
resolución de controversias.

Desde una perspectiva de riesgo de conflictos, los 
recursos hídricos transfronterizos revisten especial 
importancia en tal sentido. En la actualidad, hay 263 
ríos que atraviesan o demarcan límites internacionales. 
A la fecha, los recursos hídricos compartidos han sido 
con más frecuencia un estímulo para la cooperación 
que para el conflicto. Giordano y Wolf (2002) observan 
que “las interacciones cooperativas entre los estados 
ribereños durante los últimos cincuenta años han 
superado en número a las interacciones conflictivas 
en más de dos a uno. Desde 1948, el registro histórico 
documenta apenas 37 incidentes de conflictos agudos 
(es decir, aquellos que implicaron violencia) por el 
agua (30 de estos sucesos fueron entre Israel y alguno 
de sus vecinos, el último de los cuales ocurrió en 
1970), en tanto que durante ese mismo período, se 
negociaron y firmaron unos 295 acuerdos hídricos 
internacionales”.121

Sin embargo, existen importantes condicionantes 
de este hallazgo. Los autores observan que «158 de 
las 263 cuencas internacionales del mundo carecen 
de cualquier tipo de marco de gestión cooperativa», 
y añaden que “de las 106 cuencas que cuentan con 
instituciones hídricas, alrededor de dos tercios 
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tienen tres o más Estados ribereños, aunque menos del 
20 por ciento de los acuerdos complementarios son 
multilaterales”.122  Aun donde existen marcos de gestión 
transfronteriza, es posible que la cooperación no se dé al 
mismo nivel y refleje las dinámicas existentes del poder 
y la economía política. Por otra parte, es preciso tener 
en cuenta el futuro efecto del cambio climático que, 
como ya se ha mencionado, posiblemente tenga efectos 
a corto plazo muy significativos en la disponibilidad y 
previsibilidad del agua.

Aunque pocas veces generen violencia, las controversias 
por los recursos transfronterizos pueden interrumpir las 
relaciones y socavar la gestión de recursos cooperativa y 

coordinada entre los gobiernos y entre las comunidades 
fronterizas. Además, debido a la creciente escasez de 
recursos vitales tales como las tierras fértiles y el agua, 
es posible que la captación de recursos renovables y la 
obtención del acceso a estos supongan una motivación 
cada vez mayor para los conflictos violentos entre los 
Estados.

Desde 2005, el PNUMA trabaja para ayudar a los países a 
resolver controversias medioambientales transfronterizas 
mediante una serie de servicios diplomáticos en materia 
de medio ambiente. Entre ellos, llevar a cabo evaluaciones 
objetivas y científicas sobre los recursos naturales 
transfronterizos; facilitar los debates bilaterales entre los 

El estado de degradación del medio ambiente y el agotamiento cada vez mayor de los recursos naturales a lo 
largo de la zona fronteriza entre Haití y la República Dominicana son ampliamente reconocidos como factores 
trascendentes, dado que agudizan la vulnerabilidad ante catástrofes y alimentan las tensiones entre ambos países. 
A ello se suma la explotación ilegal de los recursos, principalmente por los haitianos, en la República Dominicana. 
En particular, existen tres problemas transfronterizos clave que generan tensiones entre estas dos naciones y 
exigen reducir los riesgos en la región fronteriza.

En primer lugar, existe una proliferación del comercio ilegal del carbón vegetal producido por los haitianos en la 
República Dominicana y que se vende a distribuidores en Haití. Este comercio se origina en el hecho de que el 
75 por ciento de la demanda de energía de Haití se cubre con leña o carbón vegetal; aun así, menos del 3 por 
ciento del país está cubierto de bosques. Esta situación se contrapone a la de la República Dominicana, que ha 
adoptado medidas minuciosas para proteger casi el 30 por ciento de su cubierta forestal y reducir la proporción 
de hogares que utilizan carbón vegetal al 3,1 por ciento.

En segundo lugar, muchos granjeros haitianos también cultivan la tierra en el lado dominicano, tanto legalmente 
mediante una tenencia compartida o un sistema de arrendamiento de granjas, o de manera ilegal, algunas veces 
en zonas protegidas del territorio dominicano o en áreas claramente no aptas para las prácticas agrícolas.

En tercer lugar, en la región norte de la frontera, las principales tensiones transfronterizas y fuentes de conflictos 
comunitarios provienen de la reducción de las poblaciones de peces, incumplimientos mutuos de las respectivas 
aguas pesqueras y la degradación de los manglares por parte de los haitianos en ambos lados de la frontera.

Uno de los problemas más importantes es la débil presencia del gobierno haitiano en las zonas aisladas de la 
frontera. De hecho, en la mayor parte de la frontera, la presencia de estructuras estatales de Haití es inexistente. 
La falta de un sistema de mecanismos de vigilancia en el lado haitiano para controlar la explotación y el comercio 
ilegal de los recursos es motivo de preocupación.

Para abordar esta situación, el PNUMA lleva a cabo una evaluación de riesgos de conflicto y oportunidades 
para propiciar la paz por los recursos naturales transfronterizos entre ambos países. El PNUMA tiene como 
objetivo ofrecer información científica y objetiva sobre las principales tendencias y niveles de degradación, como 
aportación al diálogo binacional y un programa de reforestación de amplio alcance en el lado haitiano.

Fuente: PNUMA, ‘Haiti - Dominican Republic: Cooperation and Conflict over Natural Resources’, PNUMA, Ginebra, en prensa. 

Estudio de caso 8:  la tensión a causa de los recursos naturales transfronterizos 
entre Haití y la República Dominicana123
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Estados y ofrecer una plataforma neutral para el diálogo; 
ayudar en el diseño de instituciones y planes de gestión 
conjunta; y brindar apoyo en la implementación de los 
consiguientes acuerdos.

Por ejemplo, se ha prestado apoyo diplomático 
ambiental a Irán e Irak para resolver tensiones por 
el desarrollo y la conservación de los pantanos 
transfronterizos de Mesopotamia; a Irán y Afganistán 
para hacer frente a la degradación y gestión conjunta 
de la cuenca del Sistán; a Sudán del Norte y del Sur 
para facilitar una gestión coordinada; y a la Autoridad 
Palestina e Israel para abordar los problemas hídricos y 
de gestión de los residuos. 

El Estudio de caso 8 resalta el apoyo diplomático 
ambiental continuo del PNUMA a Haití y a la República 
Dominicana para evaluar la explotación ilegal de los 
recursos naturales transfronterizos, como la madera, 
los manglares, las tierras fértiles y las pesquerías, así 
como para determinar opciones para prevenir los 
conflictos y ampliar la cooperación. El Estudio de caso 9 
describe algunas de las conclusiones de una evaluación 
del PNUMA en la República Centroafricana, que 
destacan los desafíos problemas de los grupos pastoriles 
transfronterizos. Por último, el Estudio de caso 10 
sintetiza los problemas relacionados con la gestión de las 
aguas transfronterizas de la cuenca del Nilo, compartida 
por once países.

Los constantes conflictos entre las comunidades agrícolas y de pastores de la zona norte de la República 
Centroafricana constituyen un ejemplo de que la combinación entre una mala gestión de los recursos naturales y las 
presiones transfronterizas conduce a intensificar los conflictos por las zonas de pastoreo.

En esta región, el aprovechamiento compartido de los recursos se ha regido históricamente por una serie de 
acuerdos tácitos o explícitos, o procesos de negociación entre tribus. Sin embargo, con el aumento del número 
de pastores, los sistemas tradicionales han fracasado y las tensiones se han agudizado. Estas tensiones se 
intensificaron por el aprovechamiento poco definido de la tierra y los derechos de acceso inciertos a los recursos, 
en especial en la zona este y noreste del país. La situación se ha visto agravada por los movimientos de ganado 
transfronterizos de Chad y Sudán, generados por conflictos y sequías prolongadas en parte de la región. Las 
manadas extranjeras son supuestamente más grandes y sus propietarios están mejor armados y se enfrentan a poca 
oposición por parte de las fuerzas armadas de la República Centroafricana.

Los conflictos por los derechos de paso, el acceso al agua, los daños a las cosechas y la caza furtiva local se han 
extendido, lo que ha provocado una escalada de la violencia. Los hijos de los pastores de Mbororo han sido víctimas 
de secuestros de extorsión y, en consecuencia, los pastores han adquirido armas más sofisticadas para defenderse. 
Los agricultores instalados en la zona han respondido con medidas similares. Los enfrentamientos con los pastores 
también impulsaron el alza en los precios de carne vacuna, lo que hizo que la carne de caza sea económicamente 
más atractiva y aumentara aún más la presión hacia los animales de caza. Los pastores también fueron acusados 
de provocar incendios que han destruido cosechas y bienes, así como de realizar un uso excesivo de las especies 
silvestres locales.

Los cambios medioambientales y sociales han contribuido a la agudización de este problema. Debido a la aridez en 
el Sahel, incluido el sur de Chad y Sudán, han disminuido las zonas viables para el pastoreo en la temporada seca, 
lo que ha empujado a los pastores hacia pastizales más templados de la República Centroafricana. La inestabilidad 
también ha originado cambios en los patrones migratorios por temporada, con el recorte de las zonas de pastoreo 
debido a un bandolerismo cada vez mayor.

Una evaluación del PNUMA en el terreno de 2008 reveló que las crecientes tensiones entre los grupos de pastores 
locales y transfronterizos y los agricultores sedentarios, así como la falta de procesos de resolución de controversias, 
son una «bomba de relojería» y una considerable fuente de inestabilidad en esta región propensa a los conflictos.124

Fuente: PNUMA, ‘Risks and Opportunities from Natural Resources and the Environment for Peacebuilding in the Central African 
Republic - Draft’, Informe de la misión del PNUMA, Ginebra, 2009.

Estudio de caso 9:  derechos inciertos y presiones transfronterizas que generan 
conflictos en la República Centroafricana
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La gestión de las aguas transfronterizas se ha convertido en un problema diplomático clave en las relaciones de los 
once países que comparten la cuenca del Nilo. Dos convenios internacionales (suscritos en 1929 y 1959), concertados 
por Gran Bretaña, asignaron la casi totalidad de las aguas del Nilo a Egipto y Sudán. Ningún acuerdo incluyó ni tuvo 
en cuenta a los países ubicados aguas arriba. En consecuencia, estos países sostienen que estos acuerdos no les 
son de aplicación y han exigido la revisión de las asignaciones. El crecimiento poblacional proyectado solo agravará 
las presiones actuales: se prevé que la población de Egipto crecerá de 83 millones de habitantes a casi 130 millones 
de personas para el año 2050, mientras que la de Etiopía aumentaría de 83 millones a 174 millones de habitantes, en 
tanto que la población de Sudán del Norte y Sudán del Sur pasaría de 42 millones a 76 millones de personas. El cambio 
climático podría complicar aún más este panorama, particularmente en Egipto, donde, según las predicciones de los 
modelos, el aumento de las temperaturas y del nivel del mar podrían suponer una amenaza significativa para el centro 
de la producción agrícola del país, el Delta del Nilo, con un elevado potencial de agudizar las tensiones actuales.

La Iniciativa para la cuenca del Nilo (NBI, por sus siglas en inglés) se creó formalmente en 1999 como un esfuerzo para 
coordinar la administración de la cuenca entre los 10 estados de la cuenca del río (ahora once, con la independencia 
de Sudán del Sur), y promover la paz y la seguridad entre sus Estados Miembro. Este esfuerzo ha recibido el apoyo del 
Banco Mundial y de varios organismos de las Naciones Unidas. Pese a que se habían realizado varios intentos previos 
para desarrollar la cooperación en la cuenca, incluidos aquellos que habían contado con participación extranjera, la 
Iniciativa para la cuenca del Nilo es la primera que comprende la participación de todos los Estados de la cuenca. La 
iniciativa, junto con el diálogo transfronterizo y el intercambio de información que facilita, ha continuado desde su inicio, 
a pesar de las tensiones entre los Estados Miembro. En 2005, esta iniciativa se reforzó con el lanzamiento del Discurso 
de la cuenca del Nilo, una red de organizaciones de la sociedad civil que apoya y contribuye al desarrollo de la Iniciativa 
para la cuenca del Nilo.

El proceso que rodeó a la Iniciativa para la cuenca del Nilo ha ilustrado la importancia tanto de los espacios formales 
como de los informales para fomentar la confianza entre los Estados y el valor de contar con la participación de 
partes interesadas de todos los ámbitos en el proceso de diálogo. Si bien los esfuerzos de más de diez años han sido 
significativos, los problemas más difíciles aún no se han abordado; entre ellos, establecer nuevos niveles de asignación 
en función de las demandas cambiantes y lograr un acuerdo común entre los once países. En 2010, cinco de los 
Estados situados aguas arriba firmaron el «Marco de cooperación de la cuenca del Nilo» con el objetivo de obtener 
una participación mayor en el agua de la cuenca, en tanto que Egipto y Sudán se opusieron enérgicamente al acuerdo, 
ya que amenazaba las distribuciones actuales. Los acontecimientos de ese entonces derivaron en un intercambio de 
acusaciones entre Adís Abeba y El Cairo, ya que Etiopía acusaba a Egipto de usar «tácticas dilatorias» para prolongar la 
negociación, a lo que Egipto replicó que las aguas del Nilo son una cuestión de «vida o muerte».

Se prevé que continuarán las tensiones diplomáticas en torno del Nilo debido a las incertidumbres en el crecimiento 
demográfico, la disponibilidad del agua y, más recientemente, los cambios políticos en Egipto y tras la creación de 
la República de Sudán del Sur en 2011. Si bien estas circunstancias dificultan el logro de soluciones definitivas, la 
necesidad de diplomacia ambiental continua que incluya la participación de todos los Estados de la cuenca del río es 
imprescindible a fin de hallar soluciones adecuadas y pacíficas para compartir las aguas del Nilo.

Fuente: PNUMA, ‘Confrontation or Cooperation? Environmental Diplomacy for Conflict Prevention, Conflict Management and 
Peacebuilding’, PNUMA, Ginebra, en prensa. 

Estudio de caso 10: la iniciativa de la cuenca del Nilo125
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Las distintas maneras en que los recursos naturales 
renovables pueden desencadenar un conflicto son 
dinámicas y sinérgicas. Desafortunadamente, los 
especialistas no siempre tienen la oportunidad de adoptar 
un enfoque estrictamente preventivo ya que, en muchos 
casos, los conflictos ya están muy arraigados. Por lo tanto, 
es esencial un enfoque sistemático y pragmático que 
capitalice los puntos de entrada que se presentan.

Un enfoque básico para analizar los conflictos vinculados 
con los recursos naturales y diseñar estrategias de 
intervención puede dividirse en tres componentes 
principales:126 análisis del conflicto, análisis de las 
respuestas actuales y diseño de intervenciones que 
respondan a las causas preponderantes del conflicto y 
reflejen la etapa particular en el ciclo de conflicto más 
amplio en el que se implementarán las intervenciones 
(consulte Figura 5).

4.1 Análisis de los conflictos

Ya existen varios procesos de evaluación y marcos de 
desarrollo que utilizan los sistemas de la ONU y la 
UE. En lugar de crear uno adicional, una alternativa 
más práctica sería añadir una dimensión específica 
relacionada con los recursos naturales a las ya existentes. 
Este proceso ya ha comenzado y tanto las evaluaciones de 
las necesidades en situaciones posteriores a un conflicto 
(PCNA, por sus siglas en inglés) como las evaluaciones 
que contribuyen al desarrollo y la evaluación de Marcos 
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) incluyen las dimensiones correspondientes 
a los recursos naturales y al medio ambiente. En el 
Anexo 1, se enumeran herramientas para el análisis 
de los conflictos por los recursos naturales. La Kit de 
herramientas del PNUMA para la consolidación de la paz 
y el análisis de conflictos por los recursos naturales y la 
tierra también ha sido diseñada para ofrecer asistencia 
analítica y de programación adicional.

La Tabla 1 puede utilizarse para documentar y estructurar 
los resultados del análisis del conflicto por los recursos 
naturales renovables. 

4.2 Análisis de las respuestas 
actuales y los riesgos del proyecto

La ONU y la UE pueden realizar un aporte significativo 
para apoyar las estrategias de prevención de conflictos 
temáticos tal como se describe en la Sección 5 y las 
estrategias específicas para cada sector que se exponen 
en la Sección 6. Sin embargo, estos esfuerzos podrían 
resultar ineficaces si otras partes clave y actores 
internacionales no contribuyen con una estrategia 
para la prevención de conflicto en forma coordinada y 
constructiva.

Es posible que los organismos de la ONU y de la UE 
puedan ofrecer orientación y apoyo a otros actores sobre 
la función que pueden y deben cumplir para ayudar 
a evitar el surgimiento de conflictos por los recursos 
renovables. En consecuencia, trabajar con terceros 
para asegurar que cumplan sus posibles funciones 
constituye una oportunidad estratégica de prevención 
de conflictos y, al mismo tiempo, una prioridad. Esto 
puede abarcar desde la coordinación y alineación de 
su trabajo permanente bajo una estrategia más amplia 
hasta considerar cómo sus intervenciones representan 
considerables riesgos de conflicto o contribuyen a la 
agenda de la consolidación de la paz. Como mínimo, 
cualquier programa de la ONU y de la UE debe 
considerar las actividades permanentes que llevan a cabo 
los siguientes actores:

•	 Gobiernos locales y nacionales.

•	 Iniciativas regionales.

•	 Donantes e instituciones financieras internacionales.

•	 Organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

•	 Actores del sector privado.

La Tabla 2 puede utilizarse para documentar y estructurar 
los resultados del análisis de respuesta.

4 MARCO DE INTERVENCIÓN PARA LOS 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES
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Tabla 1: Marco analítico básico para trazar un mapa de los conflictos por los recursos, sus 
actores clave, su escala y la interacción con otros factores de tensión.

FACTOR 
DETERMINANTE 
DEL CONFLICTO

RECURSO 
EN DISPUTA 

(Agua, 
pastizales, 
bosques, 

pesquerías, 
zonas 

protegidas)

CAUSAS 
FUNDAMENTALES 

(Creencias, intereses, 
información, 
relaciones, 

procedimientos)

INTERESES 
Y ACTORES 

CLAVE 

(Comunidades, 
autoridades, 

empresas, ONG, 
organizaciones 
de la sociedad 

civil)

NIVEL O 
ESCALA 

DEL 
CONFLICTO 

(Local, 
subnacional, 

nacional, 
regional, 

internacional)

INTERACCIÓN 
CON OTROS 

FACTORES DE 
TENSIÓN 

(Políticos, 
socioeconómicos, 

de seguridad)

1. Creciente 
escasez de 
recursos naturales 
renovables que 
genera más 
competencia entre 
los usuarios:

•	 Escasez inducida 
por la demanda.

•	 Escasez inducida 
por la oferta.

•	 Escasez 
estructural.

2. Mala gobernanza 
de los recursos 
naturales y del 
medio ambiente:

•	 Superposición de 
derechos y leyes. 

•	 Políticas 
discriminatorias.

•	 Cargas y beneficios 
desiguales.

•	 Falta de 
participación 
pública.

3. Dinámica 
y presiones 
transfronterizas:

•	 Uso desigual o 
inflexible.

•	 Degradación 
ambiental.

•	 Migración de 
personas o de 
especies silvestres.

•	 Explotación ilegal 
de recursos.
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Tabla 2: Trazar un mapa de las actividades actuales de actores clave para la prevención de 
conflictos, la mediación y resolución de conflictos y la consolidación de la paz.

ACTORES PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS

MEDIACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

CONSOLIDACIÓN 
DE LA PAZ

DESARROLLO

Gobiernos locales y 
nacionales

Iniciativas 
regionales

Donantes e 
instituciones 
financieras 
internacionales

ONG nacionales e 
internacionales y 
organizaciones de 
la sociedad civil

Actores del sector 
privado

4.3 Diseño de la intervención

Una vez evaluados los diversos factores determinantes 
del conflicto por los recursos naturales, así como la 
respuesta en curso, es necesario diseñar e implementar 
una estrategia de intervención y controlar los resultados. 
Las estrategias que se describen en las Secciones 5 y 6 
ofrecen posibles ideas a tener en cuenta al desarrollar y 
ajustar los programas para la prevención del conflicto a 
fin de aumentar la capacidad y la probabilidad de éxito. 
Los cinco principios y lecciones clave aprendidos en el 
terreno al diseñar intervenciones incluyen:

•	 Utilizar la experiencia y los estudios de casos para 
estimular el pensamiento más que como un patrón 
para articular las intervenciones y los resultados. 
Cada situación es diferente y las intervenciones 
deben ajustarse al contexto en cuestión. Además, 

desarrollar la aprobación y el sentido de propiedad 
entre las partes pertinentes es crucial para el éxito y 
su participación en el diseño de la intervención es 
fundamental para alcanzarlo.

•	 Las iniciativas de prevención de conflicto suelen 
ser iniciadas por organizaciones internacionales. Si 
bien con frecuencia es necesario el apoyo externo 
para dichas intervenciones, ello también plantea el 
riesgo de que las partes interesadas locales tengan un 
sentido de propiedad insuficiente o superficial de esas 
iniciativas. Los actores externos pueden promover 
la gestión sostenible de los recursos naturales, pero 
sólo las personas involucradas y afectadas por un 
conflicto puede transformar estos esfuerzos en una 
paz duradera. Es preciso evitar que la tarea de diseño 
se realice en forma aislada de las partes afectadas. 
Resulta útil contar con ideas sobre la forma en que 
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podrían articularse las intervenciones para dialogar 
con las partes y si esas ideas parecen inflexibles será 
contraproducente. Muchas intervenciones exitosas se 
diseñan e implementan en asociación con algunas o 
todas las partes interesadas que pueden ofrecer apoyo y 
credibilidad.

•	 En muchas comunidades, hay funciones 
específicas asignadas a cada sexo en la gestión y 
aprovechamiento de los recursos naturales. En 
general, a los hombres y a los niños se les asignan 
funciones que generan importantes recompensas 
económicas, mientras que las mujeres y las niñas 
están limitadas a acceder a recursos naturales para el 
consumo familiar (y en consecuencia con utilidades 
exiguas). Como las mujeres y los hombres tienen 
diferentes derechos y responsabilidades respecto 
de los recursos naturales y ocupan diferentes 
posiciones en la estructura social y económica, 
sufren la creciente escasez de recursos de manera 
diferente. Por lo tanto, resulta crucial considerar los 
diversos temas que surgen de las distintas funciones, 
responsabilidades y relaciones de las mujeres y los 
hombres con los recursos naturales, dado que las 
funciones asignadas a cada género dentro de una 
sociedad afectan la equidad, la riqueza, el poder y el 
bienestar.127

•	 Es preciso prever que acontecimientos inesperados 
interrumpirán los planes de trabajo y es importante 
buscar formas de identificar y capitalizar las 
oportunidades que se generan como resultado. 
Las “sorpresas” son la regla y no la excepción. Si la 
reacción a ellas es un refuerzo inflexible del enfoque 
de intervención, entonces es factible que aumente 
la posibilidad de fracaso. En general, las partes 
interesadas involucradas en la situación no tienen 
más alternativa que adaptarse a las circunstancias, 
necesidades y condiciones políticas en constante 
evolución. 

•	 Una de las maneras más útiles de observar el éxito 
de las actividades de prevención de conflictos a 
nivel local consiste en medir el nivel de intensidad 
de la cooperación entre las partes. Al observar una 
serie de indicadores específicos de conflicto y de 
cooperación, es posible determinar con objetividad 
las trayectorias positivas o negativas en la fortaleza 
de la relación y el potencial para la violencia. En el 
Anexo 3, se incluye una lista de estos indicadores 
con hitos relacionados.

•	 Se dedican cantidades cada vez mayores de recursos 
de asistencia, tiempo y energía a los programas 
y estrategias de prevención de conflicto y se 

requieren más pruebas para evaluar la eficacia de 
estos esfuerzos. En ese sentido, la ONU y la UE 
deben promover y adoptar el uso sistemático de 
la evaluación para toda la labor de prevención 
de conflictos y para asegurar que los resultados y 
lecciones aprendidas se tengan en cuenta al diseñar 
nuevos programas.

4.4 Funciones específicas de la 
ONU y la UE en la prevención de 
los conflictos por los recursos 
naturales

Si bien todos los programas de prevención de conflictos 
relacionados con recursos naturales deben ser percibidos 
como propios por los actores nacionales, es posible que 
se requiera que la ONU y la UE cumplan siete funciones 
definidas para apoyar a los gobiernos y a las partes 
interesadas locales:

•	 Ofrecer apoyo a los gobiernos y a la sociedad 
civil para fortalecer la capacidad en materia de 
gobernanza ambiental, gestión sostenible de los 
recursos naturales y resolución de conflictos: La 
ONU y la UE pueden ofrecer asesoramiento técnico 
y capacitación a los gobiernos y a la sociedad civil 
para consolidar las instituciones, el liderazgo, los 
conocimientos y la rendición de cuentas con el 
propósito de abordar la gobernanza ambiental, la 
gestión sostenible de los recursos naturales y la 
prevención de conflictos por su uso, asignación y 
control. Las partes deben adquirir tanto capacidades 
técnicas como la habilidad de resolver conflictos 
de manera no violenta. La ONU y la UE pueden 
consolidar la capacidad nacional para lograr la 
participación efectiva de la sociedad civil en la 
formulación de políticas y leyes nacionales en 
materia de medio ambiente y recursos naturales, y 
en la aprobación de zonas industriales, proyectos 
de infraestructura y contratos de concesión entre 
las autoridades nacionales y los intereses del sector 
privado.

•	 Actuar como actor imparcial y tercero confiable 
en los procesos de resolución de controversias: 
Cuando las partes interesadas en un conflicto por 
recursos naturales han perdido la confianza en 
los procesos gubernamentales, la ONU y la UE se 
encuentran bien posicionadas para cumplir con la 
función de actor imparcial y tercero confiable. Esto 
incluye convocar reuniones con todas las partes 
y ofrecer una plataforma neutral para el diálogo, 
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realizar evaluaciones imparciales del medio ambiente 
y de los recursos naturales a fin de establecer una 
base de información común, ofrecer apoyo directo 
en la mediación, identificar los beneficios mutuos, 
realizar un análisis de la situación sobre las opciones 
de gestión sostenible y colaborar en el control de la 
implementación de los acuerdos logrados. 

•	 Ofrecer información de alerta temprana cuando 
se detectan vulnerabilidades y riesgos a partir 
de programas y evaluaciones internacionales o 
regionales de vigilancia ambiental: Como una 
importante variable de entrada para la programación 
de la prevención del conflicto, la ONU y la UE 
pueden ofrecer información de alerta temprana a 
los gobiernos nacionales y a las partes interesadas 
cuando se detectan considerables vulnerabilidades 
y riesgos a partir de programas y evaluaciones de 
control ambiental internacionales o regionales. Esto 
puede incluir información sobre la creciente escasez 
de recursos renovables, la mayor demanda global de 
recursos específicos, las amenazas de contaminación 
transfronteriza y los riesgos derivados del cambio 
climático y los peligros naturales. La ONU y la UE 
pueden ayudar a incluir y priorizar estos riesgos en la 
agenda política y catalizar una respuesta nacional.

•	 Catalizar una respuesta internacional a conflictos 
emergentes por los recursos y apalancar la 

financiación: Cuando se identifican riesgos de un 
nuevo conflicto por recursos naturales, la ONU 
y la UE pueden realizar esfuerzos para catalizar 
una respuesta internacional común, coordinada 
y estratégica junto con los recursos financieros 
suficientes y la voluntad política. La ONU y la 
UE pueden establecer un foro coordinador para 
todos los actores internacionales que trabajan en 
recursos naturales a fin de compartir información, 
realizar una planificación estratégica y convenir 
una división de responsabilidades. Al mismo 
tiempo, la ONU y la UE pueden asegurarse de que 
se adopte un enfoque sensible al conflicto sobre 
los recursos naturales en todos los instrumentos 
de programación comunes y en los proyectos de 
infraestructura y planes de adaptación al cambio 
climático.

•	 Facilitar acuerdos de cooperación transfronteriza 
y de naturaleza similar: La ONU y la UE se 
encuentran bien posicionadas para ayudar a los 
países a establecer mecanismos e instituciones 
destinados a intercambiar información sobre 
recursos renovables transfronterizos, armonizar las 
leyes y los enfoques de gestión, resolver conflictos 
transfronterizos, crear instituciones de gestión 
conjunta y controlar la implementación de los 
acuerdos.
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5 ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS

Tal como se describe en el capítulo anterior de esta Nota 
Orientativa, múltiples factores interactúan al generar 
tensiones y conflictos en torno de los recursos naturales 
renovables, entre ellos se incluyen: la escasez de los 
recursos, la mala gobernanza de los recursos naturales 
y el medio ambiente, y la dinámica y las presiones 
transfronterizas.128 129 130

La prevención de los conflictos se refiere al conjunto de 
enfoques, métodos y mecanismos empleados para evitar, 
reducir al mínimo, resolver y contener un conflicto 
a fin de evitar una posterior escalada a la violencia. 
Cuando los recursos naturales son una fuente directa 
de conflicto o un factor coadyuvante en un contexto 
de conflicto más amplio, las estrategias de prevención 
deben tener en cuenta las complejas interrelaciones 
entre las causas, los efectos potenciales y las posibles 
intervenciones. Por otra parte, es esencial considerar la 
forma en que los conflictos por los recursos naturales se 
politizan dentro del contexto político y del contexto de 
conflicto más amplio.

En todos los casos, los conflictos por los recursos 
renovables interactúan con tensiones y factores 
de presión preexistentes de carácter político, 
socioeconómico o de seguridad y exigen una respuesta 
en distintos niveles, que incluya respuestas técnicas, 
políticas e institucionales. En otras palabras, no existe 
una “solución fácil” al problema. No es posible abordar 
el “aspecto técnico” de la gestión de los recursos 
naturales en forma aislada de los aspectos institucionales 
y de gobernanza que, en conjunto, constituyen los 
principales determinantes de la forma en que los 
usuarios se relacionan entre sí, y de cómo se resuelven 
los intereses en competencia.131 Las intervenciones 
apropiadas dependen de la combinación de los factores 
determinantes, las vulnerabilidades subyacentes, las 
respuestas a las necesidades de subsistencia, los procesos 
políticos, las capacidades de gobernanza existentes y el 
nivel de intensidad del conflicto.

El propósito central de esta sección consiste en 
ofrecer un marco general para diseñar programas y 
estrategias de respuesta destinados a evitar los conflictos 
relacionados con los recursos naturales renovables. 

Aunque cada país tendrá necesidades particulares, 
cualquier programa de prevención de conflictos debe 
contemplar cuatro objetivos principales e intervenciones 
de apoyo: 

Objetivo 1. Reducir la rivalidad por los recursos 
escasos entre grupos de subsistencia: Cuando 
la escasez de un recurso genera una competencia 
creciente entre los grupos de subsistencia, es necesario 
implementar dos estrategias vinculadas para la 
prevención de conflictos:

•	 Apoyar medios de subsistencia sostenibles y 
reducir la vulnerabilidad frente a la escasez de 
recursos.

•	 Aumentar la disponibilidad de los recursos 
renovables escasos y detener la degradación.

Objetivo 2. Mejorar la gobernanza de los recursos, la 
rendición de cuentas y la capacidad de resolución de 
controversias: En paralelo con las medidas destinadas 
a garantizar los medios de subsistencia y aumentar la 
disponibilidad de recursos, también debe abordarse 
la gobernanza, la rendición de cuentas y la capacidad 
para la resolución de controversias. Se requieren dos 
intervenciones:

•	 Establecer un marco y la capacidad para la buena 
gobernanza de los recursos.

•	 Fortalecer la capacidad de la sociedad civil para 
participar en los procesos de gobernanza.

Objetivo 3. Mejorar la cooperación y las instituciones 
de administración transfronteriza:  Dado que muchos 
recursos naturales renovables no respetan las fronteras 
nacionales, también resulta esencial mejorar las 
instituciones de gestión transfronteriza y la cooperación. 
Esto requiere un tipo principal de intervención:

•	 Establecer o fortalecer la información 
transfronteriza, los convenios de distribución 
de los recursos, las instituciones conjuntas y los 
procesos de resolución de controversias.
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Objetivo 4. Implementar medidas transversales en todos 
los programas: Además de las medidas anteriormente 
mencionadas, deben implementarse dos medidas 
transversales como parte de las estrategias de prevención  
del conflicto:

•	 Integrar la sensibilidad al conflicto relacionado con los 
recursos naturales en toda la programación.

•	 Llevar a cabo alertas tempranas, evaluaciones de riesgos 
y análisis de hipótesis para áreas críticas de conflicto.

Cada una de las actividades anteriormente enumeradas se 
describe con mayor detalle en las siguientes secciones.

5.1 Apoyar medios de subsistencia 
sostenibles y reducir la 
vulnerabilidad frente a la escasez 
de recursos

El marco de medios de subsistencia sostenibles (consulte 
Figura 6) ha sido adoptado por una serie de organismos 
de las Naciones Unidas132 y donantes133 para discernir 
la forma de reducir la pobreza en los hogares. Se trata 
de una forma de integrar a las personas en el centro 
del desarrollo, mejorando así la eficacia de la asistencia 
para el desarrollo. Al mismo tiempo, el marco de 
medios de subsistencia sostenibles es un método para 
comprender cómo las estrategias de subsistencia en una 
zona determinada compiten por los mismos recursos 
limitados, junto con los activos sociales y las instituciones 
existentes para evitar el conflicto.

El marco de medios de subsistencia sostenibles  
puede servir de fundamento para los programas  
de prevención de conflictos de tres maneras  
principales.134, 135  En primer lugar, puede ayudar a 
los profesionales a descifrar cómo las variaciones en 
la disponibilidad de recursos naturales específicos, 
incluso las causadas por los efectos de los riesgos 
naturales y el cambio climático, pueden afectar los 
medios de subsistencia y generar competencia. En 
segundo lugar, puede ayudar a identificar los bienes 
sociales, los mecanismos de adaptación y recuperación 
y las instituciones que se utilizan para responder a 
las conmociones y resolver las controversias por los 
recursos escasos. En tercer lugar, el marco de medios 
de subsistencia permitiría identificar intervenciones 
específicas que podrían implementarse para ampliar 
las oportunidades de subsistencia, reducir las 
vulnerabilidades causadas por la creciente escasez de 
recursos y ofrecer acceso a la resolución de controversias. 
Una de las fortalezas fundamentales de este enfoque 

Figura 5 : En general, las estrategias para evitar conflictos por los recursos naturales renovables 
incluyen una combinación de cuatro objetivos principales y sus intervenciones relacionadas.

