
  

Curso de Capacitación en Tierra, Propiedad y Conflicto, 

Washington DC, EEUU 

 

Los problemas de tierras y propiedad 

de la misma, incluyendo acceso a, 

control sobre, y uso de recursos 

relacionados, son comúnmente los 

causantes de conflictos y violencia. 

Durante el conflicto, la tierra no es 

sólo una parte del campo de batalla 

físico, sino que el control y conquista 

de la misma es también símbolo de 

poder y ganancia. Se utiliza como 

una herramienta para ganar puntos 

políticos, financiar esfuerzos de 

guerra, movilizar el apoyo popular y 

generar alianzas; mientras que su 

deterioro u ocupación socava 

estratégicamente a los oponentes. 

La tierra, la propiedad y los recursos 

relacionados se utilizan también 

como peones altamente políticos en 

las negociaciones de paz y la 

recuperación posconflicto. Los 

conflictos de tierra y propiedad, ya 

sean nuevos o viejos, y la mala 

gestión de los mismo, pueden 

amenazar o destruir una paz que ha 

costado mucho conseguir. 

Desde 2010, la OIM, en colaboración 

con el Instituto Estadounidense para 

la Paz (USIP), el programa del Banco 

Mundial "Justicia para los Pobres" y la 

Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), 

ofrece un curso bianual de 

capacitación titulado "Tierra, 

Propiedad y Conflicto". 

Basándose en estudios de casos y  

 

ejercicios prácticos interactivos, el 

curso proporciona a los participantes 

herramientas analíticas para evaluar y 

abordar una serie de disputas 

complejas de tierra y propiedad. Se 

aplica un enfoque operacional para 

identificar problemas clave, puntos 

de entrada y opciones para la 

solución de disputas, desde una 

amplia gama de perspectivas: 

humanitarias, de derechos humanos, 

generadoras de paz, de construcción 

del Estado y de desarrollo, entre otras. 

El curso está diseñado para 

profesionales que trabajan en la 

gestión de conflictos y construcción 

de paz con antecedentes en las 

áreas de legal, de desarrollo, de 

milicia,  de Gobierno, las ONGs, las 

organizaciones internacionales,  del 

sector privado o académica. 

El curso de 4 días se realiza a través 

de una variedad de metodologías 

que buscan maximizar la experiencia 

de aprendizaje. Ha recibido 

excelentes comentarios de sus más 

de 160 alumnos. 

La capacitación se lleva a cabo en 

Washington DC y la próxima sesión se 

ofrecerá en el 2015. 

Para obtener más información, por 

favor ponerse en contacto con 

lpr@iom.int  
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