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no gubernamentales, los conocimientos y las herramientas que posibilitan, de manera integral, el
progreso humano, el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza.
Creada en 1948, la UICN se ha convertido en la red ambiental más grande y diversa del mundo.
La UICN cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1500 organizaciones
Miembro y los aportes de más de 18 000 expertos. La UICN es uno de los principales proveedores
de datos, evaluaciones y análisis sobre conservación. Su extensa y diversa membresía hacen de la
UICN una incubadora y un repositorio confiable de las mejores prácticas y herramientas de
conservación, así como de las directrices y estándares internacionales.
La UICN proporciona un espacio neutral en el que actores diversos, incluyendo gobiernos, ONGs,
científicos, empresas, comunidades locales, grupos indígenas, organizaciones religiosas y otros
pueden trabajar juntos para crear e implementar soluciones a los retos ambientales y lograr un
desarrollo sostenible.
La UICN trabaja con diversos socios y simpatizantes para llevar a la práctica un amplio y diverso
portafolio de proyectos de conservación en todo el mundo. Estos proyectos, que combinan los
últimos avances científicos con los conocimientos tradicionales de las comunidades locales,
procuran detener y revertir la pérdida de hábitats, restaurar los ecosistemas y mejorar el bienestar
humano.
www.uicn.org/es
twitter.com/IUCN/

Acerca de la serie de informes insignia de la UICN:
La Naturaleza en un Mundo Globalizado
La UICN está iniciando una serie de informes insignia titulada La Naturaleza en un Mundo
Globalizado, para ayudar a demostrar la importancia de conservar la naturaleza para el bienestar
humano y para toda la vida en la Tierra. Cada informe de la serie abordará un apremiante desafío
mundial y explorará la importancia de la naturaleza en ese contexto. Además de una evaluación
temática única (Parte I), cada informe publicará también datos nacionales sobre determinadas
dimensiones de la naturaleza, incluido su estado, amenazas y presiones, medidas de conservación, y
beneficios económicos conexos (Parte II). El propósito de esta serie de informes insignia es ayudar a
incorporar la importancia de la conservación de la naturaleza en la toma de decisiones de política y
económicas.
Este primer informe se centra en los conflictos armados y la naturaleza. El tema es muy oportuno,
ya que los conflictos armados causan grandes daños económicos y sociales, así como daños
ambientales en todo el mundo. Los conflictos han llevado a sociedades a sus límites en términos
de recursos financieros y humanos. Se han perdido y perturbado vidas y bienes, se han destruido
medios de subsistencia y personas han sido desplazadas. Lamentablemente, las políticas para una
mejor gestión y atenuación de las presiones que impulsan los conflictos armados no han podido
impedir que su número alcance el nivel actual, el más alto en los 30 últimos años. Por lo tanto,
la UICN explora las complejas relaciones entre naturaleza y conflictos para guiar políticas que
promuevan al mismo tiempo la consolidación de la paz y la conservación.
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Resumen de los contenidos
El presente informe consta de dos partes, la Parte I y la Parte II. La Parte I, que comprende la mayor
parte del informe, evalúa las relaciones entre conservación de la naturaleza y conflictos en nuestro
mundo globalizado, basándose en datos, publicaciones y experiencia de la UICN y otras instituciones. Dentro de esto, el Capítulo 1 presenta definiciones y marco para los términos “conflicto”, “naturaleza” y otros términos utilizados a lo largo del reporte. El Capítulo 2 explora como los conflictos
afectan a la naturaleza en base a la revisión de la evidencia existente y la realización de un análisis
empírico. En el Capítulo 3, a la inversa, se considera el papel que tienen la naturaleza y los recursos
naturales, incluidas su escasez y degradación, como posibles impulsores de conflictos, y la posibilidad de que la conservación de la naturaleza pueda contribuir a mejorar la seguridad y consolidar la
paz. En el Capítulo 4 se repasan las opciones de política para simultáneamente conservar la naturaleza y consolidar la paz. En el Capítulo 5 se presentan mensajes clave para cuatro sectores principales:
gestión y conservación de los recursos naturales; acuerdos internacionales; organismos humanitarios
y de desarrollo; y el ejército. Por último, la Parte II documenta cuatro indicadores clave para la naturaleza y la conservación, basados, en parte, en datos extraídos de las normas de la UICN para todos
los países en todo el mundo.
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Figuras
Figura 1.

Eventos individuales de conflicto armado durante el período 1989-2017. El mapa
también muestra las ubicaciones de los nueve estudios de casos nacionales o
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Luc Huyghebaert / unsplash.com

De la muerte que golpea
me protejo en la zanja durante todo el día,
pero hasta un cielo sin nubes
desde el suelo donde yacen nuestros muertos
una alondra marrón se eleva cantando.
En el aire torturado,
roto por la llamarada de la metralla,
sobre los muertos quietos, canta hasta saciarse.
Y agradezco a los dioses que los pájaros sigan
siendo bellos.

Sargento L. Coulson, Somme, agosto de 1916
(Douie 1929 en Lewis-Stembel 2016)
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PRÓLOGO

PRÓLOGO DE LA UICN
Con este informe, la UICN inicia una serie insignia, La Naturaleza en un Mundo Globalizado,
para demostrar cuán crítica es la conservación
de la naturaleza para el bienestar humano y
para toda la vida en la Tierra. Cada informe
abordará un apremiante desafío mundial y explorará la importancia de la conservación de la
naturaleza en ese contexto. Además de ofrecer
un nuevo tema, cada informe publicará datos
a nivel de los países; basados en normas de la
UICN cuando sea posible; sobre determinadas
dimensiones de la naturaleza, incluido su estado, amenazas y presiones, medidas de conservación y beneficios económicos. Este informe
inaugural se centra en los conflictos armados y
la naturaleza. El tema es oportuno, ya que los
conflictos armados continúan llevando a muchas sociedades hacia sus límites, perturbando
vidas, desplazando a las personas, destruyendo
medios de subsistencia y causando grandes
daños ambientales.

y los conflictos, a su vez, afectan a la naturaleza y los recursos naturales. Los impactos de
los conflictos armados en la naturaleza son
abrumadoramente negativos. Al analizar los
conflictos armados de los últimos 30 años, este
informe revela que la biodiversidad en general,
y las especies amenazadas en particular, tienen
más probabilidades de habitar en zonas que
hayan sufrido conflictos armados. Al evaluar
la forma en que la naturaleza y los recursos
naturales afectan a los conflictos, este informe
concluye que los países con escasa disponibilidad y baja productividad de recursos naturales,
especialmente las tierras agrícolas, tienden a
ser más propensos a los conflictos, al igual que
los que dependen más de los recursos naturales y corren un mayor riesgo de sequía.

Los imperativos de conservar la naturaleza y
prevenir los conflictos se han formalizado en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas. Sin embargo, si bien existe
una larga historia de estudios académicos y
documentos normativos sobre los vínculos
entre la guerra y el ambiente en general, las
relaciones específicas entre conflictos armados
y conservación de la naturaleza han recibido
relativamente menos atención. Este informe
busca llenar esta brecha mediante una síntesis,
un análisis empírico, y una evaluación de las
implicaciones para las políticas y la práctica.
Una cuestión clave que se aborda en el presente informe es la de saber si las inversiones en
conservación pueden realmente producir resultados en términos de paz, a través de mejorar
los medios de subsistencia y el bienestar de las
personas en las zonas de conflicto, contribuyendo así a reforzar la paz y la seguridad.

Estas interconexiones ofrecen un conjunto
de opciones de políticas que pueden permitir
simultáneamente conservar la naturaleza y
promover la paz. La conservación debe continuar aún en regiones asoladas por la guerra,
teniendo como consideraciones primordiales la
seguridad de los defensores del ambiente de
primera línea, así como del ambiente que están
defendiendo. Deben establecerse protecciones
explícitas para el personal de las áreas protegidas y sanciones contra quienes cometan crímenes de guerra ambientales. Deben reconocerse
y apoyarse los beneficios que un fortalecimiento de la gestión de los recursos naturales puede
aportar a la consolidación de la paz ambiental; y las operaciones militares y humanitarias
deben tratar de mitigar los daños a la naturaleza viva, tanto durante como después de un
conflicto. En resumen, la comprensión de la
interacción dinámica entre naturaleza, recursos
naturales y conflictos demuestra que invertir en
conservación aumenta las perspectivas de paz.
Nada menos que el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible está en juego.

Los vínculos entre conflictos, la naturaleza y
los recursos naturales van en ambos sentidos,
ya que la naturaleza y los recursos naturales
desempeñan un papel en materia de conflictos,

Dr Bruno Oberle
Director General
Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN)
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PRÓLOGO

PRÓLOGO DE LA AGENCE
FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
El año 2020 demostró que las crisis son
múltiples y con un impacto rápido y mundial.
Pueden deberse a dificultades para compartir
el poder o los recursos económicos o naturales.

económicas, territoriales y educativas, así como
sobre las desigualdades de género, ya que
constituyen causas profundas de los conflictos
actuales.

Después de cinco años, el Acuerdo de París
sigue siendo el corazón del mandato del Grupo
AFD. La Organización utiliza recursos públicos
y privados para financiar inversiones de capital
que protegen a la Tierra del cambio climático y
la pérdida de biodiversidad. En 2019, el 50% de
los fondos de la AFD, es decir, 6.000 millones
de euros, han sido considerados como beneficiosos para el clima (marcadores climáticos),
de los cuales 2.000 millones de euros han sido
destinados para la adaptación. La implementación de las agendas de trabajo de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de
París sobre el Clima es una prioridad del Club
Internacional de Financiación para el Desarrollo
(IDFC, por sus siglas en inglés), actualmente
presidido por la AFD. En noviembre pasado, la
Cumbre de los Bancos de Desarrollo, celebrada
en París paralelamente al Foro de Paz, ilustró
la visión del desarrollo de la AFD, que asocia el
desarrollo, la consolidación de la paz y las respuestas al cambio climático. Nuestra estrategia
se basa en la visión de un “mundo en común”
y de “5 P”: el Planeta Tierra (100% Acuerdo de
París), el bienestar de las Personas (100% vínculo social), la Paz (a través de un pensamiento
del desarrollo en 3D), una Prosperidad compartida, y Alianzas globales (por su ‘Partnerships’
en inglés).

Por estas razones, la AFD se enorgullece de
patrocinar el presente informe insignia de la
UICN sobre conflictos armados y naturaleza,
el primero de una serie de informes titulada La
Naturaleza en un Mundo Globalizado. Será una
contribución importante al Congreso Mundial
de la Naturaleza de la UICN, que se celebrará
en Marsella, Francia, en septiembre de 2021.
Este apoyo se está realizando en el marco del
4o acuerdo de colaboración Francia-UICN, dotado de 8,8 millones de euros de presupuesto
para el período 2017-2020.

Para dar respuestas más eficaces a las numerosas y polifacéticas crisis que surgen en el mundo, la AFD está promoviendo nuevos enfoques
integrados con el fin de analizar sus raíces y
adoptar medidas colectivas sobre la base de las
emergencias humanitarias y el desarrollo social
y económico a largo plazo. Con el fin de evitar
tensiones derivadas de una ruptura del contrato social, que excluye a algunas comunidades y
exacerba las desigualdades, la AFD promueve
enfoques de prevención de conflictos y crisis,
teniendo en cuenta a todas las poblaciones
por igual, en un marco de desarrollo inclusivo.
El objetivo es actuar sobre las desigualdades

x

Concretamente, la AFD tiene que ser capaz de
ayudar a los Estados que se enfrenten a conflictos sobre recursos compartidos (ambientales y económicos), educación, salud, desarrollo
territorial y socioeconómico, etc. Se trata de
integrar todos los parámetros de las crisis para
que puedan abordarse a largo plazo con todas
las partes interesadas y evitar que vuelvan a
ocurrir o incluso que se produzcan en primer
lugar.
El tema es muy oportuno, ya que los conflictos
armados no sólo causan grandes daños económicos y sociales, sino también daños ambientales en todo el mundo. Lamentablemente,
las políticas no han logrado gestionar mejor y
moderar las presiones que impulsan los conflictos armados. Por lo tanto, la UICN explora
de manera útil las complejas relaciones entre
naturaleza y conflictos para guiar políticas que
promuevan mejorar tanto la consolidación de
la paz como la conservación. La AFD espera
con entusiasmo utilizar esta publicación clave
para guiar sus actividades e inversiones hacia
la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible e
inclusivo.
Rémy Rioux
Director General
Agence Française de Développement
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PRÓLOGO DE L’AGENZIA
ITALIANA PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
El año 2020 tenía que ser un “súper año para
la naturaleza”. En cambio, se recordará por
la crisis del COVID-19, la peor que hayamos
enfrentado desde hace varias décadas, pero
ojalá, aquella desde la cual nos re-construiremos de una mejor forma. La pandemia ha
evidenciado de manera drástica el nexo entre la
degradación del ambiente y las enfermedades
infecciosas, desigualdades socioeconómicas
y el crecimiento insostenible. Una lección que
hemos aprendido de la forma más dolorosa en
2020 es que necesitamos urgentemente reequilibrar la relación entre los seres humanos y
la naturaleza si realmente queremos garantizar
un futuro sostenible, inclusivo y resiliente para
todos y para las generaciones venideras.
La Cooperación Italiana para el Desarrollo
ha estado apoyando esta idea mucho antes
de que el COVID-19 aumentara la conciencia
sobre los costos humanos y financieros de las
principales cuestiones climáticas y ambientales.
La UICN ha sido un socio de la Cooperación
Italiana desde 1995. Hemos trabajado juntos
en cinco continentes para apoyar a los países
en desarrollo en la conservación, el uso sostenible y la restauración de la naturaleza, con la
firme convicción de esto que aporta beneficios
colaterales para el crecimiento económico, la
inclusión, un empleo decente, el bienestar, los
derechos humanos, la estabilidad, la paz, la
seguridad y la resiliencia. Nuestra prioridad son
las personas más necesitadas, porque depen-

Luca Maestripieri
Director de la Agencia Italiana
para la Cooperación para el Desarrollo

den más de los bienes y servicios que proporcionan unos ecosistemas sanos.
En este sentido, la Cooperación Italiana se
complace en haber apoyado este informe
insignia inaugural de la UICN sobre “Conflicto y
conservación”. El informe revela que es posible
convertir el círculo vicioso, a través del cual
los conflictos violentos exacerban la degradación ambiental y viceversa, en un círculo
virtuoso, mediante la “consolidación de la paz
ambiental”. La UICN concluye el informe con un
conjunto de recomendaciones prácticas dirigidas a diferentes públicos, que podrán aportar
una valiosa contribución a la incorporación de
consideraciones ambientales en sus respectivas
actividades.
Esperamos con interés el desarrollo de futuros
volúmenes de la serie “La Naturaleza en un
Mundo Globalizado” para abordar la interfaz
entre conservación y otras preocupaciones
sociales apremiantes. A medida que el mundo se recupere del COVID-19, estos informes
ayudarán a proporcionar la tan necesaria hoja
de ruta para que no sólo toda la humanidad,
sino toda la vida, pueda coexistir y prosperar
en armonía hacia un futuro común y mejor. Nos
aseguraremos de que la Cooperación Italiana
para el Desarrollo haga su parte en este esfuerzo mundial en favor de las personas, el planeta
y la prosperidad.

Giorgio Marrapodi
Director General
Cooperación para el Desarrollo
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Cooperación Internacional
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Resumen ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO
La imperiosa necesidad de
conservar la naturaleza y
mitigar los conflictos esta
mencionado formalmente en
tres de los diecisiete Objetivos
de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas: 14
(Vida submarina), 15 (Vida de
ecosistemas terrestres) y 16
(Paz, justicia e instituciones
sólidas). Si bien existe una
larga historia de estudios
académicos y documentos
normativos sobre los vínculos
entre la guerra y el ambiente
en general, las relaciones
específicas entre conflictos
armados y conservación de
la naturaleza han recibido
relativamente menos atención.
La Parte I del presente informe
cubre esta brecha mediante
una síntesis de la literatura
existente, un análisis empírico,
y una evaluación de las
implicaciones para las políticas
y la práctica.

Los datos del Programa de Datos sobre
Conflictos de Uppsala muestran que los eventos de conflicto armado (es decir, incidentes en
los que la fuerza armada utilizada por un actor
organizado provoca al menos una muerte) han
aumentado en los últimos 30 años, superando
en la actualidad los 7.000 conflictos armados
al año en todo el mundo. Los conflictos se
distribuyen a lo largo de todo el mundo, pero
se concentran en África subsahariana y en
Asia occidental y meridional, que en conjunto
son responsables de más de dos millones de
muertes durante el período considerado. Los
vínculos con la conservación de la naturaleza
se dan a lo largo del ciclo de vida del conflicto,
que abarca no sólo la guerra en sí, sino también
las etapas de preparación y de posguerra, esta
última incluyendo a menudo desplazamientos
forzados, que han afectado a más de 70 millones de personas en todo el mundo.
Este informe se centra en la naturaleza viva; es
decir, la biodiversidad; que abarca un continuo
de niveles de organización ecológica, desde
la diversidad genética, pasando por las especies, y hasta ecosistemas enteros. Existe una
gran variación en la concentración de los tres
niveles de biodiversidad en todo el mundo,
con concentraciones más altas en los bosques
tropicales, especialmente en las montañas y
las islas. Sin embargo, esta diversidad en las
formas de vida está gravemente amenazada. Por ejemplo, la Lista Roja de la UICN de
Especies AmenazadasTM estima que una cuarta
parte de las especies de grupos bien conocidos
están amenazadas. Las respuestas de conservación destinadas a abordar estas amenazas
abarcan la protección, el uso sostenible y la
restauración.
Los vínculos entre conflictos, naturaleza y recursos naturales van en ambos sentidos, ya que
la naturaleza y los recursos naturales desempeñan un papel en materia de conflictos; y los
conflictos, a su vez, afectan a la naturaleza y los
recursos naturales. Los impactos de los conflictos armados en la naturaleza son abrumadoramente negativos, aunque varían ampliamente.
Estos impactos pueden incluir la matanza
directa de organismos individuales para la
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alimentación o el comercio, la degradación de
ecosistemas como táctica o consecuencia de
la guerra, la reducción de las capacidades de
conservación, y la persecución de los defensores del ambiente. Si bien también existen
algunas pruebas, principalmente históricas, de
efectos positivos de la guerra en la naturaleza
mediante la “conservación a punta de pistola”,
esos efectos parecen ser temporales y pronto
sobrepasados por las olas de desarrollo sin
restricciones que a menudo siguen a los conflictos armados. El análisis empírico revela que
las especies en general, y las especies amenazadas en particular, tienen más probabilidades
de ocurrir en zonas que hayan experimentado
conflictos armados en las últimas tres décadas. Por el contrario, la cantidad esperada de
conflictos es menor en las Áreas Clave para
la Biodiversidad y las áreas protegidas. Por lo
tanto, las relaciones conflictos-conservación
pueden ser dependientes de la escala, con
asociaciones positivas en grandes escalas pero
negativas a escalas pequeñas.
La naturaleza y los recursos naturales afectan a
los conflictos de muchas maneras. Por ejemplo,
la degradación de la naturaleza está fuertemente asociada con un aumento del riesgo de
conflicto de diversas formas. Esto se comprueba a través de múltiples componentes de la
naturaleza viva. A nivel de las especies, existe
evidencia de que la explotación insostenible de
la vida silvestre y la madera pueden impulsar
la financiación de conflictos; mientras que una
contra-narrativa pone de relieve situaciones
de “militarización verde” en las que la conservación impulsa los conflictos. A nivel de los
ecosistemas, tanto la degradación de las tierras
como el deterioro de los ecosistemas acuáticos pueden aumentar el riesgo de conflictos
armados, mientras que una parte de la literatura, aunque controversial, señala que el cambio
climático también es un factor de conflictos.
Un análisis novedoso de los eventos de conflicto armado en los últimos 30 años revela que
los países tienden a ser más propensos a los
conflictos cuando sus recursos naturales, especialmente sus tierras agrícolas, están menos
disponibles o menos productivos, cuando los
países dependen más de los recursos naturales,
o cuando las sequías son más frecuentes.
Estas relaciones arrojan luz sobre un conjunto
de posibles opciones de políticas que podrían
permitir simultáneamente conservar la naturaleza y promover la paz. Muchas de ellas giran
en torno al fortalecimiento de la gobernanza
de los recursos naturales mediante la adopción

de decisiones inclusivas, la estabilización de los
regímenes de tenencia de las tierras y los derechos sobre los recursos, una mejor rendición
de cuentas y transparencia, el reconocimiento
de los derechos de los pueblos indígenas y las
mujeres, y la promoción de una mejor coordinación dentro de los países, por nombrar sólo
algunos. También es importante mejorar la
gestión de los recursos naturales, por ejemplo, mediante la creación y gestión de áreas
protegidas, el uso sostenible de las tierras y el
agua, el cumplimiento de las normas y salvaguardias de sostenibilidad ambiental y social, y
la ecologización de las operaciones militares y
humanitarias. Por último, los mecanismos para
la consolidación de la paz ambiental entre los
países abarcan tanto a instrumentos jurídicos
(por ejemplo, los acuerdos internacionales
y el cumplimiento de obligaciones ante los
tribunales internacionales) como acuerdos de
gestión transfronteriza (por ejemplo, mediante
la hidro-diplomacia, la gestión de los recursos
marinos compartidos, la creación de Parques
para la Paz).
Las consecuencias de estos análisis, síntesis y
opciones de política varían según los distintos
sectores:
Para las organizaciones de gobernanza, conservación y gestión de los recursos naturales,
la principal implicación, dada la correlación
positiva entre biodiversidad y conflictos, es que
la conservación debe continuar incluso en las
regiones asoladas por la guerra, con la seguridad de los defensores del ambiente de primera
línea, así como del ambiente que están defendiendo como consideraciones primordiales.
Participar en la conservación en situaciones
de posconflicto también es esencial para mitigar las presiones, a menudo extremadamente
severas, sobre la naturaleza tras la cesación de
las hostilidades en las regiones asoladas por
la guerra. De manera más proactiva, las prácticas de conservación deben reconocer que
una conservación eficaz y el restablecimiento
de la naturaleza pueden contribuir a mitigar
y prevenir los conflictos armados. El hecho
de que el contrario también sea cierto pone
de relieve la importancia de una conservación
socialmente inclusiva y de una distribución
equitativa de los beneficios que esta proporciona. Además, los conservacionistas deben
permanecer vigilantes para garantizar que el
propio proceso de conservación no desencadene ni exacerbe conflictos armados.
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Para el derecho y los acuerdos internacionales, las implicaciones urgentes de las relaciones entre conflictos y naturaleza incluyen
el establecimiento de protecciones explícitas
para el personal de las áreas protegidas
y otros conservacionistas, y de sanciones
contra quienes cometen crímenes de guerra
ambientales. Los mecanismos para establecer
esas sanciones podrían incluir el fortalecimiento de la Comisión de Indemnización de
las Naciones Unidas y el enjuiciamiento de los
crímenes de guerra ambientales a través de
la Corte Penal Internacional, fortalecida por
las deliberaciones en curso de la Comisión de
Derecho Internacional. Además, se necesitan
medios más efectivos y generalizados para
coordinar los esfuerzos para el cumplimiento
de la ley entre todos los sectores y escalas
para fortalecer la prevención y mitigación de
los conflictos y la degradación ambiental, por
ejemplo entre el personal de áreas protegidas,
la policía y el personal militar, y el involucramiento de los organismos a cargo de la fauna
silvestre, la inmigración y las aduanas en los
puestos fronterizos.
Para las organizaciones humanitarias y de
desarrollo, las contribuciones a la consolidación de la paz y cuidado ambiental mediante el
fortalecimiento de una gobernanza equitativa
y transparente son sustanciales. Sin embargo,
más allá de estas contribuciones, existe un margen considerable para un mayor reconocimiento de los beneficios que fortalecer la gestión
de los recursos naturales puede aportar a la
consolidación de la paz ambiental mediante,
por ejemplo, la gestión de las áreas protegidas,
las tierras y el agua. Además, es importante que
las organizaciones humanitarias y de desarrollo
lleven a cabo acciones para mitigar la huella
de sus propias actividades sobre la naturaleza
(incluido el impacto de sus procesos de adquisición), basándose en normas y salvaguardias
establecidas, así como en enfoques de mejores
prácticas, como las Directrices Ambientales del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados.
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En cuanto a las intervenciones militares, la
consecuencia más directa es sencilla: las inversiones militares deben mitigar activamente
los daños que provoquen a la naturaleza viva,
tanto durante como después de los conflictos.
Esto es importante para reducir el daño ambiental directo, pero también para evitar impactos involuntarios. También es importante una
formación en gestión de los recursos naturales
y gobernanza para los soldados, trabajadores
humanitarios y fuerzas de mantenimiento de la
paz, así como una promoción de la conservación y el uso sostenible de los recursos en las
políticas de recuperación de posguerra. A más
largo plazo, sin embargo, la implicación más importante es que una inversión en conservación
aumenta las posibilidades de paz.
Los futuros Informes insignia de la UICN abordarán las interrelaciones entre conservación de
la naturaleza y otras áreas socioeconómicas
de una manera similar, con la inclusión de una
Parte II como un hilo conductor vinculando los
informes y proporcionando indicadores clave
sobre la conservación de la naturaleza en todo
el mundo. Estos indicadores se basan en productos de conocimiento vinculados a normas
de la UICN (como la Lista Roja de la UICN de
Especies AmenazadasTM, la Base de Datos
Mundial de Áreas Clave para la Biodiversidad y
la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas),
así como en datos externos, cuando proceda,
a partir del marco, ampliamente utilizado, de
Estado-Presión-Respuesta-Beneficio.
Este Informe insignia fue redactado por 27 especialistas de toda la red de expertos independientes de las Comisiones de la UICN (incluido
el Tema sobre Ambiente y Paz de la Comisión
de Política Ambiental, Económica y Social, el
Grupo de Especialistas en Paz, Seguridad y
Conflictos de la Comisión Mundial de Derecho
Ambiental y el Grupo de Especialistas en
Conservación Transfronteriza de la Comisión
Mundial de Áreas Protegidas), miembros de
la Secretaría de la UICN y otros. Fue revisado
por ocho especialistas independientes. Los
Gobiernos de Francia e Italia financiaron el
informe.
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1. Introducción
La imperiosa necesidad de
salvaguardar la naturaleza
terrestre y marina, y de
abordar la problemática de las
guerras y los conflictos, está
reflejado al más alto nivel en
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones
Unidas 14 (Vida submarina),
15 (Vida de ecosistemas
terrestres) y 16 (Paz, justicia
e instituciones sólidas).
Comprender cómo interactúan
estos objetivos fundamentales
es crucial para saber cómo
cada uno puede alcanzarse
de la mejor manera, así como
qué circunstancias pueden
obstaculizar su logro.
Alrededor del 40% de las guerras civiles entre
1950 y 2010 estuvieron relacionadas con recursos naturales, al tiempo que los conflictos
armados de diversos tipos han tenido importantes repercusiones en el mundo natural1. Sin
embargo, los vínculos entre conflictos, naturaleza y recursos naturales varían y siguen siendo
ampliamente debatidos e imperfectamente
comprendidos2. Además, estos vínculos no
son unidireccionales, sino que van en ambos
sentidos, ya que la naturaleza y los recursos
naturales desempeñan un papel en materia de
conflictos, al tiempo que los conflictos afectan

a la naturaleza y los recursos naturales. Por
ejemplo, los recursos naturales han proporcionado ingresos para ayudar a financiar muchos
conflictos, contribuyendo no sólo a iniciarlos
sino también a alargarlos3. La mala gobernanza, la escasez y la distribución desigual de
los recursos naturales son otras conexiones
comunes con los conflictos4. A pesar de que la
evidencia respecto a sus impactos específicos
sea escaza y debatida, condiciones ambientales difíciles, como ser los eventos climáticos
extremos, a menudo están asociadas con
conflictos, incluida la violencia local y el inicio
de guerras civiles, así como con decisiones de
migración y solicitudes de asilo5. A veces, las
condiciones que pueden provocar conflictos
en un lugar no lo hacen en otro lugar aparentemente similar, sujeto a los mismos factores
ambientales. El explicar las causas de la paz es,
por lo tanto, la otra cara, igualmente difícil de
evaluar, de las causas de un conflicto. El cambio
climático global añade mayor complejidad a
la situación, y los datos confirman tendencias
crecientes y paralelas del cambio climático y
los conflictos6. Además, existe correspondencia geográfica entre las regiones padeciendo
conflictos y las regiones más ricas en biodiversidad7. Como tal, los conflictos también ponen
en peligro la naturaleza en general8, generando
un fenómeno conocido como “aplanadora de la
destrucción”9. Si bien pueden existir beneficios
ocasionales e incidentales de los conflictos para
con la naturaleza, a menudo éstos son temporales y sobrepasados por las fases de desarrollo
posterior a los conflictos10.
Aunque se hayan confirmado numerosas correlaciones entre recursos naturales, condiciones
ambientales y conflictos, sigue habiendo un debate sustancial sobre lo que éstas implican. Por
ejemplo, ¿son factores clave de los conflictos la
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disponibilidad y la degradación de los recursos
naturales, o se correlacionan principalmente
con otros factores, como ser las condiciones
sociales, económicas y políticas subyacentes?11
Además, los conocimientos actuales se centran
en el papel de recursos no renovables de alto
valor12, como el petróleo, el gas y los minerales,
así como en el clima. Los investigadores disponen de una comprensión mucho más limitada
acerca de los vínculos entre conflictos, naturaleza viva y recursos renovables, lo que constituye el tema central del presente informe.
La UICN explora aquí las complejas relaciones
entre recursos naturales y conflictos con el fin
de favorecer políticas que permitan predecir,
evitar y gestionar mejor los conflictos. Una
cuestión clave es si las inversiones en conservación pueden producir resultados en materia
de paz. ¿Pueden los recursos naturales bien
administrados y bien gobernados mejorar los
medios de subsistencia y el bienestar de las
personas, los hogares y las comunidades en
zonas propensas o afectadas por conflictos, y
así servir de base para la paz y la seguridad?
Si bien en el informe se consideran las diferentes formas de conflicto y también se hace
hincapié en la fragilidad (véase el Recuadro 4
sobre Pakistán), nuestro enfoque principal se
centra en los conflictos armados, como veremos a continuación. El informe utiliza la conservación de la naturaleza y los recursos naturales
como punto de entrada a la discusión, y todas
las cuestiones aquí consideradas están relacionadas con la conservación de la naturaleza.
Geográficamente, el informe tiene un alcance
global, con diferentes escalas de análisis, incluyendo sub-nacional, nacional e internacional.
Las partes empíricas de esta evaluación se basan en los datos del Programa sobre Conflictos
de Uppsala, el principal proveedor mundial de
datos sobre conflictos armados. El programa
recopila datos a nivel de eventos de conflicto armado, incluyendo su fecha, ubicación y
número de fatalidades (muertes). Un evento
de conflicto se define como “un incidente en
el que un actor organizado utilizó la fuerza
armada contra otro actor organizado, o contra
civiles, con el resultado de al menos una muerte
directa en un lugar específico y una fecha
determinada”13. Este informe se refiere a estos
incidentes como “eventos de conflicto armado”
y constituyen la principal unidad de análisis en
las evaluaciones empíricas a continuación. Cada
caso de conflicto armado es típicamente parte
de un conflicto armado más amplio, como una
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guerra, u otro conflicto armado menos extenso.
Los datos del Programa sobre Conflictos de
Uppsala están geo-codificados con una resolución espacial aproximada a nivel de poblados, y
tienen una cobertura mundial que se remonta a
1989. La Figura 1 indica la distribución geográfica de los eventos de conflicto armado recogidos en la base de datos.
En la Parte I del presente informe, la Sección 1
define los términos “conflicto” y “naturaleza”, y
destaca datos clave sobre ambos. En la Sección
2 se considera cómo influyen los conflictos en
la naturaleza, incluyendo una síntesis de resultados en la literatura y la presentación de resultados empíricos para analizar las relaciones
relevantes. La Sección 3 se centra en la forma
en que la naturaleza y los recursos naturales se
vinculan a los conflictos, incluidos datos sobre
la escasez de recursos naturales, cambio climático, los desastres naturales, la degradación de
los recursos naturales, los recursos naturales
como fuente de financiación para los conflictos
y las cuestiones relacionadas con los recursos
naturales transfronterizos, en particular el agua.
La Sección 3 también incluye una evaluación
empírica de las relaciones clave entre estos
factores. Después de combinar datos sobre
los vínculos entre naturaleza y conflictos en las
Secciones 2 y 3, la Sección 4 revisa opciones de
política para conservar la naturaleza y consolidar la paz de forma simultánea, incluso mediante una gobernanza más equitativa y una mejor
gestión de los recursos naturales, la protección
de la naturaleza en las zonas de conflictos, y la
gestión de los recursos transfronterizos y los
acuerdos internacionales. Cada una de estas
categorías incluye múltiples políticas específicas. La Sección 5 concluye la evaluación
discutiendo las implicaciones de los resultados
empíricos para la gobernanza, la conservación
y la gestión de los recursos naturales; el derecho y los acuerdos internacionales; y las intervenciones humanitarias y militares. A lo largo
del informe, especialistas locales aportaron su
perspectiva mediante estudios de casos en el
campo (Figura 1).
En la Parte II, la UICN proporciona indicadores
del estado de la biodiversidad, las amenazas a
la biodiversidad, las medidas de conservación
y los beneficios derivados de la protección de
la naturaleza en todos los países y regiones,
así como a escala mundial; basado en datos
vinculados con las normas de la UICN y otras
organizaciones clave. El primero y el tercero de
estos indicadores se han generado a través del
papel de la UICN como organización deposita-
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Figura 1. Eventos individuales de conflicto armado durante el período 1989-2017. El mapa
también muestra las ubicaciones de los nueve estudios de casos nacionales o regionales
incluidos en los recuadros del presente informe (los recuadros 5 y 10 son estudios de casos
mundiales).
Fuente: Mapa compilado por los autores del informe utilizando datos del Programa sobre Conflictos de Uppsala 307.