Factores determinantes del conflicto por los recursos naturales

Pilares de la prevención de conflictos por los recursos naturales

Competencia por los recursos 
escasos
• Escasez inducida por la oferta.
• Escasez inducida por la demanda.
• Escasez estructural.

Mala gobernanza de los recursos
• Derechos y leyes poco claros.
• Políticas discriminatorias.
• Beneficios y cargas injustos.
• Falta de participación pública.

Dinámica transfronteriza
• Uso desigual o inflexible.
• Degradación ambiental.
• Migración de personas o de especies silvestres.
• Explotación ilegal.

Reducir la competencia por los recursos 
escasos entre los grupos de subsistencia
• Apoyar los medios de subsistencia 

sostenibles y reducir la vulnerabilidad frente 
a la escasez.

• Aumentar la disponibilidad de los recursos 
naturales escasos y detener su degradación.

Mejorar el marco de gobernanza nacional, 
la rendición de cuentas y los procesos de 
resolución de controversias
• Establecer un marco y la capacidad para la 

buena gobernanza de los recursos.
• Fortalecer la capacidad de la sociedad civil 

para participar en los procesos de 
gobernanza.

• Integrar la sensibilidad al conflicto por los recursos naturales en toda la programación.
• Llevar a cabo alertas tempranas, evaluaciones de riesgos y análisis de hipótesis para áreas críticas de conflicto.

Mejorar la información transfronteriza, las 
instituciones y los procesos de resolución de 
controversias
• Establecer o fortalecer la información transfron-

teriza, los convenios de distribución de recursos, 
instituciones conjuntas y procesos de resolución de 
controversias.



ESCASEZ AMBIENTAL Y CONFLICTO 49

Figura 6: Marco de medios de subsistencia sostenibles
136

Los medios de subsistencia son las capacidades, 
bienes y actividades que se requieren para ganarse la 
vida. Dicho de otro modo, los medios de subsistencia 
son los medios a través de los cuales las familias 
acceden a los bienes necesarios para asegurar su 
supervivencia inmediata y a largo plazo. Estos recursos 
esenciales pueden clasificarse en seis tipos de activos: 
físicos, naturales, humanos, financieros, sociales y 
políticos. Las familias usan estos bienes para sobrevivir, 
pero también para aumentar su capacidad de enfrentar 
las conmociones y los riesgos que amenazan su 
bienestar. Por lo tanto, el nivel de activos determina 
cuál es la capacidad de resistencia y de recuperación 
de una persona o de una comunidad ante una situación 
de tensión externa.

137

Las estrategias de subsistencia pueden dividirse 
en actividades basadas en los recursos naturales 
(por ejemplo, recolección y cosecha, cultivo, cría de 
ganado, tejido) y actividades no basadas en recursos 
naturales (por ejemplo, comercio, servicios, envío de 
remesas). Los medios de subsistencia son sostenibles 
cuando resisten conmociones y tensiones externas, 
no dependen de apoyo externo (y si lo hacen, este 
apoyo en sí mismo es económica e institucionalmente 
sostenible), mantienen la productividad a largo plazo 
de los recursos naturales, y no socavan los medios de 
subsistencia, o no ponen en riesgo las opciones de 
subsistencia, disponibles para otras personas.
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radica en que no percibe a las personas como vulnerables 
e impotentes, sino como actores dinámicos capaces de 
adaptarse a las tendencias y de sobrellevar las conmociones.  

En la práctica, cuando los programas de alerta temprana o 
las evaluaciones de riesgo ambiental detectan tendencias 
declinantes en la disponibilidad de recursos renovables 
específicos, como el agua o la tierra, debe realizarse un 
análisis inmediato de los medios de subsistencia en el 
área de interés. En particular, es preciso responder a las 
siguientes preguntas:

•	 ¿Cuáles son los grupos en mayor situación de riesgo 
por el acceso cada vez más escaso a dicho recurso?

•	 ¿Cuántos grupos diferentes compiten por el recurso 
escaso?

•	 ¿Qué alternativas de subsistencia tienen?

•	 ¿Qué formas de poder detenta cada grupo?

•	 ¿De qué modo es probable que cada grupo haga valer 
este poder?

•	 ¿Cuáles son los activos sociales, las instituciones 
y los mecanismos de resolución de controversias 
disponibles?

Este análisis debería permitir a los profesionales adquirir 
un conocimiento más profundo de las posibles fuerzas 
que pueden desencadenar el conflicto y la violencia por 
los recursos naturales en los hogares a fin de desarrollar 
intervenciones más estratégicas, focalizadas y eficaces. 
Ofrecer apoyo para estabilizar los medios de subsistencia 
y reducir las vulnerabilidades podría ayudar a la gente a 
alejarse del conflicto y/o evitar su escalada a contiendas 
políticas de mayor alcance.

Estructuras
• Niveles del 

gobierno
• Sector privado

Procesos
• Leyes
• Políticas
• Incentivos
• Instituciones

Contexto de 
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El enfoque de los medios de subsistencia sostenibles 
no ofrece una solución simple al problema del acceso 
reducido y la disponibilidad de los recursos. Sin embargo, 
constituye un método útil para analizar el problema, 
al ofrecer un marco que facilita un diálogo coherente 
y estructurado de perspectivas divergentes. Se centra 
en los bienes que tiene la población en lugar de los que 
no posee, la naturaleza intersectorial de las estrategias 
de subsistencia, el contexto de vulnerabilidad, y la 
función que desempeñan las políticas, los procesos y las 
instituciones. Al motivar a la población local a pensar en 
una amplia gama de resultados de subsistencia, es posible 
debatir explícitamente y evitar posibles conflictos.

Existen cinco enfoques básicos para incrementar las 
oportunidades de subsistencia y reducir la vulnerabilidad 
frente a la escasez de recursos:

•	 En primer lugar, la diversificación de los medios de 
subsistencia tiene como objetivo que estos medios se 
vuelvan cada vez más: a) multisectoriales, para incluir 
el trabajo agrícola y no agrícola; b) de localización 
múltiple, por ejemplo, dentro de la explotación 
agrícola, en el hogar, y fuera de la explotación (incluso 
en ciudades y pueblos); y c) multiocupacionales, 
incluido el trabajo por cuenta propia y para terceros. 
El enfoque básico de la diversificación consiste en 
lograr que los medios de subsistencia sean menos 
dependientes de un solo recurso escaso a fin de reducir 
la vulnerabilidad frente a las caídas en la oferta.139

•	 En segundo lugar, mejorar la eficiencia de los medios 
de subsistencia que dependen de los recursos y la 
cantidad del valor agregado a las materias primas. 
Esto incluye dos medidas principales: a) mejorar el 
nivel de producción de los medios de subsistencia que 
dependen de los recursos (por ejemplo, a través de la 
extensión agrícola, insumos, tecnologías); y b) agregar 
más valor a los recursos y materias primas existentes 
(por ejemplo, procesamiento y fabricación) en cada 
etapa de la cadena de valor.140

•	 En tercer lugar, los programas de adaptación de los 
medios de subsistencia tienen como objetivo adaptar 
los medios de subsistencia a las declinaciones en la 
disponibilidad de los recursos por el cambio climático 
y los desastres. En aquellas regiones donde es posible 
que los medios de subsistencia se vean afectados por 
el cambio climático a largo plazo, el apoyo para la 
adaptación es esencial para evitar la pérdida del medio 
de subsistencia. En el caso de los medios de subsistencia 
agrícolas, ello podría incluir: cambios estacionales; 
uso de diferentes variedades o especies; aumento del 
abastecimiento de agua y de los sistemas de riego; uso 
de insumos alternativos (fertilizantes, métodos de 
labranza, secado de granos y otras operaciones en el 

campo); gestión de incendios forestales; promoción 
de la agrosilvicultura; gestión adaptable con especies 
adecuadas; y prácticas de silvicultura.141

•	 En cuarto lugar, en las regiones en las que el 
tiempo no permite la diversificación, las mejoras 
en la eficiencia o la adaptación de los medios de 
subsistencia, el enfoque debe concentrarse en proteger 
los medios de subsistencia y evitar la erosión o 
destrucción de los bienes de subsistencia, entre ellos 
el capital natural. En general, esto comprende: apoyo 
a la seguridad alimentaria; apoyo para los ingresos y 
el empleo; apoyo al mercado; y apoyo a la producción. 
Intenta evitar las estrategias de adaptación y 
recuperación que suponen la liquidación del capital 
natural, al ofrecer medidas alternativas inmediatas.142

•	 Por último, proporcionar apoyo de emergencia a los 
medios de subsistencia cuando éstos comienzan a 
deteriorarse. En general, esto incluye intervenciones 
vitales estándar, como programas de distribución 
general de alimentos y alimentación selectiva, 
así como intervenciones de salud pública como 
abastecimiento de agua, servicios de saneamiento, 
refugio y atención de salud.143

Las funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar para aumentar las oportunidades de 
subsistencia y reducir la vulnerabilidad a la escasez de 
recursos naturales incluyen:

➤➤ Adoptar un enfoque de medios de subsistencia 
sostenibles para toda la programación: Un enfoque 
de medios de subsistencia identifica los programas 
basados en las prioridades y los objetivos definidos 
por la misma población, que apoyan sus propias 
estrategias de subsistencia. Se basa en las fortalezas de 
la población e intenta ayudar a las personas a volverse 
menos vulnerables y más resistentes a los efectos 
de las conmociones. La programación relacionada 
con los medios de subsistencia reconoce múltiples 
influencias en los individuos en diferentes niveles 
y procura comprender las relaciones entre estas 
influencias y su impacto conjunto en los medios de 
subsistencia. Reconoce las múltiples estrategias de 
subsistencia que adopta la población para proteger 
y asegurar sus medios de vida, múltiples resultados 
de subsistencia y la posibilidad de estrategias de 
subsistencia competitivas. Esto reviste particular 
importancia en situaciones en las que la competencia 
por el acceso a los recursos podría intensificarse.

➤➤ Evaluaciones de la vulnerabilidad de los medios de 
subsistencia: Las evaluaciones de la vulnerabilidad 
de los medios de subsistencia analizan la cantidad y 
la calidad actual de los recursos, las instituciones de 
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gestión de recursos, las condiciones socioeconómicas, 
la dependencia de los medios de subsistencia y su 
sensibilidad a la escasez de los recursos, las variaciones 
climáticas y los riesgos naturales. La evaluación de la 
vulnerabilidad es el punto de partida para sentar las 
bases de una evaluación más minuciosa de los recursos 
naturales, la infraestructura y los medios de subsistencia 
en riesgo, y constituye un mecanismo para concentrarse 
en las poblaciones y en las regiones más vulnerables. 
Las evaluaciones de la vulnerabilidad de los medios 
de subsistencia deben utilizarse como una variable de 
entrada crítica en cualquier programa de apoyo a los 
medios de subsistencia, así como en toda estrategia de 
prevención de conflictos.

➤➤ Contar con medidas específicas de apoyo a los medios 
de subsistencia: Cuando los medios de subsistencia son 

vulnerables a la escasez de recursos, es posible diseñar 
programas de apoyo a los medios de subsistencia que 
puedan disminuir los riesgos de conflicto. Existen 
cinco enfoques básicos que la ONU y la UE pueden 
utilizar para reducir la vulnerabilidad de los medios 
de subsistencia frente a la escasez de recursos: a) 
diversificación de los medios de subsistencia; b) 
productividad de los medios de subsistencia; c) 
adaptación de los medios de subsistencia al cambio 
climático y al riesgo de desastres naturales; d) 
protección de los medios de subsistencia; e) apoyo de 
emergencia a los medios de subsistencia.

➤➤ Fortalecer la capacidad de mediación a nivel local: 
La ONU y la UE pueden implementar una serie de 
actividades a nivel nacional y local destinadas a ampliar 
el número y la capacidad de los mediadores locales para 

En función de las causas del conflicto en Darfur (consulte Estudio de caso 1), los programas de recuperación y 
adaptación de los medios de subsistencia deben centrarse en los recursos naturales al desarrollar sus estrategias.

Dentro del marco de su Programa Integrado de Recuperación Ambiental para Sudán, el PNUMA ha desarrollado una 
serie de iniciativas destinadas a apoyar a las comunidades de Darfur a fin de enfrentar la degradación ambiental, la 
escasez de los recursos naturales y el cambio climático. Entre los ejemplos, cabe mencionar:

•	 Evaluar la sostenibilidad de los medios de subsistencia sostenibles y la vulnerabilidad frente a la escasez de recursos. 
Asimismo, el programa intenta identificar y revertir la adopción de estrategias de adaptación y recuperación de los 
medios de subsistencia “mal adaptadas”, es decir, actividades de subsistencia generadas por el conflicto que no son 
sostenibles o tienen repercusiones negativas en los medios de subsistencia de terceros.

•	 Mejorar el control y el análisis del comercio y de los mercados en Darfur para comprender cómo el conflicto afecta 
a los medios de subsistencia. Esto incluye capacitar y asesorar al Organismo de Reconstrucción y Desarrollo de 
Darfur en el control cuantitativo y cualitativo del mercado, así como implementar medidas de investigación sobre 
la ganadería y los cultivos comerciales, impulsadas por la demanda, para identificar la mejor forma de apoyar los 
medios de subsistencia, la recuperación de la economía y la consolidación de la paz.

•	 Integrar el apoyo a los medios de subsistencia, tanto urbanos como rurales, en un programa forestal (por ejemplo, 
procesar las frutas en los pueblos para la exportación).

•	 Integrar la captación del agua, la producción de cultivos, la gestión de pastizales, la producción animal, la explotación 
forestal y la horticultura en el proyecto del Plan de Acción Nacional de Adaptación al Cambio Climático (NAPA, por 
sus siglas en inglés) para Darfur del Sur.

•	 Adoptar enfoques integrados de los medios de subsistencia, por ejemplo, abordar el agua y la explotación forestal en 
forma conjunta con los programas de gestión de capturas.

•	 Uso de gestión integrada de recursos hídricos para reconstruir la confianza y las relaciones sociales entre las 
comunidades, los grupos de subsistencia y los niveles del gobierno.

•	 Basarse en los mecanismos tradicionales de resolución de controversias para abordar la superposición de reclamos 
sobre la tierra y el agua.

•	 Promover una comprensión profunda de los medios de subsistencia pastoriles entre los encargados de tomar 
decisiones en Sudán, y fortalecer la capacidad de los líderes pastoriles, profesionales y otras partes interesadas para 
incluir la ganadería en las políticas nacionales, los programas y los procesos de paz.

Fuente: http://www.unep.org/sudan/

Estudio de caso 11:  Apoyar medios de subsistencia sostenibles y reducir la 
vulnerabilidad frente a la escasez de recursos en Darfur
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abordar las controversias relacionadas con los recursos 
naturales entre los grupos de subsistencia. El propósito 
general consiste en aumentar el número de personas 
capacitadas para ofrecer asistencia a las comunidades 
a fin de resolver divergencias por recursos naturales a 
través de la mediación.

➤➤ Diplomacia preventiva y mediación entre grupos 
de subsistencia: Al comprender las estrategias de 
subsistencia y al evaluar los efectos en las minorías y 
en los pueblos indígenas en una zona determinada, 
en especial donde los medios de subsistencia 
compiten por los mismos recursos limitados, es 
posible identificar áreas críticas de conflicto y 
participar en medidas de diplomacia preventiva. Estas 
medidas incluyen: crear capacidad de mediación a 
nivel local; ofrecer plataformas para el diálogo y el 
intercambio de información entre recursos naturales 
compartidos para promover un uso estratégico de los 
recursos, como una plataforma para el fomento de 
la cooperación y la confianza. Cuando estas medidas 
fracasan y la competencia entre los grupos resulta en 
un conflicto abierto, la ONU y la UE pueden ofrecer 
apoyo para la mediación, ya sea en forma directa o a 
través de terceros. 

El Estudio de caso 11 destaca diferentes actividades 
que el PNUMA ha implementado para apoyar medios 
de subsistencia sostenibles y reducir la vulnerabilidad 
frente a la escasez de recursos en Darfur. En el Anexo 
1.3, se enumeran herramientas clave, informes sobre 
políticas y materiales de orientación sobre el aumento 
de las oportunidades de subsistencia y la reducción de 
la vulnerabilidad frente a los choques ambientales y la 
escasez de los recursos.

5.2 Aumentar la disponibilidad 
y detener la degradación de los 
recursos renovables escasos

Simultáneamente con el incremento de las oportunidades 
de subsistencia y la reducción de la vulnerabilidad, 
es posible que también resulte esencial aumentar la 
disponibilidad de los recursos renovables escasos y 
detener la degradación. Estas medidas ayudan a evitar 
el conflicto al disminuir la escasez y la competencia. Su 
propósito central consiste en abordar la calidad, cantidad 
y disponibilidad de los recursos naturales renovables 
a fin de equilibrar mejor las presiones de la oferta y la 
demanda. Si se dispone de más recursos, existen menos 
estímulos de competencia y menos oportunidades 
para desencadenar la violencia. En general, pueden 

adoptarse tres medidas básicas de gestión para ampliar la 
disponibilidad de los recursos:

•	 En primer lugar, las intervenciones en la oferta se 
concentran en aumentar el suministro total de los 
recursos renovables o su acceso. Esto comprende 
cuatro técnicas principales: a) aumentar la oferta de 
recursos a través de una mejora en la infraestructura 
como plantas de desalinización, canales de riego o 
captura de agua de lluvia; b) proteger los servicios de 
los ecosistemas y asegurar tasas de uso sostenibles; 
c) restaurar paisajes y recursos degradados a su 
capacidad productiva; y d) detener las fuentes de 
contaminación, el uso excesivo y la degradación. 
Las intervenciones en la oferta suelen tener 
mayor densidad de capital que otros enfoques y 
su implementación suele requerir más tiempo. 
Además, uno de los desafíos clave al restaurar 
ecosistemas degradados o detener la contaminación 
se refiere a detener la conducta degradante durante 
un período suficiente para que se produzca la 
regeneración y el aumento en los suministros.144

•	 En segundo lugar, las estrategias relacionadas con 
la demanda se enfocan en mejorar la eficiencia del 
uso de los recursos y en reducir el índice de consumo 
per cápita. Esto comprende tres técnicas principales: 
a) modificar las prácticas de consumo a través 
de la educación y el readiestramiento; b) adoptar 
tecnologías nuevas y más eficientes; y c) aplicar 
enfoques basados en el mercado, como subsidios e 
impuestos, para incentivar inversiones específicas o 
cambios de comportamiento. El objetivo básico de 
las estrategias relacionadas con la demanda consiste 
en reducir la cantidad de recursos, como el agua o 
los combustibles fósiles, que se utilizan para elaborar 
cada unidad de producción. Si el índice de consumo 
per cápita puede reducirse, entonces aumentará la 
disponibilidad per cápita.145

•	 En tercer lugar, en algunos casos es posible sustituir 
los recursos renovables escasos por recursos 
alternativos. Por ejemplo, la madera utilizada para 
abordar las necesidades de refugio puede sustituirse 
por materiales de construcción alternativos, como 
ladrillos de adobe (secados al sol). Cambiar los tipos 
de combustibles para cocinar (por ejemplo, a través 
del uso de gas licuado de petróleo) puede reducir la 
dependencia de la madera. La electricidad producida 
con combustibles fósiles puede reemplazarse por 
energías renovables, como microhidroeléctrica, 
solar o eólica. El agua potable contaminada puede 
reemplazarse en forma temporaria por agua 
embotellada importada.146
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Las funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar para aumentar la disponibilidad de recursos 
renovables y detener la degradación incluyen:

➤➤ Invertir en la restauración de los ecosistemas y 
en los recursos naturales: Identificar proyectos de 
restauración ambiental y de recursos naturales que 
tengan un efecto directo en el aumento de la oferta 
de los recursos naturales que presentan crecientes 
presiones competitivas. Los proyectos específicos 
podrían incluir: reforestación, estabilización de suelos, 
restauración de ríos y humedales, repoblación de 
pesquerías y especies silvestres, y gestión de cuencas 
hidrográficas. Los programas de restauración también 
pueden ofrecer oportunidades de empleo a corto 
plazo y utilizarse como una medida temporaria de 
subsistencia.

➤➤ Invertir en infraestructura: Construir o mejorar 
la infraestructura que ayude a reducir la pérdida y 
degradación de los recursos o amplíe su disponibilidad 
y acceso. Las opciones incluyen adoptar canales de 
riego revestidos para la agricultura, desalinización, 
tratamiento de aguas residuales, medidas para el 
control de la contaminación o electrificación rural.

➤➤ Corregir las áreas críticas de conflicto ambiental 
para proteger la calidad del medio ambiente: La 
contaminación ambiental provocada por la polución, 
productos químicos y residuos peligrosos puede 
ser una importante amenaza para la vida y la salud. 
Identificar y corregir las áreas críticas de conflicto 
ambiental como un componente de las estrategias 
relacionadas con la oferta debe ser una prioridad.

➤➤ Apoyar las estrategias de gestión de la demanda: 
Ofrecer conocimientos técnicos especializados para 
identificar estrategias apropiadas respecto de la 
demanda. Esto incluye la inversión en buenas prácticas 
de gestión y tecnologías para aumentar la eficiencia 
de los recursos, así como el readiestramiento, la 
promoción de enfoques basados en el mercado, como 
impuestos y subsidios, y la identificación de opciones 
de reutilización y reciclado.

➤➤ Promover pagos por servicios de los ecosistemas 
como método para regular la demanda: El pago por 
los servicios de los ecosistemas (PES) es un nuevo 
enfoque que podría permitir una mejor gestión de 
los recursos renovables al darles un valor claro de 
mercado y compensar a los usuarios por la pérdida 
de oportunidades económicas a causa de los usos 
alternativos de la tierra. La ONU y la UE deben ayudar 
a los países a explorar nuevas alternativas para los 
pagos por los servicios de los ecosistemas, garantizando 
al mismo tiempo que se adopte un enfoque sensible al 

conflicto en cuanto a la participación en los beneficios, 
la resolución de controversias y la mitigación de los 
posibles efectos en los medios de subsistencia y en las 
comunidades que dependen de los recursos naturales.

➤➤ Adoptar un marco de economía verde: La ONU y la 
UE pueden ayudar a los países a adoptar y promover 
una economía verde que redunde en un mayor bienestar 
humano e igualdad social, reduciendo los riesgos 
ambientales y las escaseces ecológicas.147 Una economía 
verde es aquella economía cuyo crecimiento en los 
ingresos y el empleo se ve impulsado por inversiones 
públicas y privadas que reducen las emisiones de 
carbono y la contaminación, mejoran la eficiencia 
energética y de los recursos, y evitan la pérdida de la 
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Estas 
inversiones deben ser catalizadas y apoyadas por gasto 
público específico, reformas de políticas y cambios 
normativos. Esta vía de desarrollo debe mantener, 
mejorar y, en los casos necesarios, reconstruir el capital 
natural como un crucial activo económico y fuente de 
beneficios públicos, en especial para las poblaciones de 
bajos ingresos cuyos medios de subsistencia y seguridad 
dependen fuertemente de los recursos naturales.

➤➤ Identificar alternativas para los recursos escasos: 
Encontrar alternativas de bajo costo para reemplazar 
los recursos tradicionales a fin de reducir al mínimo la 
tensión por el recurso. La energía microhidroeléctrica, 
solar y eólica pueden servir como fuentes renovables. 
Cambiar los tipos de combustibles para cocinar 
(por ejemplo, a través del uso de gas licuado de 
petróleo) puede reducir la dependencia de la madera. 
Intervenciones como estas pueden integrarse en los 
programas de desarrollo rural.

➤➤ Programas de evaluación de la vulnerabilidad y 
adaptación frente al cambio climático: Las potenciales 
consecuencias del cambio climático en la distribución 
y la disponibilidad de recursos renovables clave, y un 
análisis de la vulnerabilidad económica y de subsistencia, 
deben evaluarse a nivel nacional o regional. Es preciso 
identificar las posibles áreas críticas de conflicto, y 
los programas de adaptación deben contemplar la 
prevención de los conflictos por los recursos naturales.

El Estudio de caso 12 destaca una serie de medidas 
relacionadas con la demanda y la oferta que se están 
aplicando para abordar la escasez de agua en Oriente Medio 
y África del Norte. El Estudio de caso 13 muestra cómo la 
restauración de las marismas iraquíes se realizó como un 
elemento clave de apoyo a los medios de subsistencia. En el 
Anexo 1.2, se enumeran herramientas clave, informes sobre 
políticas y materiales de orientación acerca del aumento 
de la disponibilidad de recursos renovables y el cese de la 
degradación.
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Las marismas iraquíes, situadas en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, son el ecosistema de humedales más 
grande de Oriente Medio. Estos humedales son vitales para la población local que depende de ellos para la agricultura, 
la pesca, la cría de búfalos y la recolección de cañas para artesanías y la construcción. Sin embargo, grandes proyectos 
de infraestructura y desviaciones hídricas aguas arriba destruyeron alrededor del 90 por ciento de las marismas en 
2001.152 El daño ecológico a la zona causó el desplazamiento de la mayoría de la población y en las evaluaciones 
posteriores al conflicto, la región fue calificada como un desastre ambiental y humanitario de gran escala. En 2004, el 
PNUMA lanzó un proyecto titulado “Apoyo para la gestión ambiental de las marismas iraquíes” destinado a satisfacer 
las necesidades ambientales en las marismas, que incluyó abordar la calidad y la gestión del agua a fin de proteger la 
salud humana y la del ecosistema, mejorar los medios de subsistencia y proporcionar agua potable segura y servicios 
sanitarios.

EL PNUMA, con organizaciones de Italia, Canadá y los Estados Unidos, ha trabajado en conjunto con las autoridades 
iraquíes, las provincias regionales y las comunidades locales para apoyar la restauración de los humedales y medios 
de subsistencia sostenibles para los demás habitantes. Proyectos específicos han incluido apoyo técnico, en especial 
en agua y saneamiento, capacitación en gestión integrada del recurso, educación para las mujeres y sobre salud, y 
promoción de buenas prácticas de gestión en relación con el uso de los recursos. Es un hecho reconocido que la 
restauración de las marismas cumple una función fundamental tanto en el desarrollo local como nacional, y se encuentra 
estrechamente vinculada con la mejora de los medios de subsistencia en la región.

Fuente: PNUMA, ‘The Mesopotamian Marshlands: Demise of an Ecosystem’, PNUMA, Ginebra, 2001.

Estudio de caso 13:  Restauración de las marismas iraquíes para reconstruir los medios 
de subsistencia

El Oriente Medio y África del Norte integran una de las regiones de mayor escasez de agua en el mundo. Alberga al 6,3 
por ciento de la población mundial, pero cuenta con apenas el 1,4 por ciento del agua dulce del planeta.148 Otro aspecto 
agravante del problema es la tasa de crecimiento de la población, que se duplicó entre 1970 y 2001 y continúa creciendo 
a una tasa anual del 2 por ciento. Satisfacer la demanda de agua tanto para necesidades internas como agrícolas 
intensificará la presión en una región ya sometida a estrés por déficit hídrico.

A fin de abordar la creciente escasez de agua, se han implementado una serie de opciones relacionadas con la oferta y 
la demanda en la región. Las opciones relacionadas con la demanda han incluido tecnologías más eficientes, como la 
adopción de sistemas de riego por goteo. Israel es líder mundial en la aplicación de tecnología de riego por goteo, que ha 
permitido duplicar la producción de alimentos en los últimos 20 años sin aumentar el consumo de agua.149 En Jordania, 
herramientas económicas como el precio del agua han creado incentivos adicionales para la conservación de este recurso. 
Las campañas educativas para promover una mayor conservación en Túnez y Jordania han aprovechado la participación 
de la comunidad para difundir información y promover la adopción de pequeñas tecnologías a fin de mejorar la eficiencia 
del agua en los hogares. Otras estrategias relacionadas con la demanda incluyen la reasignación del agua, desplazándola 
de la agricultura hacia al sector interno y pasando a cultivos que requieren un uso menos intensivo del recurso.

Las intervenciones en la oferta también son frecuentes en la región. La captura de agua de lluvia, quizás el método más 
utilizado, es una forma antigua de aumentar la oferta. Se recolecta el agua de los techos y se almacena en cisternas o 
depósitos de retención. Esta ha sido una técnica muy utilizada en toda la región y en especial en la Franja de Gaza y la 
Ribera Occidental, Jordania y Egipto. La reutilización del agua, tanto aguas residuales como aguas residuales grises, 
se ha aplicado en Israel y Túnez para regar árboles frutales y determinados cultivos, así como para grandes proyectos 
paisajísticos, como canchas de golf. También se está aplicando la desalinización, especialmente en los estados del Golfo, 
ricos en petróleo. En la actualidad, estos países generan el 60 por ciento de la capacidad de desalinización del mundo.150 
Este alto costo de desalinización la convierte en una opción menos factible en los estados más pobres de la región. Sin 
embargo, la desalinización se está incorporando en las estrategias hídricas de Jordania y Yemen, en las que se promueven 
pequeñas unidades de desalinización hogareña.

151

Fuente: PNUD, ‘Water Scarcity Challenges in the Middle East and North Africa’, Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo 
Humano, Monografía, Stockholm International Water Institute, 2006, (http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2006/papers/siwi2.pdf)

Estudio de caso 12:  Medidas relacionadas con la oferta y la demanda para abordar la 
escasez de agua en Oriente Medio y África del Norte
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5.3 Establecer un marco y 
la capacidad para la buena 
gobernanza de los recursos

La gobernanza es el medio a través del cual las 
sociedades definen objetivos y prioridades, y promueven 
la cooperación para su cumplimiento. Las leyes, 
instituciones, políticas y procesos relacionados con 
el medio ambiente y los recursos naturales son los 
principales medios con los que las sociedades intentan 
equilibrar la necesidad de mantener ecosistemas saludables 
y recursos naturales renovables con las demandas para 
aprovechar los bienes y servicios ofrecidos por estos 
sistemas y los activos naturales.

La buena gobernanza, cuyos aspectos clave son 
la rendición de cuentas, el estado de derecho, la 
transparencia, la equidad y la participación, es un 
aspecto importante, por no decir crucial, del desarrollo 
sostenible y de la gestión de los recursos naturales. Por 
otra parte, las cuestiones de ‘buena gobernanza’ y los 
procesos políticos e instituciones a través de las cuales la 
población coopera para resolver problemas comunes de 
carácter ambiental y económico son aspectos críticos de la 
prevención de conflictos. Las leyes, instituciones, políticas 
y procesos consolidados pueden contribuir a reducir 
la vulnerabilidad de las poblaciones frente a la escasez 
de recursos renovables, resolver controversias entre 
intereses contrapuestos y evitar conflictos por el acceso, la 
propiedad, el control y la gestión de los recursos.

Resulta imposible establecer instituciones, políticas y 
procesos ideales que podrían administrar con eficacia 
los recursos naturales y resolver las controversias de 
modo sistemático. Dado que los conflictos por los 
recursos naturales renovables dependen en gran medida 
del contexto, no existen dos soluciones de gobernanza 
idénticas. No obstante, tal como se expone en la Sección 3, 
en la raíz de los conflictos por los recursos naturales suelen 
encontrarse cuatro desafíos principales relacionados con la 
gobernanza:

•	 Aplicación poco clara, superpuesta o deficiente de 
los derechos y leyes en materia de recursos.

•	 Políticas, derechos y leyes discriminatorias que 
marginan a grupos determinados.

•	 Distribución desigual de los beneficios y de las 
cargas de los proyectos de desarrollo.

•	 Falta de participación pública y transparencia en el 
proceso de toma de decisiones.

Por lo tanto, mejorar la gobernanza básica de los recursos 
naturales renovables para evitar el conflicto suele 
requerir cinco tipos de intervenciones:

•	 En primer lugar, deben producirse cambios jurídicos 
e institucionales para esclarecer los derechos sobre 
los recursos, las responsabilidades, las leyes y los 
mandatos institucionales. Esto incluye reconocer 
claramente y respetar los derechos de los pueblos 
marginados de bajos ingresos que dependen 
directamente de los recursos naturales. Asimismo, 
es importante abordar la superposición de sistemas 
de tenencia de los recursos, como por ejemplo, 
sistemas legales, consuetudinarios y religiosos, y 
definir con claridad cuándo se aplican diferentes 
regímenes. Un elemento fundamental de estas 
reformas incluirá además fortalecer la capacidad para 
la implementación y aplicación del marco jurídico, 
ampliar la presencia estatal en las zonas rurales, y 
observar la calidad y la cantidad de la base de recursos 
naturales. Esto debe ir de la mano de la resolución de 
los intereses encontrados por los usos competitivos 
de la tierra de áreas forestales y humedales, como 
la agricultura, las zonas protegidas, la minería u 
otras actividades extractivas, y los asentamientos 
humanos.153

•	 En segundo lugar, a nivel nacional, el acceso 
equitativo a los recursos debe ser una prioridad de 
las políticas públicas y uno de los resultados de los 
programas de desarrollo. Debe abarcar la evaluación 
del nivel de acceso desigual a los recursos renovables 
y el modo en que se vincula con la desigualdad 
socioeconómica, la pobreza y la vulnerabilidad de los 
medios de subsistencia. A partir de este análisis, deben 
adoptarse medidas y políticas públicas para mejorar el 
acceso equitativo a los recursos vinculado a medios de 
subsistencia sostenibles y la reducción de la pobreza. 
Estas medidas podrían exigir acciones específicas para 
abordar las disparidades basadas en el género.154

•	 En tercer lugar, un componente esencial de cualquier 
marco jurídico debe incluir la exigencia de realizar 
evaluaciones de impacto ambiental y social para 
todos los grandes proyectos de desarrollo, como los 
relacionados con infraestructura, zonas industriales 
y las principales industrias extractivas. En particular, 
deben evaluar la distribución de las cargas ambientales 
y sociales, así como los beneficios de un proyecto 
específico en o para una comunidad afectada, y 
considerar los riesgos de posibles conflictos. 

