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Este artículo intenta reflejar, de la mejor manera posible, la sabiduría del público. ¡Y qué público! 
Es el resultado de un proceso consultivo multilingüe, de múltiples etapas, realizado durante 
muchos meses, con 154 autores que escribieron los 50 capítulos del Compendio (una lista de 
los autores se encuentra en el Anexo 1) y más de 150 personas que participaron en la consulta 
y la revisión de las diferentes iteraciones del documento. 

El proyecto se desarrolló a través de una colaboración entre cinco organizaciones: la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Fundación PeaceNexus, la 
Plataforma de Construcción de la Paz de Ginebra (GPP), el Instituto de Derecho Ambiental 
(ELI) y la Asociación de Construcción de la Paz Ambiental (EnPAx). Fue guiado por un 
Comité Directivo compuesto por Carl Bruch (ELI, EnPAx), Rainer Gude y anteriormente 
Achim Wennmann (GPP), Hannah Moosa (UICN), Hesta Groenewald, Daniela Bosnjak y 
anteriormente Heloise Heyer (PeaceNexus). Fue facilitado por Annika Erickson-Pearson, de GPP. 

El documento fue escrito por Oli Brown y Giuliana Nicolucci-Altman. Las partes del Compendio 
fueron editadas por Oli Brown, Paige McClanahan y Giuliana Nicolucci-Altman. La dirección 
artística vino de la mano de Lynn Finnegan, con ilustraciones de Ed Oner (Marruecos), Shamsia 
Hassani (Afganistán), Shar Tuiasoa (Hawai), Samual Kambari, (Ruanda | Uganda), Rosanna 
Morris (Reino Unido), Sonya Montenegro (EE. UU.), Victoria Nakada (Japón | Hawai), Lynn 
Finnegan (Irlanda), y Nina Montenegro (EE. UU.).

Finalmente, estamos en deuda con todas las personas que brindaron gratuitamente su tiempo 
y sabiduría durante el proceso de revisión y consulta.
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Ilustración del reverso de Sonya Montenegro (EE. UU.) of the Far Woods

Mi nombre es Josephine Ekiru. Soy una mujer turkana de la comunidad Ngara Mara, en la provincia de 
Isiolo, en el norte de Kenia. Nuestras comunidades de pastores en el norte de Kenia afrontan conflictos 
medioambientales a diario, a menudo motivadas por la degradación del suelo y la creciente presión 
sobre los escasos recursos en nuestra región. Mi trabajo se centra en evitar o mitigar estos conflictos: 
soy la coordinadora para la paz del Northern Rangelands Trust en Kenia, y he sido galardonada con 
premio de Mujeres Constructoras de la Paz del Instituto de la Paz de los EE. UU. 

Mi trabajo consiste en supervisar la situación con miras a facilitar una alerta temprana de conflictos 
violentos para que el contexto se pueda anticipar y abordar mediante intervenciones formales e 
informales que reúnan a las partes interesadas gubernamentales y de otro tipo. Participamos junto con 
las comunidades en actividades de construcción de la paz, además de programas de empoderamiento 
económico, que son componentes esenciales para construir una paz duradera en el norte de Kenia. 

Lo que para mí es evidente es que una construcción de la paz que ignora el medio ambiente no está 
completa. Este Libro Blanco transforma la manera en que abordamos el campo emergente de la 
construcción de la paz ambiental. Brinda un marco a cuestiones centrales asociadas a los conflictos 
basados en la naturaleza e identifica futuros enfoques y áreas de interés. No solo porque la degradación 
ambiental o los desafíos que ocasiona el cambio climático suelen hallarse en la raíz del conflicto, sino 
también porque estos pueden ser necesarios para la construcción de la paz, como cuando se utilizan 
los intereses medioambientales de las partes de un conflicto para llegar a un acuerdo. Los expertos 
y expertas en cuestiones de paz, de los que formo parte, y los investigadores desarrollarán nuestra 
labor apoyándose en esta excepcional contribución al ámbito de la construcción de la paz ambiental.

Nuestra experiencia en el norte de Kenia nos ha enseñado que la mejor manera de prevenir conflictos 
es mediante la construcción de la resiliencia a través de un desarrollo inclusivo y sostenible que 
aborde las desigualdades y fortalezca las instituciones lideradas por la comunidad. El Libro Blanco 
ciertamente puede contribuir a reunir a los constructores de la paz y a los ecologistas al poner de 
manifiesto las grandes similitudes de ambas disciplinas, lo que consolidará el trabajo futuro, tanto 
en el ámbito académico como en la práctica.

PRÓLOGO

«  Lo que para mí es evidente es que una construcción 
de la paz que ignora el medio ambiente no está 

completa. Este Libro Blanco transforma la manera 
en que abordamos el campo emergente de la 

construcción de la paz ambiental.  »

Josephine Ekiru

http://www.sonyamontenegro.com
http://www.thefarwoods.com
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1. EL CONTEXTO GLOBAL DE LA CONSTRUCCIÓN  
DE LA PAZ AMBIENTAL

• Durante las últimas cinco décadas aproximadamente, los numerosos vínculos 
existentes entre el medio ambiente y nuestra seguridad se han convertido en un 
foco de atención política e investigación académica.

• Con el fin de la Guerra Fría, algunos analistas anunciaban la esperanzadora 
llegada de un «nuevo orden mundial».

• Sin embargo, pronto surgió un nuevo «desorden» mundial, que motivó una 
búsqueda urgente para comprender mejor las causas que originan los conflictos 
violentos.

• El cambio medioambiental y la mala gestión de los recursos incrementan los 
riesgos de conflicto, especialmente en lugares ya fracturados por la desigualdad 
socioeconómica, las divisiones étnicas o las fracturas ideológicas.

•  El comercio de recursos conflictivos, como la madera ilegal, los diamantes 
sangrientos y los minerales de conflicto, financia la violencia y fomenta la 
inestabilidad. 

•  La magnitud y los efectos en cascada del cambio climático hacen que cada vez 
más se considere el cambio climático como un problema de seguridad.

•  Paralelamente, el daño medioambiental causado por las guerras aumenta el número 
de víctimas y complica la recuperación tras un conflicto.

•  Las guerras civiles con una fuerte dimensión ambiental o de recursos tienden a 
ser más difíciles de resolver y es más probable que vuelva a brotar la violencia.

• Las cuestiones ambientales pueden proporcionar una plataforma para el diálogo 
y una motivación para la cooperación que puede ayudar a resolver las diferencias 
entre las comunidades.

• Una mayor apreciación del papel de la degradación ambiental, el cambio climático 
y la gestión de los recursos naturales en los conflictos violentos tiene repercusiones 
reales en las políticas y prácticas de construcción de la paz.

2. DESAFÍOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  
DE LA PAZ AMBIENTAL

• Aunque a nivel político ha habido una aceptación generalizada de los vínculos 
intuitivos entre el medio ambiente y los conflictos violentos, la acción real 
sobre la construcción de la paz ambiental rara vez ha coincidido con la 
retórica.

• Enmarcar los problemas ambientales en términos de su potencial de 
desencadenar o prolongar un conflicto violento puede llevar a que el medio 
ambiente sea visto como una amenaza a la seguridad, con el riesgo de 
consecuencias graves no deseadas. 

RESUMEN

El Libro Blanco sobre el futuro de la construcción de la paz ambiental es el 
resultado de un proceso de investigación y consulta de 18 meses con profesionales, 
investigadores y legisladores de la construcción de la paz ambiental de todas las 
regiones. Los hallazgos clave del Libro Blanco sobre el futuro de la construcción 
de la paz ambiental se presentan en cuatro secciones: 
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• Algunos análisis de la construcción de la paz ambiental han recibido críticas 
por su torpeza conceptual y metodológica.

• Esto puede haber desencadenado una tendencia de los constructores de la paz 
ambiental a subestimar la capacidad de las sociedades humanas para adaptarse 
a situaciones cambiantes. 

• Las organizaciones activas y que establecen la agenda en materia de la 
construcción de la paz ambiental muestran poca diversidad geográfica o 
sectorial.

•  El ámbito de la construcción de la paz ambiental todavía tiende a ver a las 
mujeres, los pueblos indígenas, los/as jóvenes y otros grupos marginados 
como destinatarios pasivos de la ayuda en lugar de como agentes de cambio y 
poseedores de conocimientos por derecho propio.

3. OPORTUNIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 
AMBIENTAL

• La construcción de la paz ambiental ha ganado prominencia a medida que ha 
sido corroborada por un creciente cuerpo de experiencia y evidencia.

• Los constructores de la paz ambiental están comenzando a tener acceso a la 
experiencia, la tecnología y los datos necesarios para ser proactivos en lugar de 
reactivos.

• Los nuevos procesos legales están cambiando el escenario para la construcción 
de la paz ambiental.

• Existe una creciente diversidad de ideas y actores en el ámbito de la 
construcción de la paz ambiental.

•  Existe la voluntad de trabajar conjuntamente para innovar y aprender.
•  Si se gestiona con cuidado, existen vías para involucrar a los actores 

empresariales en la construcción de la paz ambiental de manera constructiva.
• Una serie de acontecimientos históricos en 2022 ofrecen oportunidades para 

impulsar el movimiento de la construcción de la paz ambiental, compartir 
ideas y acelerar la acción.

4. UNA «AGENDA» PARA EL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PAZ AMBIENTAL

• Cambiar la mentalidad de la comunidad de la construcción de la paz 
ambiental hacia una mayor inclusión y autoconciencia.

• Implementar y fomentar más enfoques comunitarios ascendentes. 
• Defender un liderazgo que proporcione el espacio político, el financiamiento y 

los puntos de entrada necesarios para la construcción de la paz ambiental.
• Integrar la construcción de la paz ambiental en los marcos políticos a todos los 

niveles.
• Impulsar la implementación de marcos internacionales sólidos y vinculantes 

para que los estados, los grupos armados y las empresas rindan cuentas por los 
daños ambientales que ocasionan durante los conflictos.

• Anticiparse y responder a las tensiones ambientales y las relacionadas con los 
recursos naturales antes de que se conviertan en un conflicto violento. 

