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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, Colombia asiste a diferentes momentos históricos vinculados a la búsqueda y 
construcción de paz, en el marco del conflicto de violencia armada, que supera el medio siglo e 
involucra diferentes actores. El 24 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la firma del “Acuerdo final 
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre el Gobierno 
de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del 
Pueblo (FARC-EP).  

Los seis puntos sobre los que versa el acuerdo final incluyen las temáticas de reforma rural 
integral, participación política, finalización del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, 
acuerdo sobre víctimas del conflicto y lo vinculado a la implementación, verificación y refrendación 
del citado acuerdo.  

A efectos de este trabajo, nos importa abordar diferentes experiencias internacionales que hemos 
estudiado en donde existieron o existen conflictos de tierras y como los medios de solución de 
conflictos en general, y la conciliación en particular, han contribuido a superar o disminuir las 
problemáticas. Algunas de esas experiencias son las suscitadas en Bolivia, Guatemala, Brasil, 
Filipinas, Nepal y el continente africano. También recogeremos opiniones de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que a lo largo de la última década ha 
elaborado diversos documentos en donde destaca a la conciliación como un medio efectivo en 
conflictos de tierras y territorios.  

A partir de estos acercamientos, y tomando en cuenta lo mencionado en el primer apartado del 
citado acuerdo de paz entre Gobierno de Colombia y FARC-EP, en lo referente a reforma rural 
integral, es que pretendemos realizar nuestro aporte para todo lo referido a la implementación del 
mismo, en materia de conflicto de tierras.  

 

1. ACUERDO GOBIERNO DE COLOMBIA y FARC-EP 

1.1. Participación de la comunidad y utilización de mecanismos de resolución de conflictos 

En el acuerdo mencionado ut supra, se sienta la necesidad imperiosa en que las comunidades 
involucradas y afectadas tengan una activa participación en la implementación vinculada a la 
reforma rural integral, no quedando dudas de que se trata a este requisito como excluyente, pues 
se vuelve sobre él en diversos momentos, como “garantía de una mayor inclusión de las 
comunidades rurales”. Esta participación deberá llevarse a cabo mediante la generación de 
espacios institucionales democráticos, donde éstas tengan capacidad de transformación e 
incidencia en la planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas 
acordados.  

Se deja sentado en forma expresa en los primeros párrafos del acuerdo, que “a juicio de las FARC-
EP dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la 
cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión 
del campesinado y el atraso de las comunidades rurales”. Un tema no menor a la realidad 
colombiana, también abordado en el acuerdo, está vinculado al desplazamiento forzado, 
recordando a tal efecto, que Colombia es a 2016, el segundo país del mundo en sufrir esta 
situación, luego de Siria. El desplazamiento, en lo económico, implica despojo sobre tenencia de 
tierras.  

La implementación, en lo respectivo a tierras, requerirá de mecanismos jurídicos, mencionando el 
acuerdo a los de tipo tradicional, pero indicando que también deberán crearse mecanismos ágiles y 
eficaces de conciliación y resolución de conflictos, que permitan  concertación y diálogo social 
entre el Gobierno Nacional, regional y local, los campesinos y las campesinas y las comunidades 
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en donde conviven diferentes etnias y culturas, y las empresas del sector privado, con el fin de 
generar espacios formales de interlocución entre actores con diversos intereses, que conlleven 
a  impulsar una agenda de desarrollo común. 

La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos que se nutre principalmente de la 
invitación a participar en la misma de todos aquellos que sientan que deban manifestarse sobre 
alguna cuestión en tratativas que implican un conflicto real que deba resolverse. Por ello, es 
importante destacar que el acuerdo menciona que “la planeación, la ejecución y el seguimiento a 
los planes y programas se adelantarán con la activa participación de las comunidades”, en lo 
referente a todos los puntos y también en cuanto a la decisión en la planificación de los usos del 
suelo rural y el ordenamiento del territorio y que para ello se establecerán instancias en distintos 
niveles territoriales, para garantizar participación ciudadana. 

1.2. Objetivos explícitos del acuerdo 

A lo largo del articulado aprobado, se encuentran explicitadas condiciones de mínima que deberán 
irse cumpliendo para “contribuir en la regularización y protección de los derechos de propiedad, 
promover el uso adecuado de la tierra, mejorar su planificación y ordenamiento, prevenir y mitigar 
los conflictos de uso y tenencia”.   

El acuerdo establece que es necesario asegurar, entre otros aspectos, el “aseguramiento del 
derecho a la alimentación, desarrollo sostenible, crear o ampliar presencia del Estado que permita 
expresas en el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas en 
democracia, para poder lograr la reversión de efectos del conflicto y abandono sobre comunidades 
y territorios” y en lo específico a las tierras “la democratización del acceso y su uso adecuado” y la 
adopción de  medidas para “estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la 
misma”, dejando sentado que los mecanismos que se empleen para ello, desde el punto de vista 
jurídico “deberán operar con enfoque territorial de las comunidades rurales que tengan en cuenta 
las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios y sus 
habitantes”.  

También se hace mención a la necesidad de restablecer “derechos de las víctimas del 
desplazamiento y del despojo, regularizar propiedad, realizando los procesos necesarios contra la 
ilegalidad en la posesión y propiedad de la tierra y garantía de los derechos de los hombres y las 
mujeres que son los legítimos poseedores y dueños, de manera que no se vuelva a acudir a la 
violencia para resolver los conflictos relacionados con la tierra”. Se indica asimismo que “deberá 
atenderse a los principios de desarrollo integral del campo, igualdad y enfoque de género y 
bienestar y buen vivir y que deberá protegerse la riqueza pluriétnica y multicultural, buscando el 
bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales, a través del desarrollo de la economía 
campesina y familiar, que permitan hacer del campo un escenario de reconciliación”.  

