
  

Estudio para el Banco Mundial sobre Conflicto de Tierras, Migración 

y Ciudadanía en África Occidental 

Tierra y derechos de propiedad, 

migración y ciudadanía son temas 

complejos, transversales a todos los 

ámbitos sociales, económicos y 

políticos de África Occidental. Estos 

temas son el núcleo  de la 

integración regional y el desarrollo 

económico, y  son también factores 

clave del conflicto y la 

vulnerabilidad. 

El nexo entre tierra, migración y 

ciudadanía ha surgido de una forma 

u otra en casi todos los conflictos 

civiles que se han producido en la 

sub-región en las últimas décadas. 

También caracteriza cada vez más 

la violencia pastoral de baja 

intensidad en el Sahel. Los retos 

estructurales relacionados con 

temas de tierra, migración y 

ciudadanía continúan, en su mayor 

parte, sin cambios, y los esfuerzos 

para abordar dichos temas no han 

producido un impacto significativo. 

Esto es preocupante ya que muchas 

de las tendencias regionales y 

globales sólo continuarán 

agregando tensión a las 

vulnerabilidades y debilidades en la 

gestión de tierras, migración y 

ciudadanía. 

En este contexto, y a petición del 

Banco Mundial, OIM aportó su 

experiencia en un estudio titulado 

"Conflicto de Tierras, Migración y 

Ciudadanía en África Occidental: 

Diversidad Compleja y Desafíos 

Recurrentes". El estudio formó parte 

de una iniciativa más amplia del 

Banco Mundial para mejorar su 

comprensión (y la de otras 

instituciones de desarrollo) de cómo 

ayudar mejor a mitigar los riesgos de 

violencia y vulnerabilidad en la 

región. El documento también 

beneficiará a los encargados de 

elaborar políticas para África y a 

donantes que trabajan en la región. 

Basado en una extensa revisión 

documental, la investigación se 

centró en los quince Estados 

miembros de la Comunidad 

Económica de África Occidental 

(CEDEAO) 1 . En el documento se 

establece en primer lugar el 

contexto migratorio de África 

Occidental, señalando el tipo, la 

naturaleza y el alcance de la 

movilidad en la región. Luego, 

expone el pluralismo de los sistemas 

de tenencia y manejo de  tierras, y 

proporciona una visión general de 

los principales retos relacionados 

con la tierra antes, durante y 

después del conflicto, incluyendo 

profundos estudios de los casos de 

Costa de Marfil, Sierra Leona y 

Liberia. 

También da a conocer nociones 

culturales sobre la extranjería y la 

percepción de las “personas ajenas” 

en los países de África Occidental, 

                                                        
1Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de 

Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea- 

Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra 

Leona y Togo.  



  

destacando cómo el concepto de 

ciudadanía juega un papel integral 

en la lucha por la tierra. 

Los retos estructurales de los 

problemas de tierra, migración y 

ciudadanía son entonces 

explorados en relación a las 

tendencias contemporáneas y 

regionales de escasez de tierras, el 

creciente sector de la agroindustria, 

crecimiento demográfico y 

urbanización, temas socio-

generacionales y cambio climático. 

El documento concluye con la 

identificación de formas de avanzar 

en la promoción de la investigación 

y programación de políticas 

pertinentes, tales como la 

necesidad de un estudio 

actualizado de políticas de tierras en 

África Occidental y una evaluación 

jurídica comparativa del pluralismo 

jurídico de la tenencia de la tierra en 

África Occidental. 

Para obtener más información, por 

favor ponerse en contacto con 

lpr@iom.int.  
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