• Continuar construyendo y compartiendo la base empírica para la 
construcción de la paz ambiental.

• Construir puentes y operar de una manera que sea positiva para la paz y 
positiva para la naturaleza.
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Ilustración del reverso de Rosanna Morris (Reino Unido)

Si le pide a un ecologista y a un analista de seguridad política que nombren los países y regiones que 
más les preocupan, aunque sus puntos de partida sean diferentes, sus listas finales pueden parecer 
sorprendentemente similares: Afganistán,1 Bangladesh, Brasil, República Centroafricana, Colombia2, 
Haití, Irak3, la región de los Grandes Lagos de África4, Asia Central,5 el Sahel,6 Somalia,7 Siria, Venezuela 
y Yemen, entre otros. 

Durante los últimos 50 años, los legisladores, los investigadores y los profesionales han reconocido 
que la degradación ambiental y los recursos naturales disputados son parte de la razón por la que las 
personas luchan y se matan entre sí. La experiencia nos demuestra que los conflictos violentos pueden 
verse impulsados por la degradación y la escasez de recursos naturales, por la competencia por el 
control en lugares donde hay abundancia de recursos y por los legados perdurables del colonialismo. 
Paralelamente, el cambio climático está comenzando a rediseñar los mapas del mundo, con grandes 
consecuencias para las vidas, los medios de vida y la estabilidad política en todo el planeta. 

La devastación medioambiental provocada por los conflictos violentos exacerba el costo humano y los 
legados de la guerra, mientras que el comercio de recursos de guerra puede incentivar la continuación 
de los combates, lo que prolonga la duración y la gravedad de la violencia. Y una vez que cesan las 
hostilidades, los recursos naturales compartidos y los intereses ambientales comunes pueden brindar 
oportunidades, pero también riesgos, para una construcción de la paz exitosa y sostenible. 

La construcción de la paz ambiental existe en la intersección de la paz, el conflicto y el mundo 
natural.8 Se inspira en el reconocimiento de las múltiples maneras en que la gestión de los problemas 
ambientales puede apoyar la prevención, la reducción y la resolución de conflictos y la recuperación 
tras los conflictos. Reconoce la importancia de la paz y la seguridad humanas para la gestión ambiental 
y el desarrollo sostenible.9 Surge de un reconocimiento multidisciplinario de que un medio ambiente 
saludable es una parte esencial de la prevención de conflictos.10 Y ofrece la oportunidad de aprovechar 
los recursos comunes y los desafíos ambientales compartidos como un motivo para la cooperación, 
en lugar de como una causa de división. 

1  Capítulo del Compendio: Alavi et al. (2022) Out with War and in with Nature: Supporting climate resilience and sustainable 
livelihoods through mine clearance in Afghanistan.
2  Capítulos del Compendio: Vargas et al. (2022) Save the future of the Colombian Amazon: An agenda to stop the spiral of 
violence, deforestation and climate change; Morales-Muñoz y Gorricho (2022) Conserving Biodiversity and Building Peace in 
Colombia: Enabling mechanisms that solve socio-environmental conflicts in protected areas through peaceful means enhances 
biodiversity conservation and peacebuilding.
3  Capítulo del Compendio: Von Lossow, Schwartzstein y Partow (2022) Water, Climate & Environment: Beyond Iraq’s Obvious 
Conflicts.
4  Capítulo del Compendio: Refisch (2022), Mountain Gorilla Conservation and Environmental Peacebuilding: Conservation as 
a common objective for peacebuilding.
5  Capítulo del Compendio: Huda (2022) Environmental Peacebuilding in Central Asia: Reducing conflicts through cross-border 
ecological cooperation.
6  Capítulo del Compendio: Brachet y Chekchak (2022) When Resilience is Not Enough: Learning from Nature to Regenerate 
Social and Ecological Systems.
7  Capítulo del Compendio: Yasin y Roble (2022) Environmental Peacebuilding in Somalia: Civil Society Responses to 
Environmental Conflict.
8  Capítulo del Compendio: Baden et al. (2022) The Search for Meaning: Why clear definitions make for effective engagement in 
Environmental Peacebuilding.
9  Ide, T., Bruch, C., Carius, A., Conca, K., Dabelko, G., Matthew, R. y Weinthal, E. (2021) “The past and future(s) of 
environmental peacebuilding”, en Environmental Peacebuilding, International Affairs, Londres: Chatham House.
10  Capítulo del Compendio: Sample y Paulose (2022) Our Future is Interdisciplinary, Inclusive, and Equitable: Acknowledging 
and redressing physical, structural, and epistemological violence in the Environmental Peacebuilding field.

INTRODUCCIÓN
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El término «Libro Blanco» se usa típicamente en círculos gubernamentales para designar un documento 
ponderado, disponible públicamente y diseñado para ayudar a los lectores a que tomen decisiones. 
Este libro blanco busca fomentar el debate y el diálogo sobre los desafíos, las oportunidades y las 
posibilidades de construcción de la paz ambiental en los estados y las sociedades afectados por 
conflictos. No se trata de un documento de consenso, y tampoco pretende brindar una visión única y 
concluyente de la construcción de la paz ambiental. Por el contrario, el Libro Blanco y el Compendio 
que lo acompaña buscan dar voz a muchas historias y puntos de vista diferentes. 

El Libro Blanco y el Compendio sobre el futuro de la construcción de la paz ambiental están programados 
para conmemorar el 50º aniversario de la Conferencia de Estocolmo de 1972, considerada ampliamente 
como la cuna del movimiento medioambiental moderno. El documento y el compendio son el resultado 
de una conversación global sobre el futuro de la construcción de la paz ambiental y se basan en un 
trabajo académico y en experiencias prácticas de gran calado. 
1112131415

11  OCDE (2005) Glossary of Statistical Terms, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1740 
12  Aunque los niveles actuales de degradación y contaminación del medio ambiente significan que parte o la totalidad de 
algunos bienes naturales considerados renovables, como la selva amazónica o los ecosistemas de corales, podrían colapsar de 
manera que no se puedan reponer naturalmente dentro de las escalas de tiempo humanas.
13  Frère M.-S. y Wilen, N. (2015) Infocore Definitions, https://www.infocore.eu/wp-content/uploads/2016/02/def_violent-
conflict.pdf; Reconocemos que existen diversas definiciones de «conflicto» y de «conflicto violento», incluidos los conceptos 
de «violencia estructural» (acuñados en 1969 por el sociólogo noruego, Johan Galtung), según los cuales alguna estructura o 
institución social puede perjudicar a las personas impidiéndoles satisfacer sus necesidades básicas.
14  Global Witness (2006) The Sinews of War: Eliminating the trade in conflict resources, https://cdn2.globalwitness.org/
archive/files/import/the_sinews_of_war.pdf 
15  Las definiciones de la construcción de la paz ambiental varían. Esta es la utilizada por la Asociación para la Construcción 
de la Paz Ambiental: https://www.environmentalpeacebuilding.org/. Entre las alternativas se incluye la siguiente: «La 
construcción de la paz ambiental es el proceso a través del cual los desafíos ambientales compartidos por las (antiguas) partes 
de un conflicto violento se convierten en oportunidades para construir una cooperación y una paz duraderas», de Dresse et 
al. (2019).

RECUADRO 1: EL LENGUAJE IMPORTA 
Las palabras que elegimos determinan la manera en que vemos el mundo. A continuación, 
se muestran algunas definiciones de los términos comúnmente utilizados en este informe:

• Los recursos naturales son activos naturales (materias primas) que se encuentran en la 
naturaleza y que pueden utilizarse para la producción o el consumo económicos.11 Pueden 
ser renovables (es decir, se pueden reponer dentro de escalas de tiempo humanas, como son 
los bosques, el agua o los pastos12) o no renovables (como los minerales o los combustibles 
fósiles). 

• Un conflicto violento involucra al menos a dos partes que usan la fuerza física para resolver 
reclamos o intereses en competencia. Aunque un conflicto violento puede involucrar solo 
a actores no estatales, el término se usa a menudo como sinónimo de guerra que involucra 
al menos a un gobierno.13

• Los recursos conflictivos son recursos naturales cuya explotación y comercio sistemáticos 
en un contexto de conflicto contribuye, saca beneficio de o da lugar a la comisión de graves 
violaciones de los derechos humanos, violaciones del derecho internacional humanitario o 
violaciones equivalentes a crímenes en virtud del derecho internacional.14

• La construcción de la paz ambiental integra la gestión de los recursos naturales en la 
prevención, la mitigación y la resolución de conflictos, y en la recuperación tras los conflictos, 
para generar resiliencia en las comunidades afectadas por conflictos.15
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La colaboración es el espíritu impulsor del ejercicio. El objetivo es brindar una plataforma a una variedad 
de voces de diferentes procedencias geográficas y generacionales. Los 50 capítulos del compendio 
son obra de 154 autores de más de 80 organizaciones en 30 países. La mayoría de los capítulos del 
compendio han sido escritos por autores de dos o más organizaciones de diferentes sectores que 
abarcan la sociedad civil, los grupos indígenas, el gobierno, las instituciones académicas, los grupos 
de reflexión, las organizaciones internacionales y el sector privado. En el Anexo 1 se incluye una lista 
completa de los capítulos y los autores del Compendio.  

En términos generales, cada capítulo del Compendio propone una «gran idea», sugiere un nuevo 
enfoque o transmite las lecciones de la experiencia práctica de la construcción de la paz ambiental. 
No todos los autores de los capítulos coinciden en las prioridades para el futuro de la construcción de 
la paz ambiental. Algunos tienen puntos de vista diametralmente opuestos. Eso está bien: así como 
se necesita una diversidad de especies en un paraje para garantizar la resiliencia y la salud, también 
es esencial una diversidad de voces y experiencias si queremos desarrollar un «ecosistema» dinámico 
y resiliente para la paz. 

Este libro blanco está inspirado en todas esas voces. Pese a ser conciso, pretende hacer hincapié en la 
creciente variedad de enfoques, ideas y visiones para el futuro de la construcción de la paz ambiental. 
El documento se divide en cuatro partes. La primera recoge perspectivas sobre el contexto global de la 
construcción de la paz ambiental. La segunda señala algunos de los desafíos clave para la práctica de 
la construcción de la paz ambiental, mientras que la tercera parte destaca importantes oportunidades 
para aprovechar el medio ambiente para la paz. Finalmente, la cuarta parte presenta una agenda para 
el futuro de la construcción de la paz ambiental. 

