
  

Curso de Capacitación en “Conflicto de tierras, Pacificación y  

Construcción de paz posconflicto”, Ciudad de Nueva York, EEUU  

La tierra en general y las disputas  

por la misma en particular, están a 

menudo íntimamente conectadas 

con la dinámica del conflicto, y son 

causas habituales de la violencia, 

tanto a nivel nacional como 

comunitario. En estos casos, no se 

puede alcanzar la paz duradera  si 

no se atiende adecuadamente el 

tema de tierras y derechos de tierra, 

tanto en los procesos de paz como 

en la construcción de la paz 

posconflicto. 

La experiencia demuestra que aún 

queda mucho trabajo por hacer 

para  aumentar la conciencia entre 

los actores nacionales e 

internacionales sobre la interrelación 

entre la tierra por un lado, y el 

conflicto por otro, incluyendo cómo 

abordar con éxito los problemas de 

tierras relacionados con el conflicto 

en contextos en transición. 

Para llenar este vacío,  OIM y la 

ONU-Hábitat, en colaboración con 

el Consejo Noruego para los 

Refugiados (NRC), ofrece un curso 

introductorio de capacitación 

titulado "Conflicto de tierras, 

Pacificación, y Construcción de Paz 

posconflicto" en Nueva York. El 

público objetivo de la capacitación 

es el personal y  representantes de 

las Misiones Permanentes ante 

Naciones Unidas en Nueva York, 

agencias de la ONU y 

organizaciones no gubernamentales 

que desean aumentar su 

comprensión de cómo se relacionan 

la tierra y los conflictos. 

El curso de capacitación, impartido 

por expertos líderes en el tema con 

experiencia operativa en contextos 

en transición alrededor del mundo, 

tiene como objetivo proporcionar a 

los participantes un conocimiento y 

comprensión básicos de los 

problemas de tierras en situaciones 

de conflicto. El objetivo es presentar 

a los participantes herramientas e 

información concretas que puedan 

utilizar en su trabajo diario. 

Los temas cubiertos incluyen una 

visión general de los actores 

internacionales y nacionales que 

suelen participar en temas de  

tierras; la pertinencia y el impacto 

de los problemas de tierras en los 

procesos de paz; formas de abordar 

y resolver conflictos de tierras en 

contextos en transición; vínculos 

entre el desplazamiento forzado y la 

tierra; y el aprendizaje obtenido en 

estudios de casos concretos, tanto 

positivos como negativos; y la 

gestión de la explotación de los 

recursos naturales y su impacto en el 

conflicto y la paz. 

El curso promueve un enfoque 

operativo y se centra en 

proporcionar a los participantes una 

visión general de las prácticas y 

experiencias internacionales diversas 

en el abordaje de problemas de 

tierra en procesos de pacificación y 

construcción de paz. Incluye varios 



  

ejercicios prácticos y debates en 

torno a una amplia gama de 

estudios de caso. También presenta 

a los participantes los diferentes 

marcos a través de los cuales se 

pueden abordar los asuntos de 

tierras, haciendo énfasis en los retos 

y oportunidades que se presentan al 

abordar problemas de tierras en 

situaciones de transición. 

La primera capacitación se llevó a 

cabo en Nueva York en mayo de 

2014, como parte de la serie de 

capacitaciones sobre migración de 

OIM y contó con la participación de 

más de treinta diplomáticos, 

funcionarios internacionales y 

personal de ONGs. OIM y ONU-

Hábitat buscan continuar 

presentando esta capacitación 

anual. 

Para obtener más información, por 

favor ponerse en contacto con 

lpr@iom.int  
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