
  

Apoyo Catalizador en Temas de Tierras en Nepal 

A pesar del progreso político y 

democrático desde el final del 

conflicto armado entre los Maoístas y 

el Gobierno en 2006, Nepal sigue 

haciendo frente a múltiples 

problemas de tierras y conflictos 

relacionados con tierras. Muchos de 

ellos están profundamente arraigados 

en la sociedad nepalí, habiendo sido 

una de las principales causas del 

conflicto de 10 años. Otros problemas 

relacionados con la propiedad y el 

acceso a la tierra han sido causados 

por el desplazamiento a gran escala y 

posterior apropiación de tierras 

durante el período de conflicto. 

 

La resolución de disputas por la tierra 

sigue siendo un reto importante para 

Nepal y su resolución, de carácter 

altamente sensible, es el foco del 

proceso de paz en Nepal. El Acuerdo 

Integral de Paz hace especial 

hincapié en la urgente necesidad de 

una reforma agraria integral. 

 

OIM ha sido designada como la 

agencia principal para la 

implementación  del proyecto "Apoyo 

Catalizador en Temas de Tierras", el 

cual es llevado a cabo en 

colaboración con el PNUD y ONU-

Hábitat y financiado por el Fondo de 

Consolidación de la Paz de la ONU. El 

proyecto, que ya se está 

implementando experimentalmente 

en los distritos de Surkhet, Nawalparasi 

y Morang, contribuye a la revisión y 

modificación de las políticas y leyes 

existentes en materia de tierras en 

Nepal, incluyendo la identificación de 

contradicciones, superposiciones y 

duplicaciones. 

 

OIM mapea la situación existente de 

tierras y disputas por tierras en los tres 

distritos, involucra a los actores en el 

diálogo y mejora las capacidades 

institucionales de las oficinas distritales 

de tierras. Basándose en el trabajo y 

los sistemas ya implementados por el 

Gobierno de Nepal, OIM apoya el 

desarrollo y fortalecimiento de la 

futura reforma de tierras y presta 

asistencia técnica e implementa 

mecanismos para la solución de 

disputas de tierra en cada uno de los 

tres distritos seleccionados. Es 

particularmente prioritaria la inclusión 

de grupos vulnerables y mujeres en las 

actividades del proyecto. OIM ofrece 

un apoyo especial a mujeres líderes 

en Nepal para que puedan contribuir 

de manera significativa en  

discusiones de política de tierras y 

reforma agraria. A través de 

iniciativas de fortalecimiento de 

capacidades, OIM promueve que las 

mujeres tomen un papel activo como 

agentes de cambio, con el fin de 

garantizar que su igualdad de 

derechos y acceso a la tierra sean 

parte de los debates de políticas en 

general. 

 

Además, OIM está evaluando un 

sistema de administración de tierras-

Solución para la Administración de 

Tierras (Solution for Open Land 

Administration - SOLA), con el fin de 

desplegar SOLA en los distritos en la 

medida de lo posible. 



  

 

Con el fin de facilitar una futura 

reforma agraria integral en el país, 

OIM trabaja en estrecha 

colaboración con el Ministerio de 

Reforma y Gestión Agraria, el 

Ministerio de Paz y Reconstrucción, 

comités de paz locales, oficinas de 

catastro distritales y se involucra 

ampliamente con los miembros de las 

comunidades afectadas. 

 

Durante el 2014,  OIM se ha enfocado 

especialmente en la solución del 

problema de la falta de tierras y 

problemas de ocupación de tierras 

en el país. 

Para obtener más información, por 

favor ponerse en contacto con 

lpr@iom.int  
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