1. EL CONTEXTO GLOBAL DE LA  
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ AMBIENTAL

«Si hiciéramos un mejor trabajo a la hora de gestionar nuestros recursos de forma 
sostenible, los conflictos por estos se reducirían. Por lo tanto, proteger el medio 

ambiente global está directamente relacionado con el logro de la paz».

Excma. Profesora Wangari Maathai, Premio Nobel

Durante las últimas cinco décadas aproximadamente, los numerosos vínculos existentes entre 
el medio ambiente y nuestra seguridad se han convertido en un foco de atención política e 
investigación académica. Aunque los grupos indígenas se han involucrado durante siglos en varias 
iniciativas que ahora llamaríamos «construcción de la paz ambiental», el movimiento de la construcción 
de la paz ambiental en el Norte Global es un fenómeno más reciente. Nació en las décadas de 1960 
y 1970 de una preocupación pública cada vez más profunda por la degradación medioambiental y 
la capacidad de carga ecológica de la Tierra, así como por los efectos devastadores de las guerras 
modernas. Esta creciente concienciación medioambiental resonó con el telón de fondo angustioso que 
ocasionaba la incertidumbre de la Guerra Fría; y el reconocimiento de que la humanidad, en forma de 

« es esencial una diversidad de voces y experiencias 
si queremos desarrollar un «ecosistema» 

dinámico y resiliente para la paz.  »
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Ilustración del reverso de Shamsia Hassani (Afganistán)

la carrera de armamentos nucleares, había inventado las herramientas para su propia destrucción. En 
1972, una conferencia histórica sobre el medio ambiente en Estocolmo organizada por las Naciones 
Unidas, fue un hito en el surgimiento de la construcción de la paz ambiental. Puso de manifiesto la 
necesidad de soluciones globales para abordar los desafíos ambientales compartidos. También llevó 
a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de muchas 
otras organizaciones ambientales nacionales. 

Con el fin de la Guerra Fría, algunos comentaristas anunciaban la esperanzadora llegada de un 
«nuevo orden mundial». Se esperaba que en éste se respetarían los derechos humanos y el estado de 
derecho, y que la ONU finalmente podría comenzar a funcionar como pretendían sus fundadores. Un 
símbolo de este renovado interés por el multilateralismo y la cooperación en torno a preocupaciones 
medioambientales compartidas fue la Cumbre de la Tierra de Río, de 1992. Fue la mayor reunión de 
líderes mundiales para abordar cuestiones medioambientales y de desarrollo, lo que marcó la llegada 
del medio ambiente como un asunto con considerable atención internacional. La presencia masiva 
de la sociedad civil en la cumbre también puso de manifiesto el papel crucial de los movimientos 
de la sociedad civil, incluidos los movimientos por la justicia ambiental, los grupos de mujeres y 
los movimientos por la soberanía indígena, a la hora de poner el medio ambiente en las agendas 
nacionales e internacionales. 

Sin embargo, pronto surgió un nuevo «desorden» mundial, que motivó una búsqueda urgente 
para comprender mejor las causas que originan los conflictos violentos. A principios y mediados 
de la década de 1990, el aumento de las guerras civiles sangrientas en Irak, Ruanda, Somalia, Sudán16 
y la antigua Yugoslavia llevó a muchos académicos, analistas y políticos a buscar con urgencia una 
explicación, a menudo buscando respuestas fuera de los modelos tradicionales de la seguridad estatal. 
17 Algunos miraron hacia el papel del cambio medioambiental y la gestión de los recursos naturales 
como causas y consecuencias de la violencia. Otros se centraron en los desequilibrios de poder que 
privan a los grupos marginados, a menudo indígenas, del acceso a los recursos naturales y su control. 
Tales formas sistémicas de exclusión perpetúan una relación de extracción en la que los recursos 
vitales del Sur Global se llevan, a menudo con un gran costo social y ambiental, a los mercados del 
Norte Global.18 Casi 30 años después, se reconoce ampliamente la importancia del medio ambiente 
en la construcción de la paz. Ha cobrado relevancia la importancia de un medio ambiente saludable 
y de un clima estable para la paz y la seguridad porque a nivel intuitivo tiene sentido. Pero esto 
también se ha visto confirmado por un creciente acervo de experiencias. Esto se puede resumir en 
las siguientes observaciones:

El cambio medioambiental y la mala gestión de los recursos incrementan los riesgos de conflicto, 
especialmente en lugares ya fracturados por la desigualdad socioeconómica, las divisiones étnicas 
o las fracturas ideológicas. Durante milenios, los seres humanos (en su mayoría hombres) han 
luchado por la tierra, el agua y el control de los minerales preciosos. Los conflictos de hoy a menudo 
se originan en las acciones de ayer. Las conquistas coloniales de Europa Occidental, entre los siglos 
XV y XX, se basaron en una búsqueda voraz de recursos naturales que saquear, con consecuencias 
perdurables para la desigualdad mundial y las fronteras artificiales que repercuten en la actualidad.19 
La corrupción y la mala gestión de recursos naturales como los minerales, el petróleo y la madera –así 

16  Capítulo del Compendio: Nielsen y Uras (2022) Natural Resources Management, Environmental Governance and 
Peacebuilding in Darfur.
17  Peter, A., Bruch, C. y Yazykova, S. (2018) ‘Revisiting securitization—An empirical analysis of environment and natural 
resource provisions in United Nations Security Council Resolutions, 1946–2016’, en Routledge Handbook of Environmental 
Conflict and Peacebuilding, Londres: Routledge. 
18  Capítulo del Compendio: Mutuku y Stern (2022) Dealing with the Past in Environmental Peacebuilding: An African 
Ecological Perspective.
19  Capítulo del Compendio: Acheson et al. (2022). Environmental Peacebuilding through Degrowth, Demilitarization, and 
Feminism: Rethinking environmental peacebuilding to stay within planetary boundaries and to champion social justice.
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como los recursos biológicos, como la tierra,20 los bosques y las zonas de pesca21–, se han asociado 
estrechamente a los estados fallidos, a las violaciones de los derechos humanos, a un mayor riesgo de 
disputas entre las comunidades y las empresas, así como a una violencia más generalizada. Por su parte, 
algunos proyectos de conservación del medio ambiente y grandes proyectos de infraestructura han 
sido acusados de socavar la paz y la seguridad si, al erigir vallas alrededor de los parques nacionales 
o al inundar los valles para las presas, desplazan a las comunidades locales y los pueblos indígenas, 
cambian su acceso a los recursos naturales o trastocan su relación con entornos concretos. 

El comercio de recursos conflictivos, como la madera ilegal, los diamantes sangrientos y los 
minerales de conflicto, financia la violencia y fomenta la inestabilidad. Los recursos valiosos y 
fáciles de saquear, como el oro, los minerales, la madera y los diamantes, se han convertido en botines 
de guerra, cambiando los incentivos de los grupos rebeldes y perpetuando la violencia. Desde 1990, al 
menos 35 grandes conflictos armados han recibido financiamiento directo del comercio de recursos 
naturales de gran valor.22 En algunos casos, las empresas locales y las transnacionales han facilitado 
activamente el conflicto proporcionando apoyo financiero, militar o logístico a una de las partes del 
conflicto armado como parte de un «acuerdo» sobre los recursos naturales. 23 Mientras tanto, los 
expertos comienzan a preocuparse por la posible aparición de «minerales verdes de conflicto».24 
Entre estos se incluyen el litio, el cobalto y los minerales de tierras raras necesarios para los sistemas 
de energía modernos y las tecnologías avanzadas que se han vuelto cada vez más importantes desde 
el punto de vista geoestratégico y, por lo tanto, es más probable que den pie a conflictos.  

La magnitud y los efectos en cascada del cambio climático hacen que cada vez más se considere 
el cambio climático como un problema de seguridad. Los efectos directos del cambio climático, a 
menudo considerados como un «multiplicador de las amenazas» o un «acelerador de los conflictos» 
–como lo son el calor extremo y la reducción de las precipitaciones–, pueden tener efectos severos 
en la disponibilidad y la calidad de los recursos naturales.25 Paralelamente, el crecimiento de la 
población, la creciente demanda de recursos de nuestra economía de usar y tirar26 y la degradación 
medioambiental están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre unos recursos escasos y unas 
sociedades que pueden, en algunos lugares, exceder la capacidad de los mecanismos existentes de 
compartir y administrar los recursos.27 Los movimientos masivos de personas que se ven obligadas a 
abandonar sus hogares como resultado del cambio climático pueden contribuir a tensiones sociales 
en aquellos lugares a los que se trasladan, al tiempo que exponen a esas personas a enormes riesgos 
personales. Estas dinámicas pueden, en ocasiones, ser el caldo de cultivo de políticas nacionalistas y 
xenófobas en todo el mundo y alimentar nuevas tensiones.28