Los permisos deben estar condicionados al desempeño y 
es preciso establecer sistemas independientes de control 
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de cumplimiento. Las evaluaciones de impacto deben 
realizarse con transparencia, fomentando la participación 
de las partes interesadas clave, y hacerse públicas.155

•	 En cuarto lugar, otro componente crucial para 
una mejor gobernanza de los recursos consiste 
en aumentar las oportunidades y los requisitos 
de participación pública en el proceso de toma 
de decisiones y la gestión de los recursos. Suelen 
utilizarse enfoques basados en la comunidad 
y la gestión colaborativa como solución. Esto 
implica la adopción conjunta de decisiones 
sobre el acceso a los recursos naturales y su uso 
por parte de partes interesadas clave, como el 
gobierno, las comunidades, las ONG y el sector 
privado. Las partes negocian, definen y se aseguran 
recíprocamente la distribución de funciones, 
derechos y responsabilidades de gestión para un 
determinado territorio o conjunto de recursos 
naturales. Si bien es posible que cada parte 
interesada tenga intereses diferentes, la premisa 
fundamental demuestra que compartir la autoridad y 
la toma de decisiones mejorará el proceso de gestión 
de los recursos naturales, haciéndolo más receptivo 
a los usuarios y menos propenso al conflicto. 
El proceso de descentralización y el concepto 
subyacente de subsidiario ofrecen importantes 
oportunidades para afianzar la estabilidad política y 
conferir poder a las comunidades locales. La mayor 
participación en el proceso de toma de decisiones 
también se encuentra estrechamente relacionada 
con la creación de mejores vínculos y confianza 
entre las comunidades locales, las instituciones 
informales y las autoridades del gobierno.156

•	 Por último, aun en los casos en que los derechos 
sobre los recursos se encuentran esclarecidos, 
se realizan evaluaciones de impacto ambiental y 
social, y se mejora la participación pública en el 
proceso de toma de decisiones, podrían surgir 
efectos inesperados en los recursos renovables 
como parte normal del proceso de desarrollo. 
En este sentido, cualquier marco de gobernanza 
debe incluir el acceso abierto a los mecanismos 
de la justicia y procesos claramente definidos 
para abordar reclamos y controversias locales 
por medios judiciales (como los tribunales) y 
extrajudiciales (como la resolución de divergencias). 
El marco jurídico debe ofrecer orientación 
clara acerca de las normas de fondo, de forma 
y de prueba para los mecanismos judiciales y 
extrajudiciales de resolución de controversias, 
así como claridad acerca de la relación entre 
los niveles superiores e inferiores del gobierno 

y sus procesos de resolución de controversias 
relacionados. También deben adoptarse mecanismos 
locales de reclamo en empresas y proyectos 
como mecanismo inicial de resolución.157

Los mecanismos de reclamo en el proyecto son una 
forma específica de mecanismo extrajudicial. Estos 
mecanismos se refieren a un proceso empleado por 
las empresas para recibir, evaluar y abordar reclamos 
de las comunidades afectadas sobre un proyecto 
determinado.158 Los mecanismos de reclamo en el 
proyecto cuentan con un mecanismo inmediato a nivel 
local, reconociendo a la vez el derecho de los reclamantes 
de llevar sus reclamos a procesos de resolución de 
controversias de nivel superior de ser necesario.159 La 
importancia de incluir mecanismos de reclamo en 
los proyectos como primer enfoque para abordar las 
controversias por los recursos naturales y evitar su 
escalada ha sido una tarea cada vez más reconocida 
por determinadas organizaciones internacionales y el 
sector privado.160 Sin embargo, se requieren esfuerzos 
adicionales para diseñar mecanismos eficaces de 
reclamo, compartir las lecciones aprendidas y fortalecer 
la capacidad de las comunidades y de las partes 
interesadas para aplicarlas.

En resumen, los conflictos por recursos naturales pueden 
evitarse de forma eficaz con la mejora de la gobernanza 
de los recursos, al abordar de forma directa la 
desigualdad en el acceso; establecer y aplicar derechos y 
normas relacionados con el uso de los recursos naturales; 
promover el control parlamentario; intensificar la 
participación colectiva en el diseño y la aceptación de 
esas normas; garantizar la identificación transparente de 
posibles efectos sociales y ambientales derivados de los 
proyectos de desarrollo; y establecer mecanismos para 
la resolución permanente de divergencias, reclamos y 
controversias.

Las funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar para colaborar con los gobiernos nacionales 
en el fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza 
en la administración de los recursos naturales incluyen:

➤➤ Evaluar el modo en que las actuales leyes, 
políticas, procesos e instituciones en materia 
de recursos contribuyen al conflicto: El primer 
componente de cualquier programa para fortalecer 
la gobernanza de los recursos naturales consiste 
en ayudar a las contrapartes gubernamentales a 
realizar un análisis de las actuales leyes, políticas, 
procesos e instituciones que conforman las prácticas 
de gestión, los derechos y los reclamos relacionados 
con los recursos renovables. Esto debe incluir un 
análisis detallado de las diversas partes interesadas 
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involucradas por sector de recurso, los mecanismos 
formales e informales para la resolución de 
controversias, entre ellos los mecanismos de 
reclamo, y el uso del poder político para limitar 
el acceso a los recursos. Deben identificarse las 
principales superposiciones, lagunas y necesidades 
de esclarecimiento.

➤➤ Promover la adopción de principios de buena 
gobernanza congruentes con la Carta de los 
Recursos Naturales: Uno de los mecanismos para 
que los países demuestren su insistencia en la buena 
gobernanza consiste en anunciar su intención de 
cumplir con las mejores prácticas reconocidas 
a nivel internacional. Los doce preceptos de la 
Carta de los Recursos Naturales161 sirven como un 
buen punto de partida para que la ONU y la UE 
promuevan políticas a nivel nacional.

➤➤ Promover la adopción de las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en 
el contexto de la seguridad alimentaria nacional: 
Estas Directrices voluntarias están diseñadas para 
ayudar a los Estados, la sociedad civil y el sector 
privado a mejorar la gobernanza de la tenencia, y así 
contribuir a aliviar el hambre y la pobreza, otorgar 
poder a las poblaciones más vulnerables y de bajos 
ingresos, mejorar el medio ambiente, apoyar el 
desarrollo económico nacional y local, y reformar la 
administración pública. Las Directrices voluntarias 
establecen principios y estándares aceptados a 
nivel internacional para prácticas responsables. 
Ofrecen un marco que los Estados pueden utilizar 
al elaborar sus propias estrategias, políticas, 
legislación y programas. Permiten a las autoridades 
gubernamentales, el sector privado, la sociedad civil 
y los ciudadanos juzgar si las medidas propuestas 
y las medidas de terceros constituyen prácticas 
aceptables.162

➤➤ Identificar posibles y actuales áreas críticas de 
conflicto por los recursos naturales: Dada la 
politización de la información, la ONU y la UE 
se encuentran bien posicionadas para realizar 
evaluaciones ambientales y de recursos naturales 
imparciales, destinadas a identificar posibles y 
actuales áreas críticas de conflicto por los recursos 
naturales. Esta información puede ofrecer un 
panorama más claro de la situación del recurso 
e identificar las necesidades de prevención y de 
asistencia para la resolución del conflicto.

➤➤ Aclarar los derechos sobre los recursos y sistemas 
competitivos de tenencia de los recursos: Ayudar 

a las autoridades a iniciar un proceso público a 
nivel nacional para aclarar los derechos sobre los 
recursos para todos los usuarios y determinar 
cuándo se aplican diferentes regímenes de tenencia 
(legales, consuetudinarios y religiosos). Una vez 
que las partes interesadas se ponen de acuerdo, es 
fundamental reflejar estos derechos en las leyes 
nacionales y crear mecanismos de acceso a la justicia 
en caso de que los derechos sean vulnerados. Es 
igualmente importante fortalecer la sensibilización 
pública acerca de los derechos sobre los recursos y 
los procesos de resolución de controversias.

➤➤ Aclarar y armonizar las leyes en materia de 
gestión de recursos y el medio ambiente: Ayudar 
a las autoridades a iniciar un proceso de reforma 
pública para aclarar y armonizar políticas, leyes y 
mandatos institucionales en materia de recursos 
naturales en todos los sectores y niveles del 
gobierno. Este proceso debe contribuir a reducir la 
superposición, ofrecer seguridad jurídica, ampliar 
la autoridad estatal, reconocer derechos y apoyar el 
acceso a la justicia.

➤➤ Ofrecer apoyo para ampliar la autoridad estatal, 
los servicios y el estado de derecho: En muchos 
casos, la mala gobernanza de los recursos y la 
explotación ilegal tienen su causa en la insuficiente 
presencia del Estado en zonas rurales, servicios 
deficientes y la ausencia del estado de derecho. 
Ofrecer asistencia para construir y dotar de 
personal a las oficinas locales, prestar servicios 
mínimos y establecer otros signos visibles de 
autoridad gubernamental puede ayudar a reducir las 
actividades ilegales.

➤➤ Fomentar la capacidad local y nacional: 
Proporcionar mejores prácticas y fomentar la 
capacidad de las autoridades locales y nacionales 
en conjunto con las partes interesadas clave y la 
sociedad civil en la formulación, implementación 
y aplicación de leyes relacionadas con la gestión de 
recursos naturales y el medio ambiente.

➤➤ Facilitar y favorecer la participación pública en 
el proceso de toma de decisiones: Asegurar que 
existan oportunidades formales para que las partes 
interesadas participen en decisiones trascendentes 
acerca de la asignación, el uso y la gestión de 
los recursos naturales. Utilizar los proyectos 
y programas de la ONU y la UE para ofrecer 
experiencia a las partes interesadas al participar en 
los procesos de toma de decisiones.

➤➤ Exigir la evaluación de impacto ambiental y 
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social como requisito de todos los proyectos de 
desarrollo: La evaluación de impacto ambiental 
y social se refiere al examen sistemático de las 
posibles consecuencias ambientales y sociales de los 
proyectos propuestos. El objetivo general consiste en 
lograr mejores intervenciones de desarrollo a través 
de la protección del medio ambiente (componentes 
humanos, físicos y biológicos) y la prevención de 
consecuencias sociales adversas. Las evaluaciones de 
impacto ambiental y social deben ser un requisito 
legal uniforme para todos los proyectos respaldados 
por la ONU y la UE. Además, es preciso considerar 
cabalmente los riesgos de posibles conflictos. 

➤➤ Identificar riesgos y oportunidades de 
descentralización y gestión comunitaria de los 
recursos naturales (CBNRM, por sus siglas en 
inglés): La gestión comunitaria de los recursos 
naturales intenta lograr una gestión ambiental y un 
desarrollo comunitario sostenibles a través del uso 
de procesos participativos, adopción descentralizada 
de decisiones y prácticas locales. Sin embargo, 
también puede reforzar las estructuras de poder 
existentes, excluir a las mujeres de los procesos 
de toma de decisiones y derivar en prácticas de 
gestión no sostenibles. Si los gobiernos resuelven 
adoptar esquemas de descentralización y gestión 
comunitaria de los recursos naturales, la ONU y la 
UE deben apoyar el análisis de los posibles riesgos y 
oportunidades.

➤➤ Ayudar a diseñar mecanismos de reclamo basados 
en la buena práctica más reciente: El Representante 
Especial del Secretario General de la ONU para la 
cuestión de los derechos humanos y las empresas, 
Profesor John Ruggie, ha identificado siete criterios 
de eficacia para los mecanismos de reclamo.163 Lo 
ideal es que la ONU y la UE promuevan estos siete 
mecanismos cuando se establecen mecanismos de 
reclamo en los proyectos empleando apoyo técnico  
o financiación de la ONU o la UE.

➤➤ Comprender los riesgos y las vulnerabilidades 
del cambio climático y los riesgos naturales: La 
ONU y la UE pueden colaborar con los países y las 
partes interesadas a identificar en forma colectiva los 
riesgos y las vulnerabilidades del cambio climático 
y los riesgos naturales, así como sus consecuencias 
para la disponibilidad de recursos naturales y la 
competencia por los recursos. Esto comprende 
la variabilidad climática, incluidos los eventos de 
corto plazo (fenómenos meteorológicos extremos) 
y de largo plazo (tendencias en las variaciones 
estacionales y anuales), así como otros riesgos 

naturales. Los medios de subsistencia vulnerables 
al clima y a las catástrofes deben identificarse, en 
especial donde la creciente escasez de recursos 
naturales podría provocar competencia entre los 
grupos de subsistencia.

Los Estudios de casos 14 y 15 destacan los esfuerzos del 
PNUMA para reconstruir el marco de gestión de los 
recursos naturales y el medio ambiente de Afganistán 
y Sierra Leona, respectivamente. En el Anexo 1.4, se 
enumeran herramientas clave, informes sobre políticas 
y materiales de orientación acerca de la mejora en 
la gobernanza de los recursos naturales desde una 
perspectiva de prevención del conflicto. .

5.4 Fortalecer la capacidad de la 
sociedad civil para participar en los 
procesos de gobernanza

Una sociedad civil organizada es una condición 
imperativa para la democracia y una expresión de ella. 
Actúa como intermediaria entre el Estado y la sociedad 
y es un elemento clave de la buena gobernanza. No es 
una alternativa del Estado sino que complementa sus 
actividades.166

Las organizaciones de la sociedad civil se refieren a 
cualquier organización que trabaja en el campo entre 
el hogar, el sector privado y el Estado, para negociar 
cuestiones de interés público.167 Las organizaciones 
de la sociedad civil comprenden una amplia gama de 
instituciones y operan en diversos niveles, entre ellos, 
el internacional, regional, nacional y local. La sociedad 
civil incluye grupos de promoción, ONG, institutos de 
investigación, centros de estudio, grupos comunitarios, 
sindicatos, instituciones académicas, sectores de los 
medios de comunicación, asociaciones profesionales, e 
instituciones religiosas.168 Las principales funciones de 
las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo 
son:169

•	 Representación (organizaciones que concentran la 
voz ciudadana).

•	 Promoción (organizaciones que hacen lobby en 
determinadas cuestiones).

•	 Aportes técnicos (organizaciones que ofrecen 
información y asesoramiento).

•	 Fomento de las capacidades (organizaciones que 
ofrecen apoyo a otras organizaciones de la sociedad 
civil, incluso financiación).
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La evaluación ambiental posterior al conflicto del PNUMA reveló la gravedad de la degradación del medio ambiente 
en Afganistán y advirtió acerca de un futuro sin agua, bosques, especies silvestres o aire puro en caso de que 
estas cuestiones no fueran abordadas en las actividades de reconstrucción. El informe de evaluación incluyó 163 
recomendaciones que abarcaban legislación ambiental y su aplicación, fomento de las capacidades, creación de 
empleo, planificación, procedimientos de evaluación de impacto ambiental, industria y comercio, participación 
pública y educación, y participación en acuerdos internacionales en materia de medio ambiente.

Asimismo, el informe proporcionó recomendaciones en relación con el abastecimiento de agua, residuos, residuos 
peligrosos y productos químicos, regiones forestadas y bosques, energía, calidad del aire, especies silvestres y zonas 
protegidas, desertificación, y recursos alimentarios y agrícolas. Además, identificó medidas concretas para recuperar 
zonas urbanas y rurales específicas.

En 2002, faltaban tres elementos esenciales para la recuperación ambiental y la gestión de los recursos naturales: 
estructura, leyes y capacidad. En consecuencia, se creó un programa de fomento de la capacidad y de las 
instituciones constituido por tres elementos principales:

•	 Estructura: Afganistán carecía de estructuras o instituciones gubernamentales dedicadas a los asuntos 
ambientales o a la gestión de recursos sostenibles. El nuevo gobierno suplió este vacío a través de la creación 
de un departamento específico para supervisar la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible de 
los recursos naturales de Afganistán. El PNUMA acordó ofrecer capacitación al personal nuevo y crear una nueva 
institución de cero. La Unión Europea y el gobierno de Finlandia ofrecieron financiación para este ambicioso 
proyecto. El PNUMA ayudó así a modelar y desarrollar lo que luego sería la Agencia Nacional de Protección 
Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés).

•	 Ley: Afganistán carecía casi por completo de un marco regulatorio moderno del medio ambiente. No existían 
políticas ni leyes modernas sobre las cuales construir un sistema sólido de gestión ambiental. El PNUMA se 
dispuso a resolver esta carencia colaborando con el gobierno en la elaboración de los instrumentos jurídicos 
básicos para la gestión ambiental. La piedra angular es la Ley del Medio Ambiente, que fue elaborada con aportes 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y fue promulgada, según su texto definitivo 
aprobado por el parlamento, a comienzos de 2007. Constituye un cimiento sobre el cual pueden construirse otras 
leyes, y es uno de los legados más visibles y duraderos del PNUMA.

•	 Capacidad: A Afganistán le quedó muy poca capacidad humana para crear un fundamento sólido para la 
administración ambiental o la gobernanza de los recursos naturales. El PNUMA y la NEPA tuvieron que comenzar 
desde el principio para desarrollar la capacidad técnica necesaria. El PNUMA enfrentó este desafío de dos formas: 
a través de actividades específicas para el fomento de la capacidad y a través de un programa de tutoría del 
personal de las contrapartes. El fomento de las capacidades pronto se convirtió en el eje de la labor del PNUMA 
en Afganistán, al apuntalar y participar en las demás áreas de trabajo. Permitiría que la NEPA se convirtiera en 
una administración autónoma y autosuficiente, con una dotación de personal capaz de formular e implementar las 
nuevas leyes y políticas ambientales.

La labor del PNUMA en Afganistán sólo es posible gracias al fuerte apoyo y cooperación de una amplia variedad 
de gobiernos donantes e instituciones colaboradoras. En primer lugar, entre los asociados del PNUMA, se han 
encontrado los organismos relacionados con el medio ambiente del gobierno de Afganistán, principalmente la 
NEPA, el Ministerio de Agricultura, Riego y Ganadería (MAIL, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

El PNUMA también opera dentro del MANUD, el marco de asistencia para el desarrollo que guía a todos los 
organismos de la familia de la ONU en su labor en Afganistán.

Fuente: PNUMA, “UNEP in Afghanistan - Laying the Foundations for Sustainable Development”, PNUMA, Ginebra, 2009.

Estudio de caso 14:  Programa del PNUMA para el fomento de la capacidad y las 
instituciones para el medio ambiente y los recursos naturales  
en Afganistán164
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En Sierra Leona, la gran mayoría de las personas depende de recursos naturales como la tierra, el agua, los bosques 
y la pesca para su subsistencia. Estos medios de subsistencia enfrentan distintas presiones, entre ellas, la pesca 
ilegal, la agricultura de corta y quema (itinerante), la mala gestión de residuos y la minería no reglamentada.

La gestión del sector de los recursos naturales está estrechamente vinculada a la paz y la estabilidad, el desarrollo 
económico, la integración rural y una mejor gobernanza. Esto es muy importante en el contexto de la alta 
vulnerabilidad del país frente al cambio climático y a los desastres naturales. Al reconocer su valor crítico, el gobierno 
de Sierra Leona ha hecho de la mejor gestión de su medio ambiente y sus recursos naturales una prioridad de 
paz y desarrollo. Si se gestionan de modo eficaz, los recursos naturales y el medio ambiente pueden realizar una 
contribución vital a la consolidación de la paz en Sierra Leona, al sentar una base sostenible para el empleo y el 
crecimiento económico.

Las concesiones mineras abarcan más del 80 por ciento del país. Alrededor del 20 por ciento de la tierra arable 
disponible se encuentra sujeta a negociación o a un contrato de agricultura industrial. Los bosques se ven 
amenazados por la producción de carbón, la usurpación, la tala y la agricultura de corta y quema. La producción 
de energía en el país es una de las más bajas del mundo, y el 80 por ciento de la energía utilizada proviene de la 
biomasa. La gestión del agua y de los residuos es muy conflictiva. Existe además una presión creciente originada en 
el rápido y permanente aumento de la población de Sierra Leona en zonas urbanas, especialmente en Freetown. En 
la actualidad, Sierra Leona se ubica en uno de los últimos lugares en el Índice de Desempeño Ambiental del PNUD.

Para colaborar con el gobierno de Sierra Leona, el PNUMA y el PNUD trabajan en conjunto para ayudar a las 
autoridades gubernamentales e instituciones estatales a fortalecer sus capacidades de gobernanza del medio 
ambiente y de los recursos naturales en cuatro sectores clave: suministro de energía, el sector extractivo, la tenencia 
de la tierra y la adaptación a los efectos del cambio climático y de los riesgos naturales.

Las instituciones nacionales clave, como la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA-SL, por sus siglas 
en inglés) enfrentan desafíos abrumadores sobre la gestión eficaz de los recursos de Sierra Leona. Es necesario 
apoyar a estas instituciones en una amplia variedad de áreas, entre ellas: procedimientos normativos, otorgamiento 
de licencias, inspecciones de establecimientos, muestreos del agua, aire y suelo, gestión de denuncias, imposición 
de sanciones, Evaluación Ambiental y Social Estratégica, participación pública, y la descentralización de la gestión 
ambiental en los distritos y cacicazgos.

Fuente: http://www.unep.org/sierraleone

Estudio de caso 15:  Programa conjunto del PNUMA-PNUD para el medio ambiente  
y los recursos naturales en Sierra Leona165 

•	 Prestación de servicios (organizaciones que ponen en 
práctica proyectos de desarrollo o prestan servicios).

•	 Funciones sociales (organizaciones que promueven 
actividades recreativas colectivas).

Cuando existen marcos de gobernanza para los 
recursos naturales, las organizaciones de la sociedad 
civil suelen desempeñar una función crucial al 
modelar su alcance y forma, participar en el proceso 
de toma de decisiones, observar el cumplimiento de 
las leyes nacionales, promover la rendición de cuentas 
y la transparencia, y acceder a los mecanismos de la 
justicia y los procesos de resolución de controversias 
en representación de sus mandantes. En los casos en 
que las organizaciones de la sociedad civil no puedan 
cumplir con estas funciones eficientemente, es posible 
que se requieran medidas específicas para el fomento 
de las capacidades debido a que estas funciones son 

elementos fundamentales de la buena gobernanza y 
pueden contribuir a la prevención de los conflictos 
por los recursos naturales. Desde la perspectiva de la 
prevención de conflictos, la capacidad de la sociedad 
civil para participar en los marcos de gobernanza de los 
recursos debe fortalecerse en cinco áreas principales. 

•	 Primero, la participación efectiva en los procesos 
de toma de decisiones y la formulación de políticas 
en materia de recursos naturales. Fortalecer la 
capacidad para cumplir esta función incluye mejorar 
la sensibilización de los procesos de formulación 
de políticas junto con puntos de partida y acceso 
a la información; ofrecer capacitación en diversas 
habilidades necesarias para la participación, como 
investigación, análisis, negociación, representación 
y comunicación; y reducir los obstáculos para el 
acceso, como los costos, la distancia, el idioma o el 
género. La participación efectiva de la sociedad civil 
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en los procesos de formulación de políticas y toma 
de decisiones relacionados con los recursos naturales 
es un elemento fundamental en la formulación de 
políticas progresistas y representativas.170

•	 Segundo, controlar el cumplimiento de las leyes 
nacionales e institucionalizar la transparencia. Estas 
funciones son de vital importancia para mejorar la 
rendición de cuentas y contribuir a la lucha contra la 
corrupción tanto de los gobiernos nacionales como 
del sector privado. En muchos casos, la sociedad 
civil, los gobiernos y las empresas deben trabajar en 
forma conjunta para ofrecer controles y contrapesos 
que los beneficien mutuamente y mejoren la 
gobernanza general del recurso. Esto requiere una 
capacitación específica de las organizaciones de 
la sociedad civil acerca de los marcos jurídicos 
pertinentes, los requisitos de procedimiento, y 
las responsabilidades del gobierno y del sector 
privado en cuanto al cumplimiento y la aplicación. 
Las organizaciones de la sociedad civil deben 
comprender leyes sobre la libertad de información 
y la forma de acceder a los contratos, licencias y 
permisos relacionados con los recursos que definen 
las obligaciones del proyecto, la distribución de los 
ingresos, las normas de desempeño ambiental y 
las medidas de mitigación del impacto ambiental. 
Con estos conocimientos, las organizaciones 
de la sociedad civil pueden desempeñar una 
importante función de control, poniendo en tela de 
juicio a las empresas, los procesos o los contratos 
que no cumplen con las leyes nacionales.171

•	 Tercero, cuando se violan las leyes y 
reglamentaciones, la sociedad civil puede 
desempeñar una función clave al ayudar a las 
comunidades afectadas y demás partes interesadas 
a acceder a los mecanismos de la justicia y a los 
procesos de resolución de controversias. En general, 
eso implica el fomento de la capacidad en dos niveles 
principales. El primer nivel incluye comprender la 
forma de acceder a los procesos judiciales formales 
(sentencia) y tribunales a partir de la violación de 
las leyes, permisos o derechos sobre los recursos 
claramente definidos. Estos procesos suelen 
ser lentos, contenciosos, costosos y complejos. 
Un segundo enfoque es a través de técnicas de 
arreglo alternativo de controversias, también 
conocidas como mecanismos extrajudiciales. Estos 
procedimientos están diseñados para ofrecer a 
las partes una vía para resolver sus conflictos sin 
recurrir a sistemas judiciales costosos, que requieren 
mucho tiempo. En la mayoría de las sociedades, 
por no decir todas, los mecanismos extrajudiciales 
para la gestión de reclamos, quejas o controversias 

constituyen un complemento esencial del sistema 
judicial.172 Los métodos extrajudiciales abarcan desde 
mecanismos de reclamo en los proyectos y procesos 
comunitarios hasta procedimientos más formales 
a nivel provincial o nacional, o una combinación 
de varios pasos. En términos generales, existen tres 
tipos de mecanismos de resolución alternativa de 
controversias: negociación, mediación y arbitraje.173 
Empoderar a las comunidades para que exijan 
a los funcionarios, los organismos estatales, las 
instituciones locales y los actores del sector privado 
una rendición de cuentas a través de los mecanismos 
de la justicia puede evitar el surgimiento de 
reclamos y la agudización de tensiones.

•	 Cuarto, en algunos casos, las organizaciones de la 
sociedad civil han desempeñado una función directa 
en la alerta temprana, así como en la mediación 
directa del conflicto. Fortalecer su capacidad para 
identificar conflictos latentes por los recursos 
naturales, así como aplicar la diplomacia preventiva 
o la mediación en la controversia puede ser crucial 
para la prevención del conflicto de largo plazo. En este 
sentido, las organizaciones de la sociedad civil de nivel 
local podrían ser actores clave al ayudar a las partes 
interesadas a resolver las desavenencias de formas no 
violentas.174

•	 Por último, en muchos casos también es esencial 
conectar a las organizaciones de la sociedad civil 
locales con redes regionales o globales. Dichas redes 
pueden aprovecharse eficientemente para elevar 
el perfil político de un tema determinado al nivel 
internacional o ayudar a notificar a la comunidad 
internacional acerca de la deficiente gobernanza y la 
corrupción en el sector del recurso.175

Las funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar para contribuir en el fomento de las 
capacidades de la sociedad civil a fin de participar en los 
procesos de gobernanza y de resolución de controversias 
por los recursos naturales incluyen:

➤➤ Medidas de fomento de la capacidad para 
participar en la gobernanza de los recursos: 
Esto consiste en consolidar la capacidad de 
las organizaciones de la sociedad civil para: a) 
comprender las posibles consecuencias que las 
políticas de gestión de recursos naturales, leyes y 
acuerdos de concesión pueden traer aparejadas para 
la paz y el conflicto ; b) adoptar medidas eficaces 
para el control del cumplimiento y la comunicación 
de sus inquietudes al gobierno y al sector privado; 
c) incrementar la concientización del público y 
debatir acerca de las consecuencias de las diferentes 
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opciones de políticas; d) conectar a las organizaciones 
de la sociedad civil locales con las regionales e 
internacionales a fin de aprovechar al máximo su 
influencia política y su acceso a las mejores prácticas.

➤➤ Aclarar las reglas y requisitos de los mecanismos 
judiciales y extrajudiciales de resolución de 
controversias: Garantizar que las organizaciones 
de la sociedad civil comprendan el marco jurídico 
que rige las normas de fondo, de procedimiento y de 
prueba de los mecanismos judiciales y extrajudiciales 
de resolución de controversias por los recursos 
naturales, junto con la relación que existe entre 
los niveles superiores e inferiores del gobierno. 
Un componente esencial consiste en establecer 
estándares para procesos confiables, que abarquen 
cuestiones como la transparencia, la representación, 
la participación y la equidad. Explicar los procesos 
para que los ciudadanos puedan apelar las decisiones 
del gobierno ante los tribunales o los órganos 
decisorios, así como el acceso a la información 
sobre decisiones adoptadas por los organismos 
gubernamentales.

➤➤ Fomentar la capacidad de los mediadores de la 
sociedad civil para abordar las controversias por los 
recursos naturales: Podrían emprenderse diversas 
actividades nacionales y locales destinadas a aumentar 
el número y la capacidad de los mediadores de la 
sociedad civil para abordar las controversias por los 
recursos naturales. El propósito general consiste en 
aumentar el número de personas capacitadas que 
puedan ofrecer asistencia a las empresas, autoridades y 
comunidades para resolver controversias por recursos 
naturales a través de la mediación local.

➤➤ Difundir casos de buenas prácticas, experiencias 
y análisis en la resolución de controversias 
por recursos: La ONU y la UE podría cumplir 
una función importante al actuar como centro 
internacional de intercambio de información sobre 
“casos de buenas prácticas” a partir de la aplicación 
de diversos procesos de resolución judicial y 
extrajudicial de controversias relacionadas con los 
recursos naturales. Esta plataforma también podría 
promover el aprendizaje entre pares, el desarrollo 
de redes de expertos y la creación de comunidades 
de intercambio de prácticas a nivel internacional y 
regional.

El Estudio de caso 16 destaca la importancia y el resultado 
de la intervención de las organizaciones de la sociedad 
civil en la formulación de la legislación forestal en 
Liberia y en el control de su cumplimiento. En el Anexo 
1.5, se enumeran herramientas clave, informes sobre 
políticas y materiales de orientación acerca del fomento 

de las capacidades para la resolución de controversias 
y mecanismos de reclamo eficaces relacionados con los 
recursos renovables.

5.5 Crear instituciones y 
acuerdos para gestionar recursos 
transfronterizos

Si bien los Estados poseen el derecho soberano, conforme 
a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios 
del derecho internacional, de explotar sus propios 
recursos conforme a sus propias políticas ambientales 
y de desarrollo, también tienen la responsabilidad 
de garantizar que las actividades bajo su jurisdicción 
o control no causen daños al medio ambiente de 
otros Estados. Dado que la dinámica y las presiones 
transfronterizas suelen exceder la capacidad de gestión 
unilateral de un solo Estado soberano, se requiere la 
cooperación y la gestión conjunta de países vecinos.

La gestión de recursos transfronterizos puede dividirse en 
una serie de etapas desde los niveles de cooperación más 
bajos hasta los más altos.176 Cuando las partes cumplen 
con estos pasos, se logran niveles más elevados de 
cooperación, fomento de la confianza, y gestión conjunta, 
generando un menor potencial de conflicto abierto.

•	 El primer paso consiste en intercambiar información. 
El conocimiento y la información son condiciones 
previas indispensables para el proceso de toma de 
decisiones informadas y una adecuada gestión de 
recursos transfronterizos. Estos son instrumentos 
esenciales para identificar las oportunidades y los 
riesgos comunes de la gestión transfronteriza y para 
estructurar acuerdos equitativos de distribución 
de los beneficios. La recopilación e intercambio 
constante de información es fundamental para lograr 
negociaciones productivas, reducir la incertidumbre 
e identificar prioridades.177 El intercambio de 
información puede aumentar la probabilidad de que 
los hechos consensuados, más que las percepciones 
divergentes o las emociones, orienten el proceso de 
toma de decisiones y sienten las bases de la relación 
futura. Asimismo, puede ayudar a despolitizar más 
el problema al concentrarse en cuestiones técnicas, 
lo cual permite desglosar desafíos en apariencia 
insuperables en unidades de enfoque viables. 
Los procesos de recopilación e intercambio de 
información comprenden desde datos reunidos en 
forma independiente hasta evaluaciones imparciales 
realizadas por terceros, entre ellas, evaluaciones 
conjuntas o coordinadas utilizando una metodología 
convenida. Lo ideal es que el propio proceso de 
recopilación de datos se estructure de un modo 
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Tras la elección de Ellen Johnson-Sirleaf en 2006, su Decreto N.º 1 sobre la Reforma del Sector Forestal en Liberia 
canceló todas las concesiones forestales existentes y estableció un marco para una reforma jurídica integral del sector 
forestal. El Decreto exigía de forma expresa la participación de la sociedad civil en el proceso de reforma.

La Iniciativa para los bosques de Liberia (LFI, por sus siglas en inglés) se convirtió en el principal canal para la 
participación de la sociedad civil. La iniciativa consistió en un grupo de múltiples interesados constituido por 
donantes como los EE.UU. y la UE, el Banco Mundial y el FMI, organismos de las Naciones Unidas como la FAO y el 
PNUMA, y organizaciones locales de la sociedad civil respaldadas por organizaciones internacionales más grandes 
como Conservación Internacional, Environmental Law Institute, y la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN). En función del proceso de desarrollo con múltiples interesados, la Ley Nacional de Reforma 
Forestal de 2006 incluyó algunas disposiciones progresistas y estableció un marco jurídico para la actividad forestal en 
Liberia. Con la Iniciativa para los bosques de Liberia como punto de partida, las organizaciones locales de la sociedad 
civil, con el apoyo de organismos internacionales, fueron decisivas para elaborar el contenido de la nueva ley.

La ley y sus reglamentaciones son particularmente progresistas en cuanto a los requisitos sobre transparencia y 
acceso público a la información, la distribución de beneficios y la participación pública. Por ejemplo, la regulación 
de la participación pública elabora un marco integral para la consulta pública y los aportes para la formulación de 
políticas, el dictado de normas y su implementación. La ley forestal otorgó al público derechos de amplio alcance para 
acceder a la información sobre la gestión y la administración de los bosques en Liberia. Muchos de estos requisitos 
progresistas fueron el resultado de la fuerte y efectiva participación de la sociedad civil. Al mismo tiempo, existen 
ciertas limitaciones que fueron el foco de desacuerdos entre algunos de los interesados. Su punto más débil es su 
tratamiento de los derechos comunitarios.