ria, que proporciona indicadores para apoyar a
los países de todo el mundo en el seguimiento
del progreso hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible14.

a. ¿Qué es un “conflicto”?
Los conflictos son complicados, e impulsados
por muchos motivos y valores. Pueden tomar
muchas formas, desde guerras directas entre
Estados, hasta escaramuzas entre facciones
opuestas; o tensiones sociales, económicas y
militares subyacentes más sutiles. Los conflictos también incluyen los combates sin armas,
o la “guerra blanda”, incluidas la coerción
sin armas y la ciberguerra15. Esta evaluación
considera múltiples dimensiones y formas de
conflicto, pero nuestro enfoque principal son
los conflictos violentos involucrando fuerzas
armadas, que a su vez comprende una serie de
elementos y etapas (Figura 2).
El número de conflictos armados se encuentra
actualmente en su punto más alto en 30 años.
Un acontecimiento clave en las últimas décadas ha sido el aumento de la prevalencia de
conflictos internos, incluidos los internacionali-

zados (un conflicto interno en el que uno o más
gobiernos de terceros países participan con
personal de combate para apoyar los objetivos
de cualquiera de las partes)16. La Figura 3 muestra el número de conflictos armados (eventos
individuales) y muertes anuales asociadas entre
1989 y 2017. El número de conflictos armados
ha ido aumentando constantemente, de entre
4.000- 5.000 por año a principios de siglo a
más de 7.000 cada año desde 2014. Mientras
tanto, el número de muertes directas relacionadas con los conflictos, aparte de su catastrófico
pico en 1994 durante la guerra civil de Ruanda,
se ha mantenido relativamente estable, aunque
elevado, con típicamente alrededor de 50.000
víctimas mortales en los últimos años.
Si bien casi todas las partes del mundo experimentan algún grado de conflicto, el mapa de la
Figura 1 muestra que algunas regiones dominan. De 1989 a 2017, 61% de todas las víctimas
mortales por conflictos armados ocurrieron en
África. Asia Occidental y el Sur y Este Asiático
fueron las otras dos regiones principales
respecto a los conflictos armados durante ese
período, con 17% y 12%, respectivamente, de
todas las víctimas mortales en todo el mundo
(Tabla 1).
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Elemento clave

Etapas de un conflicto
Preparación

Conflicto

Post-conflicto

Civiles

Propaganda, alertas de seguridad, entre- Racionamiento, refugiados, víctimas,
namiento de defensa civil, milicias
pérdida de viviendas y empleo

Relocalización, rehabilitación, enfermedades, mortalidad, resistencia civil

Militar

Reclutamiento, reclutamiento obligatorio, entrenamiento, movilización

Campañas, involucramiento, batallas,
víctimas, prisioneros de guerra, rehabilitación y tratamiento

Material

Investigación y desarrollo, pruebas, manufacturación, materiales estratégicos,
acopio, posicionamiento

Bombardeos, disparo de pequeñas
Artillería sin explotar, eliminación de
armas, misiles, minas, insumos (petróleo, armamento, limpieza, conversión de
municiones, partes sueltas)
fábricas

Infraestructura

Planeamiento, provisión de energía y
materias primas, construcción, mantenimiento, seguridad interior

Puertos, depósitos de materiales,
fortalezas, bases, campos, hospitales,
carreteras, ocupaciones

Reconstrucción y recuperación,
desmantelamiento, cierre de bases,
restauración económica

Gobernanza

Propaganda, política, estrategia, tratados de defensa, sanciones económicas

Propaganda, control civil, alianzas

Tratados, intercambio de territorios,
reparaciones, juicios de crímenes de
guerra

Diplomacia

Espionaje, alianzas, negociaciones, sanciones, mantenimiento de la paz

Espionaje, alianzas y coaliciones, rendiciones negociadas, cesación

Intercambio de prisioneros de guerra,
tratados de ocupación, tratados de
asistencia económica

Desmovilización, ocupación, reintegración, enfermedades, mortalidad,
mantenimiento de la paz

Figura 2. Una taxonomía de la guerra, ampliada para describir las oportunidades y los riesgos
ambientales a lo largo del ciclo de vida del conflicto
Fuentes: Machlis y Hanson, 2011 (Taxonomía de la guerra)308; Bruch et al. 2019 (Ciclo de vida de un conflicto)309

Figura 3. Número anual de conflictos armados (eventos individuales) y víctimas mortales
asociadas, durante el período 1989-2017.
Fuente: Compilado por los autores a partir de datos del Programa de Uppsala sobre Conflictos310
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Tabla 1. Muertes causadas por conflictos armados, incluido su número total y porcentaje del
total mundial, para el período 1989-2017, por región estatutaria de la UICN.
Región de la UICN

Víctimas mortales, total

Porcentaje del total mundial

1.242.457

61%

86.610

4%

68.030

3%

3.968

0%

585

0%

África
Europa Oriental, Asia Central y del Norte
Meso y Sudamérica
América del Norte y el Caribe
Oceanía
República de Moldavia

585

0%

Sur y Este Asiático

233.224

12%

Asia Occidental

350.142

17%

36.628

2%

2.022.229

100%

Europa Occidental
Total general

Fuente: Compilado por los autores a partir de los datos del Programa sobre Conflictos de Uppsala 17.

Los desplazamientos forzados son una consecuencia directa y a menudo persistente y
permanente de los conflictos armados18. Hoy,
casi 70,8 millones de personas están desplazadas por la fuerza, incluidos refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos19. Los
refugiados son personas que han buscado y
recibido un estatuto de refugiado por haberse visto obligadas a huir de su país debido a
conflictos, guerras o persecuciones. En 2018,
su número alcanzó 25,9 millones en todo el
mundo, 500.000 más que en 2017. Los solicitantes de asilo son personas que buscan un

estatuto de refugiado y están esperando una
decisión al respecto. Su número, en 2018, era de
3,5 millones en todo el mundo. Los desplazados
internos son el grupo más numeroso de todas
las personas desplazadas por la fuerza. Según
el Observatorio de Desplazamientos Internos,
41,3 millones de personas vivían en situación
de desplazamiento interno debido a conflictos y violencia en 2018, la cifra más alta jamás
registrada.
La Figura 4 indica los desplazamientos internos
debidos a conflictos desde 2012, mostrando

Foto 1. Desplazados Shan durante su reubicación ©Comité de Refugiados Rvwang
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Figura 4. Desplazamientos internos por conflicto, 2012-2018.
Fuentes: Compilado por los autores a partir de datos del Programa de Uppsala sobre Conflictos311 y del Observatorio de
Desplazamientos Internos312

en rojo todos los países donde se produjeron
desplazamientos internos debidos a conflictos
y violencia. El tamaño de los gráficos circulares
indica el número de personas desplazadas por
año. El mapa muestra que en los últimos años
la mayoría de los desplazamientos internos
han tenido lugar en la República Árabe Siria,
la República Democrática del Congo, Iraq y
Etiopía. Alrededor de dos tercios de los desplazados internos, es decir más de 30 millones de
personas, viven en sólo diez países20.

b. ¿Qué es la “naturaleza”?
El término “naturaleza” es esquivo y controvertido21. Para algunos, la naturaleza sólo es “natural” si está libre de toda influencia humana. Para
otros, la naturaleza abarca todo el ambiente
global, incluyendo a toda la humanidad, a lo largo de un continuo de lo “natural” a lo “artificial”.
Este informe se centra en las relaciones dentro
del lado “natural” de este continuo. Esto no pretende negar las relaciones existentes entre conflictos y elementos de la naturaleza ocurriendo
en las ciudades, en los paisajes de cultivos
intensivos, en los laboratorios y, de hecho, en la
propia “naturaleza humana”, pero este informe
se concentra, más bien, en los elementos de
la naturaleza que normalmente constituyen el
centro de atención de la conservación.
Además, mientras que la naturaleza abarca
tanto elementos no vivos (abióticos) como
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vivos (bióticos), el enfoque se centra en estos
últimos: la “naturaleza viva”. Esto se considera equivalente a la “diversidad biológica” (o
“biodiversidad”), definida por el Convenio sobre
la Diversidad Biológica22 como la diversidad
genética, de especies y de ecosistemas. Si
bien el informe aborda cuestiones relativas a la
naturaleza no viva, este tratamiento se limita a
factores abióticos como los suelos (o tierras),
la hidrología (o el agua) y el clima, que interactúan con la naturaleza viva en escalas temporales ecológicas.
Las tres dimensiones de la naturaleza viva
(diversidad genética, de especies y de ecosistemas) varían sustancialmente en todo el mundo.
Por lo general, la diversidad alcanza su punto
álgido en los bosques tropicales, especialmente en las montañas y las islas (Figura 5). Sin
embargo, esta diversidad de vida se ve gravemente amenazada por los impactos humanos,
con aproximadamente 25% de las especies
(en grupos taxonómicos evaluados de manera
exhaustiva) documentados como enfrentándose a alto riesgo de extinción a mediano plazo,
según la Lista Roja de la UICN de Especies
AmenazadasTM 202023 (Figura 6). La UICN está
elaborando una documentación equivalente
para los ecosistemas del mundo24.
Este informe no limita su cobertura a ningún
valor particular atribuido por la humanidad a
la naturaleza viva. Más bien, abarca una gama
de valores, desde intrínsecos a utilitarios. Se
utiliza una amplia variedad de terminología
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Figura 5. Distribución global de la naturaleza viva, incluyendo: a) la distribución geográfica de
la diversidad genética de las especies de mamíferos y anfibios, b) la distribución geográfica
de las especies de aves, y c) los biomas terrestres del mundo que abarcan 14 biomas en ocho
regiones biogeográficos.
Notas: La distribución global de la naturaleza viva muestra mayores concentraciones de diversidad en los bosques tropicales,
especialmente en las montañas y las islas, y niveles más bajos en latitudes altas del norte de Eurasia y América del Norte, y en los
desiertos.
Fuentes: Miraldo et al. (2016)313; Pimm et al. (2014)314; Olson et al. (2001)315
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para describir la naturaleza viva bajo diferentes
perspectivas utilitarias, incluyendo “recursos
renovables” (o “recursos biológicos”), “servicios
ecosistémicos”, “contribuciones de la naturaleza a las personas” y “soluciones basadas en
la naturaleza”, todas ellas dentro de nuestro
alcance.
Finalmente, este informe define la “conservación” como las actividades humanas destinadas
a evitar la pérdida de naturaleza y a promover

su recuperación. Por lo tanto, la conservación
abarca una serie de conceptos que incluyen
tanto la “protección” (“preservación”) y el
“uso sostenible”, así como la “restauración”. Es
considerada parte del concepto más amplio
de desarrollo sostenible, de conformidad con
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Sostenible, y más especialmente
los Objetivos 14 (Vida submarina) y 15 (Vida de
ecosistemas terrestres).

Figura 6. Riesgo de extinción global actual en diferentes grupos de especies.
Notas: La figura muestra la proporción de especies amenazadas de extinción en grupos taxonómicos que hayan sido evaluados de
forma exhaustiva, o mediante un enfoque de “muestreo”, o para los cuales se han evaluado subconjuntos seleccionados.
Fuente: IUCN (2020)316
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2. Influencias de los conflictos
en la naturaleza y los recursos
naturales
Los impactos de los conflictos en la naturaleza
son abrumadoramente negativos, pero varían
ampliamente al analizarlos en detalle, como lo
demuestran la literatura publicada y los análisis
de datos del Programa sobre Conflictos de
Uppsala 25, así como los datos de biodiversidad
y conservación obtenidos de acuerdo con las
normas de la UICN26. Esta variación incluye
diferencias en el impacto a través niveles de
organización ecológica (por ejemplo, en las
especies en comparación con los ecosistemas),
entre escalas espaciales (donde parece haber
una alta congruencia espacial entre guerras y
naturaleza a escalas mayores, y menor congruencia a escalas finas) y en el tipo de impacto (desde el uso directo e intencional de la
degradación ambiental como táctica; consecuencias directas pero no intencionales de la
guerra en la naturaleza; e impactos indirectos,
como la pérdida de capacidad humana para la
conservación o la persecución de los defensores del ambiente). En algunos casos, también
se ha observado que los conflictos producen
algunos efectos positivos sobre la naturaleza,
pero a menudo éstos son de corta duración y
sobrepasados por las olas de desarrollo que
suelen tener lugar luego de los conflictos.

a. Síntesis de los datos actuales
Los conflictos afectan a la naturaleza de forma
directa (actividades militares y de apoyo) e
indirecta (cambios en las dinámicas institucionales; movimiento de personas; y alteración de
la economía y los medios de subsistencia)27.
Los conflictos armados erosionan el estado de
derecho, al facilitar el saqueo ilegal y al impulsar el uso insostenible de los recursos naturales
por parte de funcionarios corruptos, bandas
criminales y personas empobrecidas o desplazadas sin más opciones de subsistencia28. De
las 30.178 especies evaluadas como amenazadas en la Lista Roja de la UICN de Especies
AmenazadasTM 29 (véase la Sección 2.b), sólo
219 se consideran amenazadas por “guerras,
disturbios civiles y ejercicios militares”, pero
esta cifra incluye especies emblemáticas como

el Gorila de Montaña, Gorilla Beringei, declarada en Peligro Crítico30. Sin embargo, esto
también podría ser una subestimación de la
cifra real. Por ejemplo, el total no incluye los
peces Oxynoemacheilus galilaeus, declarados
en Peligro Crítico, hoy desaparecidos del lago
Hula en Israel, y amenazados por la perforación incontrolada de pozos durante el reciente
conflicto sirio, que parece haber secado el lago
Muzairib, el último lago en el que sobrevivían31.
La guerra afecta a la naturaleza por la matanza
directa de organismos individuales, la modificación de los ecosistemas naturales, y la reducción de las capacidades de implementación
de la conservación. A nivel de los organismos,
la mayoría de los impactos se relacionan con
matanzas deliberadas para obtener alimentos,
especialmente en el caso de los primates y
otros grandes mamíferos32. Durante la guerra
de Ruanda de 1994, por ejemplo, el 90% de
los grandes mamíferos del Parque Nacional
de Akagera fueron matados para alimentos
o comercio, al tiempo que también aumentó la caza furtiva de ungulados en el Parque
Nacional de los Volcanes33. El genocidio desplazó miles de personas que pasaron caminando
a través de las áreas protegidas, ya sea para
buscar seguridad o para unirse al conflicto, a
menudo matando animales para alimentarse
y talando árboles a lo largo del camino34. Es
casi seguro que la guerra de Vietnam aceleró el
declive hacia la extinción en Asia continental de
los rinocerontes de Java, Rhinoceros sondaicus, declarados en Peligro Crítico, ya que el
Vietcong los mataba para complementar su escasa dieta35. Durante la guerra en la República
Democrática del Congo entre 1996-1997, la caza
furtiva se quintuplicó en el Parque Nacional de
la Garamba36; mientras que en Nepal, la insurrección maoísta de 1996-2006 obligó a las
tropas que custodiaban los rinocerontes y los
tigres a dedicarse a otras tareas, provocando
un aumento similar en la caza furtiva37. Se ha
demostrado que el aumento de la disponibilidad de armas fue uno de los principales
impulsores de la disminución de grandes mamíferos durante la Guerra Civil de Angola, que
tuvo lugar a finales del siglo XX38. En Camboya,
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se registró una marcada disminución de la
abundancia relativa de animales durante los
períodos de conflicto en el país, entre la década
de 1950 y la de 199039; y en el Sáhara y el Sahel,
los conflictos han contribuido significativamente a la matanza de las especies amenazadas
de la región y a la consiguiente disminución
de sus poblaciones (Figura 7)40. Sin embargo,
esos efectos no son universales. Por ejemplo, la
caza disminuyó durante la guerra civil en Sierra
Leona entre 1997-2002, y aumentó después de
la guerra41. También pueden existir otras vías
por las cuales las especies se ven impactadas
por la guerra. Por ejemplo, la matanza incidental de grandes mamíferos por minas terrestres
también es un problema.42
A nivel de los ecosistemas, la degradación del
ambiente es a la vez una táctica y una consecuencia de la guerra43. Su uso como táctica es
quizás más tristemente ejemplificado por el uso
de defoliantes durante la guerra de Vietnam44,
dejando un legado de devastación ambiental visible hasta el día de hoy45, y el incendio
deliberado de pozos de petróleo y derrames
de combustibles conexos durante la Guerra del
Golfo en 199146. Existen algunos datos de que el
aumento de la prevalencia de guerras intra-estatales y ocupaciones territoriales (Figura 2) ha
ido acompañado de ataques directos contra
la infraestructura ambiental, los recursos y los
ecosistemas. Por ejemplo, en conflictos recientes en Oriente Medio, las tierras agrícolas han
sido bombardeadas y quemadas, y el agua ha
sido contaminada47. Organizaciones como el
Observatorio de los Conflictos y el Ambiente
en el Reino Unido y PAX en los Países Bajos se
han creado para sensibilizar sobre esos daños
ambientales48.

Figura 7. Conflictos y disminución de
las poblaciones de especies sahelianas
amenazadas. Los gráficos muestran
respectivamente a) el tamaño de la
población de addax Addax nasomaculatus
(en Peligro Crítico) en Termit/TinToumma, Níger; b) la cantidad acumulada
de gacela común Gazella dorcas
(Vulnerable) matada ilegalmente en Libia,
y c) el número de elefantes africanos
Loxodonta africana (Vulnerable) abatidos
ilegalmente en Malí, y el número de
conflictos armados en cada país. Las
líneas horizontales negras representan
períodos de mayor conflicto.
Fuentes: Brito et al. (2018)317
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Las consecuencias de los conflictos a nivel de
los ecosistemas son comunes. Por ejemplo, la
guerra puede obligar a los soldados, a los refugiados y a la población local a sobreexplotar
los bosques para obtener leña49. Hubo sustancial presencia de grupos armados en los bosques colombianos entre 1985 y 1997, así como
entre 2000 y 2015. Mientras que en algunos
casos esto generó “conservación a punta de
pistola”, por lo general tanto guerrilleros como
paramilitares talaron los bosques para el cultivo
de coca50. La contaminación es otro impacto
de los conflictos a nivel de los ecosistemas.
Por ejemplo, el ruido de los sonares navales;
cuyo uso se extiende desde la guerra hasta
los tiempos de paz; afecta gravemente a los
cetáceos que dependen de la ecolocalización51.
Los impactos de la guerra en los ecosistemas
también incluyen costos indirectos impuestos

La Naturaleza en un Mundo Globalizado: Conflicto y conservación

Parte 2. Influencias de los conflictos en la naturaleza y los recursos naturales

Recuadro 1. Efectos del conflicto sirio y la migración de refugiados en los caudales y la utilización del agua
David O’Connor y Conor Strong (UICN)
Desde 2013, cientos de miles de refugiados han migrado hacia el sur, a Jordania, para
escapar de la guerra civil siria. Un estudio de la Universidad de Stanford y la Institución
Brookings, que utilizó análisis espaciales y estadísticos de imágenes satelitales de la migración masiva de refugiados sirios entre 2013-2015, proporcionó evidencia de cambios
rápidos en los caudales de agua, como resultado de cambios en la gestión del uso del agua
en la cuenca del río Yarmouk-Jordán, compartida por Siria, Jordania e Israel318.
El estudio reveló una disminución del 50% durante el período de migración de refugiados
2013-2015; tanto en la agricultura de regadío como en la retención de las lluvias invernales en
las presas de Siria; dando lugar a un caudal adicional inesperado río abajo, en Jordania, uno de
los países más pobres en agua del mundo. Esto sugiere que el conflicto sirio y la consiguiente
migración de refugiados provocaron un aumento de los caudales aguas abajo, principalmente
debido a una reducción de la demanda de riego y a cambios en la gestión de los embalses.
La recuperación después de la sequía de 2006-2008 también fue un factor causante de este
aumento de caudal de los ríos (véase la Sección 3.d).

Figura 8. El aumento del caudal del río Yarmouk coincide con la migración de refugiados.
(A) Mapa de la cuenca del Yarmouk aguas arriba de la presa de Al-Wehda, que muestra
la parte siria de la cuenca en rojo y la parte de Jordania en verde. (B) Series temporales
de promedios espaciales de precipitaciones anuales en la cuenca del Yarmouk (arriba),
volúmenes anuales de descarga medidos en Al-Wehda (medio) y número acumulado de
refugiados registrados de la parte siria de la cuenca (abajo).
Fuente: modificado por los autores a partir de Muller et al. (2016)319

Sin embargo, este aumento inadvertido del caudal transfronterizo de agua hacia Jordania
sólo compensó mínimamente las necesidades inmediatas de agua dulce de cientos de miles
de refugiados sirios recibidos por Jordania. Las aguas del río Yarmouk son transportadas
desde la presa de Al-Wehda y utilizadas para riego en el valle del Jordán, y no en las tierras
altas orientales, donde reside la gran mayoría de la población urbana de Jordania, incluidos
los refugiados sirios. Además, el aumento del volumen también sigue siendo sustancialmente inferior al volumen esperado por Jordania en virtud de sus acuerdos de 1953, 1987 y 2001
con Siria, y probablemente sea temporal, lo que pone de relieve los principales desafíos a los
que se enfrentan los ecosistemas de agua dulce, los servicios ecosistémicos hidrológicos y la
población de la región.
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a las personas por la degradación de servicios
ecosistémicos, por ejemplo, mediante cambios en la hidrología, la gestión del agua, y la
agricultura de regadío (Recuadro 1)52. También
es posible que las relaciones a gran escala entre
brotes de enfermedades zoonóticas y conflictos armados, como se documentó para el Ébola
en la República Democrática del Congo en
2018-201953, puedan verse influenciadas por el
deterioro ambiental concomitante con ambos.
Otro grave impacto de la guerra en la naturaleza es el costo de los conflictos en cuanto
a capacidad humana e institucional y, por lo
tanto, a la capacidad de conservar la naturaleza. Los conflictos suelen llevar a una reducción
del número de personas que trabajan en la
conservación, al tiempo que los conservacionistas pueden incluso ser blanco directo de
persecuciones. En Sierra Leona, la capacidad
de conservación alcanzó su punto mínimo
durante la guerra civil de 1997-2002, y no se
recuperó en los años posteriores54. La guerra
civil ruandesa de 1994 tuvo efectos similares55.
Si bien no vinculado a la guerra per se, el impacto indirecto de la violencia en la naturaleza
también se refleja en un inquietante aumento
generalizado de los asaltos contra defensores
del ambiente, ejemplificado por el asesinato de
los expertos mexicanos en mariposas Homero
Gómez González y Raúl Hernández Romero a
principios de 202056.
También puede existir algunas relaciones positivas entre la guerra y el estado de la naturaleza:
la “conservación a punta de pistola”. Por ejemplo, las zonas de guerra pueden haber representado fuentes de caza silvestre en América
del Norte hasta 1800, pero este impacto se
ha vuelto mucho menos evidente en los dos
últimos siglos debido a la escala, intensidad y
tecnología de las guerras modernas57. Otros impactos positivos pueden resultar de la cesación
de actividades económicas durante las guerras,
como la reducción de la silvicultura insostenible
durante la guerra en la República Democrática
del Congo a finales de la década de 1990, o la
reducción de la pesca insostenible durante la
segunda guerra mundial58. Los beneficios de
las bases militares para la naturaleza han sido
ampliamente reportados, y unos beneficios
similares se pueden obtener de las misiones de
mantenimiento de paz (especialmente cuando estas incluyen profesionales dedicados al
ambiente), aunque retener la biodiversidad
en tierras militares también puede entrar en
conflicto con los mismos objetivos militares59.
Las inversiones militares en tecnología que
posteriormente se puedan desplegar para la
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conservación son un posible beneficio indirecto60. Además de las relaciones positivas entre
la guerra y la naturaleza, también puede ocurrir
lo contrario, cuando, por ejemplo, los conflictos
son impulsados por la caza furtiva de especies
raras o los esfuerzos por protegerlas (Sección
3.c).
Sin embargo, estas relaciones positivas suelen
ser temporales (Recuadro 2); con olas de desarrollo, a menudo sin restricciones; que surgen
luego de los conflictos, y anulan cualquier reducción a corto plazo de las presiones sobre la
biodiversidad durante las guerras61. Del mismo
modo, si bien la rehabilitación de antiguas instalaciones militares puede ofrecer oportunidades ambientales, éstas pueden verse limitadas
por una escasa confianza pública62. El concepto
de parques para la paz (Sección 4.d.iii) ofrece
oportunidades para superar esas presiones mediante una sinergia entre paz y conservación.

b. Evaluación empírica de la
coincidencia entre conflictos y
biodiversidad
En los últimos 70 años, los seres humanos han
librado guerras casi continuamente en muchos de los lugares más importantes del mundo para la biodiversidad, incluyendo regiones
que albergan muchas especies que no se
encuentran en ningún otro lugar y están gravemente amenazadas63. Aquí demostramos
que las especies en general, y las especies
amenazadas en particular, tienen más probabilidades de ocurrir en zonas que han experimentado conflictos armados. Una cartografía de todas las aves, mamíferos y anfibios
clasificados como amenazados (en Peligro
Crítico, Amenazados o Vulnerables) en la Lista
Roja de la UICN de Especies AmenazadasTM
64
, superpuesta con los eventos de conflictos
armados desde 1989 del Programa de Datos
sobre Conflictos de Uppsala, ilustra esta
coincidencia (Figura 9), con la evidente advertencia de que una coincidencia no implica
necesariamente impacto ni causalidad. Véase
el Anexo para ver los métodos utilizados en
esta sección.
En general, 70% de todas las aves, mamíferos
y anfibios (los tres grupos taxonómicos más
grandes que hayan sido evaluados exhaustivamente en el marco de la Lista Roja de la
UICN) tienen áreas de distribución actuales
que se superponen con eventos de conflicto
armado. Por ejemplo, el símbolo de la paz, la
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Recuadro 2. Conflictos armados, paz y conservación en
Colombia
Carla Gómez-Creutzberg (UICN)
El conflicto armado colombiano se remonta a los años cincuenta, cuando disputas agrarias
condujeron a la formación de grupos guerrilleros marxistas, algunos de los cuales adquirieron control sobre grandes partes del país320. Durante la década de 1980, se formaron
grupos paramilitares ilegales para contrarrestar las operaciones guerrilleras321. En 1997, estos
grupos se fusionaron en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuyo fortalecimiento,
junto con un aumento las acciones militares por parte del Ejército colombiano, dio lugar a
una de las décadas más violentas de Colombia322.
Las áreas de cubierta forestal natural, alta biodiversidad y débil presencia estatal se superponen con la mayoría de los epicentros del conflicto armado colombiano323. El desplazamiento interno forzado de más de 7,8 millones de personas de esas zonas condujo al
abandono de tierras y a una regeneración espontánea en algunas regiones324. Sin embargo,
el conflicto también ha causado deforestación. Los grupos paramilitares utilizaron desplazamientos forzados para confiscar tierras valiosas para la ganadería extensiva, la minería, el
aceite de palma y las plantaciones ilegales de coca325. En los Andes Centrales, la fragmentación y degradación de los bosques aumentaron la vulnerabilidad del país (y sus cuencas
hidrográficas productoras de energía) a oscilaciones climáticas como El Niño326.
Tanto la guerrilla como los paramilitares han financiado sus operaciones a través de cultivos
ilícitos y el tráfico de drogas327. Las actividades de erradicación de cultivos han dado lugar
a cambios en las pautas de deforestación en todas las zonas de conflicto328. La guerrilla
también introdujo la minería ilegal (principalmente de oro) en ecosistemas frágiles, incluidos parques nacionales329. Al mismo tiempo, la evidencia anecdótica sugiere que las guerrillas forzaron una “conservación a punta de pistola” mediante el uso de minas terrestres
para restringir la caza, la tala, el desbroce y el asentamiento en zonas donde esas actividades eran contrarias a sus intereses330.
Las AUC y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, la mayor organización
guerrillera) se desmovilizaron tras la firma de acuerdos de paz en 2005 y 2016, respectivamente. Sin embargo, algunas antiguas facciones paramilitares (reorganizadas en grupos de
narcotráfico y crimen organizado), algunos disidentes de las FARC, y otras dos guerrillas
siguen activas331. Los acuerdos de paz con las FARC trajeron la promesa de abordar los problemas de concentración de tierras y marginación rural que originalmente desencadenaron
el conflicto332. Sin embargo, estos problemas y la violencia persisten hasta el día de hoy. El
acaparamiento de tierras, fomentado por grupos armados, ha aumentado la deforestación y la
apertura ilegal de carreteras en áreas protegidas y sus alrededores, así como en otros lugares333. Mientras tanto, las zonas anteriormente controladas por las FARC han experimentado
un aumento en la matanza sistemática de activistas y líderes comunitarios334. Para proteger su
biodiversidad de importancia mundial, Colombia necesitará ser pionera en modelos de desarrollo rural que integren la conservación con objetivos sociales y económicos. La clarificación
de la tenencia de las tierras, el fortalecimiento de las instituciones estatales y la implementación de una planificación participativa del uso de la tierra serán clave en este proceso.
tórtola europea (Streptopelia turtur), clasificada
como Vulnerable, tiene un área de distribución
actual que se superpone con 41.061 eventos de
conflicto armado. En conjunto, el promedio de
conflictos armados en el área de distribución
de una especie es de 2.169. Esto varía entre
3.535 para las aves, 1.739 para los mamíferos
y 272 para los anfibios, lo que refleja el hecho
de que los anfibios tienen áreas de distribución
más pequeñas que los mamíferos que, a su vez,

tienen áreas de distribución más pequeñas que
las aves.
De hecho, es aún más probable que las especies ocurran conjuntamente con eventos de
conflictos armados de lo que cabría esperar
en base a su distribución espacial (Figura
10). Dos componentes contribuyen al número
de conflictos observados en el área de distribución de una especie: el tamaño del área
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Figura 9. Distribución global de aves, mamíferos y anfibios amenazados (en verde) y de los
eventos de conflicto armado desde 1989 (superpuestos en rojo).
Fuente: Compilado por los autores a partir de datos de la Lista Roja de la UICN de Especies AmenazadasTM 335 y del Programa de
Uppsala sobre Conflictos336.

de distribución de la especie y la ubicación
geográfica de la especie. El primer componente es fácil de explicar: es más probable que
una mayor área de distribución contenga más
conflictos, simplemente porque abarca más
superficie terrestre. El segundo componente es
menos intuitivo y refleja la distribución relativa
de la biodiversidad y los conflictos en todo el
mundo. Utilizando un enfoque de simulación
cuantitativa, la evaluación que se muestra a
continuación separa la proporción esperada
de conflictos en el área de distribución de una
especie basándose únicamente en el tamaño
del área de distribución, de la proporción procedente del lugar donde vive esta especie.