20  Capítulo del Compendio: Morales-Muñoz et al. (2022) Using Land for Peace: How Sustainable Land Use Systems can foster 
climate action and support peacebuilding.
21  Capítulo del Compendio: Robinson, Csordas y Wackernagel (2022) Defining limits: Ecological overshoot as a driver of 
conflict.
22  Bruch, C., Jensen, D., Nakayama, M. y Unruh, J. (2019) The Changing Nature of Conflict, Peacebuilding, and 
Environmental Cooperation, 49(2) Environmental Law Reporter 10134-10154. 
23  Tignino, M. (2021) “Corporate human rights due diligence and liability in armed conflicts: The role of the ILC Draft 
Principles on the Protection of the Environment and the Draft UN Treaty on Business and Human Rights” Questions of 
International Law 83, 47-67.
24  Bruch, C., Jensen, D., Nakayama, M. y Unruh, J. (2019) The Changing Nature of Conflict, Peacebuilding, and 
Environmental Cooperation, 49(2) Environmental Law Reporter 10134-10154. 
25  Capítulo del Compendio: Bruch, et al. (2022) Conflict-Sensitive Approaches to Environmental Peacebuilding: Considerations 
for a Future of Effective Programming.
26  Capítulo del Compendio: Robinson, Csordas y Wackernagel (2022) Defining limits: Ecological overshoot as a driver of 
conflict.
27  Numerosos informes abordan estas relaciones. Para más información consulte: Rüttinger, L., Smith, D., Stang, G., y 
Vivekananda, J., (2015) A New Climate for Peace: Taking action on climate and fragility risks, adelphi, International Alert, 
Woodrow Wilson International Center for Scholars, European Institute for Security Studies.
28  Capítulo del Compendio:  McClain, et al. (2022) Migration with Dignity: Opportunities for Peace through Migration with 
Dignity.
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Paralelamente, el daño medioambiental causado por la guerra aumenta el número de víctimas y 
complica la recuperación tras un conflicto. Las guerras dañan la infraestructura, causan contaminación 
y dejan artefactos sin detonar que dejan la tierra inutilizable para la agricultura o la construcción. En 
los últimos años, en algunos de los conflictos violentos en el norte de África y Oriente Medio se han 
llevado a cabo ataques deliberados contra la infraestructura ambiental (como tierras agrarias y plantas 
depuradoras de agua) con el fin de aterrorizar y desplazar a la población civil y ampliar el control 
territorial.29 El deterioro de la gobernanza durante la guerra, así como las estrategias de supervivencia 
a las que recurren las personas, a menudo llevan al saqueo y al uso insostenible de los recursos. El 
propio medio ambiente a menudo es víctima de los conflictos, mientras que los daños ambientales 
directos e indirectos pueden generar riesgos ambientales que amenazan aún más la salud, los medios 
de vida y la seguridad de las personas.30 El costo ambiental de los conflictos prolonga el sufrimiento 
humano y complica la recuperación y, por sí mismo, puede generar sus propias tensiones, poniendo 
en marcha un círculo vicioso de daños ambientales que provocan nuevas tensiones. 

Las guerras civiles con una fuerte dimensión ambiental o de recursos tienden a ser más difíciles 
de resolver y es más probable que vuelva a brotar la violencia. Desde 1950, al menos el 40 por ciento 
de todas las guerras civiles han tenido algún vínculo con los recursos naturales.31 Cuando existían 
tales vínculos, era más probable que el conflicto se repitiera dentro de los primeros cinco años tras 
un acuerdo de paz. Existe un creciente reconocimiento de que abordar los problemas de los recursos 
naturales y otros desafíos ambientales en la diplomacia y las negociaciones de paz es un elemento 
importante de una mediación eficaz en la práctica. Existe cierta evidencia de que los acuerdos de 
paz que no tienen en cuenta los recursos naturales tienen menos probabilidades de éxito y es más 
probable que vuelvan a terminar en un conflicto. Por consiguiente, los gobiernos y las comunidades 
en los estados que salen de un conflicto deben tomar decisiones importantes para reforzar la paz; al 
igual que las empresas y los consumidores que están comprando los recursos provenientes de países 
propensos al conflicto. Las decisiones que se toman de manera temprana en situaciones postconflicto 
pueden determinar las vías de desarrollo durante décadas; pero los gobiernos que salen de un conflicto 
a menudo se encuentran en una mala posición para planificar una recuperación económica sostenible 
o para negociar buenos acuerdos con actores comerciales como los de la minería, la tala de árboles, 
y las empresas agrícolas. En zonas que sufren conflictos o se recuperan de estos —en las que los 
mecanismos locales para controlar las actividades de las empresas extranjeras y locales pueden ser 
débiles— las actividades de actores irresponsables del sector privado, a través de diferentes tipos de 
mala conducta y de negligencia, a menudo tienen efectos graves sobre el medio ambiente.32

Las cuestiones ambientales pueden proporcionar una plataforma para el diálogo y una motivación 
para la cooperación que puede ayudar a resolver las diferencias entre las comunidades.33 En los 

29  Sowers, J. L., Weinthal, E., y Zawahri, N. (2017). Targeting environmental infrastructures, international law, and civilians 
in the new Middle Eastern wars. Security Dialogue, 48(5), 410–430. https://doi.org/10.1177/0967010617716615. 
30  Capítulo del Compendio: Pantazopoulos y Tignino (2022) Monitoring the Implementation of the Law of Environmental 
Peacebuilding: Environmental damage caused during and after armed conflicts tends to be under prioritized, if not entirely 
unaddressed.
31  Matthew, R. Brown, O., y Jensen, D. (2009) Del conflicto a la construcción de la paz, la función de los recursos naturales 
y el medio ambiente, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (https://postconflict.unep.ch/publications/
ES_pcdmb_policy_01_s.pdf). Ginebra: PNUMA.
32  Capítulo del Compendio: Kerschbaum et al. (2022) Off the Hook, On the Hook? Corporate Responsibility for Environmental 
Harm Abroad: Latest Developments and Future Perspectives.
33  Conca, K. y Dabelko, G. (2002) Environmental Peacemaking, Woodrow Wilson Center y John Hopkins University Press.
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conflictos internacionales, los recursos naturales transfronterizos (como el agua34 o la vida salvaje35) 
pueden servir como punto de partida para la cooperación entre las partes en conflicto y pueden mantener 
líneas de comunicación que pueden ayudar a desactivar situaciones potencialmente explosivas.36 
La colaboración transfronteriza entre los tres estados de gorilas de montaña de Uganda, Ruanda y 
la República Democrática del Congo, a través del Plan Estratégico Transfronterizo para el paisaje 
del Gran Virunga, fue más allá de la mejora de la protección y la gestión de los gorilas de montaña 
en la región para abordar también la historia de los conflictos violentos entre los pescadores en la 
República Democrática del Congo y Uganda.37 La construcción de la paz ambiental brinda maneras 
de aprovechar nuestros recursos comunes y los desafíos compartidos para unir a las personas en 
lugar de separarlas.38 Un ejemplo es la región de Darfur, en Sudán occidental, que ha experimentado 
conflictos armados a gran escala desde 2003 y frecuentes sequías, donde un proyecto de gestión 
de cuencas que permite a las comunidades un mejor acceso a la cuenca de Wadi El Ku ha logrado 
resolver disputas locales sobre los recursos naturales, restablecer la confianza entre las comunidades 
y ha permitido que los funcionarios del gobierno se involucren una vez más con las comunidades.39 
La construcción de la paz ambiental puede darse a todos los niveles, entre comunidades y más allá 
de las fronteras internacionales. Las cuestiones ambientales pueden proporcionar una justificación 
para una colaboración a nivel técnico, incluso cuando el clima político no permite que las relaciones 
sean normales. El Green Blue Deal para Oriente Medio, por ejemplo, propone aprovechar el sol y el 
mar para generar agua desalinizada y seguridad energética en toda la región, al tiempo que se educa 
a las generaciones más jóvenes sobre la importancia de la cooperación en materia de agua y energía 
como una herramienta eficaz para la resolución de conflictos y la construcción de la paz entre Israel, 
Palestina y la región en general.40

Una mayor apreciación del papel de la degradación ambiental, el cambio climático y la gestión 
de los recursos naturales en los conflictos violentos tiene repercusiones reales en las políticas 
y prácticas de la construcción de la paz. En entidades como el Consejo de Seguridad de la ONU, 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),41 la Unión Africana y la 
OTAN42, el reconocimiento de estos vínculos está creando un espacio político para que se dediquen 
más esfuerzos, atención y recursos a la construcción de la paz ambiental. Por ejemplo, entre 1990 y 
2016, aproximadamente el 19 por ciento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 
contenían referencias a los recursos naturales y el medio ambiente, comparado con solo el 2,6 por 
ciento de las Resoluciones entre los años 1946 y 1989.43 Esto ha contribuido a dar forma al Objetivo 

34  Capítulo del Compendio: Hartog y Kortlandt (2022) Blending Cross-Sectoral Approaches for Peaceful Cooperation Over 
Water.
35  Capítulo del Compendio: Refisch (2022) Mountain Gorilla Conservation and Environmental Peacebuilding: Conservation as 
a common objective for peacebuilding.
36  Kibaroglu, A. y Sayan, R.C., (2021) “Water and ‘imperfect peace’ in the Euphrates–Tigris river basin.” International Affairs, 
Volumen 97, Publicación 1 (enero): 139–155.
37  Capítulo del Compendio: Refisch (2022) Mountain Gorilla Conservation and Environmental Peacebuilding: Conservation as 
a common objective for peacebuilding.
38  Capítulo del Compendio: Bromberg y Kaplan (2022) The Climate Crisis as an Entry Point to Environmental Peacebuilding: 
Can the climate resilience policies of the “Green Blue Deal” promote environmental peacebuilding in the Middle East?
39  Capítulo del Compendio: Nielsen y Uras (2022) Natural Resources Management, Environmental Governance and 
Peacebuilding in Darfur.
40  Capítulo del Compendio: Bromberg y Kaplan (2022) The Climate Crisis as an Entry Point to Environmental Peacebuilding: 
Can the climate resilience policies of the “Green Blue Deal” promote environmental peacebuilding in the Middle East?
41  En diciembre de 2021, el 28º Consejo Ministerial de la OSCE adoptó una decisión por la que la organización se 
comprometía a hacer frente a los efectos del cambio climático. Comunicado de prensa de la OSCE (2021) OSCE 
Chairperson-in-Office Linde announces new OSCE commitments on climate, 3 de diciembre de 2021 https://www.osce.org/
chairmanship/506738 .
42  Capítulo del Compendio: Veeravalli y Waleij (2022) Integrating Climate Security into NATO’s Plans and Operations: Lessons 
learned and ways forward.
43  Peter, A., Bruch, C. y Yazykova, S. (2018) ‘Revisiting securitization—An empirical analysis of environment and natural 
resource provisions in United Nations Security Council Resolutions, 1946–2016’, en Routledge Handbook of Environmental 
Conflict and Peacebuilding, Londres: Routledge. 
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de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas, avanzó el concepto de 
seguridad humana y ha hecho aportes a acuerdos como el Pacto Mundial sobre Migración Segura, 
Ordenada y Regular de 2018. El trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, y de muchos otros, 
sobre la protección del medio ambiente en las zonas afectadas por conflictos armados ha cambiado 
los límites de lo que se considera permisible en los conflictos, llamando la atención sobre los daños 
ambientales graves y a largo plazo que estos ocasionan.44 En octubre de 2021, el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU nombró a un relator especial sobre la protección de los derechos humanos en 
el contexto del cambio climático.45

 2. DESAFÍOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PAZ AMBIENTAL

La construcción de la paz ambiental ha pasado de ser un área con mucho potencial de estudio 
académico a recibir mayor interés a nivel internacional. Ahora aporta el enfoque para decenas de ONG 
y organizaciones de investigación, y es el tema de cientos de libros y de innumerables doctorados, 
sesiones de capacitación y talleres. Sin embargo, a pesar de que haya ampliado tanto su perfil como 
su profesionalismo, el ámbito de la construcción de la paz ambiental ha afrontado algunos desafíos 
y críticas.