En 2008 y 2009, el gobierno de Liberia otorgó siete Contratos de Gestión Forestal, que cubrían más de un millón de 
hectáreas y seis Contratos de Venta de Madera, que abarcaban una superficie de 30.000 hectáreas en virtud de la 
nueva ley. Esto representa un total combinado de 1.037.266 hectáreas de bosques o un tercio de los bosques del país 
(se calcula que la dotación forestal de Liberia es de 4.390.000 hectáreas). Durante este proceso, una organización de 
la sociedad civil nacional, el Instituto de Desarrollo Sostenible de Liberia (LSDI, por sus siglas en inglés), desempeñó 
una función clave para asegurar el cumplimiento de la nueva legislación. El LSDI concluyó que diversos procesos en 
torno a la licitación y la adjudicación de contratos contenían numerosas fallas e ilegalidades. También afirmó que todos 
estos contratos de tala fueron adjudicados en violación de distintas leyes y reglamentaciones de Liberia. Muchos 
de estos contratos fueron otorgados a empresas de explotación forestal con capacidades técnicas y financieras no 
probadas, y a patrocinadores financieros que casi no revelaron información.

En función de estas violaciones legales e irregularidades, el LSDI solicitó al gobierno que encomendara una evaluación 
integral e independiente acerca de la forma en que se había implementado el proceso de reforma hasta la fecha. La 
entidad recomendó realizar una evaluación que determinara de forma objetiva cuál había sido la falla, cómo se habían 
cometido los errores y cuáles habían sido las consecuencias, y que los responsables deberían rendir cuenta de sus 
actos. Esto debería concentrarse de forma específica en la validación de las áreas contractuales y en los procesos de 
precalificación, licitación y adjudicación de contratos.

Fuente: Instituto de Desarrollo Sostenible (SDI), ‘Liberia - The Promise Betrayed’, SDI, Duarzon, 2010.

Estudio de caso 16:  Participación de la sociedad civil en la formulación de la 
legislación forestal en Liberia y en el control de su cumplimiento

que ya comience a fomentar la confianza entre las 
partes o, al menos, a establecer la cooperación entre 
expertos técnicos e instituciones. El resultado del 
intercambio de información consiste en lograr una 
comprensión común de la dinámica y de las presiones 
transfronterizas para cada tipo de recurso compartido 
y, posiblemente, en acordar prioridades y desafíos 
conjuntos.178

•	 El segundo paso consiste en establecer un acuerdo 
acerca de la forma en la que se compartirá, gestionará 
y protegerá el recurso transfronterizo. Los acuerdos 
pueden ser formales, como un tratado, o informales, 

como declaraciones conjuntas no vinculantes. Los 
convenios transfronterizos pueden tratar una amplia 
gama de temas, como los derechos específicos de cada 
parte, las instituciones responsables, los mecanismos 
de aplicación y cumplimiento, los procedimientos 
para controlar y validar las cantidades o calidades 
convenidas, y los mecanismos para resolver 
controversias.179 Asimismo, deben considerarse 
medidas para tener en cuenta la variación natural en 
la oferta de un recurso específico, así como los riesgos 
potenciales del cambio climático y los riesgos naturales. 
Si bien es posible que las partes deseen negociar 
su propio convenio, también podrían adherirse a 
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convenciones ambientales regionales o multilaterales, 
que establecen un marco común para todos los 
Estados signatarios (consulte el Anexo 1.6).

•	 El tercer paso consiste en crear instituciones y 
armonizar las leyes nacionales para implementar 
los acuerdos transfronterizos. Las instituciones 
pueden abarcar desde entidades nacionales 
independientes que coordinen políticas, hasta 
instituciones conjuntas que formalmente reciban 
el poder de decisión de los respectivos gobiernos 
nacionales. En muchos casos, se requerirán 
tanto instituciones nacionales y locales, como 
lazos entre ellas y financiación suficiente. La 
delegación del poder de decisión de los gobiernos 
nacionales a favor de instituciones conjuntas 
transfronterizas es una empresa compleja cuya 
implementación correcta suele requerir varios 
años. Las estructuras institucionales conjuntas 
enfrentan el desafío de crear simultáneamente la 
integración y la coordinación en una dimensión 
vertical (entre interesados, usuarios finales, 
gobiernos, etc.) y horizontal (por ejemplo, entre 
gobiernos, ministerios, etc.). 180 Los mecanismos 
de cumplimiento y aplicación son un elemento 
fundamental de la implementación eficaz. Los 
países que son parte de un acuerdo sobre recursos 
transfronterizos deben (en la mayoría de los casos) 
compatibilizar la política y la legislación nacionales 
con las internacionales, salvo que el acuerdo ya 
considere las estructuras nacionales existentes. Aun 
en esos casos, en general se necesita algún grado de 
armonización.

•	 El cuarto paso consiste en establecer normas 
comunes para el control y la verificación de las 
cantidades o calidades convenidas de los recursos 
naturales compartidos. Cualquier acuerdo 
conjunto debe contemplar el intercambio de 
datos sistemáticamente vigilados, que se hayan 
reunido o controlado de forma armonizada 
con métodos y análisis estandarizados y 
transparentes. De ser posible, esto debe incluir 
procedimientos implementados por las autoridades 
gubernamentales y la validación independiente por 
parte de organizaciones de la sociedad civil, como el 
ámbito académico.

•	 El último paso consiste en desarrollar procesos de 
resolución de controversias. En cualquier acuerdo, 
es inevitable que surjan controversias, ya sea por 
discrepancias en los datos, hechos e incertidumbres, 
o sobre los efectos negativos o la desigualdad en el 
uso. Es preciso desarrollar un proceso estructurado 
de resolución de controversias y adaptarlo al recurso 

específico. En muchos casos, podría resultar eficaz 
un proceso de resolución de controversias “anidado”, 
que conste de entidades técnicas conjuntas, procesos 
políticos de alto nivel, mediación imparcial de un 
tercero o un tribunal internacional. Los líderes 
nacionales, diplomáticos, expertos técnicos y 
otras partes interesadas deben recibir capacitación 
suficiente para participar de forma eficaz en 
procesos de resolución de controversias por recursos 
transfronterizos.

Las funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar para fortalecer la gestión y la cooperación 
transfronterizas incluyen:

➤➤ Plataforma neutral para el diálogo: Los terceros, 
como la ONU y la UE, pueden proporcionar un 
espacio neutral para el diálogo actuando como 
anfitriones y organizadores de reuniones técnicas 
y facilitando las tratativas sobre los recursos 
transfronterizos. Ofrecer oportunidades neutrales, 
no politizadas, para el diálogo directo puede 
ayudar a las partes a superar la inercia de la falta de 
compromiso y la desconfianza.

➤➤ Intercambio de información: La ONU y la UE 
pueden desempeñar una función importante 
al facilitar el paso del diálogo al intercambio de 
información. Asimismo, pueden desempeñar una 
función clave al validar las técnicas empleadas 
para recopilar la información y ayudar a las partes 
a identificar áreas de convergencia, divergencia y 
lagunas clave.

➤➤ Evaluaciones conjuntas o imparciales: Cuando 
se refuta la información o se identifican lagunas, 
la ONU y la UE pueden ofrecer evaluaciones 
objetivas y científicas de los temas involucrados o 
apoyar a las partes para que realicen evaluaciones 
conjuntas. Esta función también puede combinarse 
con el fomento de la capacidad para garantizar que 
las aptitudes y las capacidades relacionadas con la 
recopilación, el análisis y la presentación de datos 
sean equilibradas y congruentes con las normas 
internacionales. 

➤➤ Fomento de la capacidad para las negociaciones 
transfronterizas: Cuando las partes tienen 
capacidades diferentes para abordar o negociar 
cuestiones transfronterizas específicas relacionadas 
con el medio ambiente o los recursos naturales, 
la ONU y la UE pueden desempeñar una función 
fundamental al achicar estas diferencias. Esto podría 
incluir adiestramiento en aptitudes básicas de 
negociación así como habilidades de naturaleza más 
técnica, como recopilación y análisis de datos.
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➤➤ Acuerdos vinculantes: Los representantes de la ONU 
y la UE pueden desempeñar una función importante 
al facilitar acuerdos sobre recursos naturales y al 
ofrecer asistencia técnica en el diseño de planes de 
gestión conjunta o coordinada. 

➤➤ Creación de instituciones: La ONU y la UE pueden 
ofrecer apoyo técnico y financiero en la creación 
de instituciones conjuntas, la armonización de la 
legislación interna, el desarrollo de mecanismos de 
aplicación y cumplimiento, en los procedimientos 
para controlar y validar las cantidades o calidades 
convenidas, y en los mecanismos para resolver 
controversias.

➤➤ Coordinación: En la medida de lo posible, la 
ONU y la UE deben garantizar que las iniciativas 
de reforma de políticas y los planes de desarrollo 
consideren los requisitos establecidos en los acuerdos 
transfronterizos.

➤➤ Diplomacia ambiental y resolución de 
controversias transfronterizas: La ONU y la UE 
se encuentran bien posicionadas para ayudar a 
los países a establecer mecanismos e instituciones 
para resolver controversias transfronterizas. Esto 
se aplica en particular a las aguas transfronterizas, 
aunque también resulta útil para las fuentes de 
contaminación transfronteriza del aire, la migración 
y la apropiación ilegal transfronteriza de recursos 

Irán y Afganistán mantienen una disputa de larga data sobre la asignación de las aguas del río Helmand, que nace en 
las montañas al noroeste de Kabul y recorre unos 1.000 kilómetros del territorio de Afganistán antes de llegar a Irán, 
en el humedal de Sistán. El agua del río Helmand es esencial para los agricultores de Afganistán, pero también es 
importante para los agricultores de la provincia de Sistán y Baluchistán, en el sudeste de Irán.

Los medios de subsistencia de la región están estrechamente vinculados con los productos y los servicios del 
humedal. Los cañaverales proporcionan forraje para el ganado y combustible para las comunidades, y la pesca y la 
caza constituyen una importante fuente de ingresos para muchos hogares de la región. No obstante, una serie de 
desastres naturales y problemas políticos han dañado el humedal y los medios de subsistencia que dependen de 
él. En 1998, tras una disputa entre Irán y el gobierno talibán en Afganistán, se cerraron las compuertas de esclusa 
de la represa Kajaki en la zona central de Afganistán. Asimismo, problemas naturales, como una serie de sequías 
multianuales, combinadas con una deficiente gestión hídrica, hicieron que el humedal se secara por completo entre 
2001 y 2005, devastando los medios de subsistencia tradicionales y provocando el desplazamiento de la población 
a gran escala, incluida la migración de refugiados afganos a Irán. En 2002, la región fue clasificada como zona de 
desastre humanitario.

Aunque ambos países han firmado varios tratados relacionados con las aguas del río en el último siglo, el conflicto 
persiste, dado que los tratados nunca fueron implementados a satisfacción de ambas partes. Por otro lado, los 
problemas socioeconómicos generados por la destrucción del humedal (emigración, desempleo y el contrabando de 
derivados del petróleo y opio) han desestabilizado a esta sensible región fronteriza y continúan creando tensión en las 
relaciones entre los dos países.

En 2005, se solicitó al PNUMA que facilitara el diálogo entre ambas partes, a través de la organización de reuniones 
técnicas y un análisis ambiental objetivo de la situación. Como resultado, el PNUMA facilitó reuniones entre 
delegaciones interministeriales jerárquicas de organismos clave de gobierno, entre ellos, los ministerios de relaciones 
exteriores, medio ambiente, agua y agricultura, así como el gobierno local, que resultaron en el compromiso de 
ambos países de establecer comités asesores nacionales, intercambiar información sobre la cantidad de agua y 
desarrollar proyectos de restauración conjunta para la financiación internacional del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM). Si bien ambos países aceptaron el diálogo y establecieron un proyecto de restauración conjunta, las 
negociaciones entre Irán y Afganistán se suspendieron en 2007 debido a que Afganistán consideró que necesitaba 
mejorar la capacidad técnica de sus instituciones relacionadas con el agua antes de iniciar negociaciones con sus 
vecinos sobre la distribución de dicho recurso natural.

Fuente: PNUMA, ‘History of Environmental Change in the Sistan Basin’, PNUMA, Ginebra, 2006.

Estudio de caso 17:  Facilitar el diálogo y el intercambio de información transfronteriza 
entre Afganistán e Irán en la cuenca del Sistán
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naturales. La ONU y la UE se encuentran bien 
posicionadas para actuar como actor imparcial y 
tercero confiable para convocar reuniones, ofrecer 
una plataforma neutral para el diálogo y ayudar a los 
países a resolver controversias transfronterizas de 
forma justa, equitativa y transparente.

El Estudio de caso 17 destaca la forma en que la ONU 
respaldó el diálogo y el intercambio de información 
transfronteriza entre Afganistán e Irán. En el Anexo 1.6, 
se enumeran herramientas clave, informes sobre políticas 
y materiales de orientación acerca del fortalecimiento 
de la capacidad para la resolución de controversias 
y mecanismos de reclamo eficaces por los recursos 
renovables.

5.6 Integrar la sensibilidad a 
los conflictos por los recursos 
naturales en toda la programación

La sensibilidad al conflicto se refiere a la capacidad de 
una organización para: a) comprender el contexto en el 
que está operando; b) comprender la interacción entre la 
intervención y el contexto; y c) actuar sobre la base de ese 
entendimiento, a fin de maximizar los efectos positivos 
y evitar los efectos negativos en el conflicto.181 En este 
sentido, uno de los aspectos críticos de la prevención de 
los conflictos por recursos naturales consiste en garantizar 
que se integre un enfoque sensible al conflicto dentro de 
todas las políticas y programas de desarrollo de gestión de 
recursos naturales y adaptación.

Hasta las intervenciones de gestión de recursos naturales 
más “benignas” pueden interrumpir el acceso a dichos 
recursos, afectar las prácticas de uso tradicional de 
la tierra, influir en conflictos latentes, y contribuir 
a tensiones y presiones de carácter político, social 
y económico. La variabilidad ambiental, el cambio 
climático y los riesgos naturales coadyuvan aun más a 
esta complejidad. Las partes interesadas y los donantes 
deben prever las posibles fuentes de conflicto que podrían 
generarse como consecuencia de una intervención 
relacionada con la gestión de los recursos naturales y 
adoptar un enfoque sensible al conflicto durante todas 
las etapas del diseño, implementación y evaluación del 
proyecto. Es preciso adoptar la gestión del conflicto como 
un principio clave de cualquier intervención en materia de 
recursos naturales renovables.

De modo similar, tanto las políticas como los programas 
de desarrollo y la adaptación al cambio climático deben 
arraigarse en un sólido análisis acerca de la forma en que 
podrían exacerbar los conflictos locales al afectar el acceso 

y la disponibilidad de los recursos naturales para distintos 
medios de subsistencia. Deben considerar si ciertos 
proyectos podrían desencadenar o intensificar conflictos 
locales por los recursos, así como tener en cuenta la 
distribución equitativa de los beneficios y las cargas.

La programación sensible al conflicto debe basarse en un 
permanente análisis del conflicto y en la comprensión 
contextual de las relaciones entre las partes interesadas, 
y entre las partes interesadas y los recursos renovables. 
En particular, un proceso periódico de análisis y control 
del conflicto debe evaluar la forma en que la política o el 
programa afecta a los siguientes factores determinantes 
del conflicto, tal como se ha expuesto anteriormente en 
esta Nota Orientativa: a) escasez de los recursos; b) mala 
gobernanza de los recursos naturales y el medio ambiente; 
y c) dinámica y presiones transfronterizas.

El proceso de evaluación de una intervención determinada 
en materia de gestión de recursos naturales, adaptación 
frente al cambio climático o de desarrollo también 
debe incluir específicamente el efecto del proyecto en la 
exacerbación o reducción de los riesgos de conflicto por 
los recursos naturales. 

Las funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar al aplicar la sensibilidad al conflicto en las 
políticas y programas de desarrollo y adaptación de los 
recursos naturales incluyen:

➤➤ Incorporar la sensibilidad al conflicto en toda la 
programación de la ONU y la UE: En la actualidad, 
la asistencia internacional para los programas 
nacionales de desarrollo es impulsada por algunos 
enfoques y políticas clave. La ONU utiliza el Marco 
de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (MANUD) para satisfacer las necesidades 
y prioridades nacionales de desarrollo, el Banco 
Mundial aplica los Documentos de estrategia de 
lucha contra la pobreza (DELP), y la UE se vale 
de los Documentos de estrategia nacional (CSP) 
y Programas indicativos. En los países que se 
recuperan de un conflicto, las tres organizaciones 
realizan Evaluaciones de las necesidades en 
situaciones posteriores a un conflicto (PCNA, por 
sus siglas en inglés). No obstante, estos enfoques 
no suelen explicar por completo los vínculos entre 
los recursos naturales, los medios de subsistencia 
sostenibles y el conflicto. Además, con frecuencia 
no abordan cuestiones más polémicas relacionadas 
con el acceso, la propiedad, el control y los derechos 
de los grupos marginados de acceder y utilizar 
recursos naturales. Para abordar este vacío, todos los 
profesionales de la ONU y la UE deben comprender 
la forma en que las intervenciones de desarrollo y la 
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infraestructura relacionada afectan la disponibilidad, 
la distribución o el acceso de determinados grupos 
a recursos naturales clave. Es posible lograr la 
sensibilidad al conflicto a través de la aplicación 
sistemática de técnicas de programación sensibles 
al conflicto junto con evaluaciones ambientales 
estratégicas o evaluaciones de impacto ambiental.

➤➤ Apoyar la coordinación estratégica: La ONU y la 
UE pueden asesorar a otros actores internacionales 
acerca de las tensiones crecientes por los recursos 
naturales renovables e intentar catalizar una respuesta 
estratégica, común y coordinada, junto con recursos 
financieros suficientes y voluntad política. También 
pueden establecer un foro coordinado para todos los 
actores internacionales que trabajan en el ámbito de 
los recursos naturales para intercambiar información, 
realizar una planificación estratégica y acordar una 
división de responsabilidades. Es necesario promover 
formas para garantizar un enfoque integrado de la 
gestión de los recursos naturales y la prevención 
de los conflictos en todos los sectores. El Estudio 
de caso 18 expone las conclusiones de un estudio 
del Banco Mundial sobre el desarrollo sensible al 
conflicto de los recursos naturales renovables a 
partir de seis estudios de casos: Afganistán, Nigeria, 
India, Ecuador, la República Democrática del 
Congo y la Ribera Occidental. En el Anexo 1.7, 
se enumeran herramientas clave, informes sobre 

políticas y materiales de orientación acerca de la 
integración de la sensibilidad al conflicto para los 
recursos naturales en toda la programación.

5.7 Llevar a cabo alertas tempranas, 
evaluaciones de riesgos y análisis 
de hipótesis para identificar áreas 
críticas de conflicto

El propósito de las medidas de alerta temprana, 
evaluación de riesgos y análisis de hipótesis consiste en 
identificar amenazas a los recursos naturales y posibles 
áreas críticas de conflicto antes de que se intensifiquen. 
Estas incluyen recopilación, análisis y previsión de datos, 
así como divulgación de información sobre los riesgos 
a destinatarios específicos, entre ellos comunidades y 
personas encargadas del proceso de toma de decisiones. 
El uso de alertas tempranas, evaluaciones de riesgos y 
análisis de hipótesis para identificar posibles áreas críticas 
de conflicto relacionadas con los recursos renovables 
debe ser una importante variable de entrada transversal 
en cualquier programa específico de prevención de 
conflictos. En este sentido, existen cuatro actividades 
principales que deben fijarse y llevarse a cabo en forma 
periódica. 

El Banco Mundial analizó las lecciones aprendidas sobre los recursos naturales renovables y el desarrollo sensible al 
conflicto a partir de seis estudios de casos: Afganistán, Nigeria, India, Ecuador, la República Democrática del Congo y 
la Ribera Occidental. Pese a la diversidad de casos, las principales lecciones identificadas por el personal coincidían en 
muchos aspectos. En total, surgieron siete categorías de principios del desarrollo sensible al conflicto:

1. Considerar la “gestión del conflicto” como un principio de las intervenciones en materia de recursos naturales 
renovables.

2. Realizar un análisis práctico e interdisciplinario del conflicto durante todo el proyecto.

3. Mejorar distintas oportunidades para el desarrollo.

4. Promover la participación de las partes interesadas para una mejor gobernanza de los recursos naturales renovables.

5. Desarrollar habilidades para cubrir brechas técnicas y de conocimiento.

6. Fortalecer el apoyo institucional.

7. Incorporar perspectivas “transfronterizas”.

Fuente: Banco Mundial, ‘Renewable Natural Resources: Practical Lessons for Conflict-Sensitive Development’, Banco Mundial, 
Washington D.C., 2009.

Estudio de caso 18:  Los recursos naturales renovables y desarrollo sensible al 
conflicto182
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La alerta temprana de un conflicto se refiere al 
conjunto de actividades destinadas a reunir, cotejar 
y analizar datos sobre recursos naturales, medios de 
subsistencia, gobernanza y dinámica transfronteriza 
con el propósito de detectar e identificar las señales de 
reclamos emergentes antes de que se tornen violentas o 
se afiancen. La alerta temprana puede basarse en datos 
cualitativos o cuantitativos, o en una combinación 
de ambos. Las alertas se emiten a los encargados del 
proceso de toma de decisiones y a la sociedad cuando se 
detectan tendencias negativas a fin de evitar un conflicto 
violento o la extensión e intensificación del conflicto. Los 
profesionales deben ser capaces de reconocer las señales 
de alerta y de determinar medidas preventivas eficaces 
una vez identificadas las posibles áreas críticas de 
conflicto. En el Anexo 4, se incluye una serie de posibles 
indicadores para detectar la posibilidad creciente de 
conflicto por los recursos naturales.

La alerta temprana de un desastre es igualmente 
importante dado que intenta identificar los 
riesgos naturales que podrían afectar gravemente 
la disponibilidad de los recursos y los medios de 
subsistencia, como sequías, tormentas, terremotos, 
inundaciones, incendios y tsunamis. El suministro 
de información oportuna de alerta temprana sobre 
los choques ambientales y el estrés causado por 
riesgos naturales puede ayudar a la población local a 
tomar medidas preventivas o a adoptar estrategias de 
subsistencia en consecuencia. Por ejemplo, un sistema de 
alerta temprana de sequía, además de las intervenciones 
de mercado oportunas y el establecimiento de apoyo 
financiero, pueden fortalecer la capacidad de los pastores 
de canjear ganado que no soportará el estrés de la sequía 
por otros bienes, como dinero en efectivo, forraje o 
cereales alimentarios.

Asimismo, se requieren evaluaciones detalladas y 
sistemáticas de riesgo ambiental para identificar las 
condiciones ambientales de referencia, así como 
las principales presiones, tendencias, niveles de 
degradación y capacidades de gestión. Las evaluaciones 
de riesgo ambiental pueden ayudar a identificar 
posibles áreas críticas de conflicto donde los recursos 
renovables son cada vez más escasos, y donde es 
preciso implementar medidas para la prevención del 
conflicto. Las evaluaciones de riesgo ambiental no sólo 
proporcionan información técnica fundamental, sino 
que también desempeñan una función política cada 
vez más importante. Ofrecen un conjunto común de 
datos de referencia a todas las partes, articulan el debate 
acerca del uso de los recursos naturales, y contribuyen a 
establecer una comprensión común de las limitaciones 
de la base del recurso.

Por último, se aplican técnicas de análisis de hipótesis 
como método para evaluar los posibles resultados 
futuros de diferentes opciones de políticas dentro 
de sistemas complejos e inciertos. En resumen, se 
identifican diferentes situaciones hipotéticas en 
función de una descripción plausible de cómo podría 
devenir el futuro a partir de una serie de proposiciones 
condicionales del tipo “si…, entonces…”. Una hipótesis 
típica incluye una representación de la situación inicial 
y una secuencia de eventos que describen las principales 
fuerzas impulsoras y los cambios que conducen a 
una imagen del futuro. El objetivo de este análisis de 
hipótesis consiste en prever los acontecimientos futuros 
de la sociedad y en evaluar estrategias para responder 
a dichos sucesos. El análisis de situaciones hipotéticas 
ofrece un marco para reunir las perspectivas procedentes 
de una variedad de disciplinas a fin de estudiar las 
complejas interacciones entre los acontecimientos 
socioeconómicos y ambientales, incluida la posibilidad 
de conflicto. Una función fundamental del análisis de 
hipótesis es la de ofrecer un enfoque para reflexionar y 
pensar sobre las posibles consecuencias de circuitos de 
decisión alternativos de forma estructurada, aplicando 
conocimientos especializados y perspectivas de las 
partes interesadas. Las técnicas de análisis de hipótesis 
pueden utilizarse como plataforma para todas las partes 
interesadas clave a fin de identificar en forma colectiva 
los principales factores determinantes del cambio y 
fuentes de riesgo de conflicto, sumadas las consecuencias 
sociales, ambientales y financieras de diferentes opciones 
políticas. El análisis de hipótesis también puede 
utilizarse como una herramienta eficaz para mejorar la 
comprensión de los posibles efectos del cambio climático 
en la disponibilidad, la competencia y el conflicto 
relacionados con el recurso.

Las funciones clave que la ONU y la UE pueden 
desempeñar para apoyar la alerta temprana, las 
evaluaciones de riesgos y el análisis de hipótesis para 
identificar áreas críticas de conflicto son las siguientes:

➤➤ Integrar los riesgos de los recursos naturales dentro 
de los sistemas de alerta temprana de conflictos: 
Garantizar que los sistemas de alerta temprana de 
conflictos nacionales y locales que utilizan la ONU 
y la UE incluyan indicadores clave sobre la escasez 
del recurso renovable, los medios de subsistencia, la 
gobernanza del recurso y la dinámica transfronteriza. 
Los sistemas de alerta temprana relacionados con 
conflictos por recursos naturales deben vincularse con 
las actividades de diplomacia preventiva.

➤➤ Apoyar la adopción de un sistema de alerta 
temprana ante riesgos múltiples: La ONU y 
la UE deben ofrecer apoyo para un sistema de 
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alerta temprana ante riesgos múltiples y ayudar 
a divulgar información sobre los riesgos y las 
posibles estrategias de respuesta a las comunidades 
vulnerables.

➤➤ Evaluaciones de riesgo ambiental: Apoyar la 
aplicación sistemática y periódica de evaluaciones 
de riesgo ambiental a nivel nacional y subnacional, 
y reflejar los resultados de las evaluaciones en las 
prioridades programáticas, en especial, instrumentos 
de planificación del desarrollo nacional (entre ellos, 
los DELP, los MANUD, y los CSP y Programas 
Indicativos de la UE).

➤➤ Análisis de hipótesis: Fomentar y apoyar la 
aplicación sistemática y periódica del análisis de 
hipótesis y técnicas de pronóstico cuando se adoptan 
decisiones clave de política nacional que  
podrían potencialmente afectar la disponibilidad y 
el acceso a los recursos naturales. La ONU y la UE 
pueden coordinar procesos imparciales, asegurar 
la participación de las partes interesadas clave y 

aprovechar el propio proceso como una oportunidad 
para el diálogo entre los grupos divididos.

➤➤ Comprender el perfil actual de los riesgos 
climáticos y naturales: Deben identificarse los 
riesgos potenciales que el cambio climático y los 
riesgos naturales podrían provocar en los recursos 
naturales, así como las posibles consecuencias para 
los sectores económicos y los medios de subsistencia 
que dependen de los recursos. Esto debe abarcar la 
variabilidad climática, incluidos los eventos de corto 
plazo (fenómenos meteorológicos extremos) y de 
largo plazo (tendencias en las variaciones estacionales 
y anuales), y otros riesgos naturales. Es preciso 
identificar los medios de subsistencia vulnerables 
al clima y a las catástrofes,  en particular donde la 
escasez cada vez mayor de recursos naturales podría 
desencadenar un nivel de competencia entre los 
grupos de subsistencia.

➤➤ Apoyar la adaptación frente al cambio climático 
y la planificación para la reducción del riesgo de 

El Valle de Ferghana está situado en la zona fronteriza entre Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán. Con una población 
de más de 10 millones de personas, es la región más densamente poblada y fértil de Asia Central. Bajo el control 
de la Unión Soviética, el valle era parte de una economía regional basada en la producción masiva de algodón y 
la industria pesada, incluida la minería, petróleo y gas, y productos químicos y textiles. Tras la caída de la Unión 
Soviética, muchos países nuevos se vieron afectados por problemas ambientales causados por décadas de 
industrias contaminantes y producción agrícola no sostenible. En ningún otro lugar este legado fue tan agudo como 
en el Valle de Ferghana.

En 2005, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán solicitaron a la Iniciativa sobre Medio Ambiente y Seguridad 
(ENVSEC) que facilitara una evaluación del riesgo ambiental en el Valle de Ferghana, que abarcara el intercambio 
de información, una evaluación conjunta en el terreno y un taller regional de consulta con las partes interesadas. 
El informe emitido como resultado identificó tres cuestiones ambientales primordiales que amenazaban la salud 
y los medios de subsistencia de la población: acceso a los recursos hídricos y su calidad; acceso a la tierra y su 
degradación; y contaminación de parte de establecimientos industriales. A partir de la información recopilada, 
los participantes también llevaron a cabo un ejercicio de mapeo, a través del cual se identificaron, localizaron y 
priorizaron áreas críticas de conflicto. Se identificaron cinco depósitos de relaves radioactivos como áreas críticas 
de especial preocupación. Debido a su vulnerabilidad frente a los riesgos naturales, su historial de accidentes, y su 
ubicación a lo largo de cursos de agua y en las proximidades de pueblos y ciudades, las partes acordaron que estos 
depósitos de relaves implicaban un grave riesgo para la seguridad humana de toda la región.

La evaluación fue un avance trascendente en el sentido de vincular a las autoridades ambientales y las partes 
interesadas que hasta entonces carecían de toda línea de contacto o cooperación. Permitió que las partes 
convinieran un plan de trabajo para combatir los problemas más graves, centrándose en áreas críticas de residuos 
tóxicos. Si bien quedaron cuestiones no resueltas respecto de la demarcación de la frontera y los recursos hídricos 
entre los tres países, se acordó la necesidad de cooperar en la evaluación de los riesgos ambientales transfronterizos 
y de identificar de forma conjunta zonas de tensión ambiental que amenazaban la salud humana y los medios de 
subsistencia.

Fuente: Environment and Security Initiative (ESI) ‘Environment and Security: Transforming risks into cooperation - The case of 
Central Asia and South-Eastern Europe’, ESI, Ginebra, 2003.

Estudio de caso 19:  Las evaluaciones del riesgo ambiental transfronterizo en  
el Valle de Ferghana
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desastres: Fortalecer la capacidad de los gobiernos 
locales y nacionales para establecer una estrategia 
de reducción del riesgo de desastres y frente al 
cambio climático vinculada con la reducción de la 
vulnerabilidad de los medios de subsistencia y la 
prevención de conflictos. 

El Estudio de caso 19 muestra un ejemplo de una 
evaluación del riesgo ambiental en el Valle de Ferghana. 

El Estudio de caso 20 ilustra un análisis de alerta 
temprana de los posibles efectos del cambio climático 
en los recursos naturales de la región del Sahel. En el 
Anexo 1.8, se enumeran herramientas clave, informes 
sobre políticas y materiales de orientación sobre alerta 
temprana, evaluación de riesgos y análisis de situaciones 
hipotéticas.

El Sahel, región denominada “zona cero” del cambio climático debido a sus condiciones climáticas extremas y 
su población altamente vulnerable, ha sufrido durante décadas un masivo crecimiento de la población, pobreza 
generalizada, inseguridad alimentaria e inestabilidad crónica. Mientras la mayoría de la población depende 
directamente de los recursos naturales para su subsistencia, los efectos previstos del cambio climático para la 
disponibilidad de los recursos y la seguridad alimentaria en la región podrían ser dramáticos.

En diciembre de 2011, durante las negociaciones sobre el cambio climático en Durban, se inició un estudio 
conjunto184 que analizó las tendencias regionales en materia de temperatura, precipitaciones, sequías e 
inundaciones de los últimos 40 años y sus consecuencias en la disponibilidad de los recursos naturales, medios de 
subsistencia, la migración y el conflicto en 17 países de África Occidental desde la costa del Atlántico hasta Chad. 
El estudio aborda el cambio climático como un “multiplicador de amenazas” que exacerba las vulnerabilidades 
existentes y analiza la forma en que el cambio climático, la migración y el conflicto se interrelacionan a través de 
complejos factores influyentes que abarcan cuestiones económicas, sociales y políticas.

El estudio tuvo dos objetivos complementarios: (i) analizar las tendencias climáticas históricas en la región, 
identificar áreas críticas de conflicto y determinar las posibles consecuencias para los medios de subsistencia que 
dependen de los recursos naturales; y (ii) ofrecer recomendaciones a fin de mejorar la sensibilidad al conflicto y a la 
migración en la planificación de la adaptación, las inversiones y las políticas en toda la región. Utiliza un innovador 
proceso de mapeo para identificar las “áreas críticas del conflicto climático” donde los cambios climáticos han sido 
más graves y exigen planificación para la adaptación concentrada y otras actividades de seguimiento.

El análisis detectó cambios significativos en las condiciones climáticas regionales, entre ellos un aumento 
generalizado en la temperatura estacional media desde 1970 hasta 2006 de aproximadamente 1°C, con un 
incremento superior de 1,5°C a 2°C observado en el extremo este de Chad y el norte de Malí y Mauritania. El 
estudio también muestra que la frecuencia de las inundaciones y la superficie cubierta por las crecidas han 
aumentado en determinadas partes de la región en los últimos 24 años, por ejemplo, grandes áreas del sur de 
Burkina Faso, el oeste de Níger y el norte de Nigeria se vieron afectadas por hasta 10 inundaciones durante este 
período.

El estudio ha revelado que los efectos de dichas condiciones climáticas cambiantes en la disponibilidad de 
los recursos naturales, además de factores como el crecimiento de la población y una gobernanza débil, han 
originado una mayor competencia por los recursos escasos y la modificación de los patrones migratorios en la 
región. Asimismo, destaca la importancia de incluir las sensibilidades al conflicto y a la migración en los planes de 
adaptación y la programación, promoviendo la cooperación regional y la necesidad de invertir en mecanismos de 
alerta temprana, prevención de conflictos y resolución de controversias a nivel local, nacional y regional.