Estos análisis muestran que la biodiversidad y
los conflictos ocurren en las mismas regiones
con más frecuencia de lo que cabría esperar
si estos fueran distribuidos de forma aleatoria,
independientemente de la categoría de riesgo
de extinción de una especie. A un nivel más
general, la correlación espacial entre especies
y conflictos va más allá del tamaño del área de
distribución: donde ocurren conflictos armados es probable que vivan muchas especies, y
viceversa.
Pasar de mapas e baja resolución de áreas de
distribución de especies a Áreas Clave para
la Biodiversidad de alta resolución, definidas

Figura 10. Número promedio de conflictos en las áreas de distribución de las especies,
subdividido por categoría de la Lista Roja de la UICN. Los números de conflictos previstos en
función del tamaño de las áreas de distribución de las especies se muestran en azul oscuro
(con barras de error del 95% derivadas de 1.000 aleatorizaciones), y las observaciones de
conflictos adicionales a consecuencia del lugar donde viven las especies, en rojo.
Fuente: Compilado por los autores a partir de la Lista Roja de la UICN de Especies AmenazadasTM 337 y del Programa de Datos
sobre Conflictos de Uppsala 338.
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como sitios que contribuyen significativamente
a la persistencia mundial de la biodiversidad65,
proporciona una perspectiva complementaria. Si bien las áreas de distribución de las
especies contienen más conflictos de lo que
cabría esperar con una distribución aleatoria,
sucede lo contrario para las Áreas Clave para
la Biodiversidad. Contienen 5% de los conflictos armados, lo que representa sólo la mitad
del porcentaje previsto con una distribución
espacial aleatoria de los conflictos, dado que
las Áreas Clave para la Biodiversidad abarcan
9% de la superficie terrestre (Tabla 2)66. Sin
embargo, casi un tercio de los conflictos armados ocurren dentro de 0,1 grados decimales
(unos 10 km en el ecuador) de una Área Clave
para la Biodiversidad, y más de la mitad dentro
de 0,25 grados decimales (unos 25 km en el
ecuador). Esto sugiere que, si bien pueden
producirse menos eventos de conflicto armado
de lo previsto dentro de los límites de las Áreas
Clave para la Biodiversidad, una gran proporción de estos conflictos tiene lugar en las
mismas regiones que esos lugares importantes,
aunque no dentro de los sitios mismos.
Se observan patrones similares para las áreas
protegidas. Las áreas protegidas son valiosas
herramientas de conservación, especialmente
si protegen Áreas Clave para la Biodiversidad67.
Las áreas protegidas y las Áreas Clave para
la Biodiversidad protegidas contienen menos
conflictos de lo que cabría esperar a partir de
su superficie terrestre, pero están ubicadas
en regiones donde los conflictos armados
son más frecuentes. Concretamente, las áreas
protegidas cubren más del 15% de la superficie
terrestre68 pero sólo contienen 2.371 ( 3%) de
los 85.083 conflictos armados que pudieron
geocodificarse con una precisión geográfica
de 25 km. Sin embargo, casi un tercio de los
conflictos armados se encuentran dentro de 0,1
grados decimales de una área protegida y casi

la mitad están dentro de 0,25 grados decimales. El mismo patrón se aplica a las partes de
las Áreas Clave para la Biodiversidad incluidas
dentro de áreas protegidas. En cada caso, por
lo tanto, el sitio protegido contiene menos conflictos dentro de sus límites de lo que cabría
esperar en base a la extensión de su cobertura
terrestre, pero una proporción significativa de
los conflictos ocurre cerca de las áreas protegidas. Esto es consistente con el resultado
basado en una resolución más gruesa, dónde
las distribuciones de aves, mamíferos y anfibios contienen muchos más conflictos de lo
que cabría esperar en base a una distribución
aleatoria de los conflictos.
Aunque no existan pruebas empíricas definitivas, una explicación plausible de esta
agrupación podría derivarse de la naturaleza
o la localización de los conflictos, si es que
los combatientes se esconden de las fuerzas
estatales en zonas remotas que se encuentren
cerca de zonas de alta biodiversidad. Otra
posibilidad podría derivarse de los patrones de
distribución de la población, pero la exploración completa de esa hipótesis requeriría datos
sobre el número de personas que viven dentro
de las Áreas Clave para la Biodiversidad. Del
mismo modo, podría existir algún aspecto
intrínseco en la gobernanza de las Áreas Clave
para la Biodiversidad y las áreas protegidas
que conduzca a una tasa de conflicto menor
de lo esperado, lo que minimizaría los eventos
de conflicto armado dentro de sus territorios,
pero no necesariamente cerca de ellas.
Las regiones colindantes con fronteras políticas
son otro tipo de área susceptible de ser particularmente relevante, ya que la conservación
de la naturaleza podría verse afectada dentro
de países o territorios en guerra, aunque el
número de conflictos armados sea bajo.

Tabla 2. Distribución de los conflictos en relación con las Áreas Clave para la Biodiversidad y
las áreas protegidas
Sitios

% de
superficie
terrestre

% de
conflictos
(dentro)

% de conflictos
(0,1 grados
decimales)

% de conflictos
(0,25 grados
decimales)

Áreas Clave para la Biodiversidad

9

5

31

55

Áreas protegidas

15

3

30

48

Áreas Clave para la Biodiversidad
protegidas

4

1

13

30

Fuente: Compilado por los autores a partir de datos de Planeta Protegido, una interfaz en línea de la Base de Datos Mundial de
Áreas Protegidas69, la Base de Datos Mundial de Áreas Clave para la Biodiversidad70, y el Programa de Datos sobre Conflictos de
Uppsala 71.
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3. Influencias de la naturaleza
y los recursos naturales en los
conflictos
Los conflictos rara vez, sino nunca, son impulsados por una sola causa. Si bien la evidencia
de correlaciones geográficas entre el estado
del ambiente y los factores que afectan la violencia y los disturbios sociales es sumamente
sólida, el debate sobre la importancia relativa
de los diferentes factores que impulsan un
conflicto continúa. Junto con el estado del
ambiente y los recursos naturales, las cuestiones geográficas, institucionales, políticas,
económicas y sociales son otros factores
impulsores de conflictos. Un clima cambiante
añade mayor complejidad72. Además, las relaciones se desarrollan en ambas direcciones: la
naturaleza y las condiciones ambientales pueden contribuir a los conflictos, y los conflictos,
a su vez, pueden tener impactos directos en la
naturaleza (Sección 2).
Algunos investigadores sugieren que esas relaciones son el resultado de vínculos causales,
por ejemplo, que la degradación ambiental
impulsa los conflictos73. Otros sostienen que
la congruencia espacial de los conflictos y la
disponibilidad y el estado de la naturaleza no
reflejan causalidad, ya que los conflictos tienen causas estructurales e históricas, y éstas,
junto con factores socioeconómicos, son suficientes para explicar la mayoría de los conflictos74. Esta sección analiza la evidencia de
una variedad de posibles relaciones causales
entre conflictos y naturaleza, e incluye nuevos
análisis empíricos de estas relaciones.

a. Vida silvestre y conflictos
Evidencia dispersa, pero creciente, indica
que la explotación de la vida silvestre con
fines de comercio ilícito está financiando y
prolongando la existencia de grupos armados e insurgentes, así como la delincuencia
organizada y grupos terroristas designados;
como el Ejército de Resistencia del Señor, los
Janjaweed, Al Shabaab, Al-Qaida y los talibanes75. Generando entre 7.000 y 23.000 millones de dólares anuales, el comercio ilegal de

especies silvestres es cada vez más lucrativo
debido a las bajas tasas de detección y condena76, y puede ser particularmente frecuente
cuando los conflictos armados perturban las
economías formales. La explotación de la vida
silvestre se suma a la larga historia de explotación de recursos naturales no vivos (diamantes, minerales, petróleo, etc.) para financiar
los conflictos, y a las controversias sobre la
asignación de esos recursos para impulsar
conflictos77.
El Secretario General de la ONU ha llamado la atención sobre la disminución del 50
al 90% de las poblaciones de elefantes en
la República Centroafricana y la República
Democrática del Congo, haciendo hincapié
en que el marfil es una importante fuente de
financiación para el Ejército de Resistencia
del Señor78. Según la Oficina de las Naciones
Unidas contra las Drogas y la Criminalidad,
las milicias sudanesas fueron responsables de
la muerte de 2.000 elefantes sólo en 200779;
mientras que en Afganistán y Pakistán, los
talibanes se benefician del comercio de halcones muy preciados80. Estos ejemplos ponen
de relieve la urgencia de considerar el comercio de especies silvestres no sólo desde el
punto de vista ambiental sino también desde
una perspectiva de seguridad nacional81. En
respuesta, una reciente resolución de la ONU
elevó la gravedad de los delitos contra la vida
silvestre al mismo nivel que el tráfico de armas
y la trata de personas, y el Fondo Mundial
para el Ambiente ha asignado 168 millones de dólares americanos a proyectos que
abordan el tráfico y el comercio de especies
silvestres82.
Sin embargo, se ha cuestionado la solidez de
la relación entre comercio de especies silvestres y conflictos armados. La evidencia de que
las ventas de marfil financiaban Al Shabaab
consistía en algunas fuentes de entrevistas
confidenciales, al tiempo que existen pocas
pruebas de que la caza furtiva de fauna silvestre proporcione ingresos a Boko Haram83.
Si bien el Ejército de Resistencia del Señor es
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efectivamente responsable de la caza furtiva
de marfil, otros grupos, incluidas las unidades
militares desplegadas para combatir a los
insurgentes, también estuvieron implicados84.
Esta crítica es importante, porque la supuesta
conexión entre comercio de especies silvestres y conflictos ha sido la base para dirigir
mayores flujos de financiación hacia la lucha
contra los delitos contra la vida silvestre,
incluida la compra de armas, tecnologías de
vigilancia y entrenamiento militar especial
para los guardaparques. En otras palabras, ha
conducido al surgimiento de una “militarización verde”85. Si bien algunos consideran que
la conservación militarizada es una respuesta
apropiada a los delitos contra la vida silvestre86; especialmente cuando esos delitos implican especies amenazadas, armamentos de
alta tecnología y un contexto más amplio del
conflicto social; otros destacan el riesgo de
que un enfoque militarizado pueda generar
resultados coercitivos, injustos y contraproducentes para la conservación87.
De hecho, existe alguna evidencia de que la
propia conservación de la naturaleza puede
servir como motor de conflictos o violencia
respaldados por el Estado (“militarización
verde”), especialmente en las áreas protegidas y sus alrededores (“fortalezas de conservación”). Este no es un fenómeno nuevo, ya
que fue utilizado históricamente, por ejemplo,
en el África colonial88. Sin embargo, también
existen ejemplos contemporáneos de violencia utilizada como herramienta de conservación. Por ejemplo, en Kenia e Indonesia89, la
violencia se ha utilizado en respuesta a las
conexiones percibidas entre caza furtiva y seguridad90. La militarización de la conservación
también puede ir más allá de una respuesta
a delitos contra la vida silvestre, por ejemplo,
cuando en algunos países las fuerzas de guardaparques son llamadas por el Estado como
reserva militar o fuerzas paramilitares, normalmente para llevar a cabo operaciones contra
grupos armados en áreas de conservación.
Por el contrario, en otras situaciones, la militarización verde puede surgir de las comunidades locales en respuesta a la violencia, por
ejemplo, cuando las expectativas locales de
beneficios de conservación no se han cumplido. En cualquier caso, la formación en derechos humanos y un proceso de reclutamiento
sólido; incluyendo un examen de antecedentes; para guardaparques y ecoguardas son
respuestas importantes para reducir el riesgo
de este tipo de violencia.
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b. Agua y conflictos
La escasez de agua afecta actualmente a
alrededor de 700 millones de personas en 43
países de todo el mundo91. Históricamente,
la variabilidad del abastecimiento de agua,
una alta densidad de población, la dependencia económica de la agricultura y unos
períodos prolongados de inseguridad hídrica
han sido factores clave de migraciones. Esto
puede conducir a movimientos tanto temporales como permanentes, dependiendo
de la duración y gravedad del estrés hídrico,
así como de la capacidad de resiliencia de
las poblaciones92. Por ejemplo, comunidades
como los pastores nómadas en África occidental y oriental migran estacionalmente para
garantizar su acceso a los recursos hídricos.
El cambio climático también funciona como
un multiplicador, y puede exacerbar la escasez de agua causada por la explotación y la
falta o mala gestión del agua y los servicios
ecosistémicos conexos93. Dado el impacto
incierto que tendrán el cambio climático y las
tendencias socioeconómicas en la infraestructura hídrica, existe el riesgo de que, al decidir
la asignación de recursos, algunos intereses se
privilegien sobre otros. A su vez, esto puede
dar lugar a conflictos entre usuarios del agua.
La gestión transfronteriza de los recursos hídricos se ocupa de cuestiones de acceso a la
gestión de recursos altamente competitivos.
El agua es necesaria para cultivar alimentos
y generar electricidad. Es un multiplicador de
conflicto si se administra mal94. Por lo tanto, la gestión transfronteriza de los recursos
hídricos debe buscar nuevos enfoques para
la asignación de recursos hídricos mediante
la distribución de beneficios, la gobernanza
multinivel y unas estructuras y acuerdos de
gestión, con el fin de encontrar soluciones
que respondan a las necesidades de las partes
interesadas en múltiples escalas y jerarquías
institucionales95. Si bien el agua suele ser un
catalizador de tensión local, a escala más amplia de las cuencas, una gobernanza pacífica
de las aguas transfronterizas es esencial para
la integridad de la naturaleza, el bienestar de
los seres humanos, el desarrollo económico
de la sociedad y una relación pacífica entre
los Estados.
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Recuadro 3. Gobernanza transfronteriza y conflicto en torno al
Lago Chad
James Dalton y Camille Jepang (UICN)
Una mala gobernanza de los recursos compartidos y la falta de conocimiento de los mecanismos de gestión transfronteriza pueden afectar a las relaciones sociales entre comunidades a lo largo de los cuerpos de agua compartidos, y aumentar el riesgo de que conflictos
no armados se conviertan en algo mucho peor. Considerada una de las zonas más frágiles
del mundo, el Lago Chad es compartido por Níger, Nigeria, Camerún y el Chad. Desde
2009, una crisis de seguridad a gran escala ha afectado a la región, en la cual convergen múltiples factores de estrés, como el desempleo, presencia gubernamental limitada,
pobreza y crecimiento demográfico. Estos factores de estrés aumentan la competencia
existente por los recursos, lo que a su vez exacerba las tensiones entre pastores, agricultores y pescadores96. Esto afecta a las personas cuyos medios de subsistencia dependen del
Lago Chad. Además, amenaza la paz y la seguridad, agravando la pobreza y el desempleo,
y fomenta la migración intrarregional, con alrededor de 2,5 millones de personas, la mayoría de las cuales son mujeres y niños, desplazadas por la fuerza. A estos factores se suma
el surgimiento de milicias étnicas y grupos militantes organizados, como Boko Haram, así
como una situación ambiental vulnerable, y más específicamente la susceptibilidad de la
región a eventos meteorológicos extremos y al cambio climático97.
El tamaño del lago es muy variable y muestra patrones multi-decadales de cambio climático. Después de un período de contracción, el Lago Chad ha comenzado recientemente a
expandirse de nuevo lentamente, pero el principal desafío al que se enfrentan las personas
que dependen del lago es el aumento de las fluctuaciones y la incertidumbre. Ahora, más que
nunca en su historia conocida, el tiempo y la duración de las lluvias varían erráticamente. Los
impactos futuros del cambio climático en el lago aún no se conocen bien. A medida que el
número de personas que dependen del lago para sus medios de subsistencia sigue aumentando, es evidente que cualquier nueva perturbación de este frágil ecosistema tendrá profundas
consecuencias negativas para la paz y la seguridad en la región.
En el Chari-Logone, una subcuenca del Lago Chad compartida entre Chad y Camerún, los
jefes de aldeas y cantones (sultanes) imponen impuestos para cruzar el río Logone en sus
respectivas zonas. Los impuestos fueron establecidos primero por los jefes del lado chadiano, y sus homólogos cameruneses siguieron el ejemplo. Esto afectó la interacción de las
comunidades locales entre sí, ya que al cruzar el río para comerciar o visitar a los miembros
de la familia, se les cobraba un impuesto de hasta 60.000 francos CFA (aproximadamente
USD 110). En respuesta a Boko Haram, también se añadieron restricciones de tráfico por
vías navegables98.
Muchas organizaciones de desarrollo han respondido a la crisis del Lago Chad, incluida la Alianza del Sahel, una coalición lanzada por Francia, Alemania y la Unión Europea,
a la que más tarde se unieron el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con Italia, España, el Reino
Unido, Luxemburgo, Dinamarca y los Países Bajos. El Proyecto de Recuperación Económica
y Social Inclusiva de la Alianza para el Lago Chad (RESISALAC) tiene como objetivo: i)
fortalecer la cohesión social apoyando el desarrollo territorial y prestando asistencia a las
víctimas de violencia; ii) contribuir a la recuperación económica de la región mediante la
creación de puestos de trabajo en sitios para rehabilitar las instalaciones comunitarias y el
apoyo a la microempresa y el aprendizaje agrícolas; y iii) mejorar la gobernanza de los municipios para una gestión más eficaz de los territorios y los recursos naturales99. La Iniciativa
Minka del Lago Chad de la Agence Française de Développement se centra en la remodelación de la infraestructura, las instalaciones hidroagrícolas, los proyectos de gran intensidad
de mano de obra y las actividades centradas en la divulgación social y la promoción de la
paz100.
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Centrándose específicamente en la gobernanza transfronteriza del agua, el proyecto
Construyendo Diálogos para una Mejor Gobernanza del Agua (BRIDGE, por sus siglas en
inglés) de la UICN, apoyado por la Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo, tiene
como objetivo reducir el riesgo de conflicto en el Chari-Logone mediante una mejor gobernanza de los recursos naturales. El proyecto pone de relieve la gestión y el uso conjuntos
del río y sus recursos, y trabaja con instituciones locales de abastecimiento de agua, la
Comisión de la Cuenca del Lago Chad y estructuras nacionales de gestión para identificar
instituciones sostenibles, y alentar el reparto de los beneficios del río en lugar de competir
por sus recursos101.

c. Escasez de recursos naturales y
conflictos
La escasez de recursos naturales fue el centro
de gran parte de las primeras investigaciones
sobre ambiente y conflictos102. La hipótesis
fundamental es que la escasez de recursos
naturales; como ser tierras agrícolas, bosques,
agua dulce, petróleo y minerales; conduce
a un uso excesivo y una degradación de los
recursos naturales, así como a conflictos debido a una mayor competencia por recursos
limitados. La escasez y degradación de esos
recursos naturales sigue aumentando en muchas partes del mundo debido al crecimiento
demográfico y económico, así como a la distribución desigual del crecimiento económico
y de la riqueza, incluido el acceso a la tierra.
Si bien muchos ejemplos indican una relación
positiva entre escasez de recursos y conflictos, apoyando así el enfoque neo-maltusiano, el argumento y la solidez de las pruebas
empíricas que los respaldan siguen siendo
controvertidas103.
Una línea crítica sostiene que, si bien las instituciones, los sistemas de derechos de propiedad, los factores económicos y las relaciones
sociales desempeñan un papel crucial en la
aparición de conflictos, la complejidad de sus
asociaciones con estos conflictos dificulta
llegar a la conclusión de una causalidad directa104. Además, aunque aparentemente intuitivo, la evidencia empírica no confirma que la
escasez de recursos y la competencia sean
factores clave de conflictos. Otra línea crítica se ha centrado en las limitaciones de los
métodos empíricos para apoyar el argumento,
con algunas reevaluaciones mostrando pruebas limitadas de que la escasez ambiental sea
motor de conflictos. El papel de la degradación de los recursos naturales es una posible
excepción en este sentido105.
Además de su posible vínculo con los conflictos, la evidencia ha demostrado que el
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deterioro del ambiente también desempeña
un papel en las migraciones, por ejemplo, al
hacer que las personas abandonen sus hogares y se muden a otros lugares, e incluso a
otros países106. El deterioro ambiental impulsa
las migraciones al reducir la disponibilidad y
fiabilidad de los servicios ecosistémicos, y al
aumentar la exposición al riesgo. Sin embargo, las decisiones relativas a migraciones
humanas también están influenciadas por
factores económicos, políticos, sociales y
demográficos107.

d. Cambio climático, meteorología
y conflictos
Las evaluaciones de los vínculos entre conflictos y escasez y degradación de los recursos
naturales han cobrado mayor importancia,
con la dimensión añadida del cambio climático acelerado, dando lugar en la última
década a ediciones especiales de las revistas
especializadas Journal of Peace Research,
Geopolitics y Political Geography108. Estudios
de alto perfil han tratado de identificar los
vínculos causales entre cambio climático y
conflictos violentos. En un estudio se encontró una relación positiva entre conflictos y
temperatura en el África subsahariana desde 1960, que se combinó con proyecciones
climáticas para anticipar un aumento del
54% de los conflictos armados (equivalente
a 393.000 muertes) para 2030, en ausencia
de mitigación del cambio climático109. Otro
estudio mostró igualmente que el conflicto en
Siria, que comenzó en 2011, podría atribuirse
al cambio climático, junto con una mala gobernanza y políticas agrícolas y ambientales
insostenibles110. Como se señaló en el estudio
monográfico de Pakistán (Recuadro 4), en
lugar de introducir un conjunto totalmente
nuevo de amenazas a la seguridad, el cambio
climático amplía los desafíos relacionados con
conflictos y conservación. Por lo tanto, es im-
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portante considerar cómo el cambio climático
afecta a ambos y ver si existen lugares donde
los efectos se cruzan.
Una síntesis bibliográfica realizada en 2013
concluyó que “las tasas amplificadas de conflictos humanos podrían constituir un impacto
social importante y crítico del cambio climático antropogénico en los países tanto de bajos
como de altos ingresos”111. Se ha comprobado
que una amplia gama de factores determinantes de los conflictos están asociados con
el clima, al tiempo que los datos sugieren
que el aumento de la temperatura se podría
vincular con el aumento de la probabilidad de
conflictos112.
Sin embargo, estas conclusiones son muy
controversiales. Por ejemplo, la exclusión
etno-política, economías frágiles y el fin de la
guerra fría, pueden todos explicar mejor los
conflictos en África que el cambio climático113.
Los supuestos vínculos causales entre cambio
climático, sequía, migración y el conflicto en
Siria durante la última década también son
debatibles114. Las revisiones bibliográficas y
los meta-análisis determinan que la evidencia
aún no es lo suficientemente sólida como para
ofrecer una visión concluyente de los efectos que la variabilidad y el cambio climático
podrían tener sobre los conflictos115.
Una crítica importante del vínculo entre clima
y conflictos es que alguna de la evidencia se
deriva de casos selectos en los que existe un
conflicto y se dispone de datos, en lugar de
analizar, de forma similar, casos en que no
ha surgido ningún conflicto, incluso si existen condiciones ambientales comparables116.
Una evaluación reciente de la literatura sobre
conflictos respalda esta noción: las pruebas
sobre conexiones clima-conflictos provienen
de manera desproporcionada de países que
ya están experimentando conflictos117. Siria es
un ejemplo: las investigaciones han considerado el papel que ha desempeñado una sequía
plurianual en el inicio de la guerra en Siria en
2011, pero las evaluaciones de los impactos de
la misma sequía en Jordania y Líbano, donde
no surgió ningún conflicto, son raras118.
Ignorar los datos sobre respuestas pacíficas a
condiciones ambientales cambiantes también
pasa por alto el papel de los complejos factores políticos, económicos e institucionales que
a menudo son fundamentales para mantener
la paz, en lugar de caer en un conflicto119. Los
críticos también han advertido que exagerar
el papel del cambio climático puede servir

para “naturalizar” la violencia como respuesta
humana y social explicable al cambio climático, como si estuviera fuera del control de
las personas que toman decisiones en ese
contexto. Esto podría sugerir una relación
casi determinista entre ambiente y conflictos
armados, excusando así a los beligerantes de
su responsabilidad directa por la violencia120.
Sin embargo, junto con la evidencia relativa
a lugares concretos, ha surgido una literatura sustancial que utiliza datos de muchos
lugares y durante un largo período de tiempo
para evaluar los vínculos entre clima y conflictos121. Estos estudios, que combinan datos
sobre conflictos, meteorología y otros posibles factores de conflicto, utilizan enfoques
estadísticos para considerar, probar y cuantificar empíricamente las interrelaciones entre
clima y conflictos. La mayoría de los estudios
analizan variaciones a corto plazo (normalmente anuales, pero a veces mensuales o
incluso mayor frecuencia) en la temperatura
y las precipitaciones para detectar posibles
señales de los impactos del clima. Si bien esto
es útil para analizar cuestiones como el impacto de las perturbaciones meteorológicas
en las estaciones de cultivo, es evidente que
los efectos de las variaciones meteorológicas
a corto plazo en los conflictos podrían ser
totalmente diferentes del cambio climático
a largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo, las
opciones para adaptarse a condiciones ambientales cambiantes debido a perturbaciones
meteorológicas son mínimas, en comparación
con el cambio climático a largo plazo. Por otra
parte, los efectos acumulativos del cambio
climático pueden ser más apremiantes que las
variaciones de temperatura o precipitaciones
a corto plazo. Sin embargo, estos estudios
han fortalecido la evidencia que sugiere una
relación positiva entre temperaturas extremas,
perturbaciones meteorológicas y conflictos122.
Si bien la evidencia respecto a la relación
entre cambio climático y conflictos es objeto
de discusiones y estudios continuos, existe
un amplio acuerdo de que estos vínculos son
pertinentes. Por ejemplo, un Informe Especial
sobre Cambio Climático y Tierras de 2019 del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático concluye que el clima y
los fenómenos meteorológicos extremos pueden provocar un aumento de los desplazamientos y los conflictos123. Con el objetivo de
sintetizar el conocimiento actual, un estudio
reciente generó sistemáticamente datos de
juicio de expertos de algunos de los líderes en
este campo de estudios124. Los expertos con-
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sideraron que entre 3% y 20% del riesgo de
conflicto a lo largo del siglo XX fue influenciado por el clima. Sin embargo, también señalaron que los mecanismos específicos de los

vínculos entre clima y conflictos constituían
una incertidumbre fundamental, y reconocieron que era necesario comprender mejor esos
vínculos.

Recuadro 4. Cambio climático, agua y fragilidad en Pakistán
Mark Halle (IISD)
El cambio climático no introduce un nuevo conjunto de amenazas a la seguridad, sino que
exacerba las preocupaciones existentes. Pakistán es un país en el que estas amenazas
son especialmente pertinentes. Un índice reciente designa a Pakistán como el quinto país
más vulnerable del planeta a los impactos del cambio climático. A la luz del hecho de que
Pakistán se encuentra en una zona ya muy volátil, con una militarización de larga data a
lo largo de sus fronteras orientales y occidentales, y con una población de más de 200
millones de personas, muchas de las cuales viven en la pobreza, las tensiones adicionales
resultantes de cambios en las pautas climáticas representan una amenaza particularmente
grave125.
La principal preocupación es la cuestión del agua. Pakistán depende enteramente del agua
procedente de sus reservas glaciares y ríos, cuyos cursos aguas arriba se encuentran en
países vecinos con los que Pakistán mantiene una relación tensa. Pakistán tiene la tercera
reserva glacial más grande del mundo, después del Ártico y la Antártida, pero a medida
que el clima se calienta, la desaparición de las reservas de agua de los glaciares pone al
país bajo fuerte presión. A medida que los caudales fluviales empiezan a disminuir, el desvío o el aumento de las tomas de agua por parte de la India o Afganistán podrían ser una
fuente peligrosa de tensión transfronteriza y una chispa para nuevos conflictos.
Además de la disminución de las reservas de agua, el derretimiento de los glaciares es una
preocupación, ya que las inundaciones por ruptura de lagos glaciares ya son una realidad
en Pakistán, que trae repetidas inundaciones a gran escala y destruye vidas humanas junto
con infraestructura, cultivos y ganado.
Las cosas se ven agravadas por la mala gestión de los recursos hídricos dentro de Pakistán,
incluido el deterioro de la infraestructura y la gestión inadecuada del riego y la sobreexplotación de las aguas subterráneas, exacerbadas por políticas perversas que ofrecen incentivos para derrochar agua. Gran parte del impacto del cambio climático se manifiesta a
través de desastres naturales, exacerbados por la baja calidad de la infraestructura, poca de
la cual es «a prueba del clima», incluso a niveles modestos.
El cambio climático también amenaza la producción agrícola y, por lo tanto, la seguridad
alimentaria y el potencial de exportación de productos básicos agrícolas clave, como el algodón. El patrón anual de lluvias monzónicas se ha vuelto más volátil e impredecible, con lluvias
tardías a menudo retrasando la temporada de siembra, de modo que los cultivos emergen del
suelo en momentos de pico de calor. Dada la importancia de la agricultura y la agroindustria
para la economía de Pakistán, el cambio climático representa una amenaza para la economía y el empleo, lo que impulsa una migración hacia las zonas urbanas. Estas zonas están
mal equipadas para recibir o emplear productivamente a la creciente corriente de migrantes,
muchos de los cuales luego buscan emigrar de forma ilegal, asumiendo los riesgos asociados, para buscar oportunidades en otras partes del mundo. Esto a su vez puede aumentar los
factores que socavan la estabilidad social y política, y posiblemente incluso la seguridad de los
países receptores.
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Foto 2. Trango Towers en el Gilgit-Baltistan, Pakistán. ©Shutterstock
Todo esto ocurre en un entorno de instituciones públicas débiles y en lo que, en el mejor de
los casos, puede describirse como un vacío político. Además, muchas políticas públicas socavan la preparación y la respuesta a los desastres, y obstaculizan los esfuerzos por aumentar la
resiliencia y adaptarse a las amenazas acuciantes del cambio climático. La falta de incentivos
para hacer un uso eficiente del agua es sólo uno de los muchos ejemplos. Dada la limitada
capacidad de respuesta de Pakistán, el riesgo es que los factores de estrés inducidos por el
clima puedan sobrepasar rápidamente a las instituciones y las capacidades, aumentando el
riesgo de fracaso estatal y de conflicto, incluidos conflictos transfronterizos en los peores
escenarios.

e. Evaluación empírica de la
influencia de la naturaleza y los
recursos naturales en los conflictos
Como se indica en la Sección 3.c, la evidencia empírica de los vínculos entre recursos
naturales y conflictos, especialmente con
respecto al papel de la escasez de recursos naturales, muestra resultados mixtos126.
A continuación, reconsideramos este tema
compilando y evaluando un conjunto de datos
globales a escala nacional sobre conflictos
armados y sus posibles determinantes para el
período 1989-2017. El objetivo de la evaluación
es analizar los datos globales más recientes
sobre conflictos armados y recursos naturales,
con el fin de arrojar más luz sobre los vínculos entre conflictos armados, naturaleza y
recursos naturales. Al elaborar los datos sobre
recursos naturales, buscamos información que
fuera consistentemente disponible a escala

mundial y a nivel nacional durante el período
1989-2017, para que coincidiese con los datos
sobre conflictos armados. Cuatro factores
destacan aquí como particularmente interesantes: la disponibilidad de recursos naturales,
la productividad de los recursos naturales, la
dependencia de los recursos naturales y la
sequía a largo plazo. Los datos se recopilan
anualmente de la siguiente manera:
•

La disponibilidad de recursos naturales se
mide por separado para tres recursos clave: tierras agrícolas, bosques y agua dulce, cada uno por habitante127. Observamos
que la falta de datos sobre la disponibilidad de recursos marinos, especialmente
peces, es una limitación. Como tales, los
resultados son pertinentes principalmente
en el contexto de los sistemas terrestres y
de agua dulce.
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•

La dependencia de los recursos naturales
se mide simplemente con el porcentaje de
población rural por país128.