Aunque a nivel político ha habido una aceptación generalizada de los vínculos intuitivos entre el 
medio ambiente y los conflictos violentos, la acción real sobre la construcción de la paz ambiental 
rara vez ha coincidido con la retórica. La comunidad internacional ha reconocido la relación entre 
el medio ambiente y los conflictos y su importante papel en las iniciativas de paz y seguridad,46 pero 
sigue siendo un desafío ingente defender que se asignen la voluntad política y los recursos necesarios 
para invertir en la paz a través de la protección ambiental y la cooperación climática.47 Paralelamente, 
algunos países han bloqueado la actuación en materia de construcción de la paz ambiental al más alto 
nivel, incluso en el Consejo de Seguridad. Por lo general, este bloqueo se derivó de dos preocupaciones: 
o bien porque las instituciones centrales de seguridad podrían verse obligadas a trabajar en temas 
que están fuera de sus áreas de competencia, o bien porque las evaluaciones subjetivas de la salud 
ambiental podrían usarse como base para una acción intervencionista. 

Enmarcar los problemas ambientales en términos de su potencial de desencadenar o prolongar un 
conflicto violento puede llevar a que el medio ambiente sea visto como una amenaza a la seguridad, 
con el riesgo de consecuencias graves no deseadas. Este es un posible lado oscuro48 de la construcción 
de la paz ambiental, que puede tener efectos secundarios adversos como la discriminación,49 el 
desplazamiento, la despolitización o la degradación.50 Por ejemplo, la militarización de la protección 

44  Lehto, M., (2021) Overcoming the disconnect: environmental protection and armed conflicts. Blog CICR. https://blogs.icrc.
org/law-and-policy/2021/05/27/overcoming-disconnect-environmental-protection-armed-conflicts/.
45  ACNUDH (2021) Comunicado de prensa: Human Rights Council appoints a Special Rapporteur on the protection of human 
rights in the context of climate change and a Special Rapporteur to monitor the situation of human rights in Burundi, 18 de 
octubre de 2021. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27639&LangID=E.
46  Capítulo del Compendio: Martinez, Rodríguez, y Won Bang (2022) Addressing Climate-Related Security Risks: Leveraging 
the Digital Transformation for Integrated Climate and Conflict-Sensitive Policy, Programme, and Business.
47  Capítulo del Compendio: Nikitine y Scott (2022) We Need Better Southern Ocean Protection: Reducing climate- related 
security risks, while ensuring a healthy planetary ecosystem.
48  Capítulo del Compendio: Ide (2022) The Dark Side of Environmental Peacebuilding.
49  Capítulo del Compendio: Mutuku y Stern (2022) Dealing with the Past in Environmental Peacebuilding: An African 
Ecological Perspective.
50  Capítulo del Compendio: Kratzer y Hillert (2022) Operationalizing Environmental Peacemaking: Perspectives on Integrating 
the Environment into Peacemaking.
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ambiental también puede tener consecuencias.51 En el ámbito de la conservación de la vida silvestre, 
por ejemplo, la «militarización verde»52 no tiene la capacidad de abordar de manera eficaz la causa 
económica fundamental de la caza furtiva; también puede minar los derechos de los grupos indígenas, 
poner en riesgo a los guardaparques y presionarlos para que recurran a políticas de «disparar a 
matar». La militarización verde también puede generar violencia entre las comunidades locales y 
los ecologistas.53

Algunos análisis de la construcción de la paz ambiental han recibido críticas por su torpeza 
conceptual y metodológica. El campo ha sido criticado por ser demasiado deductivo y teórico, con 
afirmaciones que dependen de evidencias anecdóticas y que pueden difuminar convenientemente la 
línea entre correlación y causalidad.54 Algunos han esgrimido que el campo tiene la propensión a ver 
una crisis en todas las tendencias ambientales.55 También significa que los sistemas de alerta temprana 
centrados en los impulsores ambientales de los conflictos han tendido a mostrar un poder predictivo 
limitado y han demostrado ser difíciles de mantener (financieramente) y de validar (en términos de sus 
resultados). Como resultado, algunos análisis quizá hayan sido bastante deterministas, exagerando el 
papel del cambio ambiental e ignorando las tendencias positivas que podrían contradecir la narrativa.56

Esto puede haber desencadenado una tendencia de los constructores de la paz ambiental a 
subestimar la capacidad de las sociedades humanas para adaptarse a situaciones cambiantes. 
También se corre el riesgo de minimizar el papel de la agencia humana en la generación de conflictos y 
puede dar a los dictadores carta blanca al permitirles culpar a las condiciones ambientales predominantes 
por los abusos de los derechos humanos.57 Por ejemplo, aunque la sequía de 2006-2009 en Siria puede 
haber sido parte de una cadena de acontecimientos que llevaron al inicio de la guerra civil en 2011, 
como algunos han argumentado,58 ese hecho no despolitiza el conflicto ni absuelve al régimen de 
Assad de sus acciones.59

Las organizaciones activas y que establecen la agenda en materia de construcción de la paz 
ambiental muestran poca diversidad geográfica o sectorial. El cambio climático y la degradación 
medioambiental, cuya responsabilidad recae principalmente en los países del Norte Global, tienen 

51  IUCN (2021). Conflicto y conservación. La naturaleza en un mundo globalizado Informe Núm.1. Gland, Suiza: IUCN.
52  Capítulo del Compendio: Dobelsky et al. (2022) The Problem with Green Militarization: The Need to Explore Peaceful 
Alternative Approaches to Wildlife Conservation.
53  Capítulos del Compendio: Dobelsky et al. (2022) The Problem with Green Militarization: The Need to Explore Peaceful 
Alternative Approaches to Wildlife Conservation; Fonseca, et al. (2022) Territory, Biodiversity, Development, Reconciliation and 
Peace in Colombia.
54  Adams, C., Ide, T., Barnett, J. et al. (2018) Sampling bias in climate–conflict research. Nature Clim Change 8, 200–203. 
https://doi.org/10.1038/s41558-018-0068-2
55   Adams, C., Ide, T., Barnett, J. et al. (2018) Sampling bias in climate–conflict research. Nature Clim Change 8, 200–203. 
https://doi.org/10.1038/s41558-018-0068-2
56   Buhaug, H. (2015), Climate–conflict research: some reflections on the way forward. WIREs Clim Change, 6: 269-275. 
https://doi.org/10.1002/wcc.336
57  Raleigh, C., Linke, A. y O’Loughlin, J. (2014) Extreme temperatures and violence. Nature Clim Change 4, 76–77. https://
doi.org/10.1038/nclimate2101
58   Ash, K., & Obradovich, N. (2020). Climatic Stress, Internal Migration, and Syrian Civil War Onset. Journal of Conflict 
Resolution, 64(1), 3–31. https://doi.org/10.1177/0022002719864140
59  Ide, T. (2018) ‘Climate War in the Middle East? Drought, the Syrian Civil War and the State of Climate-Conflict Research’. 
Curr Clim Change Rep 4, 347–354. https://doi.org/10.1007/s40641-018-0115-0
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efectos desproporcionados sobre las mujeres, que constituyen la mayoría de los pobres del mundo.60, 
61 También hay pruebas de que el cambio climático afecta a los pueblos indígenas antes y de manera 
más severa que a otras poblaciones. Por ejemplo, figuran entre los primeros refugiados climáticos 
en regiones como el Ártico y el Pacífico, donde se está produciendo un aumento del nivel del mar.62 
Sin embargo, el peso de los actores activos en el sector se inclina fuertemente hacia los grupos de 
reflexión y las ONG con sede en Europa (especialmente en el norte de Europa) y Norteamérica. Existe 
una clara falta de voces de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres, los/as jóvenes 
y otros grupos marginados. Los procesos convencionales de construcción de la paz que se llevan a 
cabo dentro de los canales gubernamentales oficiales siguen estando dominados por los hombres.63

Por último, el ámbito de la construcción de la paz ambiental todavía tiende a ver a las mujeres, 
los pueblos indígenas, los/as jóvenes y otros grupos marginados como destinatarios pasivos de la 
ayuda en lugar de como agentes de cambio y poseedores de conocimientos por derecho propio.64 
La construcción de la paz ambiental, como ocurre con la acción ambiental en general, tiende a padecer 
de una centralidad occidental, que perpetúa la idea paternalista de que los ecosistemas y las personas 
en el mundo no occidental necesitan «ser salvadas» a través de intervenciones desde Occidente. Esta 
mentalidad también tiende a culpar al mundo no occidental de estar mal gobernado y subdesarrollado, 
y minimiza su propia responsabilidad a la hora de causar estos problemas.65 Sin embargo, existe 
una historia de larga data de comunidades indígenas comprometidas con la construcción de la paz 
ambiental. Esta experiencia suele brillar por su ausencia en la narrativa de la construcción de la paz 
ambiental, que generalmente se presenta como un tipo de invención occidental. Por ejemplo, en 
la región de Karamoja de Kenia, Sudán del Sur y Uganda, si los conflictos entre tribus se vuelven 
demasiado violentos, los ancianos convocan a los guerreros a las arboledas sagradas para romper 
simbólicamente las lanzas y restaurar la paz. Estas áreas forestales administradas por la comunidad 
han sido importantes durante mucho tiempo, tanto para el establecimiento de la paz como para la 
seguridad ambiental en la región, ya que dan sombra, albergan la vida silvestre y evitan la erosión, por 
lo que brindan importantes servicios ambientales y socioculturales.66 Mientras tanto, en Mashonalandia 