Fuente: PNUMA, ‘Livelihood Security: Climate Change, Migration and Conflict in the Sahel’, PNUMA, Ginebra, 2011.

Estudio de caso 20: El cambio climático, los conflictos y la migración en el Sahel183
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La escasez cada vez mayor de recursos renovables, 
sumada a factores agravantes como riesgos naturales, 
cambio climático y cambios socioeconómicos, tiene 
un impacto trascendente en los medios de subsistencia 
humana, en particular cuando se carece de una buena 
gobernanza. No obstante, la forma en que estos 
factores y estructuras de gobernanza se vinculan con 
el conflicto depende en gran medida de los contextos 
socioeconómicos, políticos y geográficos en los que 
aparecen, lo que hace muy difícil brindar un trazado 
individual de estrategias de prevención de situaciones 
concretas de conflicto. En otras palabras, es casi 
imposible afirmar con exactitud qué estrategias de 
prevención son apropiadas para una causa, un factor 
agravante o un entorno institucional determinados. Los 
profesionales deben ser capaces de seleccionarlas de la 
“caja de herramientas” de estrategias de prevención antes 
referida según el contexto. Sin embargo, los conflictos 
relacionados con recursos específicos a menudo tienen 
características comunes y es posible que se apliquen 
elementos similares de las estrategias de prevención.

En esta sección de la Nota Orientativa, se describen 
diversas estrategias de prevención de conflictos que, 
en general, resultan aplicables a sectores de recursos 
específicos, en particular los relacionados con el agua, 
los pastizales, los bosques y las pesquerías. Las demás 
Notas Orientativas de esta serie tratan acerca de los 
conflictos atinentes a la tenencia de la tierra o los recursos 
extractivos.

6.1 Conflictos relacionados con el 
agua

Los recursos de agua dulce son cruciales para la 
salud humana y para los ecosistemas, así como para 
el desarrollo económico. Casi todos los sectores de 
la actividad humana dependen del agua, ya sea para 
beber, para la agricultura, la producción industrial 
o la generación de energía. La gestión sostenible de 
los recursos hídricos no solo debe tomar en cuenta 
las dimensiones ecológicas y socioeconómicas, sino 

también los significados culturales y espirituales del 
agua: a diferencia de muchos otros recursos, no existe 
un sustituto directo. El hecho de que la disponibilidad 
hídrica es altamente variable e incierta, según la 
meteorología, la geografía y la estacionalidad, y de que 
a menudo atraviesa las fronteras nacionales, no hace 
más que agudizar los desafíos en torno de su manejo 
sostenible. Al mismo tiempo, estas características 
implican que las cuestiones relacionadas con el agua 
también pueden convocar a las partes al diálogo y la 
cooperación.

La escasez del agua es el resultado de la disponibilidad 
y el acceso. Es importante distinguir la escasez absoluta 
(es decir, las limitaciones físicas), la escasez económica, 
que es producto de decisiones de inversión (por ejemplo, 
tecnología e infraestructura), y la escasez inducida, que 
es una cuestión de distribución y, por lo tanto, un asunto 
político. En consecuencia, la gestión de los problemas 
hídricos requiere un enfoque multidisciplinario que 
exige pericia ambiental, técnica, económica y política. 
Esto requiere que las instituciones promuevan enfoques 
integrados para optimizar los resultados relacionados 
con el agua en diferentes sectores, entre ellos, el riego, la 
industria, la pesca, el consumo interno y la biodiversidad. 
Esto se vuelve cada vez más difícil al tiempo que los 
valores entran en competencia, y una multitud de actores 
con intereses contrapuestos tienen mucho en juego en 
cuanto a la calidad, la cantidad y el acceso al agua.

Si bien parecen existir posibilidades de conflicto violento 
por el agua, este recurso tiende a exacerbar las tensiones 
existentes más que a actuar como factor determinante 
directo de la violencia. A nivel transfronterizo, si bien 
los conflictos por los recursos hídricos son comunes, no 
se conocen casos concretos en que hayan constituido 
la principal motivación de una guerra a gran escala. 
Por el contrario, la propia centralidad del agua hace 
que la cooperación sea una respuesta más probable, lo 
cual queda demostrado en un historial de cooperación 
mucho más contundente. Hay más posibilidades de 
que se produzcan conflictos violentos a nivel local entre 
grupos de usuarios rivales, divididos además por aspectos 
étnicos, religiosos o de otra naturaleza.

6 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS PARA SECTORES DE 
RECURSOS ESPECÍFICOS
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En las próximas décadas, las tensiones entre los diferentes 
usuarios podrían intensificarse, tanto a nivel local como 
transfronterizo, a medida que se agrava la escasez de agua 
debido al aumento de la demanda y el cambio climático. En 
muchos casos, los acuerdos de gestión del agua dulce no 
están adecuadamente diseñados para los cambios sociales 
y ecológicos frente a fenómenos extremos y el cambio 
climático. La omisión de los mecanismos para hacer frente 
a las variaciones naturales así como a los efectos de los 
cambios climáticos, en lo relativo a sequías, inundaciones 
y aumento de la variabilidad de las precipitaciones, tiene 
graves consecuencias para la administración actual y futura 
de las cuencas fluviales transfronterizas.

Las cuestiones específicas que los socios de la ONU y la UE 
pueden apoyar a fin de que los países mejoren la gestión de 
los recursos hídricos y eviten los conflictos incluyen:

•	 Adquirir e intercambiar datos científicos 
imparciales y no impugnados acerca de la cantidad, 
la calidad y el acceso al agua donde la escasez cada 
vez mayor es una fuente de tensión entre grupos, 
sectores y Estados: La prevención o la resolución de 
conflictos relacionados con el agua debe comenzar 
por adquirir e intercambiar datos imparciales y 
científicamente sólidos acerca del agua. La ONU y 
la UE se encuentran bien posicionadas para llevar 
a cabo evaluaciones independientes de los recursos 
hídricos, coordinar la recopilación conjunta de datos 
por las partes o facilitar y validar el intercambio de los 
datos hídricos que ellas posean. Esto podría ayudar a 
las partes a adquirir un conocimiento común acerca 
de la situación hidrológica existente y crear una base 
legítima para futuras negociaciones. En lo posible, el 
proceso para lograr un entendimiento común sobre el 
recurso se puede diseñar de tal forma que comience 
a fomentar la confianza entre las partes participantes 
desde el principio. En este sentido, la ONU y la 
UE pueden cumplir un papel clave al actuar como 
tercero confiable para facilitar y apoyar el proceso.

•	 Apoyar la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(IWRM): La IWRM es un proceso que promueve 
el desarrollo y la gestión coordinado del agua, la 
tierra y recursos similares con el fin de maximizar el 
bienestar social y económico de manera equitativa sin 
comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales. 
La IWRM se está convirtiendo en una alternativa 
aceptada para el estilo de gestión por sectores, 
de arriba hacia abajo, que ha predominado en el 
pasado. La IWRM podría ser una manera efectiva 
de reducir los conflictos por recursos hídricos, pues 
aborda muchos de los factores determinantes del 
conflicto. Esto debe incluir una mayor cooperación 
tanto horizontal entre reparticiones del gobierno e 

instituciones apoyadas por el Estado (entre ellas, las 
autoridades de gestión hídrica), como vertical entre 
todos los niveles de gobierno (nacional, provincial 
y local) y las organizaciones de la sociedad civil, 
como los grupos de usuarios del agua, incluidos los 
mecanismos para resolución de controversias. Al 
mismo tiempo, la planificación e implementación 
de un sistema de gestión de recursos hídricos ha de  
tener en cuenta los efectos del cambio climático.

•	 Promover un cambio en el enfoque de compartir 
el agua a compartir el conjunto más amplio de 
beneficios derivados de su uso: El “reparto de los 
beneficios” es uno de los métodos que se han propuesto 
a fin de eludir la polémica cuestión de la división de 
cantidades de agua entre Estados, sectores económicos 
o grupos de usuarios. La idea es que si el foco se traslada 
del reparto de volúmenes físicos de agua a los distintos 
valores derivados del uso del recurso –en múltiples 
esferas, tales como la económica, social, política y 
ambiental– las partes contendientes visualizarán 
correctamente el problema como uno de resultados 
de suma positiva vinculados a la optimización de 
beneficios en lugar de los resultados de suma cero 
relacionados con la división del agua. Los beneficios 
pueden incluir la reducción de los efectos de la 
variabilidad hidrológica, la mitigación de inundaciones 
y sequías, el aumento de los rendimientos hídricos 
en todo el sistema, un mejor manejo ambiental y la 
generación de energía hidroeléctrica.

•	 Esclarecer los derechos al uso del agua a nivel local 
y trabajar para lograr instituciones flexibles en 
función de las condiciones locales: A medida que el 
agua se vuelve más escasa y el acceso a la misma vez 
más controvertido, los países y los ciudadanos necesitan 
buscar mejores reglas para coordinar el uso del agua 
y resolver los conflictos. La ausencia de derechos de 
uso del agua bien definidos y seguros aumenta la 
vulnerabilidad de los usuarios pobres del agua, así 
como la de aquellos política y económicamente más 
débiles. Un mejor reconocimiento de los derechos de 
uso del agua puede elevar la productividad hídrica, 
acrecentar los beneficios de las inversiones actuales 
y futuras en el uso del agua y mejorar los medios de 
subsistencia rurales. Es necesario asegurar derechos 
seguros de uso del agua para los pobres, y estructuras de 
gobernanza para asegurar la protección de sus derechos 
a un uso equitativo y sostenible del agua, así como para 
la prevención de conflictos. Una de las necesidades 
fundamentales es la suficiente flexibilidad en la 
adaptación de los derechos y los diseños institucionales 
a condiciones locales dinámicas, tales como la 
cambiante disponibilidad del agua y los efectos previstos 
del cambio climático. 
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•	 Promover la contabilidad de costos totales en 
la fijación del precio del agua: Las políticas de 
tarificación del agua deben combinarse con otras 
medidas a fin de resolver los problemas de gestión 
de los recursos hídricos. Como mínimo, las políticas 
de tarificación del agua deben reflejar los siguientes 
tres tipos de costos: a) costos financieros: costos 
directos que comprenden los costos de suministro 
y administración, operación y mantenimiento, así 
como los costos de capital; b) costos ambientales: el 
costo de los residuos generados por el uso del agua 
en el ecosistema, por ejemplo, la salinización o la 
degradación de suelos productivos; c) costos del 
recurso: el costo del agotamiento del recurso que 
conlleva la desaparición de ciertas opciones para otros 
usuarios. Por razones de costo y aceptabilidad política, 
la introducción de cualquier nuevo sistema de fijación 
de precios tendría que ser gradual y efectuarse de una 
manera sensible a los conflictos. Es preciso tener en 
cuenta los aspectos sociales en la fijación del precio 
del agua, pero estos no pueden tener preeminencia 
en aquellos casos en que la gestión sostenible de los 
recursos hídricos esté amenazada.

•	 Fortalecer la capacidad de las partes interesadas, 
incluidos los excluidos, los marginados y los grupos 
más débiles, para participar en la adopción de 
decisiones y el acceso a la información sobre las 
políticas hídricas, los servicios y la infraestructura: 
Una amplia participación pública en la adopción de 
decisiones y el acceso a la información son elementos 
importantes en la gestión sostenible de los recursos 
hídricos y en la prevención de conflictos en torno a 
su uso y asignación. Si todas las partes interesadas 
están informadas acerca de las políticas de gestión 
hídrica, los servicios o los proyectos de infraestructura, 
y reciben la oportunidad legítima de expresar su 
opinión en los procesos de adopción de decisiones, es 
posible fortalecer el sentido de propiedad y disminuir 
la probabilidad de conflicto. La ONU y la UE pueden 
brindar legitimidad a los procesos de participación 
pública, al ayudarles a cumplir con las mejores 
prácticas internacionales, promover la transparencia 
plena de la información, asegurar que se tomen 
en cuenta las opiniones del público, y observar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos.

•	 Transferencia de tecnologías apropiadas para 
gestionar la escasez del agua y apoyar la adopción 
a gran escala: La ONU y la UE pueden cumplir un 
papel crucial en la identificación de las tecnologías del 
agua que podrían utilizarse para aumentar la eficiencia, 
lo cual reduciría la demanda y la escasez general. 
En este sentido, es posible identificar y transferir la 
tecnología del agua, así como adaptarse o rediseñarse 

para adecuarse a diferentes condiciones. Se requerirá 
además capacitación sobre el uso, la reparación y su 
difusión amplia. Las posibles tecnologías que podrían 
transferirse para reducir la demanda de agua y proteger 
la calidad de este recurso abarcan el riego eficiente, el 
almacenamiento de aguas pluviales, el control de la 
contaminación y el manejo de los residuos.

•	 Proteger y restaurar las áreas forestales de captación 
del agua y las zonas ribereñas relacionadas: Los 
bosques ayudan a mantener el abastecimiento 
constante de agua de buena calidad y contribuyen 
al control de inundaciones en función de factores 
como la edad y la composición de las especies. En 
consecuencia, los bosques naturales se deben proteger 
cada vez más para mantener el abastecimiento de agua 
de alta calidad a las ciudades, así como para mitigar los 
riesgos de inundación. La protección también brinda 
beneficios en cuanto a los valores recreativos, sociales, 
económicos y los relacionados con la conservación de 
la biodiversidad. Cualquier plan a largo plazo destinado 
a mejorar la calidad, la cantidad y la previsibilidad 
del agua dulce suministrada por los arroyos debe 
considerar la calidad de la zona forestal de captación 
de agua y la posible necesidad de obras de protección y 
restauración a gran escala.

•	 Aplicar las directrices de la Comisión Mundial 
sobre Represas (WCD): La WCD (por sus siglas 
en inglés) estableció las directrices más integrales 
para la construcción de represas. El informe final 
de la WCD describe un marco innovador para la 
planificación de proyectos de agua y energía destinados 
a proteger a las personas afectadas por la represa y al 
medio ambiente, y asegurar que los beneficios de las 
represas se distribuyan de forma más equitativa. Estas 
directrices se deben tener en cuenta en lo referente 
a la construcción de represas y a la prevención de 
conflictos.

•	 Asegurar que se lleven a cabo evaluaciones de 
impacto ambiental (EIA) en todas las obras de 
desarrollo hídrico, riego e infraestructura: Una 
EIA es una herramienta esencial para la gestión 
sostenible de los recursos hídricos. Todos los proyectos 
de desarrollo, riego o infraestructura financiados o 
respaldados por la ONU o la UE deben estar sujetos 
a una EIA para determinar los posibles efectos 
sobre los recursos hídricos e identificar las medidas 
de mitigación. El estudio también debe analizar la 
posibilidad de que el proyecto provoque conflictos 
entre grupos o agudice las tensiones existentes. La 
EIA debe llevarse a cabo en las primeras etapas de 
la adopción de decisiones, cuando las resoluciones 
cruciales aún se encuentran en proceso de deliberación.
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•	 Elaborar un código de conducta y fortalecer la 
capacidad nacional para regir las alianzas entre los 
sectores público y privado en materia de gestión de 
recursos hídricos: Como muchos gobiernos están 
recurriendo a las alianzas entre los sectores público 
y privado (PPP) para prestar servicios de agua y 
saneamiento, es necesario prestar atención a fin de 
asegurar que los acuerdos se negocien de forma 
abierta y transparente, con plena participación del 
público y divulgación de información, y que se fije un 
precio justo. La ONU y la UE pueden colaborar en la 
formulación de directrices y códigos de conducta para 
la creación de estas asociaciones público-privadas, 
y para la fijación de las tarifas de los servicios. Al 
mismo tiempo, es preciso ampliar la capacidad de 
las autoridades locales y nacionales para asegurar la 
participación equitativa e informada en la negociación 
de acuerdos sobre el uso del agua con el sector 
privado.

•	 Apoyar las comisiones de cuencas fluviales y los 
acuerdos ribereños conjuntos: La ONU y la UE 
pueden cumplir un papel crucial como catalizadores 
de instrumentos e instituciones transfronterizas 
de gestión hídrica. Las medidas deben tender a: 
comprender la dinámica del agua a través de las 
fronteras; identificar y poner en práctica programas 
conjuntos de vigilancia; establecer un marco 
normativo para la evaluación de los principios 
contrapuestos en el reparto del agua; y diseñar un 
esquema de asignación para compartir los beneficios 
del agua e incluir mecanismos para la resolución 
de controversias. Es posible que también sea 
necesario volver a analizar los actuales acuerdos de 
reparto de agua y determinar si estos se ajustan a las 
necesidades actuales y futuras, sin dejar de considerar 
los riesgos del cambio climático. Las iniciativas 
para lograr la seguridad hídrica en las cuencas 
fluviales transfronterizas requieren un proceso 
largo y repetitivo de búsqueda continua de criterios 
consensuados de gestión para resolver los problemas 
de la oferta y la demanda del agua.

•	 Apoyar la vigilancia nacional o internacional de 
indicadores seleccionados que permitan identificar 
nuevos conflictos por el agua: Todos los países 
deben contar con programas de vigilancia del agua 
en vigor capaces de detectar cambios en los siguientes 
parámetros: 

o El grado de escasez del agua o cambios en la 
disponibilidad per cápita;

o El grado de variación del acceso al agua por parte 
de dos o más grupos sociales o de subsistencia, 
regiones o Estados;

o Los cambios en las relaciones de poder relativo 
entre las partes que comparten el uso del agua 
(transfronterizas y sectoriales);

o El impacto de nuevos proyectos de 
infraestructura, como represas y grandes obras de 
riego, en la disponibilidad de agua y el acceso a 
esta;

o Los requisitos mínimos de los ecosistemas 
(humedales, áreas ribereñas, aguas subterráneas);

o La capacidad de las partes que comparten el uso 
del agua para adaptarse o sobrellevar la escasez de 
agua y la variación natural;

o La voluntad de las partes que comparten el uso del 
agua para gestionar el recurso en forma conjunta;

o La aparición de mecanismos de adaptación de 
los medios de subsistencia para hacer frente a la 
escasez, incluida la migración

En el Anexo 2.1 se enumeran herramientas clave, informes 
sobre políticas y materiales de orientación que tratan, en 
forma directa o indirecta, la gestión hídrica y la prevención 
de los conflictos.

6.2 Conflictos relacionados con los 
pastizales

La ganadería (el pastoreo) es la relación simbiótica entre 
las personas, el ganado doméstico y los pastizales locales en 
ecosistemas frágiles y sumamente variables. En general, los 
grupos pastoriles habitan zonas áridas y semiáridas, donde 
el suelo, las precipitaciones y las condiciones de temperatura 
limitan las opciones de uso de la tierra. Esto significa que 
los grupos se deben trasladar de una región a otra con sus 
rebaños, según la estación, en busca de oportunidades de 
pastoreo y fuentes de agua dulce. Para reducir los riesgos 
y maximizar la productividad de los recursos variables 
y sumamente dispersos, estas comunidades dependen 
de la flexibilidad (a través de la movilidad estacional, la 
explotación temporal de los pastizales y la diversificación 
del rebaño), y el capital social (dentro de los grupos de 
pastores y entre estos y otros grupos) para asegurar el 
acceso a los recursos. Las interacciones específicas entre el 
sistema de recursos naturales, los usuarios de los recursos y 
el sistema geopolítico más amplio definen las estrategias de 
subsistencia pastoriles, la vulnerabilidad y la capacidad de 
adaptación a los cambios.

Las comunidades de pastores nómades han lidiado con el 
cambio de las condiciones ambientales durante siglos y, en 
consecuencia, poseen una capacidad de adaptación muy 
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arraigada. Sin embargo, los cambios en su medio ambiente 
en los últimos años –entre ellos, la creciente frecuencia de 
las sequías, la fragmentación de la tierra y la degradación 
de los recursos naturales– han socavado sus estrategias de 
adaptación, lo que ha venido aumentando su vulnerabilidad.

Dado que los pastores tienen una alta dependencia de 
una base limitada de recursos naturales, el fomento de la 
capacidad a nivel local y nacional para hacer frente a los 
riesgos y evitar la escalada de las tensiones es crucial. Una 
perspectiva de medios de subsistencia sostenibles ofrece 
una comprensión útil acerca del surgimiento de conflictos 
violentos como consecuencia de las interacciones dentro de 
las comunidades de pastores y entre ellas, otros usuarios de 
la tierra y los intereses económicos.

Históricamente, siempre ha habido tensiones a lo largo de 
los corredores pastoriles por los derechos sobre la tierra y 
de pastoreo entre nómadas y agricultores. Las controversias 
se avivan entre los agricultores y los pastores cuando los 
pastores que migran, en busca de agua y pasturas para su 
ganado durante la estación seca, a veces pastan en tierras 
de los agricultores y utilizan sus puntos de abastecimiento 
de agua. Las disputas por la pérdida de cosechas y el 
acceso al agua y las rutas de los pastores, en ocasiones, 
se resuelven a través de mecanismos locales y dirigentes 
tribales. Sin embargo, las graves sequías y la agricultura 
extendida han contribuido a intensificar las tensiones 
entre numerosas comunidades de pastores y agricultores. 
Todos estos factores, sumados a la falta de mecanismos 
institucionalizados de derechos sobre la tierra, el agua y su 
uso, conducen a tensiones estacionales generalizadas entre 
pastores y agricultores.

La capacidad inherente de adaptación de los pastores, que 
les ha permitido hacer frente a la variabilidad climática 
durante siglos, se ve cada vez más comprometida por 
las políticas que tienen como objetivo sedentarizar y 
modernizar su sistema de subsistencia, haciendo caso 
omiso de la necesidad vital de movilidad y acceso a los 
recursos. Como el cambio climático exacerba las tensiones 
en el sistema, es probable que aumente la tasa de indigencia 
entre los pastores a menos que se implementan políticas 
que faciliten la adaptación y la elección de los medios 
de subsistencia que permitan a las personas mantener o 
mejorar sus condiciones, independientemente de la cría de 
ganado.

Las acciones específicas que los socios de la ONU y la UE 
pueden apoyar en materia de prevención de conflictos en 
torno a las pasturas incluyen:

•	 Reconocer el pastoreo como un medio de 
subsistencia viable y un sistema adecuado de uso de 
la tierra en climas semiáridos: Algunos gobiernos 
consideran que el pastoreo es arcaico, improductivo 

y una reliquia del pasado perjudicial para el medio 
ambiente, que debe ponerse en consonancia con el 
desarrollo “moderno” y “progresista”. A diferencia de 
esta perspectiva, la ONU y la UE pueden contribuir a 
generar una comprensión y aceptación más amplias 
de la lógica del pastoreo, entendido como el sistema 
apropiado de uso de la tierra en climas semiáridos. 
Debido a la ventaja de la movilidad, el pastoreo es 
menos susceptible a los cambios en el clima que los 
usos de la tierra más sedentarios, como la agricultura, 
la ganadería y el turismo. Por lo tanto, presenta una 
oportunidad de inversión menos arriesgada y más 
sólida, ya que tiene la capacidad para desempeñarse 
bien donde otros medios de subsistencia posiblemente 
fallen. Sin embargo, los recursos de propiedad común 
son vitales para el desarrollo de las comunidades de 
pastores, que necesitan derechos asegurados para 
acceder al agua y a las pasturas. Esta aceptación debe 
ser reconocida a nivel de política nacional y reflejarse 
en los planes y políticas de desarrollo.

•	 Evaluar las condiciones de las pasturas en conflicto, 
las principales presiones y la capacidad de sustento: 
La prevención o resolución de conflictos relacionados 
con pasturas controvertidas debe comenzar 
por adquirir e intercambiar datos imparciales y 
científicamente sólidos acerca de la calidad, el uso y 
la capacidad de sustento de las pasturas. La ONU y la 
UE se encuentran bien posicionadas para llevar a cabo 
evaluaciones independientes, coordinar la recopilación 
conjunta de datos por las partes, o facilitar y validar 
el intercambio de datos que ellas poseen. Esto podría 
ayudar a las partes a adquirir un conocimiento común 
acerca de la situación existente y crear una base 
legítima para futuras negociaciones. En lo posible, el 
proceso para lograr un entendimiento común acerca 
de la base del recurso se puede diseñar de tal forma 
que comience a fomentar la confianza entre las partes 
participantes desde el principio. En este sentido, la 
ONU y la UE pueden cumplir un papel clave al actuar 
como terceros confiables para facilitar y apoyar el 
proceso.

•	 Evaluaciones de la vulnerabilidad pastoril y medidas 
de apoyo: La ONU y la UE pueden apoyar estudios 
para identificar a las comunidades y los medios de 
subsistencia pastoriles más vulnerables y propensos 
al conflicto. Estos estudios deben evaluar además 
los posibles efectos del cambio climático y sus 
consecuencias en los conflictos relacionados con la 
comunidad y los medios de subsistencia pastoriles. Es 
necesario diseñar y financiar un programa de apoyo 
con el fin de reducir la vulnerabilidad de los pastores 
frente a la escasez de recursos y las perturbaciones 
ambientales. Entre ellas: a) diversificación de los 



 
NOTA ORIENTATIVA PARA OPERADORES76

medios de subsistencia; b) productividad de los 
medios de subsistencia; c) adaptación de los medios de 
subsistencia al cambio climático; d) protección de los 
medios de subsistencia; e) apoyo de emergencia a los 
medios de subsistencia.

•	 Restaurar o asegurar el acceso a los recursos 
renovables para las comunidades pastoriles: 
Los derechos de acceso a los recursos –pasturas, 
corredores migratorios y agua– a menudo están 
relacionados entre sí y resultan vitales para la 
supervivencia de los pastores. Es posible que los 
derechos de acceso a algunos recursos impliquen 
usuarios en competencia y cambien de una temporada 
a otra. Esclarecer los derechos sobre los recursos y 
la tenencia de la tierra es un requisito previo para la 
gestión eficaz de las pasturas a nivel nacional y local 
así como para la prevención de los conflictos. Resulta 
difícil definir los límites de las tierras de pastoreo en 
la cría de ganado nómada pues las zonas de pastizales 
dependen de la variación natural. Los pastores 
nómadas están sujetos a necesidades potencialmente 
contrapuestas relacionadas con la tenencia segura 
de los recursos, por un lado, y los modelos social 
y espacialmente flexibles de uso del recurso, por 
el otro. En este sentido, las autoridades nacionales 
o regionales deben tener en cuenta los posibles 
conflictos entre las estructuras de gobierno nacionales 
y locales/ tradicionales y, en lo posible, basarse en 
los mecanismos de resolución de controversias 
existentes y aceptados. En zonas rurales pobres, las 
leyes consuetudinarias son a menudo más importantes 
que las leyes positivas y sirven de fundamento al 
desarrollar el acceso a los recursos naturales y al 
resolver los conflictos derivados de su uso. Una forma 
de reducir al mínimo los conflictos con los pastores 
consiste en otorgar derechos de paso para los animales 
a lo largo de caminos acordados para acceder a las 
pasturas y recursos hídricos, y para compensar los 
daños a los cultivos. En general, las rutas pueden 
demarcarse en un proceso abierto y transparente. 
Debe evitarse además la privatización sin control de 
tierras comunitarias y rutas demarcadas.

•	 Fortalecer la capacidad de las organizaciones 
de la sociedad civil para representar y defender 
los intereses de las comunidades de pastores: 
Las comunidades de pastores suelen carecer de la 
voz política necesaria para influir en las decisiones 
políticas sobre el acceso a la tierra y los recursos 
hídricos. No existen en general organizaciones de la 
sociedad civil de pastores que sean enérgicas y eficaces 
y que se vinculen con los encargados de la formulación 
de políticas para representar y defender sus intereses. 

Muchos grupos pastoriles de la sociedad civil no son 
representativos ni responsables, les resulta difícil crear 
un frente común con los demás o vínculos sólidos 
con otros grupos, y cuentan con recursos financieros 
limitados y habilidades de gestión deficientes. La 
ONU y la UE pueden brindar asistencia específica 
a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas 
a la definición de los intereses de las comunidades 
pastoriles.

•	 Reconstruir el capital social y la capacidad local 
para la resolución alternativa de controversias 
entre grupos de subsistencia: El capital social refleja 
la capacidad de ingenio, innovación y cooperación 
de una comunidad para hacer frente a los problemas 
locales. El capital social de una sociedad comprende 
las instituciones, las relaciones y las actitudes y los 
valores que rigen las interacciones entre las personas 
y que contribuyen al desarrollo económico y social. 
La mayoría de los actores internacionales reconocen 
la importancia de la reconstrucción del capital social, 
en particular los enfoques y mecanismos tradicionales 
de resolución de conflictos. En caso de existir y 
conservar legitimidad, deben ser reforzados. Las 
prácticas tradicionales de mediación de conflictos 
también deben adaptarse a las nuevas realidades 
sobre el terreno como consecuencia de los cambios 
que se producen en el clima y el medio ambiente 
local. Lo ideal es que los procesos de resolución 
de controversias estén anidados en un enfoque 
integrado de administración de pasturas ascendente, 
de base comunitaria, que resuma sus pasos según sea 
necesario hacia los niveles superiores.

•	 Reforzar las relaciones sinérgicas, el fomento de la 
confianza y la interdependencia económica entre 
los diferentes usuarios de la tierra: En lo posible, 
se debe prestar apoyo para mejorar las interacciones 
agropecuarias entre las comunidades de agricultores 
y pastores, incluidos el aumento del comercio, los 
intercambios de animales y los servicios públicos 
compartidos. Por otra parte, deben analizarse las 
oportunidades para establecer diálogos entre los 
diversos grupos de subsistencia, por ejemplo, durante 
la formulación de políticas y proyectos de gestión 
ambiental, y evaluaciones de impacto ambiental.

•	 Fomentar enfoques regionales y el tratamiento 
armonizado a través de las fronteras: El carácter 
migratorio del pastoreo es contrario a la idea de las 
fronteras nacionales, pues los pastizales suelen ser 
tierras fronterizas y los movimientos pastoriles a 
menudo atraviesan las demarcaciones geopolíticas. 
La armonización jurídica y los derechos especiales 
de paso se deben negociar a través de las fronteras 
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nacionales, y es necesario poner en práctica 
mecanismos de vigilancia para asegurar un trato 
equitativo. Esto permitirá evitar incongruencias 
o discrepancias entre países vecinos que podrían 
provocar una mayor presión sobre los recursos 
naturales en aquellas zonas en las que existe una 
legislación más débil o un conflicto.

•	 Fortalecer la capacidad de las comunidades 
de pastores para hacer frente a los choques 
ecológicos, la inseguridad y la tensión ambiental: 
Esto podría incluir un inventario de las estrategias 
de adaptación y recuperación puestas en práctica 
por las comunidades en tiempos de crisis, escasez 
o desastre, y mejorar el acceso a los “reservas de 
recursos comunes” (es decir, bosques, pasturas, 
pozos) a los que las comunidades pueden recurrir 
en tales circunstancias. Los organismos nacionales 
e internacionales de apoyo a la formulación de 
estrategias adecuadas para hacer frente a las crisis 
y las conmociones específicas también deben 
salvaguardar la movilidad como un mecanismo 
de adaptación y recuperación. Asimismo, deben 
asegurar la participación de la población destinataria 
en el diseño de los planes de respuesta ante la crisis.

•	 Ayudar a las comunidades a gestionar las pasturas 
para hacer frente a las consecuencias del cambio 
climático: Con condiciones climáticas cada vez más 
inciertas y diferentes efectos en toda la región, las 
pasturas tendrán que distribuirse de una manera 
que apoye y promueva los usos de la tierra que 
sean más resistentes a la variabilidad climática. 
La ONU y la UE tienen un papel importante que 
desempeñar en la facilitación de lo que puede 
denominarse “previsión del clima”. Esto se refiere a 
la capacidad de utilizar las proyecciones del clima 
–las estimaciones de los cambios climáticos más 
probables– en la planificación de las actividades e 
inversiones relacionadas con el clima y afectadas 
por este. Además, las comunidades locales deben 
contar con la información sobre el cambio climático 
y sus consecuencias a escala local, ya que las 
diversas comunidades enfrentarán diferentes efectos 
climáticos en distintos lugares. Todos los planes de 
adaptación al cambio climático deben ser sensibles 
al conflicto –y a la migración– en las zonas de alta 
vulnerabilidad.

•	 Establecer programas comunitarios de gestión de 
pasturas: La idea básica de la gestión de las pasturas 
de base comunitaria es que el acceso y la gestión 
de los pastos deben ser lo más localizados posible 
a nivel de la comunidad, y debe quedar en manos 
del gobierno nacional solamente la supervisión. 

La decisión acerca de qué pasturas gestiona cada 
comunidad local debe respetar los acuerdos 
intracomunitarios y la demarcación de las fronteras 
registradas para potenciar la administración e 
intensificar la rendición de cuentas. Los derechos 
comunitarios relacionados con la regulación 
del acceso y uso de los recursos de pasturas se 
sostienen en tanto y en cuanto la comunidad logre 
de manera exitosa una utilización sostenible o una 
rehabilitación en los casos necesarios.

•	 Fortalecer la capacidad de las comunidades de 
pastores para llevar a cabo la alerta temprana de 
desastres y ganadería y difundir información: La 
ONU y la UE deben contribuir a fortalecer el uso 
de información de alerta temprana sobre desastres 
y ganadería por parte de organizaciones clave y 
ampliar la cobertura y difusión entre las comunidades 
pastoriles. Dotar a los organismos y las comunidades 
de herramientas e información adecuadas les 
permitirá planificar y responder a las situaciones que 
se presenten. En la medida de lo posible, es preciso 
consolidar la capacidad de las comunidades locales 
para llevar a cabo una alerta temprana de sequía, 
escasez de agua, enfermedades de los animales y 
degradación de la tierra. Esta información puede 
utilizarse para adaptar decisiones en función del 
tamaño y el movimiento del rebaño.