•

La degradación de los recursos naturales
es una forma de escasez, porque reduce
la productividad de los recursos naturales
por unidad de superficie. Medimos la productividad de los recursos naturales mediante el Índice Normalizado Diferencial
de la Vegetación (NDVI, por sus siglas en
inglés), que utiliza imágenes satelitales
para evaluar la vegetación local utilizando criterios uniformes a nivel mundial129.
El índice oscila entre -1 y 1, dónde una
vegetación sana y densa es indicada con
valores más altos130. Los valores cercanos
o inferiores a cero indican entidades no
vegetadas, como rocas y suelos desnudos131. Como tal, el NDVI ofrece información sobre la productividad primaria
de recursos naturales como las tierras
agrícolas, los pastos y los bosques.

•

Las condiciones de sequía se miden
utilizando el Índice Normalizado de
Precipitación-Evapotranspiración (SPEI,
por sus siglas en inglés), calculado a lo
largo de cuatro años132. El SPEI es un
índice de sequía multi-escalar basado
en datos climáticos. Puede utilizarse
para determinar el inicio, la duración y
la magnitud de condiciones de sequía
con respecto a las condiciones normales
en una variedad de sistemas naturales y
gestionados, tales como cultivos, ecosistemas, ríos, recursos hídricos, etc.

Los índices (NDVI y SPEI) permiten considerar
el estado de los recursos naturales como posible impulsor de conflictos. El clima y la meteorología afectan el verdor y la humedad del ambiente, pero también la gestión y el uso de los
recursos. Por ejemplo, a medida que los ecosistemas se degradan, su verdor (y productividad), medido a través del NDVI, probablemente
disminuya, mientras que una restauración del
ecosistema tiene el potencial de aumentar el
índice, aumentando la productividad.
También consideramos el papel de los recursos naturales en relación con otros factores
de conflictos, incluido el nivel de desarrollo
económico y la dependencia del petróleo
de los países133. El desarrollo económico y la
dependencia del petróleo se miden utilizando
el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y
las rentas de petróleo (la diferencia entre el
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valor total de la producción de petróleo crudo
a precios mundiales y los costos totales de
producción) en relación con el PIB nacional,
respectivamente.
La Figura 11 muestra los patrones geográficos
de los cuatro factores ambientales (colores
del mapa) en relación con el número de conflictos entre 1989 y 2017 (tamaño de gráficos
circulares). Los países en los que prevalecen
los conflictos tienden a tener una disponibilidad relativamente baja de tierras agrícolas
per cápita (Figura 11.a) y un alto porcentaje
de población rural (Figura 11.b), y por lo tanto una disponibilidad baja pero una elevada
dependencia de los recursos naturales. Los
patrones de conflictos en relación con la productividad (Figura 11.c) y la sequía (Figura
11.d) son menos evidentes, pero muestran
cierta concurrencia, señalando que la coincidencia de conflictos y diversas condiciones
ambientales no indica necesariamente una
relación de causalidad.
La Figura 12 muestra las correlaciones entre recursos naturales y conflictos analizando la tasa
de muertes por conflictos (promedio de muertes relacionadas con un conflicto por habitante
por año) en relación con las tierras agrícolas
per cápita, los bosques per cápita, los recursos
de agua dulce per cápita, el Índice Normalizado
Diferencial de la Vegetación (productividad de
los recursos naturales) y el Índice Normalizado
de Precipitación-Evapotranspiración (sequía).
El Gráfico también muestra la tasa de conflictos en relación con el PIB per cápita (nivel de
desarrollo económico). Cada gráfico muestra
los datos por país, en promedio por año, para el
período 1989-2017.
Parece haber una relación negativa pronunciada entre conflictos armados y superficie de
tierras agrícolas per cápita (Figura 12.a), con
mayorprevalencia de conflictos en zonas donde
las tierras agrícolas son relativamente escasas.
También aparecen relaciones similares, aunque
menos evidentes, entre conflictos armados y
disponibilidad de bosques (Figura 12.b) y recursos de agua dulce (Figura 12.c).
Las correlaciones entre conflictos y los
índices Normalizado Diferencial de la
Vegetación y Normalizado de PrecipitaciónEvapotranspiración son menos visibles, aunque
la Figura 12.e sugiere posibles vínculos entre
sequía y conflictos armados. En cuanto a la
productividad de los recursos naturales (Figura
12.d), la correlación no parece muy fuerte y,
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a. Tierra agrícola por persona

b. Población rural (%)

c. Índice Diferencial Normalizado de Vegetación

d. Índice Normalizado de Precipitaciones-Evapotranspiración

Figura 11. Patrones geográficos de los cuatro factores ambientales en relación con el
número de conflictos en el período 1989-2017. El tamaño de los gráficos circulares indica
el número de conflictos, anuales y totales, en el período 1989-2017; a) tierras agrícolas per
cápita (disponibilidad de recursos naturales); b) población rural como porcentaje de la
población total (dependencia de los recursos naturales); c) Índice Diferencial Normalizado
de Vegetación (productividad de los recursos naturales); y d) Índice Normalizado de
Precipitaciones-Evapotranspiración (sequía)
Fuente: Compilado por los autores a partir de los datos explicados en el texto.

en todo caso, potencialmente sugiere que
tanto desviaciones negativas o positivas de la
productividad respecto al rango medio pueden
estar asociadas con una mayor prevalencia
de conflictos armados. El nivel de desarrollo
económico, medido por el PIB, parece muy
fuerte y negativamente correlacionado con los
conflictos armados, con una mayor prevalencia
de conflictos en países de bajo PIB (Figura 12.f).

tes alternativas: la frecuencia de los conflictos
y el número de muertes asociadas a conflictos
(ambos medidos anualmente por país y normalizados porcada 100.000 habitantes para
que los datos sean comparables entre países
de diferentes poblaciones). Las estimaciones
proporcionan los siguientes resultados principales (véanse las Tablas A2 y A3 del Anexo
para metodologías y resultados detallados):

Las técnicas de modelos de regresión permiten analizar la relación entre conflictos armados y los datos mencionados anteriormente
sobre los recursos naturales como posibles
determinantes de conflictos134. En estos modelos, también incluimos el PIB per cápita y la
dependencia petrolera del país como posibles
impulsores de conflictos135. Estimamos dos
modelos predictivos complementarios mediante el análisis de dos variables dependien-

•

La escasez de recursos naturales, en particular de tierras agrícolas, está vinculada
positivamente a los conflictos armados:
cuanto mayor sea la cantidad de tierras
agrícolas per cápita, menor son tanto el
número de conflictos armados como las
víctimas mortales. Los resultados relativos
a la disponibilidad de recursos forestales
y de agua dulce no son tan inequívocos
estadísticamente, aunque la superficie
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forestal per cápita es estadísticamente
significativa y está asociada negativamente
con el número de conflictos armados per
cápita. En otras palabras, cuanto mayor sea
la superficie de bosque per cápita, menor
será el número de conflictos per cápita.

•

La dependencia de los recursos naturales,
medida como porcentaje de la población
rural respecto a la población total, también
está asociada de manera fuerte y sistemática tanto con el número de conflictos
armados como con las muertes asociadas.

La degradación de los recursos naturales, medida por el Índice Normalizado
Diferencial de la Vegetación, está asociada
consistente y fuertemente con el núme-
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Figura 12. Muestra las muertes por conflicto per cápita y su relación con: a) las tierras
agrícolas per cápita, b) los bosques per cápita, c) los recursos de agua dulce per cápita, d) el
Índice Normalizado Diferencial de la Vegetación, e) el Índice Normalizado de PrecipitaciónEvapotranspiración, y f) el PIB per cápita por país, en promedio por año, para el período
1989-2017.
Fuente: Compilado por los autores a partir de los datos explicados en el texto.
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•

La sequía está asociada positiva y fuertemente con el número de víctimas mortales
relacionadas con conflictos armados. La
relación entre las sequías, medidas a través
del Índice Normalizado de PrecipitaciónEvapotranspiración, y el número de conflictos armados es cualitativamente similar,
pero no estadísticamente significativa.

•

Las condiciones económicas de un país
muestran un vínculo fundamental con los
conflictos armados. La asociación del PIB
per cápita con los conflictos armados es
fuerte y negativa para ambas medidas de
conflictos armados. A medida que aumenta el PIB per cápita, la frecuencia de los
conflictos armados disminuye, al igual que
el número de muertes asociadas a éstos.
Lo contrario también es cierto: la disminución del PIB empuja a un país hacia más
conflictos armados y víctimas mortales.

•

La dependencia del petróleo no se asocia
de forma estadísticamente significativa con
los conflictos. Tenga en cuenta que este
resultado representa una relación evaluada
en todo el mundo. La situación puede ser
diferente en un país específico con condiciones políticas, económicas e institucionales específicas.

En conjunto, estas conclusiones empíricas
apoyan la noción de que los recursos naturales,
especialmente las tierras agrícolas, su disponibilidad y degradación, así como la dependencia de los países de los recursos naturales,
están vinculados con conflictos armados. Si
bien estos resultados representan casi tres
décadas de datos sobre conflictos armados
y sus posibles determinantes a nivel global,
también representan necesariamente tendencias generales y mundiales. Por lo tanto, las
dependencias consideradas y reveladas aquí
pueden diferir en un lugar en particular y en
un momento determinado. Además, incluso
el uso de datos longitudinales a nivel nacional
en todo el mundo durante un largo período de
tiempo, combinado con evaluaciones estadísticas destinadas a obtener resultados sólidos,
no puede garantizar que las relaciones estimadas representen enteramente una relación de
causalidad entre los conflictos y sus factores
determinantes. Sin embargo, si bien es necesario comprender mejor los vínculos causales
entre recursos naturales y conflictos armados,
nuestros resultados sugieren que invertir en la
conservación y restauración de los recursos
naturales para mejorar el estado y la productividad de los paisajes puede reducir las presiones
que impulsan los conflictos armados.
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4. Opciones de política para la
conservación de la naturaleza y
la consolidación de la paz
Una importante línea de trabajo sobre la
consolidación de la paz ambiental ha surgido
como consecuencia de debates en la últimas
décadas respecto a la escasez ambiental y
seguridad136. Dando un paso más allá de la
consideración de los factores determinantes
de conflictos por sí solos, la consolidación
de la paz ambiental evalúa las opciones de
protección, conservación y cooperación
ambiental como medio para crear relaciones
pacíficas entre y dentro de los Estados. La
consolidación de la paz ambiental incluye una
mejor gobernanza y gestión de los recursos
naturales, la protección de la naturaleza en
tiempos de conflicto, la gestión transfronteriza
de los recursos y los acuerdos internacionales
conexos. El contexto de consolidación de la
paz puede implicar situaciones de posconflicto, pero también pueden surgir oportunidades de conservación en zonas amenazadas
por conflictos. En términos más generales, la
cooperación ambiental puede promover la
paz manteniendo el diálogo y reuniendo a los
adversarios (véase, por ejemplo, el Recuadro
11). En esta sección consideramos algunas
opciones de política claves para resultados de
conservación mediante la salvaguardia colectiva tanto de la naturaleza como de la paz, en
particular en el contexto del mandato mundial
de salvaguardia de la naturaleza (Objetivos
de Desarrollo Sostenible 14 y 15) y de la paz
(Objetivo de Desarrollo Sostenible 16).

a. Mejorar la gobernanza de los
recursos naturales
La gobernanza de los recursos naturales puede definirse como las normas, instituciones y
procesos que determinan cómo se ejercen el
poder y las responsabilidades sobre los recursos naturales, cómo se toman las decisiones y
cómo los ciudadanos, incluidos mujeres, hombres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades locales, participan y se benefician de la
gestión de los recursos naturales137. La mejora
de la gobernanza de los recursos naturales
debería, a su vez, mejorar las perspectivas a

largo plazo para la conservación de la naturaleza y la medida en que la sostenibilidad
ambiental contribuye al bienestar humano. En
general, la buena gobernanza se asocia con
una reducción de los conflictos, al tiempo que
el fortalecimiento de la gobernanza de los
recursos naturales puede contribuir a mejorar
la gobernanza en general138.
Mejorar la gobernanza de los recursos naturales debería permitir que todos los actores
con derechos, funciones y responsabilidades
en materia de recursos naturales participen en
medidas positivas para mantener la naturaleza, de manera que contribuya a promover
la equidad social y los derechos humanos.
También permite el funcionamiento eficaz
de mecanismos adecuados de rendición de
cuentas y reparación para hacer frente a los
fracasos y los impactos ambientales o sociales
negativos139. Las siguientes características de
mejor gobernanza proporcionan la base para
prevenir o resolver conflictos relacionados con
el uso y la gestión de los recursos naturales140.
Toma de decisiones inclusiva
La toma de decisiones inclusiva implica la
participación plena y efectiva de grupos con
derechos e intereses en la tierra y los recursos naturales, incluidos individuos y grupos
en riesgo de marginación. La participación
mejora la eficacia de la gobernanza de los recursos naturales al aportar múltiples perspectivas y conocimientos asociados a la toma de
decisiones. La necesidad de fomentar la toma
de decisiones de forma inclusiva se refiere a
las interacciones entre comunidades locales y
el Estado, pero también es pertinente dentro
de las comunidades; por ejemplo, en relación
con las opiniones e intereses de las mujeres,
los jóvenes y otros grupos; así como entre la
población local y las empresas, las organizaciones no gubernamentales y otros actores no
estatales141.
La toma de decisiones inclusiva ayuda a prevenir o resolver conflictos al evitar resultados que
atentan contra derechos e intereses, ya sea por
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Recuadro 5. Metodología de Evaluación de Oportunidades de
Restauración para promover la toma de decisiones inclusiva
Mirjam Kuzee (UICN)
Cuando se ha producido un proceso de degradación de los recursos naturales, y ésta
puede estar asociada a un conflicto, la Metodología de Evaluación de Oportunidades de
Restauración (ROAM, por sus siglas en inglés) puede ayudar a identificar oportunidades
de restauración que restablezcan las funciones de los ecosistemas y mejoren el bienestar
humano339. ROAM es un proceso de toma de decisiones inclusivo que reúne a todas las
partes interesadas para identificar intervenciones adecuadas de restauración a escala de
los paisajes que brinden múltiples beneficios para un grupo diverso de partes interesadas.
Por ejemplo, en la provincia de Gorontalo, Indonesia, 40% de los manglares costeros de
la Reserva Natural de Tanjung Panjang se han perdido a causa de la expansión ilegal de la
acuicultura por parte de colonos de del sur de Sulawesi en los últimos 10 años340. ROAM fue
utilizado para reunir a todas las partes interesadas locales en un proceso inclusivo de toma
de decisiones sobre la gestión sostenible de las costas, aliviando así las tensiones sociales y
resolviendo los conflictos existentes en materia de recursos naturales.
En Colombia, ROAM fue utilizado para identificar oportunidades de restauración paisajística y medios de subsistencia para personas internamente desplazadas, afectadas por
años de conflicto, en el departamento oriental de Antioquia, tras el acuerdo de paz entre el
gobierno y varios grupos guerrilleros341.

Foto 3. Cartografía participativa de la degradación de los paisajes en Zigida, Wonegizi,
Liberia © Kilime S. Gweekole
En Ruanda, el proceso ROAM evaluó las posibles contribuciones de la restauración de paisajes a los principales objetivos nacionales de desarrollo del país en relación con la cobertura forestal, la producción de energía, el acceso al agua potable, la producción de alimentos,
la reducción de la pobreza y el PIB per cápita. Si bien algunos de los objetivos de restauración podrían beneficiarse del uso de especies no nativas, un aspecto a menudo criticado
de la restauración forestal342, la evaluación realizada en Ruanda mostró que objetivos como
la protección de los suelos y del agua se lograban mejor estableciendo plantaciones mixtas
de especies nativas en lugar de monocultivos de especies no nativas343.
En Ghana, el diálogo y la toma de decisiones inclusiva durante el proceso ROAM llevaron a los
agricultores a comprender mejor su papel en los desafíos socio-ambientales causados por la
degradación, y cómo pueden ser sus propios agentes de cambio, individualmente y trabajando juntos como comunidad. En África Occidental, el proceso ROAM continúa siendo utilizado
para identificar oportunidades de restauración de paisajes que permitirán mitigar los conflictos entre elefantes y humanos, mejorando los medios de vida de la población local, al tiempo
que se conserva la rica biodiversidad de los bosques de la región.
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falta de información, o debido a una dinámica
de poder que privilegia los derechos e intereses
de ciertos grupos. Idealmente, la toma de decisiones inclusiva se aplica de manera proactiva,
ya que puede ser problemática cuando las
decisiones deben tomarse rápidamente, por
ejemplo, en condiciones de guerra.
Las opciones de políticas para mejorar simultáneamente los resultados para la paz y la naturaleza mediante la toma de decisiones inclusiva
incluyen:
•

establecer, mantener y fortalecer plataformas que permitan a los titulares de derechos y a las partes interesadas, incluidas las
mujeres, los hombres, los pueblos indígenas y las comunidades locales, entablar un
diálogo y celebrar consultas sobre las decisiones relativas a la gestión de los recursos
naturales;

•

asegurarse de que diversos grupos sean
representados en las plataformas y procesos de toma de decisiones, prestando
especial atención a garantizar que los grupos potencialmente marginados cuenten
con los recursos y el apoyo necesarios para
participar eficazmente;

•

proporcionar a los titulares de derechos y
a las partes interesadas acceso a la información que necesitan para participar de
manera efectiva, en sus idiomas, y puedan
contribuir con sus propios conocimientos a
la adopción de decisiones; y

•

verificar que las decisiones tengan en
cuenta los sistemas, conocimientos y
normas tradicionales de los titulares de
derechos, y los integren en la gobernanza y
gestión de los recursos naturales.

Tenencia de la tierra y derechos sobre los
recursos
La tenencia de la tierra y los derechos sobre los recursos se refieren a las relaciones
sociales e instituciones que rigen el acceso a
la tierra y los recursos, incluido quién puede
utilizar qué recursos, cómo, durante cuánto
tiempo y bajo qué condiciones142. La tierra
y los recursos son medios de subsistencia
fundamentales para las poblaciones locales y
constituyen la base de la organización social y política, la cultura, las tradiciones y las
identidades. Sólida evidencia muestra que
cuando las comunidades tienen asegurado los

derechos sobre tierras y recursos forestales,
las tasas de deforestación disminuyen y se
mejora el almacenamiento de carbono143.
La falta de seguridad en la tenencia puede
conducir a una competencia por los recursos
y, en algunos casos, a la exclusión o al desplazamiento de personas o comunidades. Los
derechos impugnados a la tierra y los recursos son un motor de conflictos en muchas
zonas rurales y de alta biodiversidad, en todo
el mundo144. Muchos conflictos se producen
debido a superposiciones no resueltas entre
las reivindicaciones consuetudinarias/tradicionales y gubernamentales sobre la tierra.
Graves conflictos pueden desencadenarse
cuando inversiones en recursos naturales
provenientes de afuera ignoran los derechos
locales sobre los recursos. Por ejemplo, un
análisis de 32 casos de conflictos relacionados con tenencia de la tierra e inversiones en
recursos naturales en África mostró que el
factor más importante de controversia eran
los desplazamientos de poblaciones locales,
seguidos de cuestiones relacionadas con las
compensaciones financieras y la destrucción
del ambiente145. Mayor escasez de recursos, ya
sea debido a la disminución de los recursos
o al aumento del número de usuarios, se ha
relacionado con el aumento de conflictos y
tensiones políticas, de especial preocupación
en el caso de los recursos hídricos (véase, por
ejemplo, el Recuadro 4)146. Además, el aumento del valor de la tierra y de recursos, como
minerales y petróleo, también se asocia con la
inseguridad en la tenencia y los conflictos147.
Aclarar y asegurar la tenencia de la tierra y
los recursos reduce los conflictos, al permitir
que las personas defiendan sus derechos y al
evitar múltiples reivindicaciones y actividades
conflictivas. Una tenencia clara y segura también es importante para mantener la paz en los
períodos de post-conflicto.
Las opciones de política para mejorar simultáneamente los resultados para la paz y la
naturaleza mediante una mejor seguridad de la
tenencia incluyen:
•

garantizar el reconocimiento jurídico
que refleje toda la gama de derechos de
tenencia existentes, incluidos los derechos
consuetudinarios e informales, e integrar
esos derechos en el sistema nacional oficial de tierras148;
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•

empoderar a las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil para que
garanticen y defiendan los derechos de
tenencia;

•

apoyar la capacidad y los procesos para
hacer valer los derechos de tenencia contra las invasiones ilegales;

•

documentar los derechos y garantizar
que se disponga de información precisa,
incluso para evitar la superposición de
asignaciones;

•

asegurarse de que los cambios en la
tenencia sean sensibles a los conflictos e
incluyan la creación de capacidad para la
gestión y resolución de conflictos;

•

•

evitar políticas que impulsen usos conflictivos de la tierra y debiliten la seguridad
de la tenencia (por ejemplo, infraestructuras a gran escala, adquisiciones de tierras
a gran escala para la agricultura o extracciones de recursos tales como el petróleo
y la minería)149; y

Las opciones de política para mejorar simultáneamente los resultados para la paz y la
naturaleza mediante la responsabilidad y la
transparencia incluyen:
•

establecer y mantener capacidades y
mecanismos para responsabilizar a las
autoridades a cargo de la gobernanza de
los recursos naturales de sus acciones, en
múltiples niveles;

•

asegurarse de que las instituciones responsables de la gobernanza de los recursos
naturales funcionen de manera transparente y compartan información abierta y
accesible sobre sus acciones y planes;

•

asegurarse de que las autoridades a cargo
de los recursos naturales adopten y apliquen salvaguardias sociales y ambientales
basadas en los derechos;

•

proporcionar acceso a la justicia y a mecanismos de reclamo, incluso mediante el
apoyo a sistemas de justicia tradicionales o
informales existentes; y

•

fortalecer las leyes, reglamentos e instituciones para luchar contra la corrupción en
la gobernanza de los recursos naturales.

reconocer y reparar los conflictos causados por la dislocación o la violación de
los derechos tradicionales y establecer
procedimientos de indemnización150.

Responsabilidad y supervisión
La responsabilidad puede definirse como
el requisito de asumir la responsabilidad y
responder por sus acciones, y se reconoce
ampliamente como un principio fundamental para una buena gobernanza, incluso en
contextos de recursos naturales151. La responsabilidad está estrechamente relacionada
con la transparencia, ya que una información
abierta y accesible sobre las acciones de las
autoridades a cargo de los recursos naturales
es de vital importancia para que éstas puedan
rendir cuentas. Los mecanismos de rendición
de cuentas incluyen estructuras y capacidades para responsabilizar a los gobiernos, el
sector privado y otros actores poderosos de
sus acciones, y para adoptar medidas correctivas cuando esos actores no cumplen con sus
responsabilidades152.
La falta de responsabilidad y transparencia
en la gobernanza de los recursos naturales
puede dar lugar a conflictos entre diferentes grupos de usuarios de los recursos, por
ejemplo, cuando no se proporciona a las
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comunidades locales información suficiente
y suficientemente detallada sobre un nuevo desarrollo, incluida información sobre la
ubicación y la duración del proyecto, así como
sobre la transparencia de los procesos de
gobernanza153. Además, pueden surgir conflictos cuando los usuarios o tutores locales no
son consultados activamente antes y durante
la extracción o utilización de los recursos,
cuando los actores locales no tienen la capacidad u oportunidad de negociar contratos
y condiciones de uso, y cuando no existen
mecanismos para denunciar el uso ilegal de
los recursos.

Derechos de los pueblos indígenas
Como destacó el Foro Permanente de
las Naciones Unidas para las Cuestiones
Indígenas, los pueblos indígenas han sido
frecuentemente afectados y siguen siendo
particularmente vulnerables a los conflictos
armados154. Los conflictos actuales suelen
estar relacionados con tierras, territorios
y recursos indígenas, ya que las cuestiones relativas a la inseguridad de la tenencia
(descritas más arriba en este capítulo) suelen
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ser particularmente agudas para los pueblos
indígenas. Por ejemplo, se estima que los
pueblos indígenas y las comunidades locales
poseen 65% de la superficie terrestre mundial
mediante sistemas de tenencia comunitarios.
Los pueblos indígenas por sí solos gestionan
o tienen derechos de tenencia sobre más de
una cuarta parte de la superficie terrestre. Sin
embargo, los gobiernos nacionales sólo reconocen oficialmente los derechos de tenencia
legal sobre una pequeña proporción de esas
tierras155. Incluso cuando sus derechos son
respetados por leyes estatutarias, los pueblos
indígenas a menudo siguen enfrentándose a
inseguridades sobre el terreno156. Los conflictos también afectan a los derechos civiles,
políticos, culturales, sociales, económicos y
espirituales de los pueblos indígenas157. La
aplicación del derecho al consentimiento libre,
previo e informado es fundamental para reducir el riesgo de tales inseguridades y conflictos (Recuadro 6).
Los pueblos indígenas se enfrentan a problemas sistémicos que obstaculizan el
pleno disfrute de sus derechos. Al escribir
sobre Honduras, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas señaló que “la falta de protección de sus tierras, territorios y recursos
naturales, junto con la impunidad y el acceso
inadecuado a la justicia, son problemas fundamentales que los dejan totalmente indefensos
ante los actos de violencia cometidos por diversas partes”158. Los pueblos indígenas suelen
estar en primera línea con un apoyo limitado a
sus esfuerzos por defender sus tierras y recursos. Estos defensores del medio ambiente han
sido particularmente vulnerables a los conflictos y la violencia (véase la Sección 2.a), lo
que ha dado lugar a numerosas denuncias de
casos de agresiones y asesinatos de personas
indígenas en todo el mundo159.
Las opciones de política para reducir los conflictos que afectan a los pueblos indígenas y
simultáneamente promover la paz incluyen:
•

reconocer y respetar formalmente los
derechos de los pueblos indígenas sobre
sus tierras, territorios y recursos (véanse
las medidas relativas a los derechos sobre
la tierra antes en este capítulo);

•

asegurarse de que se garantice y mantenga un consentimiento libre, previo e
informado para cualquier acción sobre, o

que afecte a tierras, territorios, recursos y
derechos indígenas;
•

apoyar la elaboración de planes de gobernanza territorial (basados en valores
culturales, normas y sistemas autodeterminados) y la capacidad de supervisión y
aplicación;

•

reconocer e incluir los sistemas de conocimientos indígenas y locales, así como
las instituciones consuetudinarias que
sustentan esos conocimientos, con el
fin de mejorar la gestión de los recursos
naturales y ayudar a evitar o reducir los
conflictos relacionados con su escasez160;

•

colaborar con los pueblos indígenas en
el diseño y aplicación de sistemas de
alerta temprana para prevenir conflictos y
garantizar la paz, la seguridad y la buena
gobernanza en las tierras y territorios
indígenas161;

•

asegurarse de que los pueblos indígenas puedan documentar y denunciar
libremente los abusos en situaciones de
conflicto y post-conflictos, sin riesgo de
represalias162; y

•

apoyar y promover procesos de diálogo
y búsqueda de consenso, guiados por
los principios de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas163.

Igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres
La igualdad de género se refiere aquí a la
igualdad de derechos, libertades, condiciones
y oportunidades de mujeres y hombres para
acceder y controlar la tierra y otros recursos
naturales. Reconocer los derechos de hombres
y mujeres, independientemente de su origen,
edad, raza, orientación sexual, identidad de género, etnia o religión, es importante para evitar
conflictos sobre los recursos naturales.
En situaciones en que los recursos son escasos, a menudo son las mujeres y los niños los
que se ven afectados desproporcionadamente, según el tipo de recursos. Las mujeres y las
niñas tienden a ser las principales gestoras del
agua y la energía de muchos hogares rurales
en todo el mundo, y cuando estos recursos se
vuelven más escasos, las mujeres y las niñas
soportan la carga de dedicar más tiempo a
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Recuadro 6. Consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos indígenas Salitre y Térraba
Anita Tzec (UICN)
En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconociendo los derechos de los mismos y mencionando específicamente el derecho al consentimiento libre, previo e informado
(CLPI) como requisito previo para cualquier actividad que afecte a sus tierras, territorios
ancestrales y recursos naturales. Sin embargo, los progresos en la aplicación del CLPI han sido
lentos y desiguales. Para que un proceso de CLPI sea eficaz en la generación de un consentimiento o una denegación, la manera en que se lleva a cabo el proceso es crucial. El tiempo
asignado a discusiones entre los pueblos indígenas, la idoneidad cultural de la forma en que
se transmite la información y la participación de toda la comunidad, incluidos grupos clave
como las mujeres, los ancianos, los jóvenes y los niños, son esenciales. Un proceso integral y
bien desarrollado de CLPI ayuda a garantizar el derecho de todos los miembros de la comunidad a la autodeterminación, permitiéndoles participar en las decisiones que afectan sus vidas,
sus territorios y la gobernanza de sus recursos, minimizando así el potencial de conflictos
ambientales.