60  CMNUCC (2019) Differentiated impacts of climate change on women and men; the integration of gender considerations in 
climate policies, plans and actions; and progress in enhancing gender balance in national climate delegations: Synthesis report 
by the secretariat, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Órgano Subsidiario de Ejecución 
Quincuagésima sesión, Bonn, 17–27 junio de 2019. FCCC/SBI/2019/INF.8.
61  Capítulo del Compendio: Åkesson y Åkerlund (2022) We Are in This Together: Environment and Climate Actions and 
Efforts for Sustaining Peace Need to Go Hand in Hand.
62  Maldonado J.K., Shearer C., Bronen R., Peterson K., Lazrus H. (2013) ‘The impact of climate change on tribal 
communities in the US: displacement, relocation, and human rights’, en Maldonado J.K., Colombi B., Pandya R. Climate 
Change and Indigenous Peoples in the United States. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05266-3_8
63   Capítulo del Compendio: Ensor y Tai (2022) Bridging the Gap: Gender-Inclusive Multi-track Diplomacy as Environmental 
Peacebuilding
64  Capítulo del Compendio: Zenda et al. (2022) Feminist Environmental Peacebuilding in Zimbabwe: Lessons learned from a 
grassroots organization centering women, peace, and everyday security. 
65  Nair, C. (próximamente 2022) Dismantling Global White Privilege: Equity for a Post-Western World, Berrett-Koehler 
Publishers: Oakland.
66  Hsiao, E. (2021) Protecting biodiversity, not just from war, but for peace, Conflict and Environment Observatory, 
https://ceobs.org/protecting-biodiversity-not-just-from-war-but-for-peace/. Existen otros ejemplos, como el proceso 
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Central, una de las provincias más volátiles a nivel político de Zimbabue y con altos niveles de violencia 
de género, los programas de educación dirigidos por mujeres jóvenes zimbabuenses y basados en 
prácticas tradicionales indígenas arraigadas en Ubuntu que enfatizan la comunidad, han promovido 
la justicia y la rendición de cuentas al tiempo que desafían las normas y las estructuras de poder 
patriarcales que subyacen a los problemas ambientales y de gobernanza existentes.67 Y en el Ártico, 
donde el deshielo marino ha provocado el desplazamiento de los pueblos indígenas y el aumento de las 
tensiones geopolíticas en el Océano Ártico, los pueblos indígenas del Ártico ya han tomado medidas 
para promover un futuro sostenible para la región. Los líderes indígenas del Ártico han convocado 
cumbres y presentado recomendaciones que promueven la coproducción de conocimiento científico 
e indígena en la acción internacional que aborda el cambio medioambiental del Ártico.68

3. OPORTUNIDADES PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ AMBIENTAL

Fundamentalmente, la construcción de la paz ambiental ha ganado prominencia a medida que 
ha sido corroborada por un creciente cuerpo de experiencia y evidencia. Puede ofrecer maneras 
de hacer algo sin remordimientos en situaciones en las que podría parecer que no existen soluciones. 
La conservación transfronteriza, por ejemplo, es deseable por sus propios méritos en términos de 
conservación de importantes ecosistemas y vida silvestre. Pero resulta más beneficiosa si también 
puede ayudar a abordar las tensiones subyacentes entre las comunidades y los países que comparten 
ese entorno natural.69 El desafío común de gestionar conjuntamente un recurso brinda un motivo para 
que los grupos hablen, compartan sus ideas y, en última instancia, trabajen mancomunadamente. Y 
las estructuras que genera un proceso eficaz de construcción de la paz, como los mecanismos para el 
diálogo y la inclusión de comunidades marginadas, pueden, a su vez, contribuir a una conservación 
que tenga un mayor impacto y sea más sostenible. En Colombia, por ejemplo, donde el legado del 
conflicto armado ha perpetuado la debilidad del estado, el acceso desigual a la tierra y a los recursos 
naturales y el marcado deterioro del medio ambiente, los esfuerzos entre las comunidades locales, 
las autoridades colombianas y las organizaciones internacionales para establecer Áreas Protegidas 
en zonas altamente afectadas por el conflicto armado han promovido tanto la conservación de la 
biodiversidad como la paz, al brindar a los agricultores y guardaparques espacios de diálogo para 
abordar los conflictos socioambientales de manera pacífica.70

consuetudinario tara bandu en Timor-Leste. Consulte: Ide, T., Palmer, L, y Barnett, J. (2021) ‘Environmental peacebuilding 
from below: customary approaches in Timor-Leste’, en International Affairs, Vol. 97(1), págs. 103-117. DOI:10.1093/ia/
iiaa059.
67  Capítulo del Compendio: Zenda et al. (2022) Feminist Environmental Peacebuilding in Zimbabwe: Lessons learned from a 
grassroots organization centering women, peace, and everyday security.
68  Capítulo del Compendio: Miller y Stith (2022) Arctic Indigenous Peoples: Reinforcing Indigenous Peoples’ Roles in Arctic 
Environmental Peacebuilding.
69  IUCN (2021). Conflicto y conservación. La naturaleza en un mundo globalizado Informe Núm.1. Gland, Suiza: IUCN.
70  Capítulo del Compendio: Morales-Muñoz y Gorricho (2022) Conserving Biodiversity and Building Peace in Colombia: 
Enabling mechanisms that solve socio-environmental conflicts in protected areas through peaceful means enhances biodiversity 
conservation and peacebuilding.
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Algunas tendencias y desarrollos novedosos brindan oportunidades importantes para que la construcción 
de la paz ambiental contribuya aún más a tener un planeta pacífico y sostenible:

Los constructores de la paz ambiental están comenzando a tener acceso a la experiencia, la 
tecnología y los datos necesarios para ser proactivos en lugar de reactivos. Ahora tenemos el 
conocimiento derivado de la experiencia sobre cómo los desafíos ambientales pueden fomentar 
la inseguridad. Paralelamente, se están multiplicando nuestras fuentes de información sobre esos 
desafíos. Podemos anticiparnos a los problemas que se avecinan. Las poderosas capacidades analíticas 
que ofrecen tecnologías innovadoras como la cartografía por satélite, la teledetección, el análisis de 
datos y la inteligencia artificial podrían proporcionar cantidades masivas de datos y análisis para 
ayudar a mejorar la alerta temprana, la prevención de conflictos, y el seguimiento y la evaluación 
de las intervenciones de construcción de la paz ambiental.71 Estamos mejor posicionados que nunca 
para desarrollar sistemas de alerta temprana nuevos y mejorados y políticas que puedan abordar las 
raíces del conflicto antes de que estalle la violencia. 

Los nuevos procesos legales están cambiando el escenario para la construcción de la paz ambiental. 
En octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución histórica 
que reconoce el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.72 La Comisión 
de Derecho Internacional está codificando directrices para la protección del medio ambiente en 
relación con los conflictos armados. Si los Estados Miembros aprueban los 26 principios borrador, se 
consolidarán los numerosos avances del derecho internacional y se mejorará la protección del medio 
ambiente en situaciones de conflicto armado. Al mismo tiempo, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) ha actualizado sus directrices sobre la protección del medio ambiente natural en los 
conflictos armados, incluyendo comentarios detallados sobre las normas y las recomendaciones del 
derecho internacional humanitario que protegen el medio ambiente (como las zonas desmilitarizadas), 
de potencial interés para la construcción de la paz ambiental.73 Asimismo, regiones como la Unión 
Europea han adoptado una nueva legislación sobre minerales de conflicto que también hace que 
recaiga más responsabilidad en los usuarios finales de los minerales para garantizar que sus cadenas 
de suministro estén libres de conflictos. 

Existe una creciente diversidad de ideas y actores en el ámbito de la construcción de la paz ambiental. 
Como lo demuestran los más de 150 autores de los capítulos del compendio, la construcción de la paz 
ambiental está atrayendo cada vez más atención. En todos los sectores existe interés en la construcción 
de la paz ambiental: desde grupos indígenas hasta empresas, organizaciones religiosas74 y gobiernos. 
Esta diversidad de actores da como resultado una diversidad de ideas y enfoques. Concretamente, 
existen oportunidades para aumentar la participación de los/as jóvenes: como alrededor del 50 por 
ciento de la población mundial es menor de 30, años, la inclusión de los/as jóvenes en la construcción 
de la paz ambiental, en la mesa de la toma de decisiones y sobre el terreno, supone una importante 
oportunidad intergeneracional.75

71  Capítulo del Compendio: Bollettino y Darwish (2022) Disaster Risk Reduction and Peacebuilding: Realizing the Unexplored 
Potential through Environmental Peacebuilding. 
72  Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2021) Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, El derecho 
humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, 8 de octubre de 2021 48/13, Resolución A/HRC/RES/48/13.
73  CICR (2020) Guidelines on the protection of the natural environment in armed conflict, Comité Internacional de la 
Cruz Roja. https://www.icrc.org/en/document/guidelines-protection-natural-environment-armed-conflict-rules-and-
recommendations-relating
74   Capítulo del Compendio: Barron et al. (2022) Three Pillars for Faith’s Engagement in Environmental Peacebuilding: The 
Transformative Potential of Faith and Spirituality in Relationship-Building, Dialogue, and Healing
75  Capítulo del Compendio: Oberhauser et al. (2022) Environmental Peacebuilding: The perspective of global youth
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Ilustración del reverso de Lynn Finnegan (Irlanda)

Existe la voluntad de trabajar conjuntamente para innovar y aprender. El creciente número de 
interlocutores que trabajan en la construcción de la paz ambiental a todas las escalas hace que exista 
un creciente interés en los enfoques interdisciplinarios. El hecho de que más personas, provenientes 
de más contextos, estén trabajando en versiones de la construcción de la paz ambiental (incluso si 
no utilizan ese término) en una variedad de niveles, desde dentro de las aldeas hasta en el ámbito 
internacional, es una fuente de gran fortaleza e innovación. El enorme conocimiento y la experiencia 
en la construcción de la paz ambiental que tienen los pueblos indígenas y las organizaciones de la 
sociedad civil suponen una importante oportunidad para que los constructores de la paz ambiental 
reúnan a personas de diferentes culturas, sectores y organizaciones para contribuir a soluciones creativas. 