•	 Apoyar la vigilancia nacional o internacional de 
indicadores seleccionados que permitan identificar 
nuevas presiones sobre los medios de subsistencia y 
posibles conflictos por las pasturas:

o Gestión de rebaños: movimiento y división de 
los rebaños, composición y tamaño del rebaño, 
ventas y sacrificios;

o Modelos de empleo y migración: cambios en la 
cantidad o la composición demográfica de las 
personas migrantes, cambios en la época y el 
destino, variaciones en los salarios y niveles de 
desempleo;

o Pautas del mercado: precios de los granos y del 
ganado, variaciones en la oferta y la demanda 
ganadera, y acceso al mercado y la demanda de 
otros bienes del hogar;

o Actividades generadoras de ingresos, en 
particular: recolección de leña, producción de 
carbón vegetal, recolección de hierbas y residuos 
de cultivos, pesca, caza, trabajo en las zonas 
urbanas, y producción de joyas, utensilios de 
cocina u otros bienes y productos tradicionales.
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En el Anexo 2.2 se enumeran herramientas clave, informes 
sobre políticas y materiales de orientación que tratan, en 
forma directa o indirecta, la administración de las pasturas 
y la prevención de conflictos.

6.3 Conflictos relacionados con los 
bosques

Aunque los conflictos por los bosques pueden estar 
generalizados, por lo común se encuentran bastante 
localizados, no son violentos, y son escenario de 
acontecimientos específicos. En muchos casos, involucran 
no solo a actores locales, sino también a empresas 
internacionales, organizaciones conservacionistas y 
autoridades estatales. El conflicto casi puede considerarse 
un aspecto inherente a la gestión forestal, debido a que la 
propiedad y el uso de los recursos por una de las partes 
por lo general implican cierto grado de exclusión de las 
demás. La mayoría de los conflictos localizados a causa de 
los bosques son mediados con eficacia por autoridades e 
instituciones jurídicas consuetudinarias.

En las situaciones en que los medios de subsistencia se 
ven amenazados, la desigualdad es grave y los derechos no 
están claramente articulados, sin embargo, las situaciones 
de conflicto por los bosques pueden convertirse en luchas 
duraderas por el acceso y los derechos legales entre los 
grupos interesados. Estas luchas suelen ser inducidas por la 
presión de las fuerzas económicas globales y, por lo general, 
se producen en el contexto de la incompatibilidad entre las 
leyes estatales y las tradicionales, y el fracaso de las primeras 
para adaptarse y dar respuesta a las realidades locales.

Las manifestaciones, los motivos y la intensidad de los 
conflictos relacionados con los bosques pueden variar 
ampliamente. Las respuestas eficaces deben adecuarse a 
la dinámica del conflicto y requieren la coordinación y la 
integración en múltiples niveles.

Las acciones específicas que los socios de la ONU y la UE 
pueden respaldar en materia de prevención de conflictos en 
torno a los bosques incluyen:

•	 Promover la ordenación sostenible de los bosques 
(SFM) para evitar conflictos: En general, la tala 
rasa a gran escala degrada los bienes naturales y 
los servicios ecológicos de los que dependen las 
comunidades locales y puede agudizar la competencia 
por los recursos remanentes. Es preciso eliminar los 
incentivos económicos que promueven la tala rasa a 
gran escala, y emplear tales incentivos para persuadir 
a las grandes empresas concesionarias forestales 
a fin de que pongan en práctica una ordenación 

sostenible de los bosques. Al mismo tiempo, la SFM 
debe orientarse a ofrecer diversidad económica 
y asegurar los medios de subsistencia rurales. La 
SFM se define como la administración y el uso de 
los bosques y las tierras forestales de una forma que 
mantenga su biodiversidad, productividad, capacidad 
de regeneración, vitalidad y su capacidad para cumplir 
las funciones ecológicas, económicas y sociales 
pertinentes a nivel local, nacional y global, sin causar 
daño a otros ecosistemas185. Lo ideal sería que la 
SFM y la IWRM puedan utilizarse como enfoques 
complementarios para abordar la administración 
sostenible de los bosques y los recursos hídricos. Esto 
debe ir de la mano de la resolución de los intereses 
encontrados por los usos competitivos de la tierra 
de áreas forestales, como la agricultura, las zonas 
protegidas, la minería u otras actividades extractivas y 
asentamientos humanos.

•	 Mejorar la gestión sostenible de las concesiones 
madereras: Las concesiones madereras son 
extensiones de tierra que los gobiernos conceden 
a las empresas industriales u otros grupos para 
un fin determinado y por un período limitado. 
Las concesiones sobre las tierras forestales suelen 
otorgarse a la industria para tala, recolección 
de productos forestales no madereros, minería, 
exploración y explotación de petróleo y gas, y 
producción agrícola. En ciertos casos, las concesiones 
para la explotación forestal comunitaria o para la 
conservación contemplan la protección jurídica de 
los recursos forestales y los medios de subsistencia 
que dependen de ellos. No obstante, resulta claro 
que la mayoría de las tierras boscosas adjudicadas a 
grandes concesionarios no se gestionan de acuerdo 
con las exigencias legales, o de una manera sostenible. 
En consecuencia, las concesiones forestales formales 
pueden contribuir a la degradación y la deforestación 
en la misma medida que los bosques no adjudicados y 
de libre acceso.

•	 Apoyar los sistemas internacionales de certificación 
forestal y mecanismos relacionados para promover 
la buena gobernanza y combatir la tala ilegal y la 
corrupción: La tala ilegal, una de las fuentes más 
importantes de conflicto en los países tropicales, 
carece actualmente de todo tratamiento integrado en 
las normas o convenios internacionales. Sin embargo, 
los enfoques individuales pueden abordar aspectos 
del problema y, en conjunto, contribuir a hacer frente 
a la tala ilegal y los conflictos que esta conlleva. Por 
ejemplo, la etiqueta del Consejo de Administración 
Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), que es una 
etiqueta de certificación de madera reconocida a 
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nivel mundial, obliga a las empresas certificadas a 
asegurar la legalidad de sus productos, así como 
a establecer una tenencia clara, limitar el impacto 
ambiental y brindar apoyo social y económico a las 
comunidades locales. De manera similar, la iniciativa 
de la UE para la Aplicación de las Leyes, Gobernanza 
y Comercio Forestales (FLEGT, por sus siglas en 
inglés) se concentra en las reformas de la gobernanza 
y el fomento de las capacidades, con el propósito de 
asegurar que la madera exportada a la UE provenga 
únicamente de fuentes legales. Uno de los mecanismos 
para que los países den señales de su insistencia en la 
buena gobernanza consiste en anunciar su intención 
de cumplir con las mejores prácticas reconocidas 
a nivel internacional; esto significa aceptar el 
compromiso de administrar los recursos, incluidos 
los forestales, de conformidad con los 12 preceptos de 
la Carta de los Recursos Naturales. En algunos casos, 
sin embargo, es importante reconocer que los medios 
de subsistencia locales tienden a estar enmarañados 
en operaciones ilegales, lo que hace que las medidas 
para fortalecer la transparencia y luchar contra la 
corrupción se conviertan en nueva fuente de conflicto.

•	 Apoyar la ampliación de la presencia del Estado y las 
fuerzas del orden en las zonas rurales forestales: Una 
presencia positiva del Estado resulta vital para evitar 
conflictos y para desbaratar o restringir los vínculos 
entre organizaciones delictivas y traficantes ilegales 
de productos básicos. Esto requiere la presencia física 
de elementos positivos del Estado (policía, escuelas, 
puestos de trabajo, servicios de salud, mercados para 
los productos). Cuando existe esa presencia del Estado, 
aun en forma algo limitada, es posible que los grupos 
de la delincuencia organizada actúen, pero carezcan 
del espacio y la infraestructura para desafiar al Estado 
como entidad o para convertirse en el Estado de facto 
en zonas subnacionales. Al mismo tiempo, la aplicación 
de las normas debe tener un enfoque sensible al 
conflicto. Es decir, hacer cumplir los reglamentos 
forestales no solo debe ser una ofensiva contra todos los 
infractores cualquiera sea la gravedad de la violación, 
sino también un análisis proporcional de quién se 
encuentra en infracción y por qué, con especial 
atención en aquellos que más se benefician y quiénes 
deben asumir la mayor responsabilidad.

•	 Eliminar las incongruencias jurídicas y de las 
políticas y esclarecer los derechos forestales: La 
definición clara y el reconocimiento amplio de los 
derechos de propiedad, uso y acceso a la tierra y los 
recursos forestales son condiciones necesarias para la 
convivencia pacífica en las zonas boscosas. Abordar las 
incompatibilidades entre el derecho consuetudinario 

local y el derecho formal es un paso necesario en la 
prevención de conflictos. Muchos países que cuentan 
con riqueza forestal tienen problemas con los derechos 
individuales y los derechos a la tierra colectiva, o 
“bosques comunitarios”. La ONU y la UE deben alentar 
a los gobiernos nacionales a reconocer y asegurar los 
derechos tradicionales de los pueblos indígenas sobre 
la tierra y los recursos forestales. Aunque implique 
un largo proceso, las partes interesadas a nivel local 
podrían acordar el reconocimiento de los derechos 
locales y compartir los beneficios de la explotación 
forestal. Los esfuerzos destinados al reconocimiento 
jurídico de los derechos consuetudinarios sobre 
los bosques pueden incluir varios enfoques, como 
convenios de acceso negociados, que no transfieren la 
propiedad sino que legalizan y protegen las actuales 
actividades de subsistencia.

•	 Mejorar la participación de los grupos marginados 
y las comunidades dependientes de los bosques 
en la formulación de políticas, la adopción de 
decisiones y el control del cumplimiento: Abordar 
este problema requiere de reformas y medidas para 
promover una mayor igualdad en el acceso en los 
procesos de adopción de decisiones y espacios 
significativos para los interesados marginados del 
sector forestal que permitan la representación de 
sus intereses. Esto requiere un apoyo específico para 
fomentar la capacidad de las partes interesadas que 
carecen de derechos de representación, en particular 
los pueblos indígenas, las comunidades empobrecidas 
que dependen de los bosques y las mujeres, para 
participar en estos foros y negociar en su propio 
beneficio. Estas medidas deben contemplar además 
el fortalecimiento del poder de las comunidades 
para supervisar e informar el cumplimiento de 
las leyes forestales y permisos de operación por 
parte de las empresas de tala y otras compañías 
forestales. Esto incluye amplias reformas del sector 
de seguridad y sistemas de vigilancia independiente 
de violaciones de los derechos humanos.

•	 Apoyar los mecanismos de control de la corrupción, 
transparencia y supervisión de la administración 
forestal, las concesiones forestales y los ingresos 
relacionados: La explotación forestal (y de hecho 
todos los sectores de recursos) debe incorporarse 
de forma expresa en los marcos de lucha contra 
la corrupción. Esto incluye la normativa sobre 
transparencia en la adjudicación de concesiones, 
con licitaciones públicas competitivas para 
evitar que las concesiones se utilicen con fines de 
clientelismo. Además, requiere mecanismos sólidos 
de información y transparencia, entre ellos la cadena 
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de custodia de la madera y sistemas de seguimiento 
de ingresos. La Iniciativa para la Transparencia en 
las Industrias Extractivas (EITI) es un intento de 
mejorar la transparencia de los pagos efectuados 
por empresas del sector privado a los gobiernos por 
las concesiones de recursos naturales. Si bien no fue 
diseñada inicialmente para incluir la silvicultura 
comercial, algunos países como Liberia han incluido 
la silvicultura en el marco de la EITI. La ONU y la 
UE pueden explorar otras opciones para utilizar 
el marco de la EITI en los países que cuentan 
con grandes sectores forestales comerciales.

•	 Apoyar una revisión de las concesiones forestales 
que carecen de legitimidad: En ciertas situaciones, 
las concesiones forestales son otorgadas de forma 
no transparente por una autoridad gubernamental 
que carece de legitimidad. Ello puede constituir una 
fuente importante de conflictos, sobre todo cuando 
el reparto de beneficios con las comunidades no está 
contemplado o no es equitativo. En estos casos, la 
ONU y la UE pueden apoyar un proceso formal de 
revisión de las concesiones para evaluar la legalidad 
de las adjudicaciones anteriores, y recomendar 
la cancelación de contratos problemáticos.

•	 Usar sanciones selectivas sobre productos básicos 
determinados para poner freno al comercio ilegal 
de la madera: En ciertas situaciones, el Consejo 
de Seguridad de la ONU o la UE pueden aplicar 
sanciones selectivas sobre ciertos productos básicos 
para limitar la financiación a personas o grupos que 
lucran con la explotación ilegal de la madera. Cuando 
se aplican tales sanciones, la ONU y la UE se deben 
asegurar de que el diseño tenga en cuenta las posibles 
variaciones en la financiación de los recursos por 
parte de grupos armados; las posibles consecuencias 
no deseadas y la repercusión económica en los 
medios de subsistencia locales y socios comerciales; 
y los problemas relacionados con la capacidad 
nacional de cumplimiento. La existencia o la amenaza 
de sanciones sobre productos básicos pueden 
emplearse como un incentivo eficaz para llevar a 
cabo reformas en la administración de los recursos.

•	 Considerar las fortalezas y debilidades de la 
formalización de la explotación informal de 
los bosques: La UE y la ONU pueden apoyar el 
análisis en profundidad acerca de la conveniencia 
y el modo de formalizar los sectores forestales 
informales, como la tala, la recolección de leña y la 
producción de carbón vegetal a pequeña escala. Si 
bien estos sectores pueden proporcionar ingresos 
y empleos, y contribuir a satisfacer la demanda 
del mercado, las actividades informales tampoco 

están sujetas a una administración sostenible de 
los bosques y puede ser un motivo de conflicto 
si los beneficios no se comparten. Es crucial un 
análisis minucioso de los posibles efectos de la 
formalización y de las instituciones necesarias para 
una buena gestión, así como un enfoque gradual.

•	 Reducir la asimetría de la información entre los 
grupos de interesados: Cubrir las brechas en la 
información relacionada con las políticas forestales 
del gobierno –en particular con respecto a sus 
consecuencias y las disposiciones relativas a los 
derechos, las atribuciones y las responsabilidades, así 
como el estado actual y la salud de la base del recurso– 
es un paso muy importante hacia la equiparación de la 
base de información entre los grupos de interesados.

•	 Considerar la inversión en programas de 
reforestación y restauración del uso de tierras 
boscosas: Las tierras forestales que han sido taladas 
tienen un deficiente historial de regeneración 
y administración sostenibles. Otros intereses 
poderosos a menudo pretenden estas áreas para la 
minería, la agricultura comercial o la expansión de 
la infraestructura. También es posible que colonos 
agrícolas o pastores lleguen a ocuparlos. Esto podría 
ser una reclamación importante para las comunidades 
locales que dependen de los bosques y una fuente 
de conflicto si el problema no fuera abordado. Al 
diseñar programas de prevención de conflictos para la 
ordenación forestal, la ONU y la UE deben evaluar el 
nivel general de regeneración en las áreas cosechadas y 
determinar la necesidad de reforestación. En general, 
los programas deben ser liderados por la comunidad y 
potenciar al máximo la creación de puestos de trabajo.

•	 Apoyar el desarrollo de procedimientos alternativos 
de resolución de controversias: En general, los 
procedimientos alternativos de resolución de 
controversias para los conflictos relacionados con 
los bosques se prefieren a la vía judicial, pues es 
importante establecer relaciones sólidas y duraderas 
entre las partes. El objetivo consiste en utilizar 
métodos que permitan arribar a acuerdos en beneficio 
mutuo que posiblemente sean más justos, redunden 
en mayor medida en el interés propio percibido por 
las partes y resulten de cumplimiento más factible. 
El proceso debe mejorar la comunicación y la 
confianza entre las partes, apoyar las negociaciones de 
buena fe, buscar acuerdos mutuamente beneficiosos 
(del tipo “todos ganan” en lugar de “unos ganan, 
otros pierden”), y convenir los marcos para su 
implementación. Además, se requerirá la formación 
de mediadores y facilitadores del proceso.
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•	 Alentar los mecanismos de reclamación a nivel 
de las empresas y los proyectos: Los mecanismos 
de reclamación a nivel de las empresas y los 
proyectos brindan a las partes interesadas del sector 
forestal y a las comunidades canales apropiados de 
comunicación para dar a conocer sus inquietudes 
a la empresa cuando estas surjan. Tal vez lo más 
importante es que ofrecen un proceso formal interno 
dentro de la empresa para tratar las reclamaciones. 
Esta área de práctica de manejo de conflictos 
empresariales aún es incipiente entre las empresas 
transnacionales. Los mecanismos de reclamación 
son cada vez más exigidos por las iniciativas de 
certificación y las normas de financiación de 
proyectos. Sin embargo, en la práctica, las empresas 
aún se encuentran en la etapa de prueba de estos 
mecanismos, y su aplicación puede ser irregular. 
Los sectores del petróleo, el gas y la minería parecen 
liderar esta evolución en la práctica empresarial, y es 
posible aprender lecciones a partir de su experiencia 
para la ordenación sostenible de los bosques.

•	 Asegurar la sensibilidad al conflicto en los pagos 
por los servicios de los ecosistemas (PES): El 
surgimiento del concepto de pagos por los servicios 
de los ecosistemas ha generado expectativas entre 
muchas partes interesadas en el sentido de que 
los ecosistemas forestales pueden conservarse a 
través de pagos populares a los prestadores de 
servicios de los ecosistemas, más que a través de 
medidas impopulares de orden y control. La lógica 
subyacente es simple: quienes prestan servicios de 
los ecosistemas, al sacrificar usos alternativos de la 
tierra, deben ser retribuidos por los beneficiarios 
de ese servicio. En la actualidad, la oportunidad 
más importante es la de los pagos por “carbono 
forestal”. Estos pagos pueden realizarse ya sea por el 
secuestro del carbono (derivado de la absorción neta 
de dióxido de carbono en los árboles plantados) o 
mediante la protección de las reservas de carbono, 
que de otro modo se emitirían, en los bosques 
naturales (véase REDD+). La ONU y la UE deben 
ayudar a los países a explorar otras oportunidades 
para los pagos por los servicios de los ecosistemas 
y asegurar a la vez que se adopte un enfoque 
sensible al conflicto en cuanto a la participación 
en los beneficios, la resolución de controversias 
y la mitigación de los posibles efectos en las 
comunidades y los medios de subsistencia forestales.

•	 Facilitar acuerdos de cooperación transfronteriza 
sobre los recursos forestales: La cooperación es 
de especial importancia en las regiones fronterizas, 

ya que son vulnerables al tráfico internacional de 
mercancías, mano de obra, personas desplazadas, 
capital, armas y especies silvestres. En consecuencia, 
resulta esencial un enfoque regional, que comprenda 
el comercio de los bosques y productos relacionados, 
armonice y exija el cumplimiento de las leyes y evite 
el comercio ilegal, así como el robo transfronterizo. 
Se han utilizado parques para la paz como un 
mecanismo para mejorar la gestión de los bosques a 
través de la cooperación transfronteriza, creando al 
mismo tiempo puestos de trabajo en la construcción 
de la infraestructura y la supervisión del parque.

•	 Apoyar la vigilancia nacional o internacional 
de indicadores seleccionados que permitan 
identificar nuevas presiones sobre los bosques y 
posibles conflictos:

o El nivel de expansión agrícola o urbana hacia las 
zonas boscosas;

o La aparición de mecanismos de adaptación y 
recuperación o estrategias de supervivencia 
para hacer frente a la escasez en los medios de 
subsistencia que dependen de los bosques;

o Menor recolección de productos forestales no 
madereros;

o Aumento en la cantidad de conflictos limítrofes 
por zonas forestales entre comunidades o entre 
comunidades y empresas privadas;

o Marcados incrementos en la capacidad de 
procesamiento interno de los recursos forestales 
o en los costos de producción y transporte;

o Aumento en los ingresos derivados del comercio 
ilegal y la exportación de recursos forestales 
clave;

o El grado de casos de desplazamiento y 
reubicación debido a la pérdida de acceso a los 
recursos forestales; y

o La cantidad total y la tasa anual de 
deforestación.

En el Anexo 2.3, se enumeran herramientas clave, 
informes sobre políticas y materiales de orientación que 
tratan, en forma directa o indirecta, la administración de 
los bosques y la prevención de conflictos.
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6.4 Conflictos relacionados con las 
pesquerías

Las pesquerías costeras y continentales cumplen un papel 
esencial en la vida de millones de personas en todo el 
mundo. Sin embargo, hoy en día las pesquerías enfrentan 
desafíos graves, como la contaminación, la pesca excesiva, 
las poblaciones de peces agotadas y la degradación de 
los ecosistemas. Los recursos pesqueros también se ven 
cada vez más afectados por el cambio climático debido 
al aumento del nivel del mar, el aumento de temperatura 
del agua y los daños provocados por las tormentas. Las 
prácticas pesqueras no sostenibles, la acuicultura y el 
incremento de las cargas de sedimentación procedentes 
de los ríos a causa de la erosión también degradan los 
manglares y los arrecifes de coral, que son vitales criaderos 
de peces y protegen las costas contra la erosión. En las 
regiones costeras con grandes lagunas o sistemas lacustres, 
los cambios inducidos por el clima también pueden alterar 
los flujos de agua dulce y provocar una mayor intrusión de 
agua salada en las lagunas. Estos cambios afectan de forma 
negativa a las especies que conforman la base de la pesca 
continental. La construcción de represas también causa 
importantes efectos en el movimiento de los peces en las 
aguas interiores.

A fin de evitar conflictos por la disminución en las 
poblaciones de peces, las respuestas eficaces deben 
adaptarse a la dinámica del conflicto y requieren la 
coordinación y la integración en múltiples niveles.

Las acciones específicas que los socios de la ONU y la UE 
pueden apoyar en materia de prevención de conflictos en 
torno a las pesquerías incluyen:

•	 Ordenación integrada de las zonas costeras (ICZM): 
La ICZM brinda una manera de equilibrar nuestras 
demandas sociales y económicas en la costa con la 
protección de los ecosistemas costeros. El objetivo 
de la ICZM consiste en establecer niveles sostenibles 
de actividad económica y social en nuestras zonas 
costeras, protegiendo a la vez el medio ambiente 
costero. La ICZM pretende conciliar las distintas 
políticas que causan algún efecto en la costa, 
reuniendo a la vez a las partes interesadas para 
informar, apoyar y poner en práctica estas políticas. 
Uno de los propósitos centrales de la ICZM radica en 
potenciar al máximo los beneficios proporcionados 
por la zona costera y reducir al mínimo los conflictos 
y efectos nocivos de las actividades sobre el medio 
ambiente. La ONU y la UE deben apoyar la adopción 
de la ICZM para los países costeros y facilitar los 
procesos para actualizar los planes existentes a fin de 
que estos contemplen los riesgos del cambio climático, 

como el aumento del nivel del mar, las variaciones 
en la frecuencia, la intensidad y el régimen de las 
tormentas, así como el aumento de la erosión costera 
y las inundaciones, y los efectos en las poblaciones de 
peces.

•	 Adoptar un enfoque sostenible para la gestión 
de las pesquerías: Los datos sobre las actuales 
poblaciones de peces y su dinámica, en lo que se 
refiere a la tasa de crecimiento y reproducción, deben 
recopilarse de forma sistemática para determinar 
los rendimientos de pesca sostenible, establecer 
límites razonables, e informar al volumen mensual 
y anual permitido. También es preciso identificar 
de modo sistemático a los diversos usuarios de las 
pesquerías, incluidos los pescadores comerciales 
y de subsistencia, y otros cuyos medios de vida 
tal vez dependan de las pesquerías saludables. Es 
necesario determinar la capacidad de captura diaria 
y anual de los distintos sectores a fin de comprender 
cabalmente la captura media anual en comparación 
con la capacidad de sustento del recurso. La creación 
de un plan de gestión sostenible de las pesquerías 
en el contexto de una ICZM permitiría atender 
los derechos de diversos usuarios, fijar niveles de 
rendimiento sostenible, diseñar métodos para 
permitir y hacer cumplir las normas, y ofrecer 
mecanismos para la resolución de controversias.

•	 Identificar y hacer cesar las fuentes de 
contaminación y degradación de las poblaciones 
de peces: La contaminación de las aguas interiores y 
costeras a menudo provoca una disminución de las 
poblaciones de peces. Con el tiempo, la identificación 
y el tratamiento de la contaminación de fuente 
difusa y de fuente puntual podrían aumentar la 
disponibilidad de las poblaciones de peces. Es preciso 
supervisar los proyectos de acuicultura costera y de 
agua dulce para asegurar una eliminación adecuada 
de los residuos y que estos no contribuyan a la 
contaminación de masas de agua o a la destrucción 
de importantes hábitats naturales de peces.

•	 Rehabilitar los hábitats de los peces y restablecer 
las poblaciones de peces: La combinación de 
deforestación, alteración de los patrones de 
drenaje, aumento de la erosión con un mayor 
aporte de sedimentos a cursos de agua ricos en 
recursos pesqueros y fuentes de contaminación de 
origen terrestre, suele derivar en una considerable 
degradación del hábitat de los peces. Esto provoca 
una reducción aun mayor de las poblaciones de 
peces y agudiza la escasez de los recursos pesqueros. 
La ONU y la UE pueden llevar a cabo estudios de 
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factibilidad acerca de la restauración del hábitat 
de la pesca y de restablecimiento parcial de las 
poblaciones de peces como parte de los procesos de 
ICZM. Sin embargo, para que la restauración y la 
repoblación tengan éxito, es necesario poner freno a 
las principales fuentes de degradación del hábitat.

•	 Esclarecer los derechos de pesca: Los derechos 
relacionados con los recursos pesqueros contribuyen 
a la administración sostenible al especificar y 
esclarecer quiénes son las partes interesadas de una 
pesquería determinada, y al mismo tiempo ayudan a 
las partes interesadas –pescadores, organizaciones de 
pescadores, empresas pesqueras o comunidades de 
pesca– al brindar cierta seguridad en el acceso a las 
zonas pesqueras, el uso de un conjunto admisible de 
insumos, o la captura de una cantidad determinada 
de peces. Si los derechos están claramente definidos, 
los pescadores saben quiénes pueden o no acceder 
a los recursos pesqueros, cuánto tiene permitido 
pescar cada uno, y por cuánto tiempo son aplicables 
estos derechos. Las pesquerías con derechos de 
uso claramente definidos pueden contrastarse con 
las pesquerías de acceso abierto, en las que no hay 
restricciones para el acceso ni límites de captura. Las 
controversias relacionadas con los derechos de pesca 
pueden producirse debido a las ambigüedades en los 
derechos de los distintos usuarios. Esto puede ser un 
problema tanto a nivel local como transfronterizo. En 
muchos casos, los derechos de pesca deberán tener 
en cuenta la tenencia marina tradicional (TMT) y 
los derechos territoriales de uso en la pesca (DTUP) 
que han aplicado las comunidades indígenas durante 
mucho tiempo para determinar para cada miembro 
de la comunidad (ya sea un pescador o un hogar) el 
lugar en el que dicho miembro puede acceder a los 
recursos pesqueros. Involucrar a las comunidades 
locales de pesca, cuyos medios de subsistencia 
dependen de este recurso, en el dictado de nuevas 
normas es una medida esencial para una mayor 
adopción y aceptación. Del mismo modo, fomentar 
la sensibilización del público acerca de las nuevas 
reglamentaciones es fundamental para asegurar el 
cumplimiento de tales normas y límites.

•	 Asegurar la transparencia y la evaluación 
del impacto ambiental en los proyectos de 
infraestructura de gran envergadura: Los grandes 
proyectos de infraestructura, como represas e 
instalaciones hidroeléctricas, pueden impedir o 
alterar los patrones migratorios de los peces, lo que 
podría afectar los medios de subsistencia, tanto 
aguas arriba como aguas abajo. Asegurar que las 
necesidades de subsistencia de las comunidades que 

dependen de estos recursos se contemplen en las 
evaluaciones, y que el desarrollo del proyecto sea 
transparente, incluida una EIA plena con supervisión 
pública, podría contribuir a la prevención de posibles 
conflictos. Además, el diseño de estos proyectos debe 
tener en cuenta la necesidad de pasos de peces, tales 
como escalas y escalones.

•	 Facilitar acuerdos de cooperación transfronteriza 
para la gestión sostenible de las pesquerías y la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada: Salvo 
excepciones, la gestión cooperativa transfronteriza 
de las poblaciones de peces compartidas es necesaria 
para que la explotación de estos recursos sea 
sostenible. La necesidad de un marco jurídico sólido 
es de vital importancia en el caso de las poblaciones 
de peces transzonales y altamente migratorias, 
donde se debe abordar de forma eficaz el problema 
de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 
La armonización de los términos y condiciones 
de acceso para los buques pesqueros requiere una 
estrecha coordinación y cooperación entre los países 
con Zona Económica Exclusiva (ZEE) contigua, 
de modo que los buques pesqueros funcionen 
de conformidad con normas uniformes. Los 
procedimientos para el intercambio de información 
y el seguimiento de los buques pesqueros que 
funcionan en la región también son esenciales. 
Cualquier acuerdo de administración cooperativa 
de recursos también debe tener la flexibilidad y 
robustez para soportar los embates de los cambios 
inesperados e impredecibles. En lo posible, la 
cooperación debe contemplar una autoridad de 
administración cooperativa; un plan detallado de 
ordenación conjunta; un conjunto de objetivos 
comunes acordados; herramientas convenidas para 
los directivos, entre ellas, indicadores y puntos 
de referencia para supervisar el rendimiento; 
y un organismo científico conjunto que brinde 
asesoramiento. Cuando existe pesca ilegal, es 
importante asegurar que la capacidad local y nacional 
pueda controlar, regular y evitar estas actividades.

En el Anexo 2.4, se enumeran herramientas clave, 
informes sobre políticas y materiales de orientación que 
tratan, en forma directa o indirecta, la gestión de las 
pesquerías y la prevención de conflictos.
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7.1 Capacidades y programas  
de la ONU

La alianza entre la Unión Europea y las Naciones Unidas 
respecto de los recursos naturales y el conflicto puede 
reunir conocimientos y recursos de toda la ONU y la 
UE. Pueden aprovecharse las siguientes capacidades para 
abordar una o más de las estrategias de prevención de 
conflictos por los recursos naturales renovables que se 
enumeran en las secciones 5 y 6 de esta Nota Orientativa.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA): A través de su Programa 
de Desastres y Conflictos, el PNUMA lleva a cabo 
evaluaciones de campo para evaluar y abordar las causas 
y las consecuencias ambientales de los conflictos y los 
desastres, y trabaja para fortalecer el medio ambiente 
nacional y la capacidad para la administración de los 
recursos naturales en los países afectados por las crisis. 
Los programas abarcan el desarrollo institucional y 
jurídico, la administración comunitaria de los recursos 
naturales, la limpieza y la restauración de áreas 
fundamentales de conflicto ambiental, y el apoyo en 
materia de diplomacia o mediación ambiental para la 
resolución de divergencias. A nivel mundial, el PNUMA 
ofrece capacitación especializada sobre una variedad 
de temas relacionados con los recursos naturales, 
los conflictos y la consolidación de la paz, así como 
administración sostenible de los recursos naturales y 
enfoques para la adopción de una “economía verde”. 
Además, el PNUMA administra el portal de datos GEO, 
que contiene más de 500 variables diferentes como 
estadísticas nacionales, subregionales, regionales y 
mundiales o conjuntos de datos geoespaciales (mapas), 
que abarcan temas tales como el agua dulce, la población, 
los bosques, las emisiones contaminantes, el clima, 
los desastres, la salud y el PIB. Asimismo, el PNUMA 
administra un Grupo de Expertos sobre Conflictos 
y Consolidación de la Paz, centrado en los recursos 
naturales.

Dirección de Prevención de Crisis y de Recuperación 
del PNUD (BCPR - PNUD): La BCPR ofrece asistencia 
especial a los países sobre la gestión de conflictos y 

recursos naturales de alto valor. En función de cada caso 
particular, incluye además el fomento de la capacidad 
para la gobernanza de los recursos naturales dentro de sus 
programas generales de construcción de un Estado. 

Departamento de Asuntos Políticos (DPA): El DPA 
ha creado una Dependencia de Apoyo a la Mediación 
(MSU) y un equipo de reserva de expertos en mediación. 
Las áreas temáticas incluyen los recursos de alto valor, la 
tierra y los recursos hídricos. La MSU ofrece asistencia 
técnica a los organismos y las misiones de la ONU para 
el diseño y la implementación del proceso de prevención 
de conflictos y mediación. El DPA mantiene además 
un marco para el análisis político que incorpora una 
faceta relacionada con los recursos naturales. Por último, 
el DPA ofrece un programa anual de capacitación 
especializada sobre “abordaje de amenazas a la seguridad 
no tradicionales”, que se organiza en colaboración con el 
Centro de Ginebra para la Política de Seguridad (GCSP). 
Algunos de los aspectos fundamentales del programa 
incluyen “economías de guerra y explotación ilegal de los 
recursos naturales”.

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): 
El programa “Del Conflicto Potencial al Potencial 
para la Cooperación” (PCCP) de la UNESCO brinda 
capacitación específica y orientación normativa en 
materia de recursos hídricos y resolución de conflictos, 
así como estudios de casos y lecciones aprendidas. 
La capacitación abarca resolución y negociación de 
controversias, desarrollo de aptitudes profesionales 
y cursos regionales para el sudeste de Europa, países 
latinoamericanos, y países en desarrollo del sur de África. 
La UNESCO administra además un programa específico 
sobre Desarrollo Sostenible en Regiones Costeras e Islas 
Pequeñas, en el que aborda los recursos naturales y la 
prevención de conflictos.

ONU-Agua: ONU-Agua es un mecanismo 
interinstitucional creado oficialmente en 2003 por el 
Comité de Alto Nivel sobre Programas de las Naciones 
Unidas. ONU-Agua fortalece la cooperación y la 
coherencia entre los organismos de las Naciones Unidas y 
los socios externos respecto de las cuestiones relacionadas 

7 ORGANIZACIONES Y RECURSOS 
ADICIONALES
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con todos los aspectos del agua dulce y el saneamiento. 
Esto abarca los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, la interfase entre el agua dulce y el agua 
del mar y las catástrofes relacionadas con el agua. ONU-
Agua proporciona una plataforma para celebrar debates 
generales con vistas a identificar los desafíos de la 
ordenación de los recursos hídricos mundiales, analizar 
las opciones existentes para abordar tales desafíos y 
asegurar que el debate normativo mundial sobre el agua 
se fundamente en información fiable y análisis sólidos.

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI): La Unidad de 
Gestión del Agua de la ONUDI ofrece servicios 
para la transferencia de las mejores tecnologías y 
prácticas ambientales ecológicamente racionales para 
mejorar la productividad del agua en la industria y 
evitar la descarga de efluentes industriales en aguas 
internacionales (ríos, lagos, humedales y zonas 
costeras), protegiendo así los recursos hídricos para las 
generaciones futuras.