Foto 4. Consulta y proceso CLPI para fortalecer la capacidad de los territorios
indígenas Térraba y Salitre en Costa Rica para su negociación, integración y
representación en la Estrategia Nacional REDD+. © UICN-Milena Berrocal.
En Costa Rica, la UICN, junto con el gobierno, reunió a varios pueblos indígenas para discutir el proceso de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+)
de una manera culturalmente adaptada, para avanzar en el proceso REDD+ en el país y
minimizar la posibilidad de conflictos. Los procesos de desarrollo de capacidades que se
implementaron en los territorios Salitre y Térraba, en el sur de Costa Rica, son un elemento de la etapa de información que debe realizarse como parte del derecho a la consulta
y al consentimiento libre, previo e informado, en línea con la Estrategia Nacional REDD+
de Costa Rica344. Como resultado, se crearon estrategias de gobernanza ambiental que se
aplican en los territorios indígenas, de la mano de sus autoridades tradicionales, y en base a
sus usos y costumbres tradicionales.

36

La Naturaleza en un Mundo Globalizado: Conflicto y conservación

Parte 4. Opciones de política para la conservación de la naturaleza y la consolidación de la paz

recoger agua y combustible164. El tiempo y la
energía dedicados a completar estas tareas
les quita tiempo a otras actividades generadoras de ingresos, de cuidado o de ocio, y las
expone a riesgos potenciales de violencia de
género, incluida violencia sexual165. Cuando
los conflictos y la degradación del ambiente
dan lugar a migraciones forzadas, las mujeres se encuentran de nuevo entre las primeras afectadas, incluso en lugares como los
campamentos de refugiados, donde son más
vulnerables a la violencia y sufren violaciones,
secuestros y trata de personas166.
Como fue mencionado en la Sección 3.c, los
conflictos y las guerras suelen estar asociados
con el tráfico ilegal de especies silvestres, que
a su vez suele estar vinculado a otras actividades delictivas167. Los efectos destructivos
y perturbadores de esas actividades ilegales
pueden conducir al aumento de la violencia
de género en las comunidades cercanas168.
Tanto hombres como mujeres pueden ser
autores de actividades ilegales, así como
víctimas de violencia y violencia de género;
al tiempo que las mujeres constituyen la gran
mayoría de las víctimas.
Las mujeres también tienen oportunidades
únicas de actuar como agentes de cambio
en la mitigación de los conflictos y la consolidación de la paz. Existen pruebas sólidas
que demuestran que el fortalecimiento de
la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres en relación con la gestión de
los recursos naturales pueden contribuir a la
consolidación de una paz efectiva y duradera169. Si no se aprovechan las oportunidades
que ofrecen el rol y el conocimiento único
de las mujeres en la gestión de los recursos
naturales, se corre el riesgo de perpetuar las
desigualdades y, en última instancia, socavar
la recuperación después de un conflicto170.
Tomar en cuenta la igualdad de género puede
simultáneamente mejorar los resultados para
la paz y la naturaleza, a través de las siguientes
opciones de política:
•

reconocer legalmente la igualdad de derechos de hombres y mujeres a heredar,
poseer, alquilar y vender tierras, así como a
acceder, utilizar y gestionar otros recursos
naturales;

•

dar prioridad al empoderamiento de las
mujeres y ayudar a las mujeres a hacer
realidad sus derechos de tenencia y sobre

los recursos proporcionándoles acceso a
información, crédito y servicios;
•

facilitar y apoyar el liderazgo de las mujeres
y su participación en pie de igualdad en la
toma de decisiones sobre la gobernanza de
los recursos naturales a todos los niveles,
especialmente en los órganos de gobierno local y de gobernanza de los recursos
naturales, pero también en los procesos de
mitigación de conflictos y consolidación
de la paz, incluyendo mujeres en roles tales
como, por ejemplo, dirigentes y mediadoras , delegadas, signatarias, testigos,
observadoras y asesoras en cuestiones de
género;

•

asegurarse de que la investigación, el
análisis, el desarrollo de programas y el
diseño y ejecución de proyectos incluyan
y empleen datos desglosados por género
y estrategias género-responsivas, con el
fin de identificar las lagunas en materia de
género y promover la igualdad de género
en la gestión de los recursos naturales y la
mitigación de los conflictos;

•

involucrar a los grupos de mujeres, desde
cooperativas informales hasta sindicatos y
organizaciones formales, en los procesos,
planes y acciones de consolidación de la
paz y resolución de conflictos;

•

reconocer los roles y situaciones particulares de hombres y mujeres con respecto a
la explotación ilícita relacionada con la vida
silvestre durante los conflictos, y proporcionar intervenciones políticas sensibles a
las cuestiones de género para hacer frente
a este problema; y

•

prestar especial atención a la violencia de
género, garantizando que las actividades
de prevención y respuesta estén disponibles, accesibles y apoyadas para todas las
poblaciones que puedan estar en situación
de riesgo, en particular las mujeres y las
niñas, pero también los hombres, los niños
y las personas que puedan ser vulnerables
debido a otros factores como la edad, la
raza, el origen étnico, la orientación sexual,
la identidad de género, la discapacidad o el
nivel educativo.
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Coordinación dentro de los países
La coordinación resalta la necesidad de que
los actores involucrados en la gobernanza de
los recursos naturales unan fuerzas en torno a
un conjunto coherente de estrategias y prácticas de gestión. La coordinación puede ser

“vertical”, cuando se refiere a vínculos entre
múltiples niveles de actores con algún papel
en la gobernanza de un mismo ecosistema
o recurso, o puede ser “horizontal”, cuando
describe la colaboración y el consenso entre
diferentes sectores que operan o tienen impacto en el mismo espacio geográfico171.

Recuadro 7. Las mujeres como agentes de cambio en la gobernanza del río Mano, Guinea y Liberia
James Dalton y Camille Jepang (UICN)
El río Mano es compartido entre Guinea y Liberia, y fue gravemente afectado por la guerra
civil que tuvo lugar en Liberia en la década de 1990 y principios de 2000. La pesca en el río es
tradicionalmente llevada a cabo por mujeres y es un medio de subsistencia esencial para las
familias de la región. En algunas comunidades, a ambos lados de la frontera, se ha percibido
que la otra parte no respetaba las fronteras nacionales, y ambas partes acusaron a la otra de
pescar en sus aguas.

Foto 5. Actividades en el río Mano, incluyendo pesca y agricultura (en la parte trasera)
©Yanquoi Gornor Pewu
En lugar de degenerar en un conflicto armado completo en una zona que ya había sido testigo de tantos combates, las pescadoras establecieron un sistema de intercambio de información transfronterizo, acordando la división de días de pesca para cada comunidad y coordinando sus actividades para que cada parte pudiera pescar sin obstaculizar la otra. En este
caso, estas comunidades reconocieron que la cooperación era más eficaz que el conflicto, ya
que las mujeres se solidarizaron mutuamente para alimentar a sus familias y generar ingresos.
Esa cooperación reduce los riesgos de conflictos y promueve una coexistencia más pacífica
entre las comunidades transfronterizas.
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La coordinación de los actores dentro de los
países contribuye a la gobernanza eficaz de
los recursos naturales, asegurando que los
actores responsables trabajen en armonía, o
como mínimo, sin socavarse mutuamente172.
Cuando los mecanismos de coordinación no
existen o fracasan, los diferentes objetivos,
estrategias y actividades de los actores de la
gobernanza de los recursos naturales pueden
llegar a dañar la base de recursos y causar
conflictos.
Las políticas encaminadas a mejorar simultáneamente los resultados para la paz y la naturaleza mediante la coordinación para reducir los
conflictos incluyen:
•

asegurarse de que los marcos jurídicos
y políticos en todos los sectores responsables de la gobernanza de los recursos
naturales estén alineados, y

•

establecer y mantener mecanismos para
la coordinación horizontal y vertical entre
múltiples actores y múltiples niveles de
gobernanza de los recursos naturales.

b. Mejora de la gestión de los
recursos naturales
Mientras que la gobernanza de los recursos
naturales se refiere a qué actores toman decisiones sobre la naturaleza y cómo se toman
esas decisiones (Sección 4.a), la gestión de
los recursos naturales se refiere a las medidas
aplicadas mediante esas decisiones y a los
resultados previstos. Se dispone de una variedad de instrumentos de gestión de los recursos naturales, de los cuales las áreas protegidas, el uso sostenible de la tierra, la gestión
del agua, las normas y salvaguardias mediante
instrumentos como la Evaluación de Impacto
Ambiental, y operaciones militares y humanitarias más ecológicas se exploran en detalle a
continuación. El aprovechamiento sostenible
de las especies silvestres también puede contribuir a la consolidación de la paz ambiental,
por ejemplo, mediante pesquerías locales bien
gestionadas173. Aplicadas de manera equitativa y eficaz, cada una de ellas puede contribuir
simultáneamente a la consolidación de la paz
y a la conservación de la naturaleza. La aplicación de estos enfoques de gestión a gran
escala (por ejemplo, paisajes, cuencas hidrográficas, etc.) puede ser importante en situaciones de conflicto, pero a menudo requiere

que la implementación se lleve a cabo a través
de un enfoque descentralizado y ascendente
para evitar que se desencadenen inadvertidamente nuevos conflictos.
Áreas protegidas
Los disturbios civiles graves y los conflictos
armados suelen ser perjudiciales para la naturaleza, incluso en las áreas protegidas (véase
la Sección 2.a)174. Sin embargo, las áreas protegidas no son simplemente receptoras impotentes de los impactos de los conflictos. Los
gestores y el personal de las áreas protegidas
tienen la oportunidad de promover la paz y la
cooperación, apoyando la seguridad y el bienestar de los medios de subsistencia antes de
que estallen los conflictos; así como llevando
adelante acciones tanto durante los conflictos,
así como como tras un grave estallido de violencia, colaborando con el proceso de reconstrucción de la confianza y de las instituciones.
La prevención, mitigación o recuperación
exitosa de conflictos es un proceso multisectorial que es más factible alcanzar mediante la
cooperación entre los intereses humanitarios,
de desarrollo y de conservación, todos ellos
trabajando con las comunidades locales y los
pueblos indígenas.
Prevención de conflictos: Al mantener los
servicios ecosistémicos, las áreas protegidas
de cualquier categoría de gestión de la UICN
pueden ayudar a minimizar los riesgos de
conflictos durante épocas de estrés mediante contribuciones directas al bienestar o a la
subsistencia. Las áreas protegidas contribuyen directamente a la seguridad alimentaria
e hídrica, mediante la reducción del riesgo de
desastres, y proporcionando lugares seguros
para que las personas puedan hacer ejercicio
y relajarse175, contribuyendo así a reforzar la
seguridad nacional. La Reserva Forestal de
Day en Yibutí, por ejemplo, protege una de
las últimas zonas de bosque nativo del país y
adquiere primordial importancia para la biodiversidad, al tiempo que proporciona fuente
de alimentos para la población local durante
los períodos de sequía176. En Camboya, el lago
Tonle Sap, Reserva de Biosfera, proporciona
60% de las capturas de peces de agua dulce
del país, suministrando alimentos vitales a la
población local177. Tales áreas de uso múltiple
implican compromiso entre la conservación
y las comunidades, lo que a su vez requiere
de una gestión cuidadosa. Sin embargo, estas
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áreas también pueden proporcionar un medio
vital para las personas con pocas opciones.
La reducción del riesgo de conflicto como
beneficio derivado de las áreas protegidas
no es una conclusión inquebrantable; y de
hecho, las áreas protegidas mal gestionadas o
gobernadas pueden ser fuente de conflictos178
(Sección 3.c). Dicho eso, las áreas protegidas
gestionadas eficazmente y administradas
equitativamente también pueden ayudar a
reducir las tensiones entre o dentro de los
países mediante una mayor cooperación en
cuestiones de interés mutuo, el intercambio
de información y el fomento de la confianza.
Mitigación y resolución de conflictos: Si
estalla un conflicto, los gestores de áreas
protegidas pueden responder de muchas
maneras mediante la consolidación directa de
la paz y restableciendo oportunidades económicas en lugares que han sufrido guerras
civiles u otros conflictos. En situaciones de
conflicto dentro o entre países, el personal de
las áreas protegidas suele ser intermediario
no oficial, ocupando una zona gris entre un
Estado militarizado y las fuerzas rebeldes, y
negociando incluso en momentos en que el
Estado oficialmente ya no lo hace. Esto ha
sucedido muchas veces durante los conflictos
de larga duración en Colombia, por ejemplo. Esos esfuerzos de cooperación también
se aplican a conflictos internacionales. Por
ejemplo, los expertos en gorilas en áreas protegidas ugandesas y congoleñas han seguido
colaborando en la conservación transfronteriza, independientemente del estado de las
relaciones entre ambos países. A veces, el
personal de las áreas protegidas puede desempeñar un papel más activo en la resolución
de conflictos, manteniendo la ley en áreas en
las que otras instituciones gubernamentales
están fallando179. Dada la considerable superposición entre insurgencia y caza furtiva, es
posible que los guardaparques deban hacer
frente a esas dos cuestiones de forma simultánea, como ocurrió en el Parque Nacional
Zakouma, en el Chad, y en el Parque Nacional
de la Garamba, en la República Democrática
del Congo180. Tales cuestiones afectan también
a las áreas protegidas no estatales. Una de
las motivaciones de la población local para
establecer zonas de conservación en el norte
de Kenia fue mejorar la seguridad y reducir
los robos de ganado, por ejemplo, debidos a
incursiones transfronterizas desde Somalia181.
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La crisis de seguridad en la República
Centroafricana hizo que una docena de grupos armados y múltiples milicias locales usurpen el control de la mayor parte del país182.
La Reserva Natural de Chinko, una asociación
público-privada desde hace 50 años en la que
participan el Ministerio de Medio Ambiente
de la República Centroafricana, USAID, la Red
de Parques Africanos y la Fundación Familiar
Walton, está aportando cierta seguridad a
1,8 millones de hectáreas de un territorio en
el que las normas y los procesos jurídicos
se han visto generalmente debilitados183.
Chinko es el mayor empleador de la región,
proporcionando empleo a alrededor de 400
personas locales, y financiando docenas de
enfermeras y profesores. En 2017, 380 desplazados internos, principalmente mujeres y
niños, huyeron a Chinko buscando refugio de
disturbios civiles, y fueron protegidos por los
guardaparques184. Esto no es ideal, ya que los
conservacionistas no están capacitados para
proporcionar seguridad o ayuda humanitaria, pero en la práctica, esas contribuciones
son comunes. También se ha señalado de
que este tipo de acciones se han producido
en el Parque Nacional de las Virunga, en la
República Democrática del Congo185.
Reconstrucción posconflicto: Después de
los conflictos, la conservación puede ayudar
a devolver la estabilidad, la seguridad y las
oportunidades económicas a las personas que
pueden haberlo perdido todo. Como resultado, las áreas protegidas se han utilizado
como “espacios seguros” para el desarrollo en
regiones de todo el mundo, desde la antigua Yugoslavia hasta la cuenca del Congo.
La Agencia Noruega de Cooperación para
el Desarrollo, Norad, financió un proyecto de
tres años destinado a aumentar la cooperación entre los gestores de áreas protegidas a
través de las nuevas fronteras nacionales de la
zona de la antigua Yugoslavia186; al tiempo que
el uso de proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debidas
a la deforestación y la degradación (REDD+)
se considera una forma de ayudar a reconstruir la paz y las oportunidades económicas
en el frágil clima político de la República
Democrática del Congo187. El Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha
subrayado la importancia de incluir la cuestión
de los recursos naturales en los tratados de
paz, aunque los estudios sugieren que esto a
menudo no se cumple en la práctica188.
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Desde los catastróficos asesinatos étnicos
ocurridos en 1994 en Ruanda, el gobierno ha
dado prioridad a su sistema de parques nacionales para atraer turistas extranjeros con alto
poder adquisitivo. El turismo de gorilas, prácticamente desaparecido de 1994 a 1998, ha
vuelto a aumentar desde entonces, y en 2008
se realizaron 20.000 visitas a áreas protegidas, de las cuales 17.000 eran para observar
gorilas189, y la cifra sigue creciendo. Con permisos de observación de los gorilas a 1.500
dólares por persona, el turismo generó 400
millones de dólares para Ruanda en 2016190 y
438 millones de dólares en 2017191, convirtiéndose en la principal fuente de divisas. Aunque
los ingresos de las áreas protegidas hayan
ayudado a apoyar objetivos de desarrollo más
amplios, como el desarrollo de infraestructuras, los beneficios económicos no siempre han
llegado hasta las comunidades locales; persisitendo algunas tensiones (incluida la caza
furtiva)192 que destacan la necesidad de incluir
la conservación en los objetivos sociales más
amplios.

áreas protegidas bien planificadas y gestionadas pueden ayudar a las partes a prevenir y
recuperarse de los conflictos armados dentro
de las naciones.

Por último, y más sutilmente, la conservación
o restauración de la naturaleza son partes
importantes de la construcción de una nación,
y los valores éticos inherentes a la conservación pueden ser particularmente importantes
después de períodos de inestabilidad193. Por
ejemplo, en los lugares donde los militares
participan directamente en la gestión de la
conservación, las áreas protegidas brindan
oportunidades a los gobiernos para construir
un rol diferente para el personal militar y la
marina, así como una relación diferente con
la sociedad civil. La conservación también
puede ser una fuente de empleo para los excombatientes194. Sin embargo, estos enfoques
conllevan riesgos. En el pasado, el ejército
ha estado estrechamente involucrado en la
caza furtiva a gran escala en lugares como
Madagascar y Tailandia, y la militarización de
la conservación puede aumentar los conflictos
internos195. Pero con una buena gestión, los
militares pueden proporcionar modelos positivos y llevar a nuevos actores a entender la
conservación. El papel de la marina en la protección de las reservas marinas en Colombia
es uno de esos ejemplos; así como el mandato
de lucha contra la caza furtiva del ejército en
Nepal, donde la conservación de la naturaleza
se inscribe en el mandato de las fuerzas armadas; o la Fuerza de Defensa de Botsuana, que
desempeña una función similar contra la caza
furtiva en el país196. Al proporcionar un ejemplo pacífico y positivo de cooperación, las

Las opciones políticas para mejorar simultáneamente los resultados para la paz y la naturaleza
mediante una mejor gestión de las áreas protegidas incluyen:
•

reducir el riesgo de conflictos, por ejemplo,
manteniendo la seguridad alimentaria e
hídrica local, proporcionando oportunidades seguras para la relajación y el ejercicio, y alentando la cooperación entre las
comunidades;

•

mitigar los conflictos activos y sus impactos mediante, por ejemplo, el apoyo a la negociación y el cese el fuego en las zonas en
disputa, la creación de capacidades para la
conservación sensible a los conflictos y el
mantenimiento del derecho y la paz en las
áreas protegidas y sus alrededores; y

•

generar oportunidades para apoyar la
reconstrucción económica después de los
conflictos (por ejemplo, mediante el ecoturismo), ayudando a la construcción de
las naciones y fomentando el desarrollo de
funciones productivas y pacíficas entre el
ejército, la sociedad civil y la naturaleza.

Uso sostenible de la tierra
Cuando las tierras no se gestionan de manera sostenible y equitativa; lo que puede
conducir a la degradación de los recursos
naturales, conflictos sobre recursos naturales,
y migraciones; la restauración de los recursos
naturales puede servir como una solución
basada en la naturaleza para los desafíos
sociales, económicos y ambientales a los que
se enfrentan las personas de todo el mundo.
En particular, la restauración de los paisajes
forestales tiene como objetivo restaurar paisajes enteros para satisfacer las necesidades
presentes y futuras, y ofrece múltiples beneficios a un grupo diverso de partes interesadas
a lo largo del tiempo197. Intervenir a escala de
los paisajes es más eficaz para equilibrar las
prioridades ecológicas, sociales y económicas
que hacerlo en sitios específicos, ya que estos
abarcan un mosaico de interacciones entre
los usos de la tierra y las prácticas de gestión
a mayor escala. Aplicada de manera eficaz,
la restauración de paisajes forestales puede
involucrar activamente a las partes intere-
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Recuadro 8. Áreas protegidas y paz en la Comunidad de
Desarrollo de África Austral
Kevan Zunckel (Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN)
La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) está integrada
por 12 países de África austral que colaboran en muchas cuestiones mediante 27 protocolos
jurídicamente vinculantes. El Protocolo de 1999 sobre Conservación de la Vida Silvestre y
Aplicación de la Ley reconoce las áreas de conservación transfronterizas como mecanismos
susceptibles de generar un crecimiento regional a través de la conservación345. En 1997, el
presidente sudafricano Nelson Mandela, el príncipe Bernhard de los Países Bajos, y el empresario y conservacionista sudafricano Anton Rupert crearon la Fundación Parques para la Paz
para ayudar a establecer áreas de conservación transfronterizas en África austral, con la visión
de vincular las áreas protegidas y los ecosistemas a través de las fronteras internacionales
para crear empleo, conservar la biodiversidad y promover la paz y la estabilidad regionales. El Presidente Mandela desempeñó un papel decisivo para obtener el apoyo de los Jefes
de Estado de cada uno de los 12 países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral. A
través de los esfuerzos sostenidos de funcionarios dedicados en Mozambique, Sudáfrica y
Zimbabue, el Parque Transfronterizo del Gran Limpopo ha evolucionado hasta convertirse en
un área de conservación transfronteriza con áreas adicionales unidas a las áreas protegidas
centrales de los Parques Nacionales de Limpopo, Kruger y Gonarezhou.
En la actualidad, la Comunidad de Desarrollo de África Austral cuenta con varias áreas
transfronterizas de conservación en toda la región, a diversos niveles de establecimiento, así
como con una red oficial de profesionales transfronterizos que se reúnen periódicamente para
aprender unos de otros. Siguen existiendo muchos desafíos, entre ellos la percepción, por parte de las poblaciones locales, de exclusión de la gobernanza y de la captura de los recursos
por parte de las élites, así como la escalada de la caza furtiva de rinocerontes y la aplicación
de “violencia verde” en respuesta346. Sin embargo, el creciente cuerpo de experiencia en la
gestión de parques para la paz en la región inspira optimismo de que, con el tiempo, las áreas
protegidas de la Comunidad de Desarrollo de África Austral puedan contribuir a la conservación y a la paz.

Foto 6. El Presidente Mandela durante el acto de creación del Parque Transfronterizo
del Gran Limpopo © Piet Theron, Great Limpopo TFCA
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sadas en la planificación y la adopción de
decisiones sobre objetivos e intervenciones
de restauración. Por lo tanto, reunir, negociar
y acordar intervenciones de restauración que
beneficien a a las partes interesadas, incluidos grupos vulnerables, es fundamental para
resolver con éxito los conflictos y restaurar las
tierras degradadas en paisajes productivos
que satisfagan las necesidades económicas y
de subsistencia.
La degradación afecta la vulnerabilidad y la
resiliencia de las personas de muchas maneras diferentes, y varía geográficamente. Si
bien las sequías afectan gravemente a algunas
comunidades, las inundaciones, el aumento
del nivel del mar y otros fenómenos meteorológicos extremos plantean graves problemas para otras. Si la restauración de paisajes
forestales se adapta a las condiciones locales,
puede aumentar significativamente la biodiversidad y la resiliencia de los paisajes agrícolas, por ejemplo, mediante la plantación de
especies que restauren aspectos funcionales
del paisaje, así como aumentando los parches
forestales198. Los árboles y parches forestales
en los paisajes agrícolas sirven para aumentar la productividad agrícola y la resiliencia,
y no desplazan el uso agrícola de las tierras,
contrariamente a la idea errónea comúnmente
sostenida. Esto es particularmente importante
teniendo en cuenta que la degradación de las
tierras afecta hoy a más de 3.000 millones de
personas en todo el mundo y, según estimaciones conservadoras, cerca de 30% de las
tierras cultivables199, lo que podría exacerbar
los conflictos sobre recursos naturales y las
migraciones. La conservación puede ayudar
en lugares donde las familias tratan de sobrevivir en parcelas de tierra más y más pequeñas, por ejemplo, donde las personas son desplazadas por la guerra y obligadas a adoptar
estrategias de supervivencia insostenibles.
La restauración de paisajes forestales consiste
en algo más que plantar árboles. Por ejemplo,
las estrategias predominantes (87%) en las
promesas del Desafío de Bonn, que se centra
en restaurar los bosques de Brasil, El Salvador,
México, Ruanda y Estados Unidos, consisten
en la gestión de tierras forestales degradadas
mediante la silvicultura y la regeneración natural, así como en la mejora de las tierras agrícolas mediante la agro-silvicultura. Sólo 2,2%
de las estrategias de restauración del Desafío
de Bonn consisten en plantaciones200.

Las opciones de política para mejorar simultáneamente los resultados para la paz y la
naturaleza mediante una mejor gestión de las
tierras incluyen:
•

restaurar los paisajes para ofrecer múltiples
beneficios a un grupo diverso de partes
interesadas a lo largo del tiempo;

•

gestionar las tierras degradadas mediante
la agricultura sostenible, la silvicultura y la
agro-silvicultura;

•

adaptar las intervenciones de conservación
y restauración a escala local y condiciones
específicas;

•

centrarse en especies que restauren los
aspectos funcionales del paisaje; e

•

involucrar activamente a las partes interesadas en la planificación y la toma de
decisiones en relación con los objetivos y
las intervenciones de restauración.

Gestión del agua
Es cada vez más improbable que la gestión
tradicional de los recursos hídricos mediante
el desarrollo de obras de infraestructura ofrezca seguridad y resiliencia en el futuro frente a
los impactos previstos del cambio climático,
con la posible excepción de la desalinización201. El aprovechamiento de los servicios
relacionados con el agua de la infraestructura
natural, proporcionados por bosques, humedales y llanuras inundables gestionados de
manera sostenible, tiene un papel importante
que desempeñar como solución basada en la
naturaleza para combatir el riesgo de crisis hídrica y los conflictos resultantes, en particular
ante las futuras tensiones climáticas202.
En el caso de la gestión del riesgo de inundaciones, por ejemplo, las infraestructuras de
control de inundaciones, como los diques y
las represas, a menudo degradan los hábitats
acuáticos al alterar el régimen de caudal natural de los ríos y al aislar las llanuras inundables
de los ríos. La preservación de las llanuras
inundables o su reconexión con los ríos puede
proporcionar beneficios para la gestión de
las inundaciones, al tiempo que se conservan
los valores y funciones de los ecosistemas203.
Se necesitan tanto obras de infraestructuras
como infraestructuras naturales para una
gestión eficiente y eficaz de los recursos
hídricos204, pero es esencial que las obras de
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infraestructura se diseñen de acuerdo con las
normas ambientales más exigentes. Por lo
tanto, los futuros enfoques de gestión de los
recursos hídricos deben proporcionar carteras
mixtas de inversión y planificación, tanto de
obras de infraestructuras como de infraestructuras naturales, con el fin de reducir el
riesgo de conflictos y abordar al mismo tiempo el desarrollo social y económico, la sostenibilidad ambiental y los efectos del cambio
climático205.
Las opciones de política para mejorar simultáneamente los resultados para la paz y la naturaleza mediante una mejor gestión del agua
incluyen:
•

elaborar y aplicar soluciones basadas en
la naturaleza para la gestión del riesgo de
inundaciones, como bosques, humedales y
llanuras inundables gestionados de manera
sostenible; y

•

asegurarse de que las obras de infraestructura se diseñen de acuerdo con los más
altos estándares ambientales, ya que se
necesitan tanto obras de infraestructuras
como infraestructuras naturales para una
gestión eficiente y eficaz de los recursos
hídricos.

Normas y salvaguardias
Las instituciones financieras públicas tienen
un potencial cada vez mayor para apoyar la
consolidación de la paz ambiental. Tal vez el
líder en esta esfera haya sido la Corporación
Financiera Internacional, la rama de préstamos
al sector privado del Banco Mundial, que mantiene ocho Normas de Desempeño Ambiental
y Social, o salvaguardias, destinadas a garantizar que sus inversiones no repercutan negativamente ni en el ambiente ni en la sociedad.
Por ejemplo, la Norma de Desempeño 6 sobre
Conservación de la biodiversidad y gestión
sostenible de los recursos naturales vivos,
requiere que los clientes salvaguarden los
“hábitats críticos”, asegurándose de que los
proyectos no impacten negativamente en las
poblaciones de especies en peligro crítico o
en peligro de extinción, ni en una gama de
otros valores de biodiversidad206. También
mantiene salvaguardias menos estrictas para
los “hábitats naturales” y los “hábitats modificados”, así como para las áreas protegidas
(véase la Sección 4.b.iv) y para la gestión de
especies exóticas invasoras.
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La Norma de Desempeño 3 sobre Eficiencia
de los recursos y prevención de la contaminación también está orientada a beneficios ambientales. Además, las Normas de
Desempeño 4 (Salud, Protección y Seguridad
de las Comunidades), 5 (Adquisición de
tierras y reasentamientos involuntarios) y 7
(Pueblos Indígenas) contribuyen a mejorar
la gobernanza (véase la Sección 4.a), ayudando así a evitar conflictos. Los posibles
prestatarios deben demostrar el cumplimiento
de estas normas mediante la aplicación de
instrumentos tales como Evaluaciones de
Impacto Ambiental. El propio Banco Mundial
utiliza ahora también un sistema similar de
normas ambientales y sociales para guiar sus
préstamos al sector público; así como muchas
otras instituciones financieras internacionales, en particular, los bancos adherentes a los
Principios de Ecuador207, que han adoptado
mecanismos comparables. Un desafío fundamental para la aplicación de esas normas y
salvaguardias es la capacidad. Estas normas
requieren una amplia localización al contexto
específico en cuestión, lo que las coloca fuera
del alcance de muchas instituciones financieras en numerosas regiones afectadas por
conflictos y sensibles a nivel ambiental.
Las opciones de política para mejorar simultáneamente los resultados para la paz y la
naturaleza mediante la aplicación de normas y
salvaguardias incluyen:
•

asegurarse de que los prestatarios de
los sectores público y privado cumplan
firmemente las normas de desempeño
ambiental y social establecidas por las
instituciones financieras internacionales y
otros prestamistas;

•

promover la adopción de normas ambientales y sociales similares por parte de instituciones financieras más allá de los bancos
de los Principios del Ecuador; y

•

fomentar la capacidad de los gobiernos y
empresas prestatarios para la implementación de normas y salvaguardias.

Enverdecer las operaciones militares y
humanitarias
Gran parte de la evaluación de las opciones
para la obtención simultánea de resultados
positivos tanto para la paz como para la naturaleza se ha centrado en medidas adoptadas por
los sectores de la conservación y el ambiente.
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Sin embargo, a pesar de que las actividades
militares, de mantenimiento de la paz y humanitarias a menudo se vean muy limitadas al
tener que operar en condiciones difíciles y en
plazos muy cortos, existe mucho margen para
incorporar en ellas actividades relacionadas
a la conservación de la naturaleza. Si bien la

gobernanza, la organización y las operaciones
de las actividades militares y humanitarias son
claramente distintas, las opciones de política
a través de las cuales pueden lograr objetivos
de conservación y de paz son generalmente
bastante similares.