Si se gestiona con cuidado, existen vías para involucrar a los actores empresariales en la construcción 
de la paz ambiental de manera constructiva.76 Existen muchos casos en los que las empresas locales 
y las transnacionales que operan en estados frágiles y afectados por conflictos han provocado o 
exacerbado conflictos vinculados al medio ambiente, especialmente si se dedican a actividades 
extractivas a gran escala como la minería, la agroindustria o la tala.77 Ahora bien, la mayoría de esos 
actores comerciales tienen, o deberían tener, un interés a largo plazo en que haya paz y estabilidad. 
Si se les da la oportunidad, quizá podrían desempeñar un papel más positivo en la gestión de los 
conflictos.78 Independientemente de si los actores comerciales provocan efectos positivos o negativos 
–o ambos– su falta de participación no mejorará la situación: los actores comerciales que son parte 
del problema solo se convertirán en parte de la solución a través de una participación proactiva y 
constructiva. Para los países que salen de un conflicto, los recursos naturales valiosos pueden ofrecerles 
un impulso económico y un incentivo para mantener la paz,79 mientras que una mejor gestión de los 
recursos naturales puede reforzar otros objetivos de la construcción de la paz, como el fomento de 
la democracia y el fortalecimiento de la sociedad civil.80 Sin embargo, si se administran de manera 
deficiente, esos mismos recursos naturales pueden ayudar a crear las condiciones necesarias para 
que vuelva a estallar un conflicto violento. El cambio mundial actual de los combustibles fósiles hacia 
fuentes de energía verde y renovable hace que las empresas que están haciendo la mayor parte de la 
inversión en infraestructura y tecnologías nuevas en estados frágiles tengan un gran interés en apoyar 
una construcción de la paz ambiental exitosa. 

Una serie de acontecimientos históricos en 2022 ofrecen oportunidades para impulsar el movimiento 
de la construcción de la paz ambiental, compartir ideas y acelerar la acción. La Segunda Conferencia 
Internacional sobre la Construcción de la Paz Ambiental, en febrero de 2022, seguramente será la 
reunión más grande hasta la fecha de profesionales e investigadores de la construcción de la paz 
ambiental. A finales de 2022, la 27ª reunión de las Partes en el Acuerdo de París en El Cairo (COP 
27) ofrece la oportunidad de avanzar hacia un consenso sobre cómo abordar los impactos del cambio 
climático en la seguridad. En paralelo, Estocolmo+50 hará un balance del movimiento medioambiental 
global. Programada para junio de 2022, esta conferencia puede inyectar un nuevo dinamismo a la 
acción global frente a los desafíos ambientales y llamar la atención sobre las oportunidades que ofrece 
la construcción de la paz ambiental. 

76  Capítulo del Compendio: Munnelly et al. (2022) Environmental Peacebuilding: the case for human rights and conflict 
sensitive approaches to business activities
77  Tignino, M. (2021) “Corporate human rights due diligence and liability in armed conflicts: The role of the ILC Draft 
Principles on the Protection of the Environment and the Draft UN Treaty on Business and Human Rights”, Questions of 
International Law 83, 47-67.
78  Kaye, J.L., Pachoud, G., Boutellis, A. (2021) ‘Including business in peace’, Business & Peace Series, Paper No. 1, TrustWorks 
Global, julio 2021. Aunque también es importante asegurarse de que su influencia económica no signifique que los actores 
del sector privado también puedan ejercer una influencia significativa en la mesa de la construcción de la paz que pueda 
acallar a otros actores de la sociedad civil.  
79  Capítulo del Compendio: Krampe, Hegazi, y VanDeveer (2022) Sustaining Peace through Better Resource Governance: 
Three Potential Mechanisms for Environmental Peacebuilding.
80  Rustad, S.A., Päivi L., y Le Billon, P. (2012) ‘Building or Spoiling Peace? Lessons from the Management of the High-Value 
Natural Resources’ en High-Value Natural Resources and Post-Conflict Peacebuilding. Abingdon: Earthscan.
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4. ¿UNA AGENDA PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ AMBIENTAL? 

La construcción de la paz ambiental ofrece maneras modestas pero tangibles de abordar el que quizás 
sea el desafío más acuciante que enfrenta la humanidad: encontrar la manera de poder vivir juntos 
de manera pacífica e igualitaria en un planeta que sea capaz de sustentarnos tanto a nosotros como 
a las generaciones futuras. 

Pero para desplegar el potencial de la construcción de la paz ambiental es necesaria una acción 
valiente y transformadora. En realidad, no existe una agenda ordenada y unificada para el futuro 
de la construcción de la paz ambiental. En cambio, debemos fomentar muchas agendas diferentes, 
y que cada una de ellas refleje la posición única y las diversas experiencias de la construcción de la 
paz ambiental trabajando en diferentes temas, a muchas escalas, en múltiples sectores y en todos los 
países del mundo.  

En esencia, lo que necesitamos es un «ecosistema para la paz», en el que una variedad de actores 
pueda conjugar lo que normalmente se consideran campos opuestos: integrando enfoques ascendentes 
y descendentes; combinando el conocimiento distintivo de los grupos subrepresentados (mujeres, 
pueblos indígenas, jóvenes) con las grandes bases de datos y las tecnologías punteras;81 reuniendo 
a quienes defienden el valor intrínseco de la naturaleza con quienes insisten en la prevalencia de la 
protección humana; promoviendo el desarrollo económico al tiempo que se produce un alejamiento 
de las industrias extractivas contaminantes, y un largo etcétera. 

Francamente, ni siquiera conocemos todas las preguntas correctas; y mucho menos tenemos las 
respuestas correctas. Sin embargo, basándonos en las múltiples ideas del compendio, hay ocho 
maneras principales en que podemos trabajar para nutrir ese «ecosistema para la paz» para el futuro 
de la construcción de la paz ambiental. Es necesario:  

Primero, cambiar la mentalidad de la comunidad de la construcción de la paz ambiental hacia una 
mayor inclusión y autoconciencia. Es necesario que haya un reconocimiento colectivo de la realidad 
incómoda de que, independientemente de las buenas intenciones de sus partidarios actuales, la rama 
occidental de la construcción de la paz ambiental, de la manera en que se está planteada, tiene sus raíces 
en una larga historia de desigualdad global y en los legados del colonialismo.82,83 Esto exige un cambio 
de mentalidad mediante la educación y un esfuerzo activo para incorporar diferentes perspectivas. 
Esto puede ayudar a alejarse de lo que, con demasiada frecuencia, puede parecer una mentalidad 
de salvador paternalista y transitar hacia un enfoque nuevo y más inclusivo para la construcción 
de la paz ambiental. Los nuevos enfoques para la construcción de la paz ambiental deben crearse 
en colaboración con las mujeres, los/as jóvenes, los pueblos indígenas y las comunidades locales y 

81  Capítulo del Compendio: Khaizourane et al. (2022) Harnessing science for environmental peacebuilding: How science 
diplomacy can support sustainable peace.
82  Capítulo del Compendio: Sample y Paulose (2022) Our Future is Interdisciplinary, Inclusive, and Equitable: Acknowledging 
and redressing physical, structural, and epistemological violence in the Environmental Peacebuilding field.
83  Tries, C. H., Auerbach, J. y Katti, M. (2021) ‘Decoloniality and anti-oppressive practices for a more ethical ecology’, en 
Nature ecology & evolution, 5, págs. 1205-1212, https://www.nature.com/articles/s41559-021-01460-w
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deben basarse en sus realidades cotidianas y experiencias vividas.84,85,86 Los esfuerzos futuros deben 
reconocer el carácter de género tanto de las interacciones ambientales como de los procesos de paz 
y conflicto; integrar un enfoque de género en la investigación ambiental y de conflictos;87 y abordar 
la exclusión de las mujeres y las perspectivas feministas en la construcción de la paz ambiental.88 
Este tipo de enfoque debe ir más allá de la mera promoción de la inclusión y contribuir a lograr un 
cambio estructural y transformador.89

Segundo, implementar y fomentar más enfoques comunitarios ascendentes. La gobernanza 
ambiental comunitaria suele tener éxito a la hora de gestionar los recursos naturales y mitigar los 
conflictos ambientales.90,91 De hecho, los enfoques ascendentes también empoderan a los grupos 
vulnerables y marginados que carecen de asientos en las mesas de toma de decisiones y que sufren 
la «violencia lenta» del cambio climático y la destrucción de sus medios de vida y ecosistemas.92 En 
Malí, por ejemplo, la colaboración hídrica realizada por la asociación Agua, Paz y Seguridad convocó 
a interlocutores a nivel nacional, subregional y local para desarrollar una comprensión compartida 
de los vínculos entre el uso del agua, los medios de vida y los conflictos relacionados en el delta 
interior del río Níger.93 Los enfoques de construcción de la paz ambiental pueden ayudar a garantizar, 
como cuestión de derecho, que las comunidades estén informadas e incluidas en las decisiones que 
les afectan.94 Aunque esto está comenzando a suceder, los enfoques ascendentes pueden orientar y 
mejorar los enfoques descendentes a nivel nacional y colaborar con estos.95

Tercero, defender un liderazgo que proporcione el espacio político, el financiamiento y los puntos 
de entrada necesarios para la construcción de la paz ambiental. Un liderazgo político convincente 
y un compromiso político genuino que se centren en la justicia social, los derechos humanos y el 
valor intrínseco de la naturaleza son fundamentales para que los actores de la construcción de la 
paz ambiental tengan el mandato, los fondos y la capacidad para aprovechar todo su potencial. Este 
liderazgo no se limita en absoluto a los pasillos de la ONU, los pasillos del poder de los gobiernos 
en el Norte Global o las salas de juntas de los bancos de desarrollo. Si bien todo ello es importante y 
bien recibido, el liderazgo y el compromiso también deben provenir de los pueblos indígenas,96 las 