Centro para el Desarrollo de las Zonas Áridas del 
PNUD: El Centro trabaja para reducir la pobreza a 
través del manejo sostenible de la tierra en las zonas 
áridas. El Centro lleva a cabo investigaciones y análisis 
de políticas que afectan a las comunidades de las zonas 
áridas y contribuye a asegurar que los marcos de las 
políticas nacionales y de planificación aborden los 
problemas sociales y ambientales de las poblaciones de 
las zonas áridas. Asimismo, promueve el fomento de las 
capacidades de las personas y las instituciones a nivel 
local, mientras trabaja para asegurar que la política 
nacional y la legislación local apoyen el desarrollo local.

Programa Mundial de Alimentos (PMA): El PMA 
lleva a cabo un ejercicio de Análisis y Cartografía 
de la Vulnerabilidad (VAM) que señala áreas de 
inseguridad alimentaria y nueva vulnerabilidad. Estos 
estudios minuciosos identifican de forma específica 
las poblaciones en riesgo a causa de la inseguridad 
alimentaria, brindan información acerca de su cantidad 
y ubicación, explican las razones de la inseguridad 
alimentaria y exploran oportunidades de asistencia.

Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO): La FAO 
ofrece diversas bases de datos estadísticos en línea 
relacionados con la tierra, los recursos naturales y la 
agricultura por país. Como actividad más destacada, 
FAOSTAT proporciona datos transversales y por series 
cronológicas relacionados con la seguridad alimentaria 
y la tierra de alrededor de 200 países. Los datos sobre 
la escasez, la producción agrícola y la distribución de 
los recursos pueden ser útiles para identificar y abordar 

el riesgo de conflicto. La FAO también ha elaborado 
una serie detallada de publicaciones y capacitación en 
técnicas de negociación y mediación relacionadas con 
los recursos naturales y sobre la gestión sostenible de las 
pesquerías, los bosques y las tierras áridas, que incluye 
un enfoque sobre medios de subsistencia sostenibles.

Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat): La 
división mundial de ONU-Hábitat ejecuta dos grandes 
campañas en todo el mundo: la Campaña Mundial 
sobre el Gobierno Urbano y la Campaña Mundial de 
Afianzamiento del Derecho de Tenencia de la Tierra. 
La tierra y conflictos se abordan, en particular, en el 
Programa de Gestión para Casos de Desastre. Ellos 
proporcionan apoyo a otros organismos de la ONU, 
gobiernos y autoridades locales con respecto a los 
problemas posteriores a un conflicto por la tierra.

ONU-Mujeres: ONU-Mujeres se asoció recientemente 
con el PNUMA y la PBSO para abordar el nexo de 
las mujeres, la gestión de los recursos naturales y la 
consolidación de la paz. Los organismos trabajarán 
en colaboración en el próximo año para elaborar un 
informe sobre políticas, que presentará los argumentos 
e identificará puntos de partida para promover la 
igualdad de género y la administración racional de los 
recursos naturales en entornos de consolidación de la 
paz.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (UNFCCC): El programa de 
trabajo de Nairobi de la UNFCCC es un programa de 
cinco años (2005-2010) implementado por las partes 
miembro, organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales, el sector privado, comunidades 
y otras partes interesadas. Su objetivo consiste en 
ayudar a todos los países en desarrollo en particular a 
mejorar su comprensión y evaluación de los efectos, 
la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático; 
la meta es ayudarlos a tomar decisiones informadas 
sobre actividades y medidas prácticas de adaptación 
para responder al cambio climático con una sólida base 
científica, técnica y socioeconómica, teniendo en cuenta 
el cambio climático actual y futuro y su variabilidad. 
El programa contempla las posibles consecuencias del 
cambio climático en materia de seguridad.

Banco Mundial: El Banco Mundial reconoce a la 
administración deficiente de los recursos naturales 
como una posible fuente de conflictos, y aborda este 
tema desde una perspectiva de manejo alternativo de 
conflictos o de resolución alternativa de controversias. 
El Banco ha aplicado la perspectiva del manejo 
alternativo de conflictos y la resolución alternativa 
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de controversias en conflictos por la administración 
de bosques y pasturas y otros recursos naturales. Con 
miras a desarrollar enfoques y políticas prácticas para 
la comunidad internacional sobre los recursos naturales 
y el conflicto, la Unidad de Prevención de Conflictos y 
Reconstrucción y el Grupo de Investigaciones sobre el 
Desarrollo del Banco Mundial creó, en 2002, el proyecto 
sobre Gestión de Recursos Naturales. La Unidad de 
Energía, Petróleo, Gas y Minería Sostenibles (SEGOM) 
del Banco también se centra en el fortalecimiento de 
las capacidades de gestión de las industrias extractivas 
que trabajan en temas de gobernanza y administración 
sostenible de los recursos naturales en las principales 
regiones del mundo.

Iniciativa sobre Medio Ambiente y Seguridad 
(ENVSEC): Dentro de la región europea más amplia, la 
ENVSEC trabaja para evaluar y abordar los problemas 
ambientales que amenazan o se perciben como amenaza 
para la seguridad, la estabilidad y la paz social, la salud 
humana y los medios de vida sostenibles, dentro y fuera 
de las fronteras nacionales en las zonas propensas a los 
conflictos. La Iniciativa colabora de forma estrecha con 
los gobiernos (en particular los ministerios de relaciones 
exteriores, defensa y medio ambiente), expertos 
nacionales y organizaciones no gubernamentales. A 
partir de evaluaciones minuciosas del medio ambiente 
y la seguridad, la Iniciativa desarrolla e implementa 
programas de trabajo destinados a reducir las tensiones 
y resolver los problemas identificados en la región 
europea más amplia. La ENVSEC fue creada en 2003 
por 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). La 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE) y el Centro Regional del Medio Ambiente 
de Europa Central y Oriental (REC) también son 
miembros de la ENVSEC.

7.2 Capacidades y programas  
de la UE

Programa para la Prevención de Conflictos Violentos: 
Este programa identifica la prevención del conflicto 
como una prioridad para todas las acciones externas de 
la UE. Las políticas sociales y ambientales se mencionan 
expresamente entre los medios de que dispone la UE 
para apoyar los esfuerzos de prevención de conflictos. La 
UE también tiene un amplio conjunto de instrumentos 
para medidas preventivas estructurales de largo plazo 
y medidas preventivas directas de corto plazo. Los 
instrumentos a largo plazo incluyen la cooperación 
para el desarrollo, el comercio, el control de armas, los 
derechos humanos y las políticas ambientales, así como el 
diálogo político.

Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio 
Forestales (FLEGT), Plan de acción de la UE: El 
plan FLEGT establece un programa de acciones que 
conforma la respuesta de la Unión Europea al problema 
de la tala ilegal y el comercio de productos madereros 
relacionados. FLEGT aborda la tala ilegal y vincula 
la buena gobernanza en los países en desarrollo con 
los instrumentos del comercio legal y la influencia del 
mercado interno de la UE.

Centro de Información y Atlas Global sobre Recursos 
Naturales y Conflicto: El Centro coordina una red 
internacional de organizaciones para recopilar y 
mantener información pertinente relacionada con la 
explotación y la degradación de los recursos naturales 
y los conflictos, analizar los datos reunidos con el fin de 
lograr una mejor comprensión e identificación de los 
vínculos entre los recursos naturales y los conflictos, 
armonizar los datos existentes y llevar a cabo una serie de 
evaluaciones minuciosas de indicadores principales (por 
ejemplo, recursos cruciales, actividades ilegales, recursos 
aprovechables en zonas propensas a los conflictos), 
mediante la teleobservación.

Seguimiento Mundial del Medio Ambiente y la 
Seguridad (GMES): GMES es una iniciativa conjunta 
de la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea que 
se centra en el desarrollo de una capacidad autónoma y 
operativa de observación de la tierra. El objetivo consiste 
en racionalizar el uso de datos de múltiples fuentes 
para obtener información, servicios y conocimientos 
oportunos y de calidad, y facilitar el acceso autónomo e 
independiente a la información en relación con el medio 
ambiente y la seguridad.
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7.3 Organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones 
académicas

Una serie de organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas trabajan en los temas que trata esta Nota 
Orientativa. Estos grupos, entre ellos, organizaciones 
ambientalistas, de derechos humanos y civiles y de 
mujeres, pueden aportar un gran caudal de conocimientos 
y experiencia en esta área, y a menudo tienen una mayor 
familiaridad con las organizaciones locales o el contexto 
de un problema determinado.

Instituto de Oslo para la Investigación de la Paz 
(PRIO): El Centro para el Estudio de la Guerra Civil ha 
llevado a cabo una amplia investigación y un análisis 
cuantitativo sobre los vínculos existentes entre los 
recursos naturales y la guerra civil. También ha ampliado 
este trabajo a fin de incluir el cambio climático y la 
seguridad.

http://www.prio.no/CSCW

International Peace Institute: El Programa de Seguridad-
Desarrollo tiene como objetivo contribuir a una mejor 
comprensión de los vínculos entre la seguridad y las 
estrategias de desarrollo en el manejo de los conflictos. 
A través de sus proyectos de investigación, conferencias 
y publicaciones, el programa procura formular 
recomendaciones concretas al sistema de las Naciones 
Unidas y la comunidad internacional en general para 
estrategias, políticas y programas más eficaces en el logro 
de la paz y el desarrollo sostenibles. Esto ha incluido 
la investigación sobre la escasez de los recursos y la 
prevención de los conflictos, el manejo de las facetas 
de la guerra civil relacionadas con los recursos y la 
transformación de las economías de guerra.

http://www.ipinst.org/

United States Institute of Peace (Instituto de los 
Estados Unidos para la Paz) (USIP): El USIP es el 
centro independiente, no partidista, de manejo de 
conflictos creado por el Congreso de los Estados Unidos 
para evitar y mitigar los conflictos internacionales sin 
recurrir a la violencia. El USIP trabaja para salvar vidas, 
fortalecer la capacidad del gobierno para hacer frente a 

los conflictos antes de que recrudezcan, reducir los gastos 
del gobierno y mejorar la seguridad nacional. El USIP ha 
dictado los Principios Rectores para la Estabilización y la 
Reconstrucción, que incluyen un capítulo detallado sobre 
Economía Sostenible y Recursos Naturales.

http://www.usip.org/

Universidad de Oxford: El Centro para el Estudio de 
las Economías Africanas (CSAE) del Departamento de 
Economía lleva a cabo investigación económica con 
foco particular en África. Su objetivo es mejorar las 
condiciones económicas y sociales en las sociedades 
más pobres. Las recomendaciones políticas resultantes 
abordan cuestiones de las esferas económica y política, así 
como relacionadas con la sociedad civil de los países en 
desarrollo. Uno de los temas analizados por el centro es 
el papel de la gobernanza de los recursos naturales en los 
conflictos y la consolidación de la paz. Ha llevado a cabo 
una serie de estudios cuantitativos sobre cómo la codicia 
y las reclamaciones por los recursos naturales contribuyen 
al conflicto. Además, publicó estudios de casos sobre la 
buena gobernanza de los recursos. La labor del centro 
catalizó la Iniciativa de la Carta de Recursos Naturales.

http://www.csae.ox.ac.uk/

Universidad para la Paz: La Universidad para la Paz 
ofrece un Programa de Maestría en Humanidades en 
Seguridad y Gestión Ambiental (ESG). El programa 
está destinado a quienes deseen participar en el diseño 
de políticas ambientales a nivel regional, nacional o 
internacional. Procura lograr una comprensión integral 
de las complejas interrelaciones entre el cambio ambiental 
global, la paz y el conflicto, y de la forma en que estas 
interconexiones son abordadas por los encargados de 
formular políticas en diversos escenarios.

http://www.upeace.org/academic/masters/esp.cfm

Universidad de Tufts: El Centro Internacional Feinstein 
desarrolla y promueve respuestas operativas y de 
políticas para proteger y fortalecer la vida y los medios de 
subsistencia de las personas que habitan en comunidades 
marginadas y afectadas por crisis. Esto ha incluido la 
investigación en materia de recursos naturales, medios de 
subsistencia, vulnerabilidad y capacidad de recuperación 
y adaptación, así como pastoreo, migración y seguridad 
alimentaria.

http://sites.tufts.edu/feinstein/
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Centro Internacional para Académicos Woodrow 
Wilson: El Programa de Cambio Ambiental y Seguridad 
analiza las relaciones entre la dinámica del medio 
ambiente, la salud y la población y sus vínculos con 
los conflictos, la inseguridad humana y la política 
exterior. El centro ha llevado a cabo una investigación 
minuciosa sobre el establecimiento de la paz ambiental, 
la cooperación ambiental, la escasez de recursos, la 
resolución de conflictos y la consolidación de la paz.

http://www.wilsoncenter.org/program/environmental-
change-and-security-program 

Universidad de las Naciones Unidas (UNU): Los 
proyectos llevados a cabo por el Instituto de Medio 
Ambiente y Seguridad Humana (IEHS) reflejan la misión 
general de la UNU: “Promover el conocimiento para la 
seguridad humana y el desarrollo”. El IEHS de la UNU 
encabeza las actividades de investigación y de fomento 
de las capacidades en el amplio campo interdisciplinario 
del “riesgo y la vulnerabilidad”. Esto incluye áreas de 
investigación sobre los recursos naturales, los medios 
de subsistencia, la migración, el cambio climático y las 
catástrofes.

http://www.ehs.unu.edu/

Centro Mundial de Agrosilvicultura (ICRAF): El 
Centro forma parte de la alianza del Grupo Consultivo 
sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales 
(CGIAR), dedicado a la generación y aplicación del mejor 
conocimiento disponible para estimular el crecimiento 
agrícola, aumentar los ingresos de los agricultores y 
proteger el medio ambiente. La visión del Centro es una 
transformación rural en el mundo en desarrollo al tiempo 
que los hogares de pequeños agricultores aumenten 
estratégicamente el uso de los árboles en paisajes agrícolas 
para mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición, los 
ingresos, la salud, la vivienda, los recursos energéticos 
y la sostenibilidad ambiental. La misión del centro 
consiste en generar conocimientos con base científica 
sobre las diversas funciones que desempeñan los árboles 
en paisajes agrícolas, y utilizar su investigación para 
promover políticas y prácticas que beneficien a los pobres 
y al medio ambiente.

http://www.worldagroforestry.org/

Plataforma de Ginebra para la Consolidación de la 
Paz (GPP): La Plataforma es una red interinstitucional 
que conecta la masa crítica de actores, recursos y 
conocimientos especializados en materia de consolidación 
de la paz en Ginebra y en todo el mundo. La Plataforma 
tiene como mandato facilitar la interacción en la 
consolidación de la paz entre las diferentes instituciones 
y sectores, así como promover los nuevos conocimientos 
y la comprensión de las cuestiones y los contextos 
relacionados con la consolidación de la paz. Además, 
cumple un papel creativo en la construcción de puentes 
entre los actores internacionales de la consolidación de la 
paz con sede en Ginebra, la arquitectura de consolidación 
de la paz de las Naciones Unidas en Nueva York y las 
actividades de consolidación de la paz en el campo de 
acción. La red de la Plataforma está compuesta por más 
de 700 profesionales de la consolidación de la paz y más 
de 60 instituciones que trabajan en este ámbito, en forma 
directa o indirecta. Como parte de su Programa 2012-
2014, la Plataforma ofrece asesoramiento y servicios 
pertinentes a las políticas, asegura el intercambio 
permanente de información a través de seminarios, 
consultas y conferencias, y facilita diálogos orientados a 
los resultados sobre consolidación de la paz en cinco áreas 
de enfoque, entre ellas un área específica sobre recursos 
naturales.

http://www.gpplatform.ch/

Iniciativa para la Consolidación de la Paz (IfP): 
Un consorcio liderado por International Alert y 
financiado por la Comisión Europea. La IfP reúne la 
experiencia geográfica y temática complementaria de 
10 organizaciones de la sociedad civil (y sus redes), con 
oficinas en toda la UE y en países afectados por conflictos. 
Su objetivo es desarrollar y aprovechar los conocimientos 
y la experiencia internacionales en el ámbito de la 
prevención del conflicto y la consolidación de la paz para 
asegurar que todas las partes interesadas, entre ellas las 
instituciones de la UE, puedan acceder a sólidos análisis 
independientes con el fin de facilitar decisiones políticas 
mejor informadas y más basadas en pruebas. La IfP se 
centra en varios temas, a través de múltiples regiones y 
organizada en el marco de seis grupos interconectados. 
Desde el punto de vista temático, sus áreas de acción 
abarcan: la seguridad, el género, la democratización 
y la justicia de transición, la mediación y el diálogo, 
la cooperación regional sobre el medio ambiente, la 
economía y la administración de los recursos naturales, y 
el fomento de las capacidades y la formación.

http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/
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Coalición Internacional para el Acceso a la 
Tierra: Una alianza global de la sociedad civil y las 
organizaciones intergubernamentales que trabajan en 
conjunto para promover el acceso seguro y equitativo 
a la tierra y su control para las mujeres y los hombres 
pobres mediante la promoción, el diálogo, el 
intercambio de conocimientos y el fomento de las 
capacidades. La misión de la coalición consiste en 
asegurar un acceso equitativo a la tierra y su control, 
lo cual reduce la pobreza y contribuye a la identidad, 
la dignidad y la inclusión.

http://www.landcoalition.org/

Asociación Mundial para el Agua (GWP): La visión 
de la GWP es un mundo con seguridad hídrica. Su 
misión es apoyar el desarrollo y la gestión sostenibles 
de los recursos hídricos en todos los niveles. La GWP 
se centra en la promoción de la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos (IWRM) –el desarrollo y la 
gestión coordinados del agua, la tierra y los recursos 
relacionados– para maximizar el bienestar social y 
económico sin poner en riesgo la sostenibilidad de los 
ecosistemas y el medio ambiente.

http://www.gwp.org/

Environmental Law Institute (ELI): El ELI es 
una organización ambiental sin fines de lucro, no 
proselitista, que se especializa en la producción 
de publicaciones e investigaciones dirigidas a 
profesionales del derecho, dirigentes empresariales, 
administradores de tierras, planificadores de uso 
del suelo, ecologistas, periodistas y legisladores. 
Además, ELI organiza conferencias para promover 
el intercambio de ideas, organiza seminarios para 
educar a los profesionales del Derecho y dirigentes 
empresariales y publica investigaciones originales, 
tanto monografías como publicaciones periódicas 
– Environmental Law Reporter, The Environmental 
Forum, y National Wetlands Newsletter–. Junto 
con el PNUMA y las Universidades de Tokio y 
McGill, el ELI coadministra un programa mundial 
de investigación sobre “Fortalecimiento de la 
consolidación de la paz posterior a un conflicto a 
través de la administración de recursos naturales”. 
Este proyecto de investigación y publicación de 
cuatro años ha producido más de 150 estudios de 

casos revisados entre pares y análisis de más de 
230 académicos, profesionales y encargados de la 
adopción de decisiones de 50 países. Estos estudios 
de casos y análisis se han recopilado en un conjunto 
de seis libros editados, todos ellos publicados por 
Earthscan, y cada uno de los cuales se centra en: (1) 
los recursos naturales de alto valor, (2) la tierra, (3) la 
evaluación y la restauración de recursos naturales; (4) 
el agua, (5) los recursos para la subsistencia, y (6) la 
gobernanza.

http://www.eli.org/Program_Areas/PCNRM/

Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible 
(IISD): El IISD lleva adelante un programa 
específico sobre el medio ambiente, el conflicto y 
la consolidación de la paz. El programa tiene como 
objetivo catalizar una mejor comprensión de los 
vínculos entre el cambio ambiental y la seguridad 
humana con el fin de modelar esfuerzos eficaces 
para la prevención del conflicto, la consolidación de 
la paz y la reconstrucción posterior al conflicto. El 
programa analiza además la forma en que el cambio 
climático podría afectar la estabilidad política y 
económica, y desarrolla maneras eficaces de abordar 
esos problemas.

http://www.iisd.org/ecp/

Iniciativa para la Diplomacia Discreta (IQD): La 
IQD ofrece herramientas y técnicas prácticas y para la 
mediación de conflictos. Ayuda a las organizaciones 
intergubernamentales, los gobiernos y las partes en 
conflicto a identificar, comprender y abordar con 
eficacia las causas del conflicto con las soluciones 
justas. La IQD promueve la diplomacia proactiva, 
preventiva temprana y discreta, estimulando el 
desarrollo institucional a nivel intergubernamental, 
brindando análisis multidisciplinario y asesoramiento 
discreto, y apoyando y facilitando procesos de diálogo 
y mediación. La IQD se encuentra elaborando 
orientaciones técnicas sobre los recursos naturales y 
la prevención de conflictos, así como la prevención de 
conflictos por la tierra.

http://www.iqdiplomacy.org/
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International Crisis Group (ICG): Es una de las 
principales fuentes independientes, no partidistas, 
de análisis y de asesoramiento del mundo para 
los gobiernos y organismos intergubernamentales 
como las Naciones Unidas, la Unión Europea y el 
Banco Mundial, sobre la prevención y resolución de 
conflictos graves. Los informes del ICG, y la promoción 
relacionada con ellos, brindan alerta temprana, análisis 
de conflictos y recomendaciones para la resolución de 
conflictos. Una serie de informes específicos por país 
se ha centrado en el papel de los recursos naturales y el 
medio ambiente al impulsar el conflicto y obstaculizar 
la paz. El ICG también lleva a cabo un nuevo análisis 
sobre el nexo entre el cambio climático y el conflicto.

http://www.crisisgroup.org/

Global Witness: Global Witness opera en el nexo 
entre el desarrollo, el medio ambiente y el comercio. 
Global Witness procura crear conciencia acerca de 
las causas subyacentes de los conflictos y la pobreza y 
poner fin a la impunidad de las personas, las empresas 
y los gobiernos que explotan los recursos naturales 
en su propio beneficio a costa de su gente y el medio 
ambiente. Las actividades de Global Witness abarcan 
desde promoción mundial focalizada e investigaciones 
encubiertas, hasta reuniones de cabildeo de alto nivel y 
apoyo técnico a nivel de los países.

http://www.globalwitness.org/ 

International Alert (IA): IA es una organización 
independiente de consolidación de la paz que trabaja 
para sentar las bases de una paz duradera y la seguridad 
en las comunidades afectadas por conflictos violentos. 
International Alert trabaja en más de 20 países y 
territorios de todo el mundo, tanto en forma directa 
con las personas afectadas por conflictos violentos, así 
como a nivel de los gobiernos, la UE y la ONU para 
modelar políticas y la práctica en la consolidación 
de una paz sostenible. IA ha llevado a cabo una 
labor concentrada en el manejo de conflictos por los 
recursos naturales, así como en el cambio climático y la 
seguridad.

http://www.international-alert.org/

Interpeace: Interpeace es una organización 
internacional para la consolidación de la paz que ayuda 
a las sociedades divididas y en conflicto a consolidar 
una paz sostenible. La organización trabaja con los 
equipos locales de consolidación de la paz, constituidos 
por ciudadanos de los países afectados, para facilitar 
el diálogo con todos los sectores de la sociedad. Estos 
procesos de diálogo permiten que las poblaciones 
directamente afectadas por el conflicto reconstruyan la 
confianza, definan las prioridades para la rehabilitación 
social, económica y política, encuentren soluciones 
consensuadas a los conflictos, y colaboren en su 
implementación.

http://www.interpeace.org/

Saferworld: Saferworld es una organización 
independiente que trabaja directamente con la 
población local, así como a través de los gobiernos 
y organismos internacionales, para evitar conflictos 
violentos y promover enfoques de cooperación para la 
seguridad. Saferworld realiza una labor concentrada en 
el manejo de conflictos por los recursos naturales, así 
como en el cambio climático y la seguridad.

http://www.saferworld.org.uk/

Conciliation Resources (CR): CR es una organización 
benéfica independiente que trabaja a nivel 
internacional para evitar conflictos violentos, promover 
la justicia y construir la paz duradera en sociedades 
desgarradas por la guerra. La serie de publicaciones 
CR Accord modela y fortalece los procesos de paz en 
todo el mundo mediante la documentación y el análisis 
de las lecciones sobre el establecimiento de la paz. Los 
recursos naturales en conflicto, los acuerdos de paz y la 
consolidación de la paz son algunos de los temas clave 
abordados en Accord.

http://www.c-r.org/
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7.4 Iniciativas del sector privado y 
sin fines de lucro

Red Internacional de Bosques y Comercio (GFTN): 
La GFTN –una asociación encabezada por el WWF– 
vincula a más de 300 empresas, comunidades, ONG 
y empresarios de más de 30 países de todo el mundo. 
El objetivo es crear un nuevo mercado de productos 
forestales ambientalmente responsables. La GFTN existe 
para apoyar y facilitar una mayor coordinación de los 
esfuerzos nacionales y regionales con el propósito de 
ampliar la gestión forestal responsable y la certificación 
confiable, incluida la asistencia técnica durante todo el 
proceso de certificación y mejores oportunidades de 
comercialización. La red representa el 18 por ciento del 
comercio mundial de los productos forestales a una tasa 
combinada anual de 68 mil millones dólares.

http://gftn.panda.org/about_gftn/

Consejo de Administración Forestal (FSC): El FSC es 
una organización independiente, no gubernamental, sin 
fines de lucro, creada para promover la administración 
responsable de los bosques del mundo. Como 
organización de múltiples interesados, el FSC aplica 
la directiva de sus miembros de elaborar normas 
sobre la gestión forestal y la cadena de custodia, 
otorgar garantía de marcas registradas y proporcionar 
servicios de acreditación a una red global de empresas, 
organizaciones y comunidades comprometidas. La 
certificación del FSC brinda un vínculo fiable entre la 
producción responsable y el consumo de productos 
forestales, lo que permite a los consumidores y a las 
empresas tomar decisiones de compra que benefician a 
las personas y al medio ambiente, así como proporcionar 
valor comercial permanente.

http://www.fsc.org/

Iniciativa de la Carta de Recursos Naturales: Es un 
conjunto de principios para orientar a los gobiernos 
y las sociedades en su uso de los recursos naturales, 
de manera que estas oportunidades económicas 
redunden en rendimientos máximos y sostenidos para 
los ciudadanos. La Carta ofrece las herramientas y los 
conocimientos necesarios para que los gobiernos y 
grupos de la sociedad civil eviten la mala administración 
de las riquezas naturales en merma y aseguren la 
realización de sus beneficios ahora y en el futuro. La 
Carta no es una lista de prescripciones o condiciones 
diseñadas para brindar una lista de control de 
condiciones. No proporciona un modelo para las 
instituciones que los países tienen que construir para 
aprovechar de forma eficaz su riqueza de recursos 
naturales. Por el contrario, ofrece doce preceptos 
generales en torno de los cuales es posible diseñar y 
evaluar a estas instituciones.

http://www.naturalresourcecharter.org/

Iniciativa para la Transparencia en las Industrias 
Extractivas (EITI): La EITI es una coalición de 
gobiernos, empresas, grupos de la sociedad civil, 
inversionistas y organizaciones internacionales. La 
EITI apoya el mejoramiento de la gobernanza en los 
países con riqueza de recursos mediante la publicación 
completa y verificación de los pagos de las empresas 
y los ingresos fiscales procedentes del petróleo, el 
gas, la minería y, en algunos casos, la explotación 
forestal. Los Informes de la EITI son emitidos por 
un auditor independiente, que concilia las cifras de 
los organismos gubernamentales y las empresas que 
operan en los sectores incluidos en el proceso de la EITI 
y de conformidad con los procedimientos estándares 
de presentación de informes. La EITI busca revertir 
la “maldición de los recursos naturales” al mejorar la 
transparencia y la rendición de cuentas.

http://eiti.org/
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ANEXO 1:   Notas Orientativas temáticas y herramientas

TEMA TÍTULO

1. Métodos y programación para el análisis de los conflictos

Programación 
y análisis de 
conflictos

•	 UNDG Guidance Note on Managing Natural Resources in Transition Settings. (GNUD, 2012).

•	 Conflict Analysis and Peacebuilding Toolkit on Natural Resources and Land. (PNUMA, 2012).

•	 Post-Conflict Needs Assessment: Note on Addressing Environmental Issues. (PNUMA, 2009). http://
www.undg.org/docs/9926/Final Draft Toolkit Note Environment 9 March 2009.doc 

•	 Conflict-related Development Analysis. (PNUD - BCPR, 2003).

•	 Sustainable Economic Development in Conflict-Affected Environments: A Guidebook. (GTZ, 2009) 
http://www.enterprise-development.org/download.aspx?id=1282

2. Disponibilidad cada vez mayor de los recursos naturales

Gestión de la 
oferta

•	 SER Guidelines for Developing and Managing Ecological Restoration Projects describes. (UICN, 
2004). http://www.ser.org/content/ecological_restoration_primer.asp

Gestión de la 
demanda

•	 Tracking Progress: Implementing sustainable consumption policies – 2a edición. (PNUMA, 2004). 
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0570xPA-TrackingProgress2.pdf

Pago por los 
servicios de los 
ecosistemas

•	 La economía de los ecosistemas y la biodiversidad para los responsables de la elaboración de 
políticas nacionales e internacionales. (PNUMA, 2009).

•	 La economía de los ecosistemas y la biodiversidad. Incorporación de los aspectos económicos de 
la naturaleza, una síntesis del enfoque, las conclusiones y las recomendaciones del estudio TEEB. 
(PNUMA, 2010). http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/Reports/
Synthesis%20report/Synthesis%20report_Spanish.pdf

Economía verde

•	 Hacía una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, 
síntesis para los encargados de la formulación de políticas. (PNUMA, 2011)  
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf  
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/ger_final_dec_2011/Green 
percent20EconomyReport_Final_Dec2011.pdf 

Eficiencia y 
disociación de  
los recursos

•	 Desacoplar: el uso de los recursos naturales y los impactos ambientales del crecimiento económico. 
Resumen. (PNUMA, 2011).  
http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/PDFs/Decoupling_Summary_Spanish.pdf 
http://www.unep.org/resourcepanel/decoupling/files/pdf/decoupling_report_english.pdf 
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3. Medios de subsistencia sostenibles

Medios de 
subsistencia y 
conflicto

•	 Power, Livelihoods and Conflict: Case Studies in Political Economy Analysis for Humanitarian 
Action. (ODI, 2003). http://www.odi.org.uk/resources/download/241.pdf

•	 Livelihood Conflicts: Linking Poverty and Environment as Causes of Conflict (Sida, 2000). http://
waterwiki.net/images/6/68/Livelihood_conflicts_linking_poverty_and_environment_as_causes_of_
conflict.pdf 

•	 Livelihoods and Conflict: A Toolkit for Intervention. (USAID, diciembre de 2005). http://www.usaid.
gov/our_work/cross-cutting_programs/conflict/publications/docs/CMM_Livelihoods_and_Conflict_
Dec_2005.pdf 

•	 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 

•	 Livelihood Assessment Toolkit: Analyzing and Responding to the Impacts of Disasters on the 
Livelihoods of People. (FAO y OIT, 2009). http://www.fao.org/fileadmin/templates/tc/tce/pdf/LAT_
Brochure_LoRes.pdf 

•	 Sustainable Livelihoods, Environmental Security and Conflict Mitigation in South Asia (UICN, 2006). 
http://www.sdpi.org/whats_new/recent_publications/061221-LS-final.pdf

Diversificación 
y recuperación 
de medios de 
subsistencia

•	 Livelihood Diversification and Natural Resource Access. (FAO, 2005). ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/006/AD689E/AD689E00.pdf 

•	 Livelihoods Analysis and Identifying Appropriate Interventions: Special Supplement. (Field 
Exchange, Número 103, 2006). http://fex.ennonline.net/103/chapter3.aspx

•	 Planning Sustainable Livelihood Recovery. (Plataforma Internacional de Recuperación, 
2007). http://irp.onlinesolutionsltd.net/assets/tools_guidelines/Planningpercent20Sustainable 
percent20Livelihood percent20Recovery.pdf

Desarrollo de la 
cadena de valor

•	 Conflict Sensitive Approaches to Value Chain Development. (USAID, 2008). http://www.
international-alert.org/pdf/mR_101_C-S_Approaches_to_Value_Chain.pdf 

•	 A Synthesis of Practical Lessons from Value Chain Projects in Conflict-Affected Environments 
(USAID, 2008). http://microlinks.kdid.org/sites/microlinks/files/resource/files/mR-1.pdf

Vulnerabilidad 
frente al cambio 
climático y los 
desastres

•	 CRiSTAL: Community-based Risk Screening Tool – Adaptation and Livelihoods. (IISD, 2010). http://
www.cristaltool.org/ 

•	 Tools for Mainstreaming Disaster Risk Reduction (including Climate Change) into Sustainable 
Livelihood Approaches. (Prevention Consortium, 2007) http://www.proventionconsortium.org/
themes/default/pdfs/tools_for_mainstreaming_GN10.pdf 

•	 Combining Disaster Risk Reduction, Natural Resource Management and Climate Change 
Adaptation in a new Approach to the Reduction of Vulnerability and Poverty. (IISD, 2003). http://
www.iisd.org/pdf/2003/natres_livelihoods_cc.pdf

… Continuación
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4. Gobernanza de los recursos naturales

Recursos 
naturales y 
conflictos

•	 Resource Scarcity: Responding to the Security Challenge. (International Peace Institute, 2008). 
http://www.ipinst.org/media/pdf/publications/rscar0408.pdf

•	 Dealing with Scarcity and Violent Conflict. (Instituto Holandés de Relaciones Internacionales, 2003). 
http://www.clingendael.nl/publications/2003/20031000_cru_working_paper_24.pdf

•	 Conflict and Natural Resource Management. (FAO, 2000). http://www.fao.org/forestry/21572-1-0.pdf 

•	 Natural resource Governance in Conflict-Affected Contexts. (International Alert, 2010). http://www.
international-alert.org/sites/default/files/publications/201010PracticeNote6NatResourceGovernance.
pdf

Fomento de la 
capacidad para la 
administración de 
los recursos

•	 Capacity Development for Managing Land and Natural Resources from a Conflict Prevention 
Perspective. (Asociación UE-ONU sobre los Recursos Naturales y la Prevención de Conflictos, 2012). 
http://www.unep.org/disastersandconflicts/portals/155/dnc/docs/ecp/GN_Capacity_Consultation.pdf

Administración 
conjunta de 
recursos naturales

•	 Co-management of Resources: Organizing, Negotiating and Learning by Doing. (UICN, 2007). http://
www.conservation-development.net/rsFiles/Datei/CoManagement_English_Auflage2.pdf

Administración 
comunitaria de los 
recursos naturales

•	 Community-based Natural Resource Management: How Knowledge is Managed, Disseminated and 
Used. (FIDA, 2006). http://www.ifad.org/pub/other/cbnrm.pdf

•	 Decentralized Governance of Natural Resources. (PNUD, 2006). http://www.preventionweb.net/
files/1836_VL102103.pdf 

Evaluación del 
impacto ambiental

•	 Resource Manual for Environmental Impact Assessment. (PNUMA, 2005). http://www.iaia.org/
training/download-unep-manual.aspx 

•	 Strategic Environmental Assessment and Post-Conflict Development. (OCDE, 2010). http://content.
undp.org/go/cms-service/download/publication/?version=live&id=2078176 

Formulación de 
políticas sobre 
administración 
de los recursos 
naturales

•	 Green Breakthroughs: Solving Environmental Problems Through Innovative Policies and Law. 
(PNUMA, 2008). http://www.unep.org/DEC/PDF/Green_Breakthroughs.pdf

•	 Iniciativa del Estatuto de Recursos Naturales. http://www.naturalresourcecharter.org/

Aplicación y 
cumplimiento 
de la normativa 
ambiental

•	 Principios de Cumplimiento y Aplicación de la Ley Ambiental. Segunda edición. (Red Internacional 
para el Cumplimiento y la Observancia de Normativas Ambientales, 2009). http://inece.org/resource/
principles.

