
  

Asistencia Técnica a la Comisión de Recursos de Tierras de Yemen 

del Sur 

Un Decreto presidencial estableció 

la Comisión de Recursos de Tierras 

de Yemen del Sur en enero de 2013. 

Su mandato, según lo definido por el 

Decreto, es atender las quejas que 

surjan de las violaciones de los 

derechos de tierras en el sur del país 

desde 1990 y proponer soluciones 

justas y realistas como la restitución 

derechos de tierra, la asignación de 

tierras alternativas y en algunos 

casos, la compensación. Desde 

2013, ha atendido más de 120.000 

reclamaciones. 

Este proceso de resolución de 

reclamaciones se lleva a cabo en 

un entorno político y de seguridad 

altamente complejo, durante un 

período crucial de transición en 

Yemen. Atender los reclamos 

territoriales es de una de las 

principales preocupaciones de la 

población en el sur y el éxito en la 

atención de las reclamaciones 

restantes será crucial para 

determinar el futuro político del país. 

Atender las reclamaciones de tierras 

en el sur de Yemen de manera 

satisfactoria y sostenible no sólo 

depende de la velocidad y calidad 

del trabajo de la Comisión de la 

Tierra, sino también de la 

implementación y cumplimiento 

oportuno de sus decisiones, lo que a 

su vez depende de la voluntad 

política y capacidad de una serie 

de entidades administrativas y de 

Gobierno en el sur y centro del país. 

Debido su colaboración pasada 

con OIM en el marco del proyecto 

en Kirkuk, Irak, la Oficina de 

Iniciativas de Transición de USAID 

solicitó a OIM en 2013 proporcionar 

apoyo técnico a la Comisión de 

Tierras de Yemen. Además de una 

extensa revisión del marco jurídico y 

procedimientos internos existentes, 

OIM también apoyó la elaboración 

de formularios de reclamo y ofreció 

apoyo en cuanto a  la capacidad 

del personal. 

Asimismo, la OIM llevó a cabo una 

evaluación de los aspectos 

sustantivos, de procedimiento y de 

capacidad de trabajo actuales y 

futuros de la Comisión de Tierras del 

Sur Yemen. Esta iniciativa tuvo como 

objetivo identificar los desafíos 

críticos, necesidades y lagunas a fin 

de proporcionar a la Comisión las 

herramientas adecuadas y 

recomendar soluciones viables y 

prácticas para gestionar retos y 

reducir riesgos. 

Con base en una evaluación y en 

colaboración con otros socios 

internacionales, OIM organizó y 

supervisó un retiro para el personal 

de la Comisión de Tierras de Yemen, 

Autoridad de Tierras del país, así 

como a los funcionarios de la 

ciudad de Adén, la capital del sur 

de Yemen, en Ammán en mayo de 

2014. Durante dicho fructífero retiro, 

OIM apoyó a los actores principales 

en la revisión y el análisis de los 



  

aspectos sustantivos y de 

procedimiento del amplio proceso 

de resolución de reclamaciones. Los 

participantes también discutieron 

mecanismos de colaboración entre 

los distintos órganos del Gobierno 

durante la entrega de 

recomendaciones de la Comisión 

de la Tierra. 

Para obtener más información, por 

favor ponerse en contacto con 

lpr@iom.int  
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