Recuadro 9. Conflicto, refugiados Rohingya y elefantes: hacia
una coexistencia pacífica
Raquibul Amin (UICN) y Thiri Shwesin Aung (Universidad de Harvard)
Myanmar ha sufrido décadas de conflicto entre el gobierno militar y grupos armados en
zonas étnicas, especialmente en los estados de Rakhine, Shan y Kachin. En Rakhine, en la
frontera con Bangladesh, el acceso desigual a los recursos naturales, las crecientes presiones ambientales, el desarrollo insostenible de infraestructuras, las diferencias religiosas y
étnicas, y la marginación política son algunos de los factores que han provocado más de
14.000 muertes y el desplazamiento de casi un millón de Rohingya desde 2012. A finales
de 2017, más de 700.000 Rrohingya desplazados se asentaron en campamentos en Cox’s
Bazar, en Bangladesh, cerca de la frontera con Myanmar. Los asentamientos, establecidos
apresuradamente en respuesta a esta abrumadora afluencia de personas, bloquearon inadvertidamente el único corredor migratorio de elefantes entre Bangladesh y Myanmar. Como
resultado, el pueblo Rohingya entró en conflicto con una manada de aproximadamente 40
elefantes asiáticos (Elefas maximus), considerados en peligro a escala mundial y en peligro
crítico en Bangladesh347. En menos de seis meses, 12 Rohingya y un miembro de la comunidad de acogida murieron en encuentros con los elefantes.

Foto 7. Elefantes asiáticos, Sherpur © Rajib
Mahmud, UICN

Foto 8. Niños rohingya refugiados con
marionetas de elefante ©UICN-sheeladitya

A través de sus expertos en elefantes y una fuerte presencia local, la UICN y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados han estado trabajando para lograr
una coexistencia pacífica entre elefantes y personas (tanto Rohingya como comunidades de
acogida). Cada noche, un total de 616 voluntarios (579 de los cuales son Rohingya) organizados en 51 equipos de la fuerza de colmillo ocupan 99 torres de vigilancia instaladas alrededor
de los campamentos. Los equipos se comunican entre sí cuando detectan elefantes, y empiezan un simulacro sincronizado y no violento para guiar a los elefantes de vuelta al bosque. Los
elefantes siguen intentando atravesar el campamento para llegar a su corredor de migración,
y hasta la fecha, esto ha ocurrido 140 veces. Las fuerzas de colmillo han gestionado con éxito
cada incidente, y no ha habido más víctimas mortales desde que comenzó la intervención. Los
miembros de las fuerzas de colmillo también se han convertido en la conciencia ambiental de
los campamentos, y ayudan a rescatar la vida silvestre, lideran programas de concienciación
ambiental y apoyan los esfuerzos continuos para unos campamentos más verdes.
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El debate sobre el enverdecimiento de las
fuerzas armadas se ha centrado en la reducción de la contaminación causada por actividades militares (por ejemplo, mediante la
destrucción de armas químicas), así como en
la gestión de los recursos naturales en tierras
militares (por ejemplo, mediante el cumplimiento militar de la legislación ambiental)208.
Estudios en Estados Unidos y Europa sugieren que los motores del enverdecimiento militar son diversos y complejos, con presiones
políticas (y resistencia a éstas) complementadas por un impulso de grupos de interés de la
sociedad civil, avances tecnológicos y la consideración de factores ambientales por parte
de los mismos militares209. Recientemente se
han comenzado a considerar opciones para
reducir el impacto ambiental del consumo militar, mediado a través de las cadenas globales
de suministro210.
Al igual que en el caso de las opciones para
reducir el impacto ambiental de las actividades militares, los debates de ese tipo en el
sector humanitario se han centrado, desde
hace mucho tiempo, en evaluar y mejorar
los impactos in situ de las personas desplazadas211. En las últimas tres décadas, esto ha
evolucionado para incluir procedimientos
oficiales de evaluación de impacto ambiental
y la aplicación de tecnologías de teledetección212. Desde 1996, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados dispone
de directrices ambientales oficiales213. El sector humanitario no sólo ha prestado cada vez
mayor atención a los impactos locales, sino
también a los que se vinculan a las cadenas
de suministro de alimentos y materiales214.
Las opciones de política para mejorar simultáneamente los resultados para la paz y la naturaleza mediante la ecologización de las operaciones militares y humanitarias incluyen:
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•

crear apoyo intersectorial (por parte de
los responsables políticos, la sociedad civil
y el propio ejército) para reducir la huella
ambiental en las tierras administradas por
los militares;

•

seguir aplicando las mejores prácticas de
evaluación de impacto ambiental y las directrices ambientales del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados
para reducir los impactos de las personas
desplazadas en la naturaleza; y

•

aplicar técnicas de evaluación del ciclo de
vida para documentar y reducir los impactos remotos de los sectores militar y
humanitario en la naturaleza mediante una
mejor gestión de las cadenas de suministro.

c. Proteger la naturaleza en zonas
de conflicto
Acuerdos internacionales
Los ataques intencionales contra el ambiente
natural durante las guerras están prohibidos
por el derecho internacional. El Protocolo I de
los Convenios de Ginebra, aprobado en 1977,
obliga a los Estados en guerra a proteger el
ambiente natural contra “daños generalizados,
duraderos y graves”, y prohíbe los métodos
o medios de guerra “que estén destinados o
sean susceptibles” de causar esos daños215. La
Convención sobre Modificación Ambiental de
1976 prohíbe la manipulación de las fuerzas
meteorológicas y otras fuerzas ambientales como arma de guerra216. Además, varios
acuerdos internacionales prohíben las armas
o técnicas específicas que tienen un impacto significativo en el ambiente217. Entre ellos,
figuran instrumentos relativos a las armas
biológicas, las armas incendiarias, los restos
explosivos de guerra y las armas de efectos
excesivamente nocivos o indiscriminados218.
Estos convenios y acuerdos se refieren a
conductas durante las guerras pero no crean
normas para proteger el ambiente en el período anterior al conflicto, ni en el momento de
la reconstrucción económica, social y política
del posconflicto219. Las disposiciones relativas
a los daños ambientales fueron concebidas
para los conflictos armados internacionales y
no se aplican necesariamente a los conflictos
internos220.
En 2013, la Comisión de Derecho Internacional
de las Naciones Unidas comenzó a trabajar
sobre la protección del ambiente en relación
con los conflictos armados, elaborando un
proyecto de principios sobre el tema en 2019,
con su adopción prevista para 2021221. Estos
principios integran múltiples cuerpos de derecho internacional e incluyen tanto normas
establecidas como conceptos emergentes.
Son notables por tres razones. En primer
lugar, los principios tratan de la protección
del ambiente antes, durante y después de
los conflictos, ampliando el horizonte temporal hacia un enfoque histórico en los daños
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ambientales durante las guerras. En segundo lugar, al incorporar diversos cuerpos de
derecho internacional, los principios abordan
la protección del ambiente en relación con los
conflictos armados internacionales e internos,
llenando una laguna en el derecho internacional humanitario. Por último, los principios
abordan no sólo los daños al ambiente, sino
también la explotación ilegal de los recursos
naturales, ya sea como recursos de conflicto
(para financiar conflictos armados) o por una
potencia ocupante.
Otras ramas del derecho internacional, en
particular el derecho ambiental y los derechos
humanos, son pertinentes para la protección
del ambiente durante y después de los conflictos, incluidos los conflictos internos. Los
derechos humanos, en particular los derechos de propiedad y relativos a los recursos,
pueden verse gravemente afectados por
la destrucción o explotación del ambiente
durante o después de épocas de guerra222. La
Corte Internacional de Justicia ha sugerido
que las obligaciones ambientales, en particular la obligación de los Estados de velar por
que las actividades que se encuentren bajo su
jurisdicción o control no afecten negativamente al ambiente de otros Estados, se aplican
en el contexto de un conflicto armado, por lo
menos en la medida en que no sean incompatibles con el derecho de la guerra223.
El concepto de ecocidio se está debatiendo
desde la década de 1970, en particular en relación con los daños intencionales al ambiente
durante los conflictos. En 1973 se presentó a
las Naciones Unidas un proyecto de convenio
sobre los ecocidios, pero nunca fue aprobado. En los últimos años, juristas y activistas
han pedido que se modifique el Estatuto de
Roma (que creó la Corte Penal Internacional)
para incluir el ecocidio como quinto crimen
principal224, mientras que otros abogan por
la negociación de un Quinto Convenio de
Ginebra para proteger la naturaleza durante
los conflictos armados225.
Las opciones de política para mejorar simultáneamente los resultados para la paz y la
naturaleza mediante acuerdos internacionales
incluyen:
•

comprometerse a finalizar, aprobar oficialmente, y aplicar el proyecto de principios
de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la protección del ambiente en relación con los conflictos armados; y

•

apoyar los debates internacionales sobre
la revisión de los acuerdos existentes o
la elaboración de nuevos acuerdos para
proteger el ambiente de los daños relacionados con los conflictos internos e
internacionales.

Aplicación y cumplimiento de las obligaciones ante los tribunales internacionales
Las obligaciones internacionales se aplican
mediante la legislación y las conductas nacionales. Si bien el cumplimiento individual de las
obligaciones jurídicas puede verse obligado
a través de sistemas nacionales judiciales y
de aplicación de la ley, el cumplimiento por
los Estados de sus obligaciones internacionales suele estar impulsado por una combinación de presión política interna y externa,
incentivos, transparencia y relaciones226. En
ocasiones relativamente raras, las controversias internacionales relacionadas con daños
ambientales durante y después de conflictos han llegado a someterse a los tribunales
internacionales227.
Los daños al ambiente se han descrito como
una forma de crimen internacional228, pero han
resultado difíciles de enjuiciar bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que abarca “los crímenes más graves que preocupan
a la comunidad internacional en su conjunto”,
concretamente el genocidio, los crímenes
contra la humanidad, los crímenes de guerra
y el crimen de agresión229. Los crímenes de
guerra incluyen ataques que causan “daños
generalizados, duraderos y graves al ambiente natural”, pero sólo cuando se cumplen las
tres condiciones y el daño es “claramente
excesivo” en relación con la ventaja militar
esperada230. Esto crea un umbral elevado para
la responsabilidad penal, y en consecuencia,
esta disposición nunca se ha utilizado con éxito para enjuiciar casos de daño ambiental231.
Las cuestiones ambientales pueden estar
implicadas en otros delitos. En 2008, el fiscal
de la Corte Penal Internacional presentó
cargos de genocidio en un caso de envenenamiento deliberado de recursos hídricos, y
en 2014 se presentó un caso a la Corte Penal
Internacional por acaparamiento ilegal de
tierras232. En 2016, el Fiscal de la Corte Penal
Internacional anunció que “daría especial consideración” a los casos “que impliquen, entre
otras cosas, la destrucción del ambiente, la
explotación ilegal de los recursos naturales o
el despojo ilegal de tierras”233.
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La Corte Internacional de Justicia ha reconocido responsabilidad jurídica por daños al
ambiente en relación con actividades militares. En 2005, la Corte Internacional de Justicia
ordenó a Uganda que pagara indemnizaciones a la República Democrática del Congo por
los daños causados por el saqueo y la explotación de sus recursos naturales234. En 2018, la
Corte determinó que la pérdida de servicios
ecosistémicos resultante de una incursión militar ilegal era indemnizable según el derecho
internacional, aunque su método de cálculo
dio lugar a una indemnización muy baja235.
Los tribunales penales especiales, establecidos para conflictos concretos, también
pueden considerar delitos relacionados con
los recursos naturales, pero normalmente sólo
en el contexto de otras actividades delictivas,
como el trabajo forzoso, el saqueo, o el terrorismo (por ejemplo, el Tribunal Especial para
Sierra Leona y el Tribunal Penal Internacional
para la ex-Yugoslavia)236. En algunos casos,
los tribunales de indemnización creados a
raíz de conflictos armados internacionales se
han ocupado de cuestiones relacionadas con
daños ambientales237. Al retirarse de Kuwait
al final de la primera guerra del Golfo, en 1991,
las tropas iraquíes incendiaron intencional-

mente más de 600 pozos de petróleo al sur
de la frontera con Iraq, causando un desastre
ambiental sin precedentes para la región.
Posteriormente, más de 10 millones de metros
cúbicos de suelo, 40% del total de la reserva
de agua dulce de Kuwait y 1.500 km de costa
quedaron contaminados, y la temperatura
media del aire disminuyó 10°C debido a la
disminución de la luz solar. Dado que Iraq no
es parte en el Protocolo I de los Convenios de
Ginebra, no pudo ser considerado responsable de una violación de esas disposiciones. En
cambio, el Consejo de Seguridad consideró a
Iraq responsable de participar en una guerra
de agresión, violando así el Artículo 2 de la
Carta de las Naciones Unidas, y estableció la
Comisión de Indemnización de las Naciones
Unidas para tramitar los reclamos por daños
y perjuicio238. Este caso sentó un precedente
para la indemnización por daños ambientales.
Algunos tribunales internacionales de derechos humanos también han desempeñado
una función en la aplicación de la protección
del ambiente durante y después los conflictos
armados239. Por ejemplo, la Comisión Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos determinó que la participación militar nigeriana en
proyectos de explotación petrolera, que pro-

Recuadro 10. El papel de la UICN en el derecho internacional y
la política en materia de naturaleza y conflictos
Carl Bruch (Instituto de Derecho Ambiental)
En las últimas décadas, la UICN ha desempeñado un papel destacado en los esfuerzos
mundiales por formular el derecho internacional para abordar la protección del ambiente tanto durante los conflictos armados como en la consolidación de la paz después de
los conflictos. Por ejemplo, los Miembros de la UICN han establecido un sólido cuerpo de
políticas sobre conflictos y conservación. Entre las principales resoluciones de la UICN se
encuentran: Conservación y paz (GA-1981-Res-002348); Conflictos bélicos y ambiente (GA1994-Res-041349 y WCC-1996-Res-075350); Seguridad de los recursos naturales en situaciones de conflicto (WCC-2000-Res-040351); Responsabilidad y mecanismos de compensación por crímenes ambientales durante los conflictos armados (WCC-2008-Res-097352);
y Prevención, gestión y resolución de los conflictos sociales como requisito fundamental
para la conservación y gestión de los ecosistemas (WCC-2016-Res-068353). Además, unas
resoluciones regionales específicas sobre el tema abarcan Panamá y Colombia (WCC2000-Res-083354 y WCC-2016-RES095355), Asia Occidental (WCC-2004-Res-046356), Darfur
(WCC-2004-Res-043357), y Georgia y Rusia (WCC-2008-Res-071358).
La Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, junto con el Consejo Internacional
de Derecho Ambiental, elaboró en 1995 un proyecto de convenio sobre la prohibición de
actividades militares hostiles en áreas protegidas. El proyecto de convenio preveía la designación de áreas internacionales protegidas que se considerarían como zonas desmilitarizadas. Aunque nunca se aprobó, el proyecto de convención influyó en desarrollos posteriores,
incluida la labor de la Comisión de Derecho Internacional359.
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vocó la contaminación del ambiente y ataques
militares contra hogares, cultivos y ganado de
comunidades que se oponían a la explotación
petrolera, constituía un violación del derecho
humano a la propiedad. El Tribunal consideró
que los daños ambientales constituían un desalojo forzoso, reconociendo que “la contaminación y la degradación ambiental hasta un
nivel humanamente inaceptable habían hecho
vivir un infierno en Ogonilandia”240.

También se argumenta a menudo que el
establecimiento de áreas transfronterizas
de conservación puede contribuir tanto a la
conservación como a la seguridad, mediante
la estabilización de la gobernanza a través
de parques para la paz. Se han establecido
al menos 169 parques de este tipo242, aunque
las pruebas reales de sus beneficios para la
conservación y la seguridad son bastante
escasas.

Las opciones de política para mejorar simultáneamente los resultados para la paz y la naturaleza mediante los tribunales internacionales
incluyen:

Hidro-diplomacia

•

apoyar la enmienda o reinterpretación del
Estatuto de Roma para facilitar el enjuiciamiento de los casos de daños ambientales
en la Corte Penal Internacional;

•

impulsar a las comisiones de derechos humanos y a otras organizaciones regionales
y mundiales para que sigan reconociendo
las conexiones entre daños ambientales y
derechos humanos; y

•

trabajar a través de las Naciones Unidas
para que los países rindan cuentas de los
daños ambientales en tiempo de guerra y
asegurar una indemnización adecuada.

d. Gestión de recursos
transfronterizos y acuerdos conexos
Los problemas ambientales y sociales, como
la escasez de recursos naturales y los conflictos, a menudo tienen múltiples causas y
trascienden las fronteras de un solo país241.
La escasez de agua puede ser natural, debido a las condiciones climáticas, o impulsada
por una competencia para el uso humano.
En consecuencia, una colaboración regional
e internacional en estrategias y políticas por
parte de los donantes, las organizaciones de
desarrollo y las instituciones internacionales,
es fundamental para hacer frente a los problemas de seguridad hídrica. Esto es especialmente el caso de los recursos acuáticos, tanto
en el agua dulce como en las zonas costeras
y los deltas, que a menudo trascienden las
fronteras nacionales. Las especies de estas
áreas dependen del volumen, la calidad y la
estacionalidad adecuados de los caudales
de agua superficial, incluyendo lo que lleva el
agua, como los sedimentos.

El agua no reconoce las fronteras políticas.
Las cifras más recientes indican que existen aproximadamente 310 cuencas fluviales
transfronterizas en el mundo, que abarcan 150
países y zonas en disputa, donde viven más
de 2.800 millones de personas, que proporcionan casi 56% de la descarga fluvial mundial
y cubren casi la mitad de la superficie terrestre de la Tierra243. Sólo 106 de estas cuencas
están regidas por marcos de cooperación,
y la mayoría de los acuerdos existentes no
incluyen a todos los Estados ribereños244. En
esas cuencas, la falta de instrumentos jurídicos y políticos adecuados para hacer frente
a la escasez de agua, la contaminación y los
efectos del cambio climático en los recursos
hídricos podría agravar estos problemas y
exacerbar las tensiones políticas existentes, lo
que podría conducir a conflictos245. En tales
condiciones, es esencial promover una visión
integrada y cooperativa de la gestión de los
recursos hídricos, que tenga en cuenta los
aspectos económicos, sociales, ambientales
y políticos de una cuenca fluvial transfronteriza. Esta visión integrada y cooperativa debe
reflejarse en acuerdos sobre el agua para que
sea eficaz246. Ya que las aguas transfronterizas
atraviesan múltiples niveles de gobernanza,
la diplomacia del agua puede reflejarse de diferentes maneras, desde acuerdos locales de
abastecimiento de agua donde unas comunidades regulan el riego, hasta tratados binacionales o multilaterales para vigilar la calidad del
agua de un río, o instrumentos regionales y
mundiales para regular los usos de los cursos
de agua transfronterizos. Todos estos acuerdos fomentan la cooperación entre diferentes
países y niveles de gobernanza, y sirven como
pilares de una gobernanza transfronteriza
estable y pacífica de los recursos hídricos.
Las opciones de políticas para mejorar simultáneamente los resultados para la paz y la
naturaleza mediante una mejor hidro-diplomacia incluyen:
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•

promover una visión integrada y cooperativa de la hidro-diplomacia en acuerdos que
tenga en cuenta los aspectos económicos,
sociales, ambientales y políticos de las
cuencas fluviales transfronterizas; y

•

considerar la diplomacia del agua desde
múltiples niveles de gobernanza, es decir,
desde acuerdos locales de abastecimiento
de agua donde unas comunidades regulan el riego, hasta tratados binacionales
o multilaterales para vigilar la calidad del
agua de un río, o instrumentos regionales
y mundiales para regular los usos de los
cursos de agua transfronterizos.

La conservación y gestión de los recursos
más allá de las fronteras políticas es también
un desafío en el medio marino247, como se
refleja en el Objetivo de Desarrollo Sostenible
14. Por ejemplo, la gestión de las poblaciones
de peces compartidas exige una cooperación a través de instituciones multilaterales.
El término general “poblaciones de peces
compartidas” incluye: i) las poblaciones
transfronterizas, que existen o migran dentro
múltiples zonas económicas exclusivas; ii) las
poblaciones trans-zonales, que se encuentran
en una o más zonas económicas exclusivas
y en alta mar; y iii) las especies altamente
migratorias, que a menudo viajan grandes distancias, atravesando diversas jurisdicciones248.
Las interacciones internacionales relacionadas
con la explotación y gestión compartidas de
las poblaciones, especialmente cuando la
explotación por un país tiene un efecto real o
percibido sobre la explotación por otro, pueden consolidar la paz o exacerbar los conflictos, en función de los contextos biológicos y
políticos.

Sin embargo, la gestión pesquera transfronteriza no siempre funciona como un instrumento que pueda aprovecharse para consolidar la
paz. Las controversias relativas a los recursos
marinos pueden exacerbar las tensiones
existentes o crear otras nuevas, especialmente
cuando la política exterior o los intereses financieros nacionales de un país no se ajustan
a una solución pacífica a un conflicto sobre
recursos marinos, o cuando existen profundos
desacuerdos sobre la jurisdicción que impiden
cualquier comunicación o cooperación sobre
cuestiones relativas a los recursos marinos. Un
ejemplo es el Mar de China Meridional, donde
las controversias sobre reclamos territoriales y jurisdiccionales concurrentes han dado
lugar a enfrentamientos militarizados, y en
2013 incitaron a Filipinas a iniciar un arbitraje
contra China basado en dos artículos de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar. Una de las conclusiones del
Tribunal de 2016 fue que China había violado
su obligación de proteger el medio marino,
al permitir prácticas pesqueras perjudiciales,
pescar especies amenazadas, y destruir los
arrecifes de coral a gran escala mediante
proyectos de recuperación de tierras. Si bien
no ha resuelto la controversia sobre el Mar
de China Meridional, puede que el Tribunal
haya sentado un precedente para que la
Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar se interprete como una
obligación jurídica de conservar y proteger el
medio marino251.

Las poblaciones de peces compartidas suelen
requerir el desarrollo de soluciones políticas
multilaterales y la creación de autoridades
de gestión cooperativas. Cuando es exitosa,
la gestión pesquera transfronteriza puede
ayudar simultáneamente a construir o mantener la paz y conservar la naturaleza. La
Comisión Mixta de Pesca Ruso-Noruega es un
ejemplo de un órgano de gestión pesquera
transfronteriza exitoso. Fue creada durante la
Guerra Fría por el Tratado de Cooperación en
la Industria Pesquera de 1975 entre Noruega y
la Unión Soviética249. La Comisión ha resistido tensiones y transformaciones políticas,
incluida la caída de la Unión Soviética y, más

El cambio climático complicará aún más la
ya difícil tarea de gestión compartida de las
poblaciones mediante una redistribución de
las especies de peces. Según las proyecciones
“business-as-usual”, se prevé que hasta 80%
de las poblaciones de peces cambiarán su
distribución entre varias zonas económicas
exclusivas para el año 2100252. Otros modelos
estiman que para 2060, 54 a 64 zonas económicas exclusivas tendrán al menos una nueva
población transfronteriza253. Esta redistribución a gran escala de los recursos marinos
puede conducir a un aumento de los conflictos, a menos que se establezca una gestión
adaptativa y eficaz.
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recientemente, las sanciones contra Rusia.
De por sí, a través de su propia existencia, la
Comisión contribuye a reducir los conflictos
sobre una disputa territorial en curso en el
Mar de Barents, en una región conocida como
la “zona gris”, reclamada tanto por Noruega
como por Rusia250.
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Las opciones de política para mejorar simultáneamente los resultados para la paz y la
naturaleza mediante una mejor gestión de los
recursos marinos incluyen:
•

desarrollar de manera proactiva instituciones multilaterales (por ejemplo, comisiones de pesca) para coordinar la gestión y
conservación de las poblaciones transfronterizas y trans-zonales, y de las especies
altamente migratorias (esto reviste especial
importancia cuando las medidas de gestión
adoptadas por un país tienen un efecto real
o percibido sobre otro);

•

estudiar la aplicación de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar como una obligación jurídica respecto
de la conservación marina; y

•

garantizar una gestión adaptativa coordinada internacionalmente de las poblaciones de peces para minimizar las nuevas
tensiones, a medida que las especies se
redistribuyan en respuesta al cambio
climático.

Parques para la Paz
Cada vez es más reconocido que la creación
de áreas de conservación transfronterizas
puede contribuir tanto a la conservación
como a la seguridad, mediante una estabilización de la gobernanza a través de “parques
para la paz”. Un Parque para la Paz es una
“designación que puede aplicarse a cualquier
Área de Conservación Transfronteriza, y que
se dedica a la promoción, celebración y/o
conmemoración de la paz y la cooperación”254.
La designación fue otorgada por primera vez
en 1932 al complejo transfronterizo del Parque
Nacional Waterton en Alberta, Canadá, y el
Parque Nacional de los Glaciares en Montana,
EE.UU., y posteriormente se ha extendido
a una amplia variedad de áreas protegidas
transfronterizas en todo el mundo255. Otra
área de conservación transfronteriza bien
conocida es el Cinturón Verde Europeo, una
franja terrestre y costera de 12.500 km de
largo que se extiende desde el mar de Barents
hasta el mar Adriático y el mar Negro, e incluye más de 3.200 áreas protegidas256. Grandes
partes de los paisajes prístinos del Cinturón
Verde Europeo se encuentran a lo largo de
la antigua Cortina de Hierro, que marcaba la
separación política entre los antiguos bloques

Foto 9. Un puesto de seguridad surcoreano a orillas del río Imingang y de la zona
desmilitarizada coreana © Kevan Zunckel.
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Recuadro 11. Conservación de humedales transfronterizos en la
península de Corea
Félix Glenk (Fundación Hanns Seidel)
La naturaleza trasciende las fronteras humanas. Esto resulta especialmente evidente cuando las aves migratorias cruzan la frontera en la zona desmilitarizada entre la República de
Corea, en el sur, y la República Popular Democrática de Corea, en el norte. La península
coreana es de gran importancia para la biodiversidad de la región, debido a su ubicación
central en la vía migratoria entre Asia del Este y Australasia. Sin embargo, aunque la globalización haya creado puentes entre muchos lugares, y a menudo también entre Estados anteriormente hostiles, la República Popular Democrática de Corea ha permanecido aislada.
En este contexto, y a pesar de las presiones del desarrollo, desde hace algún tiempo se ha
planteado la idea de un parque para la paz en la zona desmilitarizada360.

Foto 10. Aves migratorias en la zona desmilitarizada coreana © Felix Glenk, Fundación
Hanns Seidel
En 2015, se estableció una iniciativa para fortalecer el compromiso entre la República Popular
Democrática de Corea y organizaciones internacionales de ambiente. La Fundación Hanns
Seidel ha estado apoyando estos esfuerzos para reunir a los actores clave del Norte, concretamente el Ministerio de Ambiente y Protección de las Tierras, junto con representantes de
organizaciones internacionales y gobiernos nacionales. Al mismo tiempo, se están llevando a
cabo actividades de formación en la República Popular Democrática de Corea y en el extranjero, conferencias, y estudios prácticos sobre el ambiente en el país, con el fin de mejorar los
conocimientos especializados de los encargados de adoptar decisiones en el sector ambiental. Esto será beneficioso para el ambiente, así como para la población local de la República
Popular Democrática de Corea. Por lo tanto, gran parte del proyecto se centra en cómo las
personas pueden beneficiarse de la conservación de los humedales.
Unos proyectos piloto en el país están creando conciencia de los vínculos entre protección del
ambiente, mejora de las condiciones de vida de las poblaciones rurales y desarrollo sostenible. En 2017, el Ministerio de Ambiente y Protección de las Tierras de la República Popular
Democrática de Corea se convirtió en Miembro de la UICN. En 2018, la República Popular
Democrática de Corea se adhirió a la Convención de Ramsar y designó la Reserva de Aves de
Rason y la Reserva de Aves Migratorias de Mundok como sitios Ramsar. Además, en 2018, la
República Popular Democrática de Corea se convirtió en el 36º Socio de la Asociación de la
Vía Migratoria entre Asia del Este y Australasia. Representantes del país también participaron
en la 13ª Conferencia de las Partes en la Convención de Ramsar, en 2018, y en el Foro Regional
de Consulta para Asia de la UICN en 2019.
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del Este y del Oeste. La Iniciativa del Cinturón
Verde Europeo257 se basa en el hecho de que
el conflicto pasado limitó el uso de las áreas
situadas a lo largo de la antigua Cortina de
Hierro, garantizando así la persistencia de la
diversidad biológica y ecosistemas intactos.
Otro ejemplo es la zona desmilitarizada coreana (Recuadro 11).
El Cinturón Verde Europeo y la Zona
Desmilitarizada Coreana reflejan la aplicación
retrospectiva del concepto de área de conservación transfronteriza con la esperanza de
que se mantenga la paz. La aplicación proactiva del concepto ofrece un inmenso potencial
tanto para la conservación transfronteriza
como para el mantenimiento de la paz (Véase
la sección 4.b.iv). Esas iniciativas de conservación transfronteriza se llevan a cabo a largo
plazo mediante el establecimiento y mantenimiento de estructuras de gobernanza transfronterizas y mecanismos de cooperación258.
Si bien algunos casos, como el parque para la
paz de la Cordillera del Cóndor, entre Ecuador
y Perú259, han resultado difíciles de mantener
a lo largo del tiempo, esos arreglos pueden,

sin embargo, mantener relaciones armoniosas
utilizando sus estructuras y mecanismos de
gobernanza para hacer frente a cualquier dinámica negativa susceptible de convertirse en
conflicto, manteniendo así relaciones pacíficas
entre las naciones participantes. Además, la
aplicación de la designación de parque para la
paz a un área de conservación transfronteriza
puede ayudar a promover beneficios sociales
y de conservación.
Las opciones de política para mejorar simultáneamente los resultados para la paz y la naturaleza mediante los parques para la paz incluyen:
•

aplicar retrospectivamente el concepto
de parques para la paz para mantener la
paz al mismo tiempo que se conserva la
naturaleza; y

•

establecer de forma proactiva parques
para la paz para mantener relaciones armoniosas y evitar cualquier dinámica negativa
que, de otra manera, podría convertirse en
conflicto.
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5. Conclusiones
Como muestran los análisis y síntesis anteriores,
las relaciones entre naturaleza y conflictos son
muchas, variadas, complejas y dependientes
de la escala, por lo que la evidencia sobre las
mismas se basa a menudo en correlaciones
más que en una relación causal. Sin embargo,
al analizar estas relaciones surgen varios temas
importantes, que facilitan la identificación de
implicaciones para la conservación y la gobernanza de los recursos naturales, el derecho y
los acuerdos internacionales, y las intervenciones humanitarias y militares.

a. Implicaciones para la
gobernanza, la conservación y la
gestión de los recursos naturales
Se reconoce desde hace mucho tiempo,
aunque a menudo se pase por alto, que “la
conservación, incluso en tiempos de guerra,
es absolutamente esencial”260. Dada la fuerte
relación positiva entre los puntos críticos de
diversidad biológica y los conflictos261, y el
hecho de que los conflictos tiendan a ocurrir
en zonas ricas en especies, es evidente que
la conservación debe continuar, incluso en
las regiones asoladas por la guerra. Algunos
factores atenuantes pueden hacer que esto
sea menos difícil de lo que parece. Es importante destacar que la relación entre biodiversidad y conflictos puede cambiar a escalas
geográficas finas, como lo demuestran las
conclusiones de que se producen menos
conflictos de lo esperado en las Áreas Clave
para la Biodiversidad y las áreas protegidas.
Esto puede explicar por qué pocas especies
amenazadas, menos del 1% en general, están
directamente amenazadas por las guerras262.
Sin embargo, el reto de llevar a cabo la conservación en regiones que sufren conflictos
no puede exagerarse, y debe implementarse
teniendo en cuenta como consideraciones
primordiales la seguridad de los defensores
del ambiente en primera línea, así como del
ambiente que defienden. Otras lecciones
clave incluyen la importancia de integrar
mecanismos de sensibilidad a los conflictos y
resolución de conflictos en los programas de
conservación, y asegurar apoyo y una formación adecuada para el personal de conservación que se encuentre en primera línea en
situaciones de conflicto263.