… Continuación
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Acceso a los 
recursos naturales

•	 Improving Access to Natural Resources for the Rural Poor: A Critical Analysis of Central Concepts 
and Emerging Trends from a Sustainable Livelihoods Perspective. Pari Baumann. (FAO, 2002). ftp://
ftp.fao.org/docrep/fao/006/ad683E/ad683E00.pdf

•	 Improving Access to Natural Resources for the Rural Poor: The Experience of FAO and of other key 
Organizations from a Sustainable Livelihoods perspective. (FAO, 2004). ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/006/AD684E/AD684E00.pdf 

•	 The Right to Food and Access to Natural Resources: Using Human Rights Arguments and 
Mechanisms to Improve Resource Access for the Rural Poor. http://www.fao.org/righttofood/
publi09/natural_resources_en.pdf

Tenencia de 
la tierra y los 
recursos

•	 Land and Conflict Prevention. (Alianza UE-ONU sobre los Recursos Naturales y la Prevención de 
Conflictos, 2012). http://www.unep.org/disastersandconflicts/portals/155/dnc/docs/ecp/GN_Land_
Consultation.pdf 

•	 Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. (2012). http://www.fao.org/nr/tenure/
voluntary-guidelines/es/

Cambio climático

•	 Climate Change, Conflict and Fragility: Understanding the Linkages and Shaping and Effective 
Response. (International Alert, 2009). http://www.international-alert.org/sites/default/files/
publications/Climate_change_conflict_and_fragility_Nov09.pdf 

•	 The Climate Vulnerability and Capacity Analysis (CVCA) handbook (CARE, 2009). http://www.
careclimatechange.org/cvca/CARE_CVCAHandbook.pdf 

•	 Adaption to Climate Change in Agriculture, Forestry and Fisheries (FAO, 2007). ftp://ftp.fao.org/
docrep/fao/009/j9271e/j9271e.pdf 

•	 Adapting to Climate Variability and Change (USAID, 2007). http://www.usaid.gov/our_work/
environment/climate/docs/reports/cc_vamanual.pdf

5. Participación de la sociedad civil y acceso a la justicia

Participación de la 
sociedad civil en 
la formulación de 
políticas

•	 Enhancing Civil Society Engagement in Public Policy Processes. (ESCWA, 2009). http://pdwa.
escwa.org.lb/uploads/nv2253789.pdf 

•	 Policy Engagement: How Civil Society can be more Effective. (ODI, 2009). http://www.odi.org.uk/
resources/docs/200.pdf

Control de 
cumplimiento 
por parte de la 
sociedad civil

•	 Government and Citizen Oversight of Mining: Enforcing the Rules. (Revenue Watch, 2011). http://
www.revenuewatch.org/sites/default/files/RWI_Enforcing_Rules_full.pdf

Negociación y 
mediación

•	 Habilidades de resolución de conflictos y negociación para la gestión integrada de los recursos 
hídricos. (CAP- NET PNUD 2008). http://cap-net.org/sites/cap-net.org/files/Conflict%20Spanish.pdf 

•	 Técnicas de negociación y mediación para la ordenación de los recursos naturales. (FAO, 2005). 
http://www.fao.org/docrep/008/a0032s/a0032s00.htm 

… Continuación
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Identificación de 
partes interesadas

•	 Collective Action for Managing Natural Resources - A Manual for Identifying Stakeholders 
(Organismo Danés de Desarrollo Internacional, 2004). http://www.ciat.cgiar.org/downloads/pdf/
collective_action.pdf

Mecanismos de 
reclamación

•	 A Guide to Designing and Implementing Grievance Mechanisms for Development Projects. (Grupo 
del Banco Mundial, 2008). http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/
implemgrieveng.pdf

Resolución de 
controversias

•	 International Support for Effective Dispute Resolution Between Companies and Their Stakeholders: 
Assessing Needs, Interests, and Models. (Documento de trabajo sobre Iniciativa de Responsabilidad 
social empresarial N.º 63, 2011). http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/
workingpaper_63_rees percent20kovick_june percent202011.pdf

Arbitrajes

•	 Judicial Training Modules on Environmental Law: Application of Environmental Law By National 
Courts and Tribunals (PNUMA, 2010). http://www.unep.org/DEC/Information_Resources/
globaljudgesprog.asp 

•	 Judicial Handbook on Environmental Law. (PNUMA, 2006). http://www.unep.org/law/PDF/
JUDICIAL_HBOOK_ENV_LAW.pdf

6. Información, instituciones y procesos transfronterizos

Agua

•	 Management of Transboundary Water Resources: Lessons from International Cooperation for 
Conflict Prevention. (Uitto y Duda, 2002). http://dusk.geo.orst.edu/prosem/PDFs/estemmerman_
transbound.pdf 

•	 International Waters: Review of Legal and Institutional Frameworks. (PNUD y FMAM, 2011). http://
content.undp.org/go/cms-service/download/publication/?version=live&id=3247154

•	 International Waters: Indicators for Identifying Basins at Risk. (UNESCO, 2003). http://unesdoc.
unesco.org/images/0013/001333/133306e.pdf 

•	 Transboundary Fresh Water Disputes and Conflict Resolution: Planning an Integrated 
Approach. (1997). Internationally Shared (Transboundary) Aquifer Resources Management: 
Their significance and Sustainable Management. (UNESCO, 2001). http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001243/124386e.pdf 

•	 Transboundary Water Management as an International Public Good. (Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Suecia, 2000). http://www.odi.org.uk/resources/docs/3870.pdf

•	 Transboundary Water Cooperation: Reader. (Programa de ONU-Agua para la Promoción y la 
Comunicación en el marco del Decenio, 2010). http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/05_2010_
reader_transboundary_waters_eng.pdf 

•	 Atlas of Transboundary Aquifers. Global Maps, Regional Cooperation and Local Inventories. 
(UNESCO, 2009). http://www.isarm.net/publications/324

•	 Transboundary Waters: Sharing-Benefits, Sharing Responsibilities. (ONU-Agua, 2008). http://www.
unwater.org/downloads/UNW_TRANSBOUNDARY.pdf 

•	 IWRM Guidelines at River Basin Level. (UNESCO, 2009). http://www.gwptoolbox.org/index2.
php?option=com_reference&reference_id=198&pop=1

… Continuación
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Represas
•	 Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones. (Comisión Mundial sobre 

Represas, 2000). http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/wcd_espanol.pdf

Pesquerías
•	 La conservación y ordenación de poblaciones de peces compartidas: aspectos jurídicos y 

económicos. (FAO, 2004). http://www.fao.org/docrep/007/y5438s/y5438s00.htm

Océanos •	 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982).

Aire
•	 Convenio sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia (1979). http://www.

unece.org/env/lrtap

EIA
•	 Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo (Espoo, 1991). 

http://www.unece.org/env/eia/

Residuos 
peligrosos

•	 Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación (1989). http://www.basel.int/

Zonas protegidas
•	 Transboundary Protected Areas for Peace and Cooperation. (IUCN, 2001). http://data.iucn.org/

dbtw-wpd/edocs/PAG-007.pdf

7. Programación sensible al conflicto

Desarrollo
•	 Conflict-Sensitive Approaches to Development. (Safer World, International Alert, International 

Development Research Center, 2001). http://web.idrc.ca/uploads/user-S/10596649641conflict- 
sensitive-develop.pdf

Sector privado

•	 Private Sector Development in Conflict-Affected Environments. (International Alert, 2010). http://
www.international-alert.org/sites/default/files/publications/1010PSDCAE.pdf

•	 Foreign Direct Investment in Conflict-Affected Contexts. (International Alert, 2010). http://www.
international-alert.org/sites/default/files/publications/practice_note3_march2010.pdf 

•	 Conflict-sensitive Approaches to Value-chain Development. (USAID, 2008). http://pdf.usaid.gov/
pdf_docs/PNADY232.pdf 

•	 Conflict-Sensitive Business Practice: Engineering Contractors and their Clients. (International Alert, 
2006). http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/CSBP_Engineering_contr_
smal.pdf 

Tierra
•	 Practice note 7: Conflict-sensitive Land Policy and Land Governance in Africa. (International Alert, 

2011). http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/PracticeNote7.pdf
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Medio ambiente
•	 Fragile Environment, Fragile State: What Role for Conflict-Sensitivity and Peace- Building? (CCIC, 

2009). http://www.ccic.ca/_files/en/what_we_do/002_environmental_justice_2009-01-14_brief_3_
adaptation_peacebldg.pdf

Recursos 
naturales 
renovables

•	 Renewable Natural Resources: Practical Lessons for Conflict-Sensitive Development. 
(Banco Mundial, 2009). http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/
Resources/244362-1164107274725/RNR_PRS.pdf

Proyectos de 
conservación

•	 Conservación sensible al conflicto: manual para profesionales. (IISD, 2009). http://www.iisd.org/
pdf/2009/csc_manual_es.pdf 

Cambio climático
•	 Climate Change and Conflict: Conflict-sensitive Climate Change Adaptation in Africa. (ACCORD, 

2011). http://www.accord.org.za/downloads/brief/policy_practice14.pdf

8. Alerta temprana, evaluaciones de riesgos y análisis de situaciones hipotéticas

Alerta temprana 
de conflictos

•	 Preventing Violence, War, and State Collapse: The Future of Conflict Early Warning and Response. 
(OCDE, 2009). http://www.operationspaix.net/IMG/pdf/OECD_PreventingViolenceWarStateCollapse.
pdf 

•	 Base de datos de CrisisWatch. http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/
crisiswatch-database.aspx 

•	 Seguimiento Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad (GMES). http://www.gmes.info/

Servicios de alerta 
temprana de 
desastres

•	 Sistema de alerta humanitaria temprana. http://www.hewsweb.org/hp/

•	 Sistema Mundial de Alerta y Coordinación en Casos de Desastre. http://www.gdacs.org/

•	 Sistema de alerta temprana para casos de hambruna (FEWS): http://www.fews.net/Pages/default.
aspx

Reducción de la 
vulnerabilidad 
y los riesgos en 
casos de desastre

•	 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Revealing Risk and Redefining 
Development. (ONU, 2011). http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/home/index.
html 

•	 Proyecto de evaluación de riesgos, vulnerabilidad, información y alerta temprana (PreView). http://
preview.grid.unep.ch/index3.php?preview=map&lang=fr 

•	 Programa de Identificación de Riesgos Mundiales (GRIP). http://www.gripweb.org/gripweb/
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Evaluación del 
riesgo ambiental

•	 Environmental Data Explorer. (PNUMA). http://geodata.grid.unep.ch/

•	 Evaluaciones ambientales posterior a la crisis. (PNUMA). http://www.unep.org/spanish/
conflictsanddisasters/ 

•	 Environmental Risk Assessments: Approaches, Experiences and Information sources. (EEA, 1998). 
http://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C2

Seguridad 
alimentaria

•	 Understanding Vulnerability Food Security Analysis. (PMA, 2010). http://documents.wfp.org/stellent/
groups/public/documents/communications/wfp225364.pdf

Vulnerabilidad 
frente al cambio 
climático

•	 Evaluaciones de vulnerabilidad e impacto para la adaptación al Cambio climático: Manual de 
capacitación. (IISD, UNITAR y PNUMA 2009). http://www.unep.org/ieacp/files/pdf/Climate/IEA-
Climate-Change-VIA-Spanish.pdf 

•	 Vulnerability and Impact Assessments for adaptation to Climate Change: Training Manual Volumen 2. 
(IISD, UNITAR y PNUMA 2009). http://www.iisd.org/pdf/2010/iea_training_vol_2_via.pdf

•	 Climate change: Impacts, Vulnerabilities and Adaptation in Developing Countries. (UNFCCC, 2007). 
http://unfccc.int/resource/docs/publications/impacts.pdf

Análisis de 
hipótesis

•	 Environmental Futures: The Practice of Environmental Scenario Analysis. (2008). Editado por Joe 
Alcamo, Jefe Científico del PNUMA.
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1. El agua

Administración 
integrada de 
recursos hídricos

•	 Portal de información sobre gestión integrada de recursos hídricos (GIRH). ONU-Agua. http://www.
un.org/spanish/waterforlifedecade/iwrm.shtml 

•	 Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Guía de lectura (Programa de ONU-Agua 
para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio, 2010). http://www.un.org/
waterforlifedecade/pdf/05_2010_reader_iwrm_eng.pdf 

•	 Integrated Water Resources Management in Action. (WWAP, Política Hídrica del DHI, Centro 
para el agua y el Medio Ambiente del PNUMA - DHI, 2009). http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001818/181891E.pdf 

•	 Habilidades de resolución de conflictos y negociación para la gestión integrada de los recursos 
hídricos. (CAP-NET PNUD 2008). http://cap-net.org/sites/cap-net.org/files/Conflict%20Spanish.pdf 

Reparto de 
beneficios

•	 Practical Approaches to Transboundary Water Benefit-Sharing: http://www.odi.org.uk/resources/
docs/2576.pdf

Asociaciones 
entre el sector 
público y privado

•	 Public-Private Partnerships for Water Supply and Sanitation. (2011). http://www.
partnershipsforwater.net/web/d/doc_29.pdf 

•	 Portal de información: Mejora de la gestión asociada en los servicios hídricos a través de las 
asociaciones entre el sector público y privado. http://www.partnershipsforwater.net/

Derechos
•	 Water Rights Reform: Lessons for Institutional Design. (Instituto Internacional de Investigación sobre 

Políticas Alimentarias, 2005).  
http://www.ifpri.org/sites/default/files/pubs/pubs/books/oc49/oc49.pdf

Participación 
pública

•	 Water Management: Guidance on Public Participation and Compliance with Agreements: 
Convention on Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes  
(Red de ECE/PNUMA de expertos en participación pública y cumplimiento, 2000). http://www.
iwacportal.org/File/downloads/guidance_pp.pdf

Represas y 
desarrollo

•	 Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones. (Comisión Mundial sobre 
Represas, 2000). http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/wcd_espanol.pdf

Evaluación del 
impacto ambiental 
(EIA) y evaluación 
estratégica del 
medio ambiente 
(SEA)

•	 Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment: Towards an Integrated 
Approach. (PNUMA, 2004). http://www.unep.ch/etu/publications/textONUbr.pdf
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Conflicto

•	 Agua y conflicto: incorporar la construcción de paz al desarrollo de agua (CRS, 2009). http://www.
crsprogramquality.org/storage/pubs/watsan/Agua_y_Conflicto.pdf 

•	 Water and Conflict: Toolkit for Practitioners (Adelphi Research, USAID, Centro Internacional para 
Académicos Woodrow Wilson, mayo de 2004).

•	 http://www.rmportal.net/library/content/tools/water-and-fresh-water-resource-management-tools/
toolkit-water-and-conflict-04-04-02.pdf/at_download/file

•	 Water Resource Scarcity and Conflict: Review of Applicable Indicators and Systems of Reference 
(PCCP de la UNESCO, 2003). http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001333/133307e.pdf

•	 Coping with Water Scarcity: A Strategic Issues and Priority for System-wide Action (ONU-Agua 
2006). http://www.unwater.org/downloads/waterscarcity.pdf

•	 Water Conflicts: An Annotated Bibliography for 1996-2001. (Olga Baeva, PRIO). http://www.prio.no/
files/manual-import/bibliographies/water_conflict/water_bibliography.pdf

2. Los pastizales

Administración 
comunitaria de las 
pasturas

•	 A Step-by-Step Provisional Guidelines Towards Community-based Pasture Management and 
Integrated Tenure Development. (USAID, 2005). http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADH141.pdf

Estudios de casos

•	 Regional Livestock Study in the Greater Horn of Africa. (CICR, 2005). http://www.livestock-
emergency.net/userfiles/file/general/Simpkin-2005.pdf 

•	 Recommended Strategy for Conflict Resolution of Competing High Pasture Claims of Settled and 
Nomadic Communities in Afghanistan. (PNUMA, 2009). http://postconflict.unep.ch/publications/
afg_tech/theme_01/afg_rangeland_EN.pdf

Sequía
•	 Drought-related Livestock Interventions. (FAO, 2001). http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/

en/lead/alive_toolkit/doc/s1_04_livestock_interv_rep.pdf

Resolución de 
conflictos

•	 Mainstreaming Conflict Prevention in Development Cooperation: Tip Sheet on the Links between 
Pastoral Livelihoods and Conflict Prevention (SDC e IISD, 2005). http://www.iisd.org/pdf/2005/security_
pastoral_tipsheet.pdf 

•	 Land and Conflict: A Toolkit for Intervention (USAID, abril de 2005). http://www.usaid.gov/our_work/
crosscutting_programs/conflict/publications/docs/CMM_Land_and_Conflict_Toolkit_ April_2005.pdf 

•	 Land and Conflict (Alianza UE-ONU sobre los Recursos Naturales y la Prevención de Conflictos, 2012). 
http://www.unep.org/disastersandconflicts/portals/155/dnc/docs/ecp/GN_Land_Consultation.pdf

… Continuación
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TEMA TÍTULO

3. Los bosques

Concesiones
•	 Large Acquisition of Rights on Forest Lands for Tropical Timber Concessions and Commercial Wood 

Plantations: (Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, 2011). http://www.ibcperu.org/doc/
isis/13580.pdf

Mecanismos de 
reclamación

•	 Company-Led Approaches to Conflict Resolution in the Forest Sector. (The Forest Dialogue, 2009). 
http://pubs.iied.org/pdfs/G02510.pdf

REDD

•	 Benefits Sharing in REDD+: Policy Note. (Banco Mundial, 2010). http://redd-net.org/files/
BenefitSharingPN.pdf 

•	 Monitoring Governance Safeguards in REDD+ Expert Workshop. (2010). http://www.fao.org/
climatechangeZ21145-091981d43d2eb7409b8a710e700c6571.pdf 

•	 Incentives to Sustain Forest Ecosystems: A Review and Lessons for REDD. (IIED, 2009). http://pubs.
iied.org/pdfs/13555IIED.pdf

Participación de 
partes interesadas

•	 Enhancing Stakeholder Participation in National Forest Programmes. (FAO, 2009). ftp://ftp.fao.org/
docrep/fao/012/i1044e/i1044e00.pdf

Zonas protegidas 
y conservación

•	 Transboundary Protected Areas for Peace and Cooperation. (UICN, 2001). http://data.iucn.org/dbtw-
wpd/edocs/PAG-007.pdf 

•	 Conservación sensible al conflicto: Manual para Profesionales. (IISD, 2009). http://www.iisd.org/
pdf/2009/csc_manual_es.pdf 

Conflicto

•	 Forests and Conflict: A Toolkit for Intervention (USAID, julio de 2005). http://www.usaid.gov/our_ 
work/cross-cutting_programs/conflict/publications/docs/CMM_Forests_and_Conflict_2005.pdf   

•	 Los bosques y los conflictos. (FAO, 2009). ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0692t/i0692t00.pdf 

•	 Forests, Trees and People Programme: Conflict Management Series (FAO). http://www.fao.org/
DOCREP/005/X9610E/X9610E00.HTM 

•	 Community-based Forest Resource Conflict Management: Training Package Volume 1 (FAO). http://
www.fao.org/DOCREP/005/Y4300E/Y4300E00.HTM

•	 Community-based Forest Resource Conflict Management: Training Package Volume 2 (FAO). http://
www.fao.org/DOCREP/005/Y4301E/Y4301E00.HTM

•	 Forest-Related Conflict: Impacts, Links, and Measures to Mitigate (Iniciativa para los Derechos y 
Recursos, 2008). http://www.recoftc.org/site/fileadmin/docs/publications/The_Grey_Zone/2008/
Forest_ related_report.pdf 

•	 Forests, Fragility and Conflict: Overview and Case Studies (Banco Mundial, 2011). http://www.
profor.info/profor/sites/profor.info/files/FRAGILE percent20FOREST_Final_WebRes.pdf 

•	 The Role of Alternative Conflict Management in Community Forestry. (FAO, 1994). http://www.fao.
org/docrep/005/x2102e/x2102e00.htm 

… Continuación
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… Continuación

TEMA TÍTULO

4. Las pesquerías

ICZM
•	 Good Practice Guidelines for Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean. (PNUMA, 

2001). http://www.pap-thecoastcentre.org/pdfs/Goodpercent20Practices percent20Guidelines.pdf

Conflicto

•	 Managing Conflicts over Resources and Values: Continental Coasts. (UNESCO, 2002). http://www.
unesco.org/csi/pub/papers2/map.pdf 

•	 Management of Fishing Capacity and Resource Use Conflicts in Southeast Asia: A Policy Brief. 
2006. http://www.rsis-ntsasia.org/resources/publications/policy-briefs/inaugural-meeting/worldfish.
pdf

Gestión de 
recursos 
pesqueros

•	 Guía del administrador pesquero: Medidas de ordenación y su aplicación (FAO, 2002). http://www.
fao.org/docrep/008/y3427s/y3427s00.htm 

INDNR
•	 Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Considerations for Developing Countries. (FAO, 2000). 

http://www.fao.org/DOCREP/005/Y3274E/y3274e0k.htm
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ANEXO 3: Indicadores de relación

Indicadores de nivel creciente de intensidad del conflicto entre las partes

TEMA
NIVEL DE 
INTENSIDAD I

NIVEL DE 
INTENSIDAD II

NIVEL DE 
INTENSIDAD III

NIVEL DE 
INTENSIDAD IV

Programación 
y análisis de 
conflictos

Moderados 
desacuerdos verbales y 
escritos/protestas

Fuertes amenazas 
verbales o escritas 
de naturaleza hostil o 
ultimátums

Acciones hostiles 
unilaterales de 
carácter diplomático o 
económico

Actos militares 
unilaterales o conflicto 
violento

Nivel de 
politización

Cambio de no politizado 
a politizado

Uso de instrumentos 
coercitivos o despliegue 
de actos simbólicos

Securitización del 
problema con creciente 
participación militar o 
armas pequeñas

Violencia

Poder aplicado Manipulación o 
restricción de 
información

Coerción directa e 
indirecta

Adopción unilateral de 
decisiones y uso del 
recurso

Captura de recursos y 
exclusión

Indicadores de nivel creciente de intensidad de la cooperación entre las partes

TEMA
NIVEL DE 
INTENSIDAD I

NIVEL DE 
INTENSIDAD II

NIVEL DE 
INTENSIDAD III

NIVEL DE 
INTENSIDAD IV

Comunidad 
y finalidad 
compartida

Entendimiento y 
prioridades compartidas

Visión y plan 
compartidos

Compromisos o 
acuerdos conjuntos

Adopción de políticas y 
legislación internas

Cambio 
institucional

Mayor experiencia 
técnica

Mayor capacidad de 
vigilancia

Mayor capacidad de 
aplicación normativa

Mayor cumplimiento 
legal

Multiplicidad y 
alcance

Cooperación técnica a 
corto plazo en un tema

Aumento en el plazo de 
la cooperación técnica

Aumento en la 
cantidad de temas de 
cooperación

Ampliación de la 
cooperación técnica a la 
política

Continuidad de la 
participación

Existe una participación 
irregular solo con apoyo 
de un tercero

Existe una participación 
regular con apoyo 
directo de un tercero

Existe una participación 
regular con apoyo 
indirecto de un tercero

Existe una participación 
regular tras el retiro del 
apoyo de un tercero

Transparencia de 
la información

Acuerdo para 
intercambiar 
información técnica

Intercambio selectivo de 
información

Intercambio 
institucionalizado de 
información

Recopilación conjunta 
de información
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TEMA
NIVEL DE 
INTENSIDAD I

NIVEL DE 
INTENSIDAD II

NIVEL DE 
INTENSIDAD III

NIVEL DE 
INTENSIDAD IV

Logro de 
beneficios

Un beneficio logrado 
(T) *

Dos beneficios logrados 
(T/S) *

Tres beneficios logrados 
(T/S/E) *

Cuatro beneficios 
logrados (T/S/E/P) *

Intensidad de la 
cooperación

Confrontación del 
problema

Ad hoc e irregular Sistemática, reactiva/
evita riesgos

Sistemática, proactiva/
asume riesgos

Capacidad de 
resolución de 
controversias

Proceso esclarecido y 
aceptado por las partes

Proceso de resolución 
iniciado

Proceso de resolución 
en curso

Resolución exitosa de la 
controversia

Participación de 
partes interesadas

Identificación de partes 
interesadas

Diálogo con partes 
interesadas

Participación 
significativa de partes 
interesadas

Sentido de propiedad 
del resultado por parte 
de partes interesadas

*Técnicos, sociales, económicos, políticos

… Continuación
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TEMA INDICADOR

Cambios en la 
disponibilidad 
del recurso

•	 Disponibilidad de tierras arables/fértiles (hectáreas por persona).

•	 Agua renovable disponible per cápita (metros cúbicos por persona por año).

•	 Porcentaje de variación anual en zona boscosa.

•	 Consumo de energía de biomasa (kg por persona por año).

Cambios en las 
estrategias de 
subsistencia y 
uso de la tierra

•	 Ventas forzosas de activos, tales como bienes de consumo, ganado y tierras.

•	 Aparente uso no sostenible de recursos renovables, como tala de bosques (o de especies 
particularmente valiosas), sobrepastoreo de pasturas, o sobreexplotación de productos forestales o 
pesquerías.

•	 Tendencias en el uso de la tierra, tales como la rápida conversión de los bosques en granjas o 
pasturas, la ampliación del cultivo a las tierras de pastoreo, el cambio de cultivo único a cultivos 
múltiples en los campos, la expansión de los centros urbanos o periurbanos en detrimento de las 
tierras agrícolas, el establecimiento de obras de riego, o el cercado de tierras antes comunitarias.

•	 Las diferencias entre ricos y pobres en una comunidad se vuelven cada vez más pronunciadas y se 
manifiestan por fenómenos tales como la propiedad de los bienes de producción o de consumo, el 
cambio de las estrategias de subsistencia, o una cambiante estructura ocupacional.

•	 La búsqueda de “mecanismos de adaptación y recuperación” para apoyar las estrategias de 
subsistencia, tales como el aumento de las ventas de madera, la búsqueda de “alimentos para 
situaciones de hambre” menos deseables de la naturaleza, el aumento de la mendicidad y la migración 
a otras zonas en busca de alivio.

Cambios en 
los mercados 
locales y la 
tecnología

•	 Aparición repentina de nuevas tecnologías, tales como fertilizantes químicos, semillas híbridas, cultivos 
exóticos, bombas de riego, motosierras, tractores, nueva tecnología pesquera, que permiten a la gente 
intensificar el uso de las tierras agrícolas, los bosques, el agua, las pesquerías, etc.

•	 Marcados aumentos en los precios de los productos básicos, como cereales de primera necesidad, 
que indican la aparición (o el temor) de una escasez generalizada o prolongada de alimentos.

Cambios en 
las relaciones 
entre grupos de 
usuarios rivales

•	 Denegación del acceso a los recursos a terceros.

•	 Bajos niveles de contacto y comunicación entre grupos de usuarios rivales.

•	 Aumento de acusaciones verbales o amenazas explícitas de fuerza física.

•	 Múltiples fallas en la aplicación de los procesos locales de resolución de controversias.

•	 Llegada o afluencia de foráneos o nuevos grupos, como miembros de comunidades vecinas, pastores 
nómadas, agricultores migrantes, trabajadores desempleados o refugiados, que buscan hacer uso de 
los recursos locales.

Cambios en las 
instituciones

•	 Denuncias en cuanto a que las instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales 
u otros organismos locales clave están sufriendo facciones políticas, liderazgo débil, corrupción o falta 
de capacidad.

•	 Dictado de nuevas leyes y políticas en materia de administración de recursos naturales que modifican 
los derechos de acceso de grupos de usuarios determinados.

•	 Ciertos grupos de usuarios afirman que no están representados por las instituciones locales y que sus 
reclamaciones no pueden ser oídas.

ANEXO 4:  Recursos naturales e indicadores de 
conflicto para la alerta temprana
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TEMA TÍTULO

Recursos 
naturales y 
prevención de 
conflictos

•	 Understanding Environment, Conflict and Cooperation (PNUMA, 2004)  
http://www.unep.org/PDF/ECC.pdf

•	 Linking Environment and Conflict Prevention: The Role of the United Nations (Center for Security 
Studies, 2008)  
http://www.css.ethz.chpercent2Fpublicationspercent2FUNstudy_Long-June-2008.pdf 

•	 Mainstreaming Conflict Prevention: An Overview of the Links Between Environment, Conflict and 
Peace (OCDE CAD 2005)  
http://www.ceipaz.org/images/contenido/Overviewpercent20ofpercent20the 
percent20linkspercent20betweenpercent20thepercent20enviromentpercent20conflictpercent20 
andpercent20peace_ENG.pdf 

•	 Conserving the Peace: Resources, Livelihoods and Security (IISD, 2002)  
http://www.iisd.org/ pdf/2002/envsec_conserving_peace.pdf

•	 Underdevelopment, Resource Scarcity, and Environmental Degradation: Task Forces on 
Strengthening Multilateral Security Capacity (IPI 2009)  
http://www.humansecuritygateway.com/documents/IPI_Underdevelopment_ResourceScarcity_
EnvironmentalDegradation.pdf 

•	 Resource Scarcity and the Prevention of Violent Conflict. (2009) 
http://www.review.upeace.org/pdf.cfm?articulo=90&ejemplar=18 

•	 Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resource Management.  
(Banco Mundial, 1999).  
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/02/03/000094
946_00011505355644/Rendered/PDF/multi0page.pdf 

•	 Resolving Environmental Disputes: From Conflict to Consensus. (2005)  
http://constitutionmaking.org/files/resources_peace.pdf

Recursos 
naturales, 
conflicto armado 
y derecho 
internacional

•	 Protecting the Environment During Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law 
(PNUMA, 2009)  
http://postconflict.unep.ch/publications/int_law.pdf

Recursos 
naturales y 
mediación pacífica

•	 Negotiating Natural Resources for Peace: Ownership, Control and Wealth-sharing. (Centro para el 
Diálogo Humanitario, 2009).

ANEXO 5: Lecturas adicionales recomendadas
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Recursos 
naturales y 
mantenimiento de 
la paz

•	 Greening the Blue Helmets: Environment, Natural Resources and UN Peacekeeping Operations. 
(PNUMA, 2012).

TEMA TÍTULO

Consolidación de 
la paz

•	 Del conflicto a la consolidación de la paz: la función de los recursos naturales y el medio ambiente 
(PNUMA, 2009)  
http://postconflict.unep.ch/publications/ES_pcdmb_policy_01_s.pdf 

•	 Serie de seis tomos de estudios de casos sobre la consolidación de la paz y los recursos 
naturales (PNUMA y ELI): High-Value Natural Resources and Post-Conflict Peacebuilding.  
Editado por Paivi Lujala y Siri Aas Rustad (Earthscan, 2012)

•	 Land and Post-Conflict Peacebuilding.  
Editado por Jon Unruh y Rhodri Williams (Earthscan, 2012)

•	 Water and Post-Conflict Peacebuilding.  
Editado por Jessica Troell, Mikiyasu Nakayama, y Erika Weinthal (Earthscan, 2012)

•	 Livelihoods and Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding.  
Editado por Helen Young y Lisa Goldman (Earthscan, 2012)

•	 Assessing and Restoring Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding.  
Editado por David Jensen y Steve Lonergan (Earthscan, 2012)

•	 Governance, Natural Resources, and Post-Conflict Peacebuilding,  
editado por Carl Bruch, Carroll Muffett, y Sandy Nichols (Earthscan, 2012)

•	 Post-conflict peacebuilding and natural resources: The promise and the peril. Por Carl Bruch, 
David Jensen, Mikiyasu Nakayama, y Jon Unruh (Cambridge University Press, 2012).

•	 Managing Natural Resource Wealth. Stabilization and Reconstruction Series.  
(United States Institute of Peace, 2006)  
http://www.usip.org/files/resources/srs4.pdf

•	 Natural Resource Governance in Conflict-Affected Contexts. (International Alert, 2010).  
http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/201010PracticeNote6NatResourc
eGovernance.pdf 

Cambio climático 
y conflicto

•	 A Climate of Conflict: The Links Between Climate Change, Peace and War (International Alert, 
2007). http://www.international-alert.org/pdf/A_Climate_Of_Conflict.pdf

•	 Climate Change and Natural Resource Conflicts in Africa (ISS 2010)  
http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/EGUA-86HQKR/Sfile/ISS_
ClimateChangeandNaturalResourcesConflictsinAfica_jun2010.pdf?openelement

•	 Rising Temperatures, Rising Tensions: Climate Change and the Risk of Violent Conflict in the 
Middle East (IISD 2009)  
http://www.iisd.org/pdf/2009/rising_temps_middle_east.pdf

•	 Climate Change and Security in Africa (IISD 2009)  
http://www.iisd.org/pdf/2009/climate_change_security_africa.pdf

… Continuación
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