
 
 

Estudio Conjunto entre OIM y Banco Mundial sobre 

Disputas por Tierras en Áreas Afectadas por el Conflicto 

en Mindanao
 
Reclamaciones concurrentes por 

tierras han sido la causa de gran parte 

de la violencia ocurrida en Mindanao. 

Aunque el Acuerdo Marco sobre el 

Bangsamoro, firmado en octubre (FAB, 

2012) y el último Acuerdo Global de 

Bangsamoro (CAB, 2014) representan 

pasos importantes hacia la paz en 

Mindanao, lograr paz y seguridad 

sostenibles requiere la resolución justa 

y eficiente de los conflictos por la 

tierra. 

 

A petición de la “Oficina de Filipinas 

del Asesor Presidencial sobre el 

Proceso de Paz” (OPAPP), OIM en 

colaboración con el Banco Mundial, 

llevó a cabo una misión conjunta de 

evaluación. El equipo entrevistó a 

funcionarios gubernamentales 

nacionales y locales implicados en la 

titulación de tierras, así como a los 

principales interesados e informantes 

directamente afectados por reclamos 

de tierras en Mindanao. 

 

Al cabo de este trabajo, el informe 

titulado "Disputas de Tierras en áreas 

afectadas por el conflicto en 

Mindanao", fue publicado en mayo 

de 2013. 

 

El informe comienza resaltando los 

compromisos concretos del FAB con 

respecto a la gestión de conflictos de 

tierras. Estos compromisos incluyen el 

reconocimiento de los derechos de 

propiedad adquiridos, así como los 

derechos de las personas que fueron 

injustamente despojadas, así como la 

reparación adecuada para los casos 

en que los derechos de las personas 

injustamente despojadas no pueden 

ser restituidos, y el reconocimiento de 

los derechos a la propiedad de los 

pueblos indígenas.  

 

Sin embargo, los resultados de la 

investigación revelaron que la firma 

del FAB creó nuevas dinámicas que 

están trayendo reclamos latentes de 

tierras a la palestra. Más aún, la 

incertidumbre sobre cómo se 

aplicarán las disposiciones de tierras 

del FAB se suma a una situación ya 

compleja.  

 

El informe plantea recomendaciones 

concretas, programáticas y políticas, a 

corto y mediano plazo. Estas incluyen 

la recopilación sistemática de datos 

empíricos sobre reclamos de tierras, 

disputas y prevalencia de conflictos, 

una evaluación de la resiliencia y 

capacidad de los mecanismos 

existentes de resolución de conflictos 

de tierras, y la creación de un 

inventario de leyes vigentes 

relacionadas con la tierra. 

 

Además, el informe presenta 

argumentos sólidos a favor de 

acompañar la resolución de conflictos 

de tierras con el diseño e 

implementación de programas sólidos 

de estabilización comunitaria, así 

como la generación de capacidades 

de mediación en actores locales 

relevantes en áreas con alto potencial 

de conflicto. 

 

El informe está disponible en inglés en 

la página web de la División. 

 

Para obtener más información, 

ponerse en contacto con lpr@iom.int   
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