La segunda implicación clave de las complejas
interconexiones entre naturaleza y conflictos
es la importancia de participar en la conservación en situaciones de posconflicto. En algunos casos, la guerra puede aliviar las amenazas
a la biodiversidad, por ejemplo, mediante la
cesación de actividades económicas como el
desarrollo agrícola, la silvicultura o la pesca, así
como mediante la función que las bases militares pueden ofrecer como área protegidas de
facto. Sin embargo, esos beneficios tienden a
ser temporales, y las olas de desarrollo sin restricciones que a menudo siguen a las guerras
sobrepasan rápidamente cualquier reducción a
corto plazo de las presiones sobre la naturaleza.
Los recursos naturales, como la vida silvestre
y la madera, suelen ser las fuentes de ingresos
más fácilmente disponibles para los esfuerzos
de reconstrucción, por lo que las presiones
sobre la naturaleza pueden ser extremadamente altas en situaciones de post-conflicto. Por lo
tanto, reorientar las medidas de conservación
en un contexto de post-conflicto, por ejemplo,
mediante la aplicación de soluciones basadas
en la naturaleza, será un factor determinante
fundamental de la persistencia a largo plazo de
la naturaleza viva en regiones asoladas por la
guerra.
En tercer lugar, y más proactivamente, los
profesionales de la conservación deben estar
alerta al hecho de que la conservación y restauración de la naturaleza eficaz, incluida la
gobernanza equitativa de los recursos naturales, pueden contribuir a prevenir y mitigar
algunos conflictos armados. La conservación
efectiva y justa, implementada en regiones
de inestabilidad social, política o económica,
puede reducir el riesgo de conflictos, proporcionar beneficios tanto a la naturaleza como
a las personas, y ofrecer un “salvavidas para
el diálogo” mediante la consolidación de la
paz ambiental264. El hecho de que el contrario
también sea cierto (la degradación y la mala
gobernanza de los recursos naturales pueden
aumentar el riesgo de conflictos) subraya la
importancia de una conservación socialmente
inclusiva y de compartir equitativamente los
beneficios que ofrece. Además, los conservacionistas deben permanecer vigilantes para
garantizar que el propio proceso de conservación no desencadene ni exacerbe conflictos
armados.
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b. Implicaciones para el derecho y
los acuerdos internacionales
Con el aumento de ataques contra los defensores del ambiente en muchas partes
del mundo, una consecuencia urgente de la
relación entre conflictos y naturaleza para el
derecho y los acuerdos internacionales es el
establecimiento de protecciones explícitas
para el personal de las áreas protegidas y
otros conservacionistas. Si bien la UICN ya
reconoce la importancia de esas protecciones265, los mecanismos para fortalecerlas,
como el Acuerdo de Escazú que actualmente
está siendo ratificado por los países latinoamericanos, son bienvenidos266. En términos
más generales, es necesario abordar las
causas profundas de los ataques contra los
defensores del ambiente, apoyarlos y protegerlos, y garantizar la rendición de cuentas de
los responsables267.
A un nivel más fundamental, y alineado con
las iniciativas de países como Ecuador para
reconocer los derechos de la naturaleza en
la legislación nacional, está la posibilidad de
sanciones contra quienes cometen crímenes
de guerra ambientales. Tales delitos podrían
incluir la destrucción táctica de bosques u otros
ecosistemas, la caza furtiva de vida silvestre o
madera para financiar conflictos, o los impactos
involuntarios de la contaminación causada por
productos químicos, petróleo o ruido. Los mecanismos para establecer sanciones podrían incluir el fortalecimiento de las competencias de
la Comisión de Indemnización de las Naciones
Unidas y el enjuiciamiento de los crímenes de
guerra ambientales a través de la Corte Penal
Internacional, fortalecida por las deliberaciones en curso sobre el tema de la Comisión de
Derecho Internacional de las Naciones Unidas
(que actualmente incluye la protección del
ambiente en relación con los conflictos armados en su agenda de trabajo). Otras propuestas
incluyen una convención sobre el ecocidio, una
enmienda al Estatuto de Roma para incluir el
ecocidio como delito principal, o la negociación
de un quinto Convenio de Ginebra para proteger la naturaleza durante los conflictos. Dada
la creciente prevalencia de conflictos internos,
estos instrumentos para la protección del ambiente durante las guerras entre estados han de
complementarse con el desarrollo de enfoques
para salvaguardar la naturaleza tanto durante
como después de los conflictos internos.
A corto plazo, se necesitan medios más eficaces y generalizados para coordinar los esfuerzos del cumplimiento de la ley entre sectores
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(por ejemplo, instituciones de seguridad y de
vida silvestres) y escalas (por ejemplo, local,
nacional e internacional), con el fin de fortalecer la prevención y mitigación de los conflictos
y la degradación ambiental. Esto podría incluir,
por ejemplo, la colaboración entre el personal
de las áreas protegidas, el personal policial y el
personal militar sobre el terreno (y la colaboración entre el personal de las áreas marinas
protegidas, los organismos pesqueros y el personal naval en el mar), así como la colaboración
entre instituciones a cargo de la vida silvestre
y funcionarios de inmigración y aduanas en
los puestos fronterizos. En algunos casos, por
ejemplo, cuando existen presuntas conexiones
entre delitos contra la vida silvestre, trata de seres humanos, enfermedades infecciosas emergentes y otros abusos, por una parte, y generación de ingresos ilícitos para financiar la guerra,
por otra, esta colaboración deberá extenderse
a los sectores comerciales y financieros. Estas
colaboraciones, que aprovechan los roles y fortalezas de los diferentes sectores, también son
importantes para evitar una militarización de la
conservación.

c. Consecuencias para las
organizaciones humanitarias y de
desarrollo
Dadas las fuertes sinergias que ya existen entre
las agendas de trabajo de las organizaciones humanitarias y de desarrollo, y las de las
organizaciones de conservación y gestión de
los recursos naturales, la contribución de los
primeros a la consolidación de la paz ambiental
ya son considerables. Estas se centran en la
inversión para el fortalecimiento de la gobernanza de forma equitativa y transparente mediante, por ejemplo, consideraciones explícitas
de género y pueblos indígenas. Sin embargo,
¿qué otras lecciones pueden extraerse de los
esfuerzos de las organizaciones humanitarias y
de desarrollo para contribuir más firmemente a
la conservación de la naturaleza y al mantenimiento de la paz?
En primer lugar, existe considerable margen
para que las organizaciones humanitarias
reconozcan las principales contribuciones
que el fortalecimiento de la gestión de los
recursos naturales puede aportar a la consolidación de la paz ambiental, junto con el
fortalecimiento de la gobernanza, y en consequencia, el valor de invertir en esos esfuerzos.
Esto incluye, por ejemplo, el fortalecimiento de
la gestión de las áreas protegidas, las tierras
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y el agua, con oportunidades particularmente
importantes para promocionar esos esfuerzos
en zonas fronterizas en disputa y contextos
transfronterizos.

de recuperación de posguerra270. Además, se
debería formar a los gestores de los recursos
naturales sobre la manera más eficaz de apoyar las políticas nacionales de seguridad.

En segundo lugar, es importante que las
organizaciones humanitarias y de desarrollo implementen acciones para remediar
sus huellas en la naturaleza. Las normas y
salvaguardias establecidas por la Corporación
Financiera Internacional, el Banco Mundial y
las Instituciones Financieras de los Principios
del Ecuador proporcionan modelos valiosos
para reducir esas huellas, al igual que los
enfoques de mejores prácticas, como el de las
Directrices ambientales del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados268.
Por otra parte, la creciente transparencia en
las cadenas de suministro brinda a las organizaciones humanitarias y de desarrollo la
oportunidad de garantizar la sostenibilidad
medioambiental, no sólo en sus operaciones
locales, sino también en sus procesos de
adquisición.

A largo plazo, y tal vez aún más importante,
es la perspectiva de que las inversiones en
conservación aumenten la posibilidad de
que la paz se arraigue. Si bien las opciones
para invertir en conservación y restauración
de la naturaleza para mitigar las presiones que
impulsan los conflictos son particularmente oportunas en este contexto, una relación
causal entre degradación de la naturaleza y
conflictos (o entre naturaleza intacta y paz)
ni siquiera es necesaria para la consolidación
de la paz ambiental. La creación de parques
para la paz y otras iniciativas de conservación
como instrumentos explícitos para la consolidación de la paz ambiental lo demuestran. Un
investigador resumió esa recomendación para
el caso de Afganistán, señalando que: “para
que Afganistán se convierta en una nación
vibrante con un desarrollo agrícola sostenible
seguro, primero debe detener la pérdida de
su biodiversidad, lo que requiere apoyo y colaboración internacional para la reconciliación
nacional, la creación de empleo, el creación de
capacidades, la sensibilización de la población, y el cumplimiento de la ley”271.

d. Repercusiones para el personal
militar
Es evidente que las medidas para hacer frente
a las consecuencias de las relaciones entre
naturaleza y conflictos deben llevarse a cabo
en cooperación con el sector militar. ¿Cuáles
son, entonces, las implicaciones clave para las
fuerzas armadas?
La implicación más inmediata es sencilla: las
inversiones militares deben mitigar activamente los daños que provoquen a la naturaleza viva, tanto durante como después de
los conflictos. Esto es necesario tanto para
reducir los daños ambientales directos como
para evitar impactos negativos indirectos. La
aplicación de los tipos de salvaguardias que
actualmente son ampliamente utilizados por
las instituciones financieras internacionales
podría proporcionar una modelo valioso269.
Otros mecanismos que podrían aplicarse
podrían incluir la capacitación del personal
militar y las fuerzas de mantenimiento de la
paz en temas relacionados a la gestión de los
recursos naturales, la participación comunitaria, los enfoques basados en los derechos y la
promoción de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en las políticas

En resumen, ¿cuáles son las perspectivas
para lograr simultáneamente los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 14, 15 y 16? Ciertamente,
las relaciones entre ellos no son sencillas.
Pueden incluir algunos circuitos de retroalimentación contra-intuitivos (como la posibilidad
de que los conflictos reduzcan la degradación
ambiental a corto plazo, sólo para que esos
beneficios se erosionen después del conflicto),
y dependencias temporales y de escala (como
la tendencia de que una mejora de la vegetación aumente los conflictos a corto plazo). Sin
embargo, en general, la mala gobernanza tiende a impulsar tanto la degradación ambiental
como las guerras, mientras que las actividades
que contribuyen a lograr una buena gobernanza tienden a beneficiar simultáneamente la
conservación y la paz.
El trato respetuoso y pacífico de las personas
y del ambiente resultará en un futuro positivo,
tanto para la humanidad como para la diversidad de la vida que comparte la Tierra, nuestro
único hogar.
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Indicadores para la
sostenibilidad de la naturaleza
y la conservación
En esta sección se presentan
datos sobre un conjunto de
indicadores para evaluar
el desempeño nacional en
materia de sostenibilidad
ambiental. Si bien se
dispone de muchos de esos
indicadores272, el presente
informe se centra en un
indicador básico para cada uno
de los cuatro componentes del
marco ampliamente utilizado
de Estado-Presión-RespuestaBeneficio, prestando especial
atención a los indicadores
basados en las normas
globales de la UICN273.
Como indicador del Estado de la naturaleza
viva, específicamente para el nivel de biodiversidad de las especies, este informe utiliza
el Índice de la Lista Roja274. La UICN colabora
con la Alianza de la Lista Roja para mantener
este indicador agregado del riesgo de extinción de las especies para los grupos taxonómicos (específicamente, aquellos que hayan
sido evaluados múltiples veces para la Lista
Roja de la UICN)275. Específicamente, los datos
utilizados aquí reflejan todas las especies
de mamíferos, aves, anfibios, corales y cicadas, que agrupan aproximadamente 25.000
especies en total. Las respuestas de política
nacionales al Índice de la Lista Roja podrían
incluir el establecimiento de metas científicas
para las especies, normalmente en el contexto
de la revisión de las estrategias y planes de
acción nacionales de biodiversidad, con el fin
de determinar qué medidas son necesarias y
en qué lugares, para contribuir a los objetivos
mundiales de salvar y recuperar la biodiversidad a nivel de las especies.

Como indicador de Presión sobre la naturaleza viva, este informe analiza el impacto de los
bienes importados para el consumo en una
parte del mundo sobre el riesgo de extinción
de especies en otras partes del mundo276. Los
impactos se derivan vinculando datos detallados sobre el comercio bilateral de bienes
entre todas las combinaciones de pares de
países, con la Lista Roja de la UICN277. Así, por
ejemplo, la importación de aceite de palma
a Suiza procedente de Indonesia contribuye al riesgo de extinción del orangután de
Sumatra, Pongo abelii, en Peligro Crítico278. El
mismo enfoque también puede utilizarse para
obtener indicadores del impacto de los bienes
exportados y nacionales sobre el riesgo de
extinción. Las respuestas de políticas nacionales a la huella importada de biodiversidad
podrían incluir instrumentos como certificaciones de sostenibilidad, aranceles, impuestos
o prohibiciones, según las circunstancias.
Como indicador de Respuesta utilizada
para salvaguardar la naturaleza viva, la UICN
colabora con la Alianza para las Áreas Clave
para la Biodiversidad y el Centro Mundial de
Vigilancia de la Conservación del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
para mantener un indicador de la cobertura
de las Áreas Clave para la Biodiversidad279,
reconociendo que la salvaguardia de sitios
importantes es sólo una de muchas acciones complementarias de conservación280.
Los datos sobre las Áreas Clave para la
Biodiversidad (sitios que contribuyen significativamente a la persistencia mundial de la
biodiversidad) son mantenidos por la Alianza
para las Áreas Clave para la Biodiversidad281,
mientras que los datos sobre las áreas protegidas se mantienen en Planeta Protegido, una
interfaz en línea de la Base Mundial de Datos
de Áreas Protegidas282. Las respuestas de políticas nacionales pertinentes a este indicador
suelen incluir el ordenamiento territorial, con
el objetivo de crear nuevas áreas protegidas
u otras medidas eficaces de conservación
basadas en áreas para salvaguardar las Áreas
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Clave para la Biodiversidad que aún no estén
protegidas.
Como indicador de los Beneficios proporcionados por la naturaleza viva a las personas,
este informe utiliza el porcentaje del total del
capital de la economía asociado a la naturaleza viva dentro de un país (esto incluye
bosques, riqueza maderera y no leñosa,
cultivos, pastos y áreas protegidas)283. Las
respuestas de políticas nacionales al indicador
Región y país

podrían incluir un aumento de la producción
local sostenible de recursos naturales (por
ejemplo, mediante la restauración y la gestión
sostenible de los bosques y las tierras agrícolas), el fomento de la educación ambiental y la
recreación basada en la naturaleza, etc.
La tabla a continuación presenta la lista de
Estados por región estatutaria de la UICN,
para cada uno de los indicadores detallados
anteriormente284.

Estado de la
biodiversidad:
Índice de la
Lista Roja

Huella de
biodiversidad:
Importada

Acción de
conservación:
Áreas Clave para
la Biodiversidad
cubiertas por áreas
protegidas

Beneficios de
la naturaleza:
Capital natural
como % del
capital total

Angola

0,93

Argelia

0,91

-

28,1

-

-

16,6

-

Benín

0,91

-

66,7

-

Botsuana

0,97

36,5

51,1

0,23

Burkina Faso

0,99

41,8

66,7

0,41

Burundi

0,89

15,2

56,8

0,35

Cabo Verde

0,90

-

12,0

-

Camerún

0,84

19,4

35,3

0,41

Chad

0,92

10,1

67,3

0,30

Comoras

0,74

-

8,3

0,33

Congo

0,97

23,8

56,5

0,22

Costa de Marfil

0,91

13,1

71,2

0,42

Egipto

0,91

114,8

39,4

0,18

Eritrea

0,89

-

13,3

-

Eswatini

0,81

18,8

30,6

0,13

Etiopía

0,85

17,4

18,1

0,40

Gabón

0,96

31,1

61,7

0,22

Gambia (República de)

0,97

5,8

34,6

0,27

Ghana

0,85

26,9

80,6

0,27

Guinea

0,90

13,4

71,2

0,70

Guinea Ecuatorial

0,82

-

100,0

-

Guinea-Bissau

0,91

-

52,6

-

Kenia

0,79

198,3

34,5

0,35

Lesoto

0,95

-

16,4

-

Liberia

0,91

8,7

15,8

0,45

Libia (Estado de)

0,97

-

0,0

-

Madagascar

0,76

26,2

25,0

0,52

Malaui

0,81

33,0

73,7

0,54

Malí

0,98

22,8

8,1

0,59

Marruecos

0,89

54,0

53,8

0,25
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Mauricio

0,41

123,7

9,6

0,03

Mauritania

0,97

22,2

11,2

0,25

Mozambique

0,81

24,4

21,7

0,49

Namibia

0,97

25,9

86,1

0,20

Níger

0,94

26,2

33,1

0,71

Nigeria

0,86

140,5

80,4

0,14

República Centroafricana

0,94

7,8

74,2

0,85

República Democrática del
Congo

0,89

89,4

52,7

0,43

República Unida de Tanzania

0,70

30,8

62,9

0,44

Ruanda

0,88

48,8

51,7

0,30

Santo Tomé y Príncipe

0,80

-

79,5

-

Senegal

0,94

25,2

37,8

0,26

Seychelles

0,68

-

28,6

-

Sierra Leona

0,93

17,8

57,3

0,43

Somalia

0,90

-

0,0

-

Sudáfrica

0,77

352,8

32,5

0,09

Sudán

0,92

-

17,8

-

Sudán del Sur

0,93

-

33,6

-

Togo

0,86

19,5

75,0

0,21

Túnez

0,97

55,3

40,1

0,15

Uganda

0,75

67,2

70,6

0,38

Yibuti

0,81

6,7

0,8

0,24

Zambia

0,87

37,4

45,5

0,29

Zimbabue

0,79

25,1

81,2

0,35

Argentina

0,85

168,0

31,8

0,10

Belice

0,84

6,2

41,5

0,48

Bolivia (Estado Plurinacional
de)

0,87

24,9

48,3

0,29

Brasil

0,90

554,8

42,8

0,15

Chile

0,76

127,8

34,2

0,05

Colombia

0,75

259,1

42,9

0,09

Costa Rica

0,83

81,1

39,8

0,14

Ecuador

0,65

59,1

30,2

0,15

El Salvador

0,83

112,6

25,0

0,10

MESO Y SUDAMÉRICA

Guatemala

0,73

95,4

30,0

0,19

Guyana

0,88

401,3

0,0

0,47

Honduras

0,76

71,0

59,0

0,23

México

0,67

466,6

37,1

0,08

Nicaragua

0,85

35,1

70,4

0,35

Panamá

0,74

62,4

34,4

0,10

Paraguay

0,95

27,6

36,3

0,25

Perú

0,73

109,7

29,1

0,16
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Surinam

0,98

14,5

51,2

0,34

Uruguay

0,85

35,0

20,8

0,09

Venezuela (República
Bolivariana de)

0,83

186,5

52,5

0,04

Antigua y Barbuda

0,89

-

8,2

-

Bahamas

0,70

-

29,2

-

Barbados

0,90

-

0,2

-

Canadá

0,96

795,6

28,1

0,02

Cuba

0,66

-

54,5

-

AMÉRICA DEL NORTE Y EL CARIBE

Dominica

0,67

-

40,0

-

Estados Unidos de América

0,83

7.930,8

51,2

0,02

Granada

0,67

-

34,5

-

Haití

0,72

10,9

41,0

0,20

Jamaica

0,67

26,5

29,5

0,08

República Dominicana

0,73

39,0

81,1

0,05

San Cristóbal y Nieves

0,73

-

56,8

-

San Vicente y las Granadinas

0,77

-

43,0

-

Santa Lucía

0,84

-

45,6

-

0,81

-

32,0

-

Bangladesh

0,75

56,3

43,7

0,17

Birmania/Myanmar

0,80

-

24,9

-

Brunéi Darussalam

0,86

-

41,7

-

Bután

0,80

-

47,3

-

Camboya

0,79

30,8

39,5

0,45

China

0,74

4.697,9

9,9

0,10

Filipinas

0,67

176,5

40,1

0,16

India

0,67

1.351,1

21,0

0,20

Trinidad y Tobago
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Indonesia

0,75

572,4

26,1

0,13

Japón

0,77

4.055,9

64,8

0,01

Malasia

0,77

585,1

28,5

0,09

Maldivas

0,84

15,7

0,0

0,01

Mongolia

0,95

14,5

41,7

0,35

Nepal

0,83

24,9

50,7

0,39

Pakistán

0,86

61,9

34,8

0,26

República de Corea

0,70

1.145,5

37,5

0,01

República Democrática
Popular Lao

0,83

13,5

44,0

0,48

República Popular
Democrática de Corea

0,92

-

0,0

-

Singapur

0,85

695,0

21,1

0,00

Sri Lanka

0,57

97,7

43,7

0,07
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Tailandia

0,78

594,2

70,7

0,15

Timor Oriental

0,85

-

39,5

-

Vietnam

0,72

239,1

39,2

0,25

ASIA OCCIDENTAL
Afganistán

0,84

-

5,7

-

Arabia Saudí

0,90

857,5

22,0

0,01

Bahréin

0,75

19,0

0,0

0,00

Catar

0,82

58,6

40,0

0,00

Emiratos Árabes Unidos

0,85

463,1

0,0

0,00

Irak

0,79

65,1

5,8

0,03

Irán (República Islámica de)

0,84

-

43,6

-

Jordania

0,97

94,3

13,5

0,13

Kuwait

0,83

264,7

51,6

0,00

Líbano

0,92

88,3

12,3

0,06

Omán

0,89

75,0

11,8

0,02

Palestina

0,92

-

24,4

0,14

República Árabe Siria

0,94

-

0,0

-

Yemen

0,86

30,6

19,4

0,17

Australia

0,82

919,5

55,7

0,06

Fiyi

0,67

-

11,2

-

Islas Cook

0,77

-

5,7

-

Islas Marshall

0,83

-

10,1

-

Islas Salomón

0,76

-

4,4

0,43

Kiribati

0,77

-

40,0

-

Micronesia (Estados
federados de)

0,69

-

0,0

-

Nauru

0,77

-

0,0

-

Niue

0,77

-

0,0

-

Nueva Zelanda

0,62

-

46,4

-

Palaos

0,72

-

44,0

-

Papúa Nueva Guinea

0,83

19,7

6,9

0,57

Samoa

0,76

-

13,7

-

Tonga

0,72

-

26,1

-

Tuvalu

0,83

-

0,0

-

Vanuatu

0,66

-

2,8

-

57,2

0,21

OCEANÍA

EUROPA ORIENTAL, ASIA CENTRAL Y DEL NORTE
Albania

0,83

29,8

Armenia

0,85

15,6

21,6

0,20

Azerbaiyán

0,91

23,1

36,6

0,12

Bielorrusia

0,97

6,5

47,1

0,21

Bosnia y Herzegovina

0,90

32,1

18,2

0,17
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Bulgaria

0,94

52,0

87,5

0,16

Croacia

0,90

75,5

76,5

0,06

Eslovaquia

0,96

93,4

85,8

0,03

Eslovenia

0,93

64,6

88,7

0,04

Estonia

0,98

24,9

94,9

0,08

Federación de Rusia

0,95

1.309,3

25,1

0,05

Georgia

0,87

41,7

40,3

0,14

Hungría

0,88

72,1

82,5

0,04

Kazajistán

0,87

87,2

11,1

0,07

Kirguistán

0,98

37,6

25,7

0,45

Kosovo

-

-

-

-

Letonia

0,99

32,1

97,2

0,08

Lituania

0,99

55,0

91,1

0,07

Macedonia del Norte

0,97

30,6

26,0

0,16

Montenegro

0,80

-

11,1

-

Polonia

0,97

302,3

87,3

0,04

República Checa

0,97

-

94,7

-

República de Moldavia

0,97

4,4

0,0

0,14

Rumanía

0,93

122,7

76,0

0,14

Serbia

0,96

-

26,1

-

Tayikistán

0,99

28,0

16,8

0,17

Turkmenistán

0,98

40,0

14,0

0,14

Ucrania

0,93

211,8

21,7

0,15

Uzbekistán

0,97

-

10,1

-

Alemania

0,98

2.615,4

78,8

0,01

Andorra

0,92

-

26,1

-

Austria

0,89

278,9

67,3

0,02

Bélgica

0,99

349,4

84,2

0,01

Chipre

0,98

-

74,1

-

Dinamarca

0,97

144,6

86,2

0,01

España

0,85

1.286,5

57,6

0,03

Finlandia

0,99

121,7

71,8

0,02

Francia

0,87

2.226,8

80,4

0,02

Grecia

0,85

252,1

86,0

0,05

Irlanda

0,91

118,2

86,0

0,02

Islandia

0,86

11,6

19,1

0,01

Israel

0,72

-

20,3

-

Italia

0,90

1.552,8

77,3

0,02

Liechtenstein

0,99

-

80,8

-

Luxemburgo

0,99

71,0

81,9

0,01

Malta

0,88

17,4

84,5

0,01

Mónaco

0,76

-

0,0

-

EUROPA OCCIDENTAL
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Noruega

0,94

254,1

57,7

0,01

Países Bajos

0,94

644,3

97,9

0,01

Portugal

0,87

288,8

73,3

0,03

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

0,78

1.924,4

82,8

0,01

San Marino

0,99

-

0,0

-

Santa Sede

0,94

-

0,0

-

Suecia

0,99

234,3

59,0

0,02

Suiza

0,97

483,7

35,5

0,01

Turquía

0,88

491,0

2,3

0,26
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Glosario
Áreas clave para la biodiversidad

Defensores del ambiente

Las Áreas clave para la biodiversidad son
“sitios que contribuyen significativamente a la
persistencia mundial de la biodiversidad”285.

El término “defensores del ambiente” se utiliza
en este informe como sinónimo de “defensores de los derechos humanos ambientales”,
definidos como “individuos y grupos que,
en su capacidad personal o profesional y de
manera pacífica, se esfuerzan por proteger y
promover los derechos humanos relacionados
con el ambiente, incluyendo el agua, el aire, la
tierra, la flora y la fauna”290.

Áreas protegidas
Un área protegida es “un espacio geográfico claramente definido que es reconocido,
dedicado y administrado por medios legales y
otros medios efectivos para lograr, en el largo
plazo, la conservación de la naturaleza, sus
servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados”286.

Capacidad de conservación
La capacidad de conservación es la capacidad
de realizar funciones, resolver problemas y establecer y alcanzar objetivos de conservación,
y abarca las políticas, las prácticas, la colaboración, el liderazgo y la interdisciplinariedad287.

Conflicto armado
En el presente informe se considera que “conflicto armado” es sinónimo de conflicto violento, que abarca tanto los “conflictos armados
internacionales” como los “conflictos armados
no internacionales, entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o sólo entre esos grupos”288. El término
conflicto armado se utiliza a lo largo de este
informe en coherencia con el Programa de
Datos sobre Conflictos de Uppsala, excepto
en algunas ocasiones en que el conflicto en
cuestión no cumple con esta definición.

Conservación
La conservación se define como una “actividad humana dedicada a evitar la pérdida de
naturaleza viva y a promover su recuperación”,
por lo que abarca una serie de conceptos como
la “protección” (o la “preservación”) y el “uso
sostenible”, así como la “restauración”.

Conservación a punta de pistola
La conservación a punta de pistola es un tipo
de “conservación llevada a cabo mediante coacción armada”. En otras palabras, la
conservación a punta de pistola se refiere a
esfuerzos de conservación de la naturaleza
resultando de un conflicto289.

Degradación de los recursos naturales
La degradación de los recursos naturales se
refiere a cualquier cambio o perturbación
perjudicial o indeseable de los recursos naturales, por ejemplo, el deterioro de los recursos naturales por agotamiento, destrucción o
factores externos como el cambio climático.

Especies amenazadas
Las especies amenazadas son especies que
corren “un alto riesgo de extinción en la naturaleza”, es decir, que alcanzan los umbrales
de evaluación de la Lista Roja de la UICN de
Especies AmenazadasTM para las categorías
en Peligro Crítico, en Peligro o Vulnerable291.

Evento de conflicto
Un evento de conflicto es “un incidente en
el que un actor organizado utilizó la fuerza armada contra otro actor organizado, o
contra civiles, con el resultado de al menos
una muerte directa en un lugar específico y
una fecha determinada”. Un conflicto puede
estar compuesto por múltiples eventos de
conflicto292.

Gestión de los recursos naturales
La gestión de los recursos naturales se refiere a
la gestión de recursos naturales como la tierra
(incluidas las tierras agrícolas, los bosques,
los humedales, los pastizales y otros tipos
de tierras), el agua, el suelo, las plantas y los
animales.

Gestión transfronteriza de los recursos
La gestión transfronteriza de los recursos se
refiere a todo proceso de cooperación transfronteriza para facilitar o mejorar la gestión de
los recursos naturales.
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Gobernanza de los recursos naturales

Militarización verde

La gobernanza de los recursos naturales puede
definirse como las normas, instituciones y
procesos que determinan cómo se ejercen
el poder y las responsabilidades sobre los
recursos naturales, cómo se toman las decisiones y cómo los ciudadanos, incluidos mujeres,
hombres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades locales, participan y se benefician de la
gestión de los recursos naturales.

La militarización verde es “el uso de personal,
entrenamiento, tecnologías y asociaciones
militares y paramilitares con fines de conservación”. En otras palabras, la militarización
verde se refiere a los conflictos resultantes de
esfuerzos por conservar la naturaleza296.

Índice Normalizado de PrecipitaciónEvapotranspiración (SPEI, por sus siglas
en inglés)
El SPEI es un índice de sequía multi-escalar
basado en datos climáticos. Puede utilizarse para determinar el inicio, la duración y la
magnitud de unas condiciones de sequía con
respecto a las condiciones normales en una
variedad de sistemas naturales y gestionados
como cultivos, ecosistemas, ríos, recursos
hídricos, etc.293

Índice Normalizado Diferencial de la
Vegetación (NDVI, por sus siglas en
inglés)
El NDVI es un índice adimensional que se
puede utilizar para estimar la densidad de
verde en un área terrestre. Una vegetación
poco saludable o escasa refleja más luz visible
y menos luz infrarroja cercana. Valores muy
bajos de NDVI (0,1 e inferior) corresponden
a áreas áridas de roca, arena o nieve. Valores
moderados representan arbustos y pastizales
(0,2 a 0,3), mientras que valores altos indican
selvas tropicales y templadas (0,6 a 0,8). Se
ha demostrado que el NDVI está altamente
correlacionado con la capacidad fotosintética
y la producción primaria neta. El NDVI puede
interpretarse como un indicador de salud de
la vegetación294.