84  Capítulo del Compendio: Zenda et al. (2022) Feminist Environmental Peacebuilding in Zimbabwe: Lessons learned from a 
grassroots organization centering women, peace, and everyday security. 
85  Capítulo del Compendio: Bruch et al. (2022) Towards a Definition of Environmental Peacebuilding.
86  Capítulo del Compendio: Miller y Stith (2022) Arctic Indigenous Peoples: Reinforcing Indigenous Peoples’ Roles in Arctic 
Environmental Peacebuilding.
87  Ide, T., Bruch, C., Carius, A., Conca, K., Dabelko, G., Matthew, R. y Weinthal, E. (2021) “The past and future(s) of 
environmental peacebuilding”, en Environmental Peacebuilding, International Affairs, Londres: Chatham House.
88  Capítulo del Compendio: Ensor y Tai (2022) Bridging the Gap: Gender-Inclusive Multi-track Diplomacy as Environmental 
Peacebuilding.
89  Capítulo del Compendio: Zenda et al. (2022) Feminist Environmental Peacebuilding in Zimbabwe: Lessons learned from a 
grassroots organization centering women, peace, and everyday security.
90  Ide, T., Bruch, C., Carius, A., Conca, K., Dabelko, G., Matthew, R. y Weinthal, E. (2021) “The past and future(s) of 
environmental peacebuilding”, en Environmental Peacebuilding, International Affairs, Londres: Chatham House.
91  Capítulo del Compendio: Mora (2022) Citizen Participation as a Transcendent Element of Environmental Peacebuilding.
92  Ide, T., Bruch, C., Carius, A., Conca, K., Dabelko, G., Matthew, R. y Weinthal, E. (2021) “The past and future(s) of 
environmental peacebuilding”, en Environmental Peacebuilding, International Affairs, Londres: Chatham House.
93  Capítulo del Compendio: Hartog y Kortlandt (2022) Blending Cross-Sectoral Approaches for Peaceful Cooperation Over 
Water.
94  Roberts, E. y Finnegan, L., (2013) Building peace around water, land and food: policy and practice for preventing conflict, 
Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas.
95  Capítulo del Compendio: Eufemia et al. (2022) Environmental Governance in State-Society Relations: Critical lessons from 
rural Colombia.
96  Capítulo del Compendio: Miller y Stith (2022) Arctic Indigenous Peoples: Reinforcing Indigenous Peoples’ Roles in Arctic 
Environmental Peacebuilding.
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mujeres, los/as jóvenes y las comunidades locales.97 En última instancia, todos los países y todos los 
niveles deben reconocer que tienen intereses en juego y su parte de responsabilidad en un planeta 
pacífico y sostenible. 

Cuarto, incorporar la construcción de la paz ambiental en los marcos políticos a todos los niveles. 
Los líderes cambian o avanzan, por lo que es importante asegurarse también de que los puntos de entrada 
para la construcción de la paz ambiental estén incorporados en el tejido de las políticas nacionales 
e internacionales. Esto incluye políticas como los Principios y Directrices para las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de la ONU (conocidos como la Doctrina Capstone), que se publicó en 
2008 y todavía determina el enfoque de la ONU para el mantenimiento de la paz;98 y las Directrices 
militares del CICR para la protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado.99 Este tipo 
de políticas pueden institucionalizar la construcción de la paz ambiental para que esta sobreviva a la 
carrera de cualquier líder carismático. 

Quinto, impulsar la implementación de marcos internacionales sólidos y vinculantes para que 
los estados, los grupos armados y las empresas rindan cuentas por los daños ambientales que 
ocasionan durante los conflictos. Se debe abordar la responsabilidad de las empresas transnacionales 
para garantizar altos estándares de comportamiento empresarial y apoyar a los Estados anfitriones y 
a la comunidad internacional para llevar ante los tribunales los casos de daños ambientales por parte 
de las empresas.100,101 También es necesario abordar la responsabilidad de los Estados y los actores no 
estatales para evitar daños innecesarios durante el conflicto, mediante la adopción de los principios 
borrador de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) sobre la protección del medio ambiente 
en los conflictos armados. 

Sexto, anticiparse y responder a las tensiones ambientales y las relacionadas con los recursos 
naturales antes de que se conviertan en un conflicto violento. Los constructores de la paz ambiental 
pueden aprovechar cada vez más las grandes bases de datos y las tecnologías punteras para proyectar 
tendencias y predecir dónde pueden suceder los problemas, y para garantizar que los procesos de 
construcción de la paz estén orientados por una sólida comprensión de los procesos ambientales 
y climáticos.102 De cara al futuro, estas tecnologías pueden desempeñar un papel importante en la 
integración del conocimiento y de las necesidades locales en conjuntos de datos más amplios, midiendo 
el impacto de diferentes intervenciones sobre el terreno, facilitando la transparencia en diferentes 
ámbitos que promuevan la acción colectiva y, en última instancia, ayudando a las comunidades a 
recuperarse del estrés medioambiental y del conflicto violento.103 Sin embargo, la gran tecnología y las 
grandes bases de datos también traen consigo muchas preocupaciones y problemas éticos relacionados 
con la privacidad y la vigilancia, y su utilización debe gestionarse y evaluarse minuciosamente. 

97  Capítulo del Compendio: Mai-Bornu et al. (2022), Green Futures for Environmental Peacebuilding in Nigeria: Challenges 
and Opportunities for Oil Producing Communities in the Niger Delta.
98  ONU (2008) United Nations Peacekeeping operations: principles and guidelines, (Operaciones de mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas: Principios y directrices - «Doctrina Capstone») Departamento de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz
99  CICR (2020) Guidelines on the protection of the natural environment in armed conflict, Comité Internacional de la 
Cruz Roja. https://www.icrc.org/en/document/guidelines-protection-natural-environment-armed-conflict-rules-and-
recommendations-relating
100   Capítulo del Compendio: White y White (2022) Corporate Social Responsibility in the Age of Ecocide: The case for 
stronger corporate governance frameworks.
101  Capítulo del Compendio: Foster et al., (2022) Environmental Peacebuilding: the case for human rights and conflict sensitive 
approaches to business activities.
102  Capítulo del Compendio: De Coning et al. (2022) Making Peacebuilding more Responsive to Climate Change: Improving 
climate-related security risk management by feeding adaptive peacebuilding with better data and analysis.
103  Ide, T., Bruch, C., Carius, A., Conca, K., Dabelko, G., Matthew, R. y Weinthal, E. (2021) “The past and future(s) of 
environmental peacebuilding”, en Environmental Peacebuilding, International Affairs, Londres: Chatham House.



29

Séptimo, continuar construyendo y compartiendo la base empírica para la construcción de la paz 
ambiental. Los constructores de la paz ambiental deben defender constantemente la acción, sacando 
a la luz las lecciones de lo que funciona y de lo que no de manera que sea accesible y comprensible 
para los actores fuera del campo de la construcción de la paz. En concreto, esto significa que debemos 
desarrollar un seguimiento y una evaluación más sólidos, y seguir encontrando maneras de compartir 
las mejores prácticas e integrar la construcción de la paz ambiental en los sistemas educativos y en 
los programas de desarrollo de capacidades.104 Unas herramientas de monitoreo y evaluación más 
sofisticadas, uniformes y generalizadas brindarán rendición de cuentas y aprendizaje a los beneficiarios, 
a los implementadores y a los financiadores por igual.105

Finalmente, construir puentes y operar de una manera que sea positiva para la paz y positiva 
para la naturaleza. Si este Libro Blanco tiene un único mensaje, ese es que las soluciones creativas 
provienen de las personas que trabajan conjuntamente en todos los sectores y todas las áreas de 
especialización. La idea de construir puentes se repite con tanta frecuencia que se ha convertido en un 
tópico; pero resulta absolutamente esencial para un área que atraviesa intrínsecamente los dominios 
de la ciencia ambiental, las relaciones internacionales y el análisis de la seguridad. Paralelamente, la 
construcción de la paz ambiental, por su propia naturaleza, debería ir más allá de los enfoques de no 
hacer daño y sobresalir más allá la sensibilidad al conflicto hacia la resolución y la transformación 
reales del conflicto.106

CONCLUSIÓN

Sabemos que la especie humana ya está en conflicto con el mundo natural; un conflicto en el que solo 
podemos ser vencidos, no vencedores. La experiencia demuestra que ya no es simplemente deseable 
que las intervenciones de la construcción de la paz integren las amenazas ambientales; ahora es 
absolutamente imperativo que incorporemos políticas y prácticas de construcción de la paz ambiental 
eficaces, integradas y sostenibles para garantizar una paz duradera para el futuro de nuestro planeta. 
Las crisis convergentes de conflicto y degradación ambiental –con causas subyacentes a menudo 
similares, que incluyen instituciones débiles o corruptas, la discriminación, la desigualdad, la pobreza, 
la marginación y la sobreexplotación– pueden reforzarse mutuamente, y los impactos climáticos 
pueden exacerbar el ciclo del conflicto mientras que la violencia puede debilitar las instituciones 
necesarias para desarrollar la resiliencia.107 La construcción de la paz ambiental puede ayudarnos a 
garantizar un futuro más pacífico, equitativo y sostenible para las personas y el planeta. 

104  Capítulo del Compendio: McClain, Talla y Bruch (2022) Monitoring, Evaluation, & Learning: Approaches for Building 
Resilience and Sustaining Peace.
105  Ide, T., Bruch, C., Carius, A., Conca, K., Dabelko, G., Matthew, R. y Weinthal, E. (2021) “The past and future(s) of 
environmental peacebuilding”, en Environmental Peacebuilding, International Affairs, Londres: Chatham House.
106  Capítulo del Compendio: Bruch et al. (2022) Conflict-Sensitive Approaches to Environmental Peacebuilding: 
Considerations for a Future of Effective Programming.
107  Capítulo del Compendio: Crawford, Hammill y Matthew (2022) Building Peace and Climate Resilience: Aligning 
peacebuilding and climate adaptation in fragile states.
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