Lista Roja de la UICN de Especies
Amenazadas
La Lista Roja de la UICN de Especies
AmenazadasTM, conocida como Lista Roja de
la UICN, es el inventario más completo del
mundo sobre el estado de conservación mundial de especies vegetales y animales. Utiliza
un conjunto de criterios para evaluar el riesgo
de extinción de miles de especies y subespecies. Estos criterios son relevantes para todas
las especies y todas las regiones del mundo.
Con su sólida base científica, la Lista Roja de
la UICN es reconocida como la guía más fiable
sobre el estado de la diversidad biológica295.
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Naturaleza viva
La naturaleza viva se utiliza en el presente
informe como sinónimo de “diversidad biológica” o “biodiversidad”, definida como “la
variabilidad entre organismos vivos de todas
las fuentes, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos de los
que forman parte; esto incluye la diversidad
dentro de las especies, entre especies y entre
ecosistemas”297.

Objetivo de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un
llamamiento universal a la acción para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar
la vida y las perspectivas de todos, en todas
partes. Los 17 Objetivos fueron adoptados por
todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas en 2015, como parte de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, que estableció un plan de 15 años para alcanzar los
Objetivos298.

Parque para la paz
Un Parque para la Paz es una designación
que puede aplicarse a Áreas Protegidas
Transfronterizas, Paisajes Marinos y Terrestres
Transfronterizos de Conservación y Áreas de
Conservación Transfronteriza de Migraciones,
y que “está dedicado a la promoción, celebración y/o conmemoración de la paz y la
cooperación”299.

Producto Interno Bruto
El PIB es la suma del valor añadido bruto de
todos los productores residentes en la economía más los impuestos sobre estos productos
y menos las subvenciones no incluidas en el
valor de los productos. Se calcula sin deducciones por depreciación de activos fabricados o por agotamiento y degradación de los
recursos naturales300.

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita
El PIB per cápita es el producto interno bruto
dividido por la población a mitad de año301.
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Recursos internos renovables de agua
dulce per cápita

Rentas de petróleo (% del PIB)

Los caudales de recursos internos renovables
de agua dulce se refieren a los recursos renovables internos (caudales fluviales internos
y aguas subterráneas procedentes de las
lluvias) por persona, en un país302.

Recursos naturales

Las rentas de petróleo son la diferencia entre
el valor de la producción de petróleo crudo
a precios mundiales y los costos totales de
producción. Las rentas de petróleo (% del
PIB) indican la proporción de las rentas de
petróleo en relación con el Producto Interno
Bruto304.

Los recursos naturales son activos naturales
(materias primas) presentes en la naturaleza,
que se pueden utilizar para la producción o el
consumo. A menudo se subdividen en cuatro
categorías: recursos minerales y energéticos,
recursos del suelo, recursos hídricos y recursos biológicos. Otra categorización se refiere
a recursos renovables y no renovables. Los
recursos naturales renovables son recursos
naturales que pueden regenerarse mediante
procesos naturales, incluidos recursos vivos
como los bosques o las poblaciones de peces,
o no vivos como el agua. Los recursos naturales
no renovables, como los recursos minerales,
son agotables y no pueden regenerarse.

Tierras agrícolas

Regiones de la UICN

Una zona forestal designa una zona con
bosques naturales o plantados de árboles de
al menos 5 metros in situ, productivos o no, y
excluye las zonas arbóreas de los sistemas de
producción agrícola (por ejemplo, en plantaciones frutales y sistemas agroforestales) y los
árboles de parques y jardines urbanos306.

Las regiones de la UICN se refieren a la regionalización de los países en los Estatutos de la
UICN303.

Las tierras agrícolas se refieren a la parte de la
superficie terrestre que es cultivable, bajo cultivos permanentes y bajo pastos permanentes. Las tierras cultivables incluyen las tierras
definidas por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) como tierras dedicadas a cultivos temporales (las áreas de doble cultivo se cuentan
sólo una vez), prados temporales corte o pastoreo, huertas comerciales o huertos, y tierras
temporalmente en barbecho. Se excluyen las
tierras abandonadas como resultado de la
rotación de cultivos305.

Zona forestal
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MÉTODOS EMPÍRICOS
Ánalisis empírico: co-ocurrencia
entre conflictos y naturaleza
(Sección 2.b)
Conflictos y distribución de
especies

especies de cada taxón. El conjunto
de datos incluye 23.188 especies que
disponen de mapas de distribución
y son miembros de esos tres grupos
taxonómicos.

Resumen:
Estos métodos exploraron la co-ocurrencia de
especies amenazadas, biodiversidad y conflictos violentos. En la parte A, la ubicación
puntual de los eventos de conflicto violento se
superpuso con la distribución de especies amenazadas, demostrando que 70% de las áreas de
distribución actuales de todas las aves, mamíferos y anfibios se superponen con eventos de
conflicto. La parte B analizó esta co-ocurrencia
más en detalle, utilizando una simulación aleatorizada para mostrar que la biodiversidad y
los eventos de conflicto ocurren en las mismas
regiones con más frecuencia de lo que cabría
esperar si se distribuyeran de forma aleatoria,
independientemente de la categoría de riesgo
de extinción de las especies.
Datos utilizados:
1.

Datos de especies: Los datos sobre especies se han extraído de la
Lista Roja de la UICN de Especies
AmenazadasTM 1. Las aves, los mamíferos y los anfibios, que constituyen los
principales grupos taxonómicos más
ampliamente evaluados, se definen
como grupos en los que se ha evaluado a nivel mundial más del 90% de las

2.

Datos de conflictos: Los eventos
de conflicto se han extraído del
Programa de Datos sobre Conflictos
de Uppsala 2. Un evento de conflicto se define como “un incidente en
el que un actor organizado utilizó
la fuerza armada contra otro actor
organizado, o contra civiles, con el
resultado de al menos una muerte
directa en un lugar específico y una
fecha determinada”. El conjunto de
datos utilizó todos los datos entre
1989 y 2018, pero excluyó el reciente
conflicto en Siria debido a problemas
de control de calidad de los datos.
También se excluyeron los datos de
conflictos que sólo podían georreferenciarse a nivel nacional o en “aguas
internacionales”, lo que dejó un conjunto de datos de aproximadamente
120.000 eventos de conflicto. Un
conflicto puede estar compuesto por
múltiples eventos de conflicto. Los
eventos de conflicto fueron elegidos
como unidad de análisis debido a
mayor cantidad datos y una mayor
resolución espacial que los conflictos.

1

International Union for Conservation of Nature (IUCN) (2019). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-3.
Gland, Switzerland: IUCN. Disponible en: http://www.iucnredlist.org.

2

Sundberg, R. and Melander, E. (2013). ‘Introducing the UCDP Georeferenced Event Dataset’. Journal of Peace Research
50(4): 523-532. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343313484347. Datos recuperados de https://ucdp.uu.se/
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Métodos:
A. Determinar la superposición de los conflictos con las áreas de distribución:
a.

B.

El número de conflictos en el área
de distribución de una especie
dada se determinó utilizando la
unión punto-polígono en ArcGIS.
Nota: este cálculo se uniformiza
para los datos de conflictos para
incluir tanto eventos de conflicto
en curso como pasados, ocurridos entre 1989 y 2018.

La aleatorización cuantitativa se llevó a
cabo para determinar el número esperado de conflictos en un área de distribución determinada, con una distribución
aleatoria, eliminando así el efecto de la
extensión espacial del área de distribución
de las especies. Todas las simulaciones se
llevaron a cabo en R.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

dio como resultado los valores
observados.
Luego se utilizó un enfoque aleatorizado para simular los valores
esperados.
Los mapas de áreas de distribución se mantuvieron constantes,
pero el mismo número de eventos de conflicto observados se
distribuyó aleatoriamente en todo
el mundo y se unió espacialmente
al conjunto de datos de especies.
Esta aleatorización se repitió
1.000 veces para generar una
distribución del número medio de
conflictos esperados en el área de
distribución de una especie dada
basándose únicamente en el tamaño de su área de distribución.

Advertencias:
1.

Se rasterizaron los datos de especies de todas las aves, mamíferos
y anfibios existentes con mapas
de áreas de distribución a celdas
de una cuadrícula de un cuarto
de grado.
Excluyendo la Antártida y los
datos marinos, las celdas ráster
se ajustaron a la costa.
Los datos de conflictos se superpusieron y se unieron espacialmente a los rásters. Esto

2.

3.

La distribución de especies fue uniformizada en todos los mapas de
distribución, ignorando tanto las
migraciones y las variaciones estacionales.
Los datos de conflictos se uniformizaron en toda la distribución temporal, entre 1989 y 2019.
Fuimos agnósticos al número de
muertes en un evento en particular,
más allá de la necesidad de que para
definir un un evento de conflicto
como tal, debía de implicar al menos
25 muertes. Por ejemplo, un evento con 25 muertes y uno con 1.000
muertes fueron tratados igual.

Conflictos, Áreas Clave para la Biodiversidad y áreas protegidas
Resumen:
Estos métodos pasan de mapas de áreas de
distribución de especies de resolución gruesa
a mapas de las Áreas Clave de Biodiversidad
y las áreas protegidas de alta resolución para
evaluar su coincidencia con eventos de conflicto de manera similar a lo que se hizo con la
coincidencia espacial de la parte A del análisis
sobre conflictos y especies. Las Áreas Clave
para la Biodiversidad contienen 5% de los conflictos, lo que representa sólo un poco más de
la mitad del porcentaje previsto si los conflictos
se distribuyeran de forma aleatoria, dado que
abarcan 9% de la superficie terrestre (Tabla 23).
Sin embargo, casi un tercio de los eventos de
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conflicto ocurren dentro de 0,1 grados decimales (unos 10 km en el ecuador) de un Área Clave
para la Biodiversidad, y más de la mitad se producen dentro de 0,25 grados decimales (unos
25 km en el ecuador) de un Área Clave para la
Biodiversidad, lo que sugiere que, aunque menos eventos de conflicto de lo esperado se produzcan dentro de los límites de las Áreas Clave
para la Biodiversidad, una gran proporción de
conflictos tiene lugar en las mismas regiones
que éstas. Se observan pautas similares en el
caso de las áreas protegidas, que contienen
menos conflictos de lo que cabría esperar sobre
la base de su superficie de cobertura terrestre,
pero que están ubicadas en las mismas regiones
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que una proporción mucho mayor de eventos
de conflicto.

renciarse a menos de 25 km, dejando
85.083 eventos de conflicto en este
conjunto de datos.

Datos utilizados:
Métodos:
1.

2.

3.

Polígonos de las Áreas Clave para la
Biodiversidad extraídos de la Base
Mundial de Datos de Áreas Clave para la
Biodiversidad3

Polígonos de áreas protegidas extraídos de la Base Mundial de Datos de
Áreas Protegidas4
Datos de conflictos: Los eventos de
conflicto se han extraído del Programa
de Datos sobre Conflictos de Uppsala.
Un evento de conflicto se define
como “un incidente en el que un actor
organizado utilizó la fuerza armada
contra otro actor organizado, o contra
civiles, con el resultado de al menos una muerte directa en un lugar
específico y una fecha determinada”.
El conjunto de datos utilizó todos los
datos entre 1989 y 2018, pero excluyó
el reciente conflicto en Siria debido a
problemas de control de calidad de los
datos. También se excluyeron los datos
de conflictos que no podían georrefe-

Cálculo de la superposición de conflictos en
varios buffers:
a.

Se utilizó análisis de proximidad
entre los puntos de conflicto y los
polígonos de las Áreas Clave para la
Biodiversidad y las áreas protegidas
para contar el número observado
de conflictos dentro de una cierta
distancia establecida respecto a un
Área Clave para la Biodiversidad o un
área protegida. Esta función eliminó el
doble conteo. El análisis fue realizado
en ArcGIS.

b.

El mismo análisis se repitió para Áreas
Clave para la Biodiversidad, para
áreas protegidas y para la porción
de Áreas Clave para la Biodiversidad
incluidas en áreas protegidas, a una
distancia de 0,1 grados decimales y
0.25 grados decimales.

3

BirdLife International (2020). The World Database of Key Biodiversity Areas. Disponible en: http://www.
keybiodiversityareas.org/

4

United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), International Union
for Conservation of Nature (IUCN), and National Geographic Society (NGS). (2018). Protected Planet Report 2018.
Cambridge, UK: UNEP-WCMC, Gland, Switzerland: IUCN and Washington, D.C., USA: NGS. Disponible en: https://
portals.iucn.org/library/node/48344; Protected Planet (2014-2021). Explore the world’s protected areas. Disponible en:
https://www.protectedplanet.net/en; UNEP-WCMC and IUCN Protected Planet (2014-2021). The World Database on
Protected Areas (WDPA). Disponible en: https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/wdpa?tab=WDPA; UNEPWCMC and IUCN Protected Planet (2014-2021). The Global Database on Protected Area Management Effectiveness
(GD-PAME). Disponible en: https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/protected-areas-managementeffectiveness-pame?tab=Results
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Evaluación empírica: influencias
de los recursos naturales en los
conflictos armados (Sección 3.e.)
Resumen: Estos métodos describen el desarrollo de un modelo estadístico predictivo (regresión) para analizar empíricamente la influencia
de los recursos naturales en los conflictos
armados. El objetivo del método es examinar y
comprobar estadísticamente la relación entre
los recursos naturales; como ser las tierras
agrícolas, las tierras forestales y los recursos de
agua dulce, incluida su disponibilidad y degradación, así como la dependencia de un país de
los recursos naturales, y la prevalencia de las
condiciones de sequía en un país; y la ocurrencia de conflictos armados.
El enfoque analiza datos longitudinales anuales
a nivel nacional correspondientes al período
1989-2017, a nivel mundial. La unidad de observación es un par país-año, con todos los pares
país-año para el período 1989—2017 evaluados
utilizando técnicas de regresión por panel. El
alcance geográfico de la evaluación es mundial,
y los conjuntos de datos de estimación incluyen datos de todos los países del mundo para
los que se dispone datos sobre conflictos y
sus posibles determinantes, como se explica a
continuación.

Datos utilizados:
Datos de conflictos
Los eventos de conflicto fueron extraídos
del Programa de Datos sobre Conflictos de
Uppsala5. Un evento de conflicto se define
como “un incidente en el que un actor organizado utilizó la fuerza armada contra otro actor
organizado, o contra civiles, con el resultado
de al menos una muerte directa en un lugar específico y una fecha determinada”. El
conjunto de datos utilizó todos los datos entre
1989 y 2017. Se construyeron dos medidas de
prevalencia de los conflictos en un país en un
año determinado, entre 1989 y 2017:
•
•

el número de eventos de conflicto armado
per cápita y por año; y
el número de víctimas mortales por conflictos armados per cápita y por año.

La normalización de ambas medidas sobre una
base per cápita ayuda a que los datos sean
comparables entre diferentes países.
Población

Los conflictos armados se analizan utilizando
dos medidas separadas pero conexas: i) el número de conflictos armados por país per cápita
y por año, y ii) el número de víctimas mortales
por conflicto armado por país per cápita y
por año. Ambas medidas se normalizan sobre
una base per cápita para que los datos sean
comparables entre diferentes países. Además
de considerar los recursos naturales como las
tierras agrícolas y forestales y los recursos de
agua dulce, el enfoque incorpora el nivel de ingresos (producto interno bruto per cápita) y la
dependencia del país del petróleo como otros
determinantes de conflicto armado comúnmente analizados.
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•

La población total de un país se basa en la
definición de facto de población, que cuenta a todos los residentes independientemente de su condición jurídica o ciudadanía. Los valores son estimaciones a mitad
del año (Fuente: Indicadores de Desarrollo
del Banco Mundial)6.
Disponibilidad de recursos naturales
•

Tierras agrícolas (kilómetros cuadrados).
Las tierras agrícolas se refieren a la parte
de la superficie terrestre que es cultivable,
bajo cultivos permanentes y bajo pastos
permanentes. Los datos son recopilados

5

Uppsala University. Uppsala Conflict Data Program. Department of Peace and Conflict Research. Disponible en: https://
ucdp.uu.se/
Sundberg, R. and Melander, E. (2013). ‘Introducing the UCDP Georeferenced Event Dataset’. Journal of Peace Research
50(4): 523-532. DOI: https://doi.org/10.1177/0022343313484347. Datos recuperados de https://ucdp.uu.se/

6

World Bank. Population, total. World Bank Open Data. Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.
TOTL
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por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Fuente: Indicadores de Desarrollo del
Banco Mundial7.
•

Zonas forestales (kilómetros cuadrados).
Una zona forestal designa una zona con
bosques naturales o plantados de árboles
de al menos 5 metros in situ, productivos o no, y excluye las zonas arbóreas
de los sistemas de producción agrícola
(por ejemplo, en plantaciones frutales y
sistemas agroforestales) y los árboles de
parques y jardines urbanos. Los datos
son recopilados por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación. Fuente: Indicadores de
Desarrollo del Banco Mundial.

•

Recursos internos renovables de agua
dulce per cápita (metros cúbicos). Los
caudales de recursos internos renovables
de agua dulce se refieren a los recursos
renovables internos (caudales fluviales
internos y aguas subterráneas procedentes
de las lluvias) en un país. Los recursos internos renovables de agua dulce per cápita
se calculan utilizando las estimaciones
demográficas del Banco Mundial, los datos
son recopilados por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación y los datos de AQUASTAT.
Fuente: Indicadores de Desarrollo del
Banco Mundial8.

Degradación de los recursos naturales
•

Índice Normalizado Diferencial de la
Vegetación (NDVI, por sus siglas en
inglés). El NDVI es un índice adimensional que se puede utilizar para estimar la
densidad de verde en un área terrestre9. El
NDVI cuantifica la densidad de la vegetación a partir de imágenes satelitales,
midiendo la diferencia entre la luz visible
y la luz infrarroja cercana reflejada por
la vegetación. Una vegetación saludable

absorbe la mayor parte de la luz visible
que recibe y refleja gran parte de la luz
infrarroja cercana. Una vegetación poco
saludable o escasa refleja más luz visible y
menos luz infrarroja cercana. Unos valores
bajos de NDVI (0,1 e inferior) corresponden
a áreas áridas de roca, arena o nieve. Unos
valores moderados representan arbustos
y pastizales (0,2 a 0,3), mientras que unos
valores altos indican selvas tropicales y
templadas (0,6 a 0,8). Se ha demostrado
que el NDVI está altamente correlacionado con la radiación fotosintéticamente
activa absorbida por el dosel de la planta,
la capacidad fotosintética y la producción
primaria neta. El NDVI puede interpretarse
como un indicador de salud de la vegetación, ya que la degradación de la vegetación del ecosistema, o una disminución del
verde, se reflejaría en una disminución del
valor de NDVI10. Procesamos directamente
datos brutos para la grilla global utilizando
datos de la Administración Nacional de
Aeronáutica y del Espacio (NASA) y de la
Administración Nacional del Océano y la
Atmósfera (NOAA)11.
Sequía
•

Índice Normalizado de PrecipitaciónEvapotranspiración (SPEI, por sus siglas
en inglés). El SPEI es un índice de sequía
multi-escalar basado en datos climáticos.
Puede utilizarse para determinar el inicio,
la duración y la magnitud de condiciones
de sequía con respecto a las condiciones
normales en una variedad de sistemas
naturales y gestionados como cultivos,
ecosistemas, ríos, recursos hídricos, etc. La
base de datos mundial del SPEI proporciona información sobre las condiciones de
sequía a escala mundial, con una resolución
espacial de 0,5 grados y una resolución
temporal mensual. Tiene carácter multi-escala, proporcionando escalas de tiempo
SPEI entre 1 y 48 meses. Actualmente,
abarca el período comprendido entre

7

World Bank. Agricultural land (sq. km). World Bank Open Data. Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/
AG.LND.AGRI.K2

8

World Bank. Renewable internal freshwater resources per capita (cubic meters). World Bank Open Data. Disponible en:
https://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.INTR.PC

9

Weier, J. and Herring, D. (2000). ‘Measuring vegetation’ (NDVI & EVI). NASA Earth Observatory, 20. Disponible en:
https://earthobservatory.nasa.gov/features/MeasuringVegetation

10 Meneses-Tovar, C. L. (2011). ‘NDVI as indicator of degradation’. Unasylva 62(238): 39-46. Disponible en: http://www.fao.
org/3/i2560e/i2560e07.pdf.
11

Vermote, E., NOAA CDR Program. (2019). ‘NOAA Climate Data Record (CDR) of AVHRR Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI), Version 5’. NOAA National Centers for Environmental Information. Disponible en: https://doi.
org/10.7289/V5ZG6QH9.
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enero de 1901 y diciembre de 201812. Los
datos SPEI tienen una media de cero y una
desviación estándar de uno. Los valores de
SPEI negativos y positivos indican condiciones secas y húmedas, respectivamente.
Procesamos directamente los datos SPEI
para calcularlos para cada país utilizando
escalas de tiempo de 12, 24 y 48 meses.
Otros determinantes potenciales
•

•
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PIB per cápita (USD constantes de 2010).
El PIB per cápita es el producto interno
bruto dividido por la población a mitad de
año. El PIB es la suma del valor añadido
bruto de todos los productores residentes de la economía más los impuestos
sobre estos productos y menos las subvenciones no incluidas en el valor de los
productos. Se calcula sin deducciones por
depreciación de activos fabricados o por
agotamiento y degradación de los recursos naturales. Los datos se expresan en
dólares estadounidenses constantes de
2010. Fuente: Indicadores de Desarrollo del
Banco Mundial13.
Rentas de petróleo (% del PIB). Las rentas de petróleo son la diferencia entre el
valor de la producción de petróleo crudo
a precios mundiales y los costos totales
de producción. Las estimaciones se basan
en las fuentes y los métodos descritos
en la publicación del Banco Mundial de
2011: “The Changing Wealth of Nations:
Measuring Sustainable Development in the
New Millennium”. Fuente: Indicadores de
Desarrollo del Banco Mundial14.

La Tabla A1 muestra las estadísticas descriptivas de cada variable en el conjunto de datos de
estimación, incluido el número de observaciones disponibles, la media, la desviación estándar y los valores mínimo y máximo del conjunto
de datos. Los datos de conflictos están completos para 205 pares país-año, por lo que el
número máximo de observaciones posibles es
igual a 5.945 (29 años x 205 países).

Estrategía de estimación
El propósito de la estrategia de estimación es
predecir la variable dependiente y (número de
eventos de conflictos armados, o muertes por
conflictos armados, per cápita en el año t y el
país i) como producto de las variables predictores independientes X (otras variables en la
Tabla A1). El modelo predictivo se determina de
la siguiente manera:
(1) yit = Xitβ + νi + εit
para i = 1, . . . , n países, donde t = 1, . . . , ni (29
años entre 1989-2017). La predicción no es
determinista, pero implica un término de error
estocástico εit. Para tener en cuenta los posibles
factores específicos de cada país no incluidos
en el modelo con la incorporación de la variable
explicativa X, el modelo también incorpora
efectos aleatorios específicos de cada país: νi.
Se supone que los términos estocásticos εit y νi
son variables aleatorias distribuidas de forma
independiente e idéntica.

12

Vicente-Serrano S.M., Beguería, S. and López-Moreno, J.I. (2010). ‘A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global
Warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index’. Journal of Climate 23(7): 1696-1718. DOI: https://
doi.org/10.1175/2009JCLI2909.1; Beguería, S., Vicente-Serrano, S.M., and Angulo-Martinez, M. (2010). ‘A Multiscalar
Global Drought Dataset: The SPEIbase: A New Gridded Product for the Analysis of Drought Variability and Impacts’.
Bulletin of the American Meteorological Society. 91(10): 1351-1354. DOI: https://doi.org/10.1175/2010BAMS2988.1; VicenteSerrano, S.M., Beguería, S., López-Moreno, J.I., Angulo, M. and El Kenawy, A. (2010). ‘A new global 0.5° gridded dataset
(1901-2006) of a multiscalar drought index: comparison with current drought index datasets based on the Palmer
Drought Severity Index’. Journal of Hydrometeorology 11(4): 1033-1043. DOI: https://doi.org/10.1175/2010JHM1224.1

13

World Bank. GDP per capita (Current US$). World Bank Open Data. Disponible en: https://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.PCAP.CD

14

World Bank. Oil rents (% of GDP). World Bank Open Data. Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
PETR.RT.ZS

La Naturaleza en un Mundo Globalizado: Conflicto y conservación

ANEXO: Métodos empíricos

Tabla A1: Estadísticas descriptivas de las variables analizadas
Variable

Número de
observaciones
(pares país-año)

Media

Desv.
est.

Mín.

Máx.

Número de eventos de conflicto armado
per cápita

5.945

0,000030

0,0011

0

0,084

Número de muertes por conflictos
armados per cápita

5.925

0,000001

0,0000

0

0,000

Tierras agrícolas per cápita (km2)

5.669

0,015161

0,0444

0

0,586

5.395

0,013123

0,0332

0

0,379

Recursos de agua dulce per cápita (m )

5.022

36.573

406.399

0

10.700.000

Índice de Vegetación Diferencial
Normalizado, máximo mensual por año

5.945

0,2694

0,0985

-0,018

0,8900

Índice Normalizado de PrecipitacionesEvapotranspiración, ventana de 48 meses

4.347

-0,0538

0,7707

-2,731

2,3590

Zonas forestales per cápita (km2)
3

PIB per cápita

5.333

12.792

17.991

164

141.200

Rentas de petróleo (% PIB)

5.284

3,6517

9,4499

0,000

78,5411

En el caso de los países en que no se produjera
un conflicto armado en un año determinado,
los datos sobre la variable dependiente yit son
igual a cero. Esto significa que la variable dependiente se censura a cero. Incorporamos esta
característica de los datos mediante la estimación del modelo predictivo como un modelo
de regresión censurada. El modelo funciona de
manera similar a un modelo de regresión lineal
para observaciones para las cuales yit>0. Para
observaciones para las cuales yit=0, el modelo
predice la probabilidad de que yit=0 (similar a
un modelo probit). El modelo descrito anteriormente se conoce como modelo de regresión
por panel censurado de efectos aleatorios, o
modelo tobit por panel de efectos aleatorios15.
Estimamos el modelo utilizando el software
Stata 16.0.
A partir de estimaciones preliminares, analizamos cual es la formulación más adecuada para
las variables que miden la productividad de los
recursos naturales (NDVI) y la sequía (SPEI)
para predecir conflictos armados. Los datos
NDVI vienen como observaciones mensuales,
por lo que consideramos el uso del promedio
anual, los tres valores más altos del NDVI en el
año, y el valor del NDVI mensual más alto por
año. La media anual corresponde a las condiciones medias a lo largo del año, mientras
que los valores más altos de NDVI de tres y un
mes probablemente indican mejor las condiciones durante la temporada de crecimiento.
Empíricamente, el valor del NDVI mensual más
alto del año era el predictor más fuerte estadísticamente entre las tres alternativas consideradas, razón por las cual lo seleccionamos para
15

los modelos predictivos. Para la sequía, medida
por el SPEI, un aspecto clave era la selección
de la ventana de tiempo para la medición.
Estábamos interesados principalmente en
condiciones a largo plazo, por lo que consideramos el SPEI utilizando ventanas de 12, 24 y 48
meses (la ventana de 12 meses corresponde a
la observación de un año, y las ventanas de 24
y 48 meses miden la prevalencia de sequía en
dos y cuatro años). Empíricamente, la ventana
de cuatro años para el SPEI era el predictor
más fuerte estadísticamente, razón por la cual
la seleccionamos para el modelo predictivo.
Las Tablas A2 y A3 muestran los resultados de
la estimación de los modelos que predicen el
número de conflictos y el número de muertes
relacionadas con el conflicto, respectivamente.
Para ambas variables dependientes, la tabla
muestra los resultados de la estimación de dos
especificaciones del modelo: excluyendo o
incluyendo el PIB per cápita y la dependencia
del petróleo como predictores de conflictos.
Los resultados de la estimación se discuten en
la parte principal del informe. Tenga en cuenta
que unos mayores valores de NDVI indican una
mayor productividad (y menor degradación).
Por lo tanto, un coeficiente negativo para las
variables NDVI indica que un aumento de la
productividad se asocia con una menor prevalencia de conflictos armados. Para el SPEI,
los valores negativos indican sequía. Por lo
tanto, una reducción de la sequía implica un
aumento del SPEI, y un coeficiente negativo
para la variable SPEI indica que una reducción
de las condiciones de sequía se asocia con una
menor propensión a los conflictos armados. La

Wooldridge, J.M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, MA, USA: MIT Press. ISBN:
9780262232586
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interpretación de las estimaciones de los otros
coeficientes es más sencilla. Por ejemplo, cuando aumentan las tierras agrícolas per cápita,
aumenta la disponibilidad de tierras agrícolas
como recurso natural. Una estimación de un
coeficiente negativo para las tierras agrícolas

per cápita indica que un aumento de la disponibilidad de tierras reduce la prevalencia de los
conflictos armados. Los valores log-verosimilitud denotan el valor de la función de verosimilitud estadística al estimar el modelo predictivo.

Tabla A2: Predicción del número de conflictos armados (per cápita y por año). Las
estimaciones de coeficientes estadísticamente significativas se indican en negrita.
Especificación de regresión A2.1

Especificación de regresión A2.2

Estimación

valor z

valor p

Estimación

valor z

valor p

Tierras agrícolas per cápita

-7,4E-05

-2,44

0,015

-3,6E-05

-1,97

0,049

Zonas forestales per cápita

1,0E-05

0,32

0,749

-4,1E-05

-1,76

0,078

Agua dulce per cápita

-5,4E-12

-0,51

0,613

-9,8E-12

-0,57

0,572

NDVI

-2,7E-05

-3,67

0,000

-3,1E-05

-7,33

0,000

SPEI

-1,8E-06

-4,51

0,000

-2,5E-07

-0,73

0,464

Población rural (%)

2,4E-07

5,63

0,000

2,2E-07

10,17

0,000

-3,6E-10

-5,76

0,000

2,2E-09

0,08

0,940

-5,5E-06

-3,20

0,001

Variable explicativa

PIB per cápita
Rentas de petróleo (% PIB)
Constante

-1,6E-05

Logaritmo de verosimilitud

12.286,86

-4,92

0,000

11.570,85

Tabla A3: Predicción del número de víctimas mortales por conflictos armados (per cápita y
por año)
Especificación de regresión A1.1

Especificación de regresión A1.2

Estimación

valor z

valor p

Estimación

valor z

valor p

Tierras agrícolas per cápita

-7,5E-04

-1,29

0,198

-9,2E-04

-1,66

0,096

Zonas forestales per cápita

6,5E-04

0,93

0,353

4,4E-04

0,52

0,601

Agua dulce per cápita

-7,5E-11

-0,47

0,641

-2,5E-10

-0,38

0,705

NDVI

-4,5E-04

-2,56

0,010

-4,2E-04

-2,55

0,011

SPEI

-3,4E-05

-3,40

0,001

-1,9E-05

-2,01

0,045

Población rural (%)

6,7E-06

6,68

0,000

Variable explicativa
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3,6E-06

3,35

0,001

PIB per cápita

-8,7E-09

-3,92

0,000

Rentas de petróleo (% PIB)

-1,9E-07

-0,15

0,878

-2,7E-04

-3,07

0,002

Constante

-5,2E-04

Logaritmo de verosimilitud

7.934,80

-6,77
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