Se promueve la regularización los derechos de propiedad y en consecuencia la desconcentración y 
distribución equitativa de la tierra.  Se destaca la formalización masiva de la pequeña y mediana 
propiedad rural que permita garantizar los derechos de las personas que sean legítimas dueñas y 
poseedoras de la tierra para lo cual el Gobierno Nacional formalizará progresivamente todos los 
predios que ocupa o posee la población campesina en Colombia, estimados en siete millones de 
hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural. Para tal fin, se llevará a cabo un plan de 
formalización masiva que implica reformas normativas y operativas, garantizando participación de 
las comunidades y organizaciones. Al respecto, es objetivo del acuerdo regularizar derechos de 
propiedad de los propietarios, ocupantes y poseedores de buena fe, siempre que no haya despojo 
o mala fe. 
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2. LA CONCILIACIÓN EN CONFLICTOS DE TIERRAS Y TERRITORIOS 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presta 
especial atención al manejo de conflictos para reducir la inseguridad y mejorar el bienestar 
mediante el manejo y resolución de conflictos que afectan a los derechos de tenencia de la tierra, 
seguridad en la tenencia y acceso a la tierra en el ámbito del desarrollo rural. El acceso y derecho 
seguros a la tierra pueden ser fundamentales en la consecución de la seguridad alimentaria y 
desarrollo rural sostenible.  

Existen conflictos diversos entre sí, en cuanto a escala, intensidad, causas y efectos. Áreas 
fundamentales para abordar los conflictos de tierra son el conocimiento de metodologías y técnicas 
disponibles para manejo de conflictos, formación en marcos legales y adquisición de información 
actualizada sobre tenencia y administración de tierra y documentación a información relativa a 
estudios de caso, con trabajo en red e intercambio de información y experiencias.  

Es necesario que los profesionales de la resolución de conflictos puedan familiarizarse con las 
principales características de un conflicto sobre la tenencia de la tierra, para lo que será necesario 
un análisis de contexto, con marco social, legal, político y económico, estudiando características de 
actores involucrados directa e indirectamente en el conflicto, como las relaciones de poder entre 
ellos. 

Es importante poder distinguir, según indica la FAO, respecto a las posibilidades que se subsumen 
dentro del sistema de tenencia de tierra, siendo las siguientes: sistema formal, sistema 
consuetudinario y sistema informal 

A su vez, debe facilitarse a los profesionales de la resolución una respuesta a sus principales 
preocupaciones sobre la identificación del conflicto, ya que, dado el carácter único de cada uno, se 
hacen necesarias diferentes perspectivas sobre los principales aspectos que han de tomarse en 
consideración en el abordaje, entre ellos, la historia, cronología, intensidad, dimensiones, conflictos 
relacionados y causas y efectos. 

Existen cuatro dimensiones clave de la tenencia de la tierra: social, política, legal y económica, con 
sus dinámicas e interrelaciones. Factores como la identidad, las percepciones y las relaciones de 
poder constituirán con toda probabilidad una perspectiva útil para detectar los roles de los actores, 
intereses y necesidades.  

Resulta de suma importancia para el mediador no solo garantizar el juego limpio, sino también 
asegurarse de que cada actor llegue a la mesa con suficiente poder como para defender sus 
intereses y necesidades. Será fundamental capacitar al actor más débil asegurando que sea 
consciente de cuáles son sus derechos y de cuál su poder. 

2.1. Tierra, capital social, legado y sistemas de vida 

El mediador sólo podrá ayudar a los actores involucrados a manejar el conflicto mediante la 
consideración de sus aspectos objetivos y subjetivos. Los conflictos sobre tenencia de tierras están 
influidos por rasgos sociales o culturales que no son negociables. El concepto de capital social se 
basa en la idea de que los lazos y normas sociales son importantes para lograr los sistemas de 
vida.  

Las relaciones no se crean ni mantienen únicamente por razones materiales, sino también para 
contribuir al bienestar espiritual, la identidad, honor, estatus social y prestigio. El capital social 
incluye elementos de confianza, reciprocidad e intercambios. El manejo alternativo del conflicto 
depende en gran medida del uso del capital social: si el mediador es capaz de trabajar con la red 
del capital social, la propia comunidad se encargará de la consolidación y capacitación 
institucional.  
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Asimismo, deben identificarse el legado y los sistemas de vida para identificar los aspectos 
sociales de la situación en que acontece un conflicto sobre la tierra, en un lugar y momento 
específico. La tierra es vital para la población rural y sus comunidades siendo la base sobre la que 
se asienta su sistema de vida y subsistencia.  

 

2.2. Medio ambiente, desarrollo y sostenibilidad 

Mediadores y actores deberán tener en cuenta en todo momento que la tenencia de la tierra y 
condiciones medioambientales están estrechamente relacionadas: la tenencia puede promover 
prácticas de uso perjudiciales para el ambiente. 

Las instituciones involucradas en la implementación deberán acertar en prevenir y resolver los 
conflictos relativos a falta de sostenibilidad ecológica y vulnerabilidad de los sistemas de vida 
porque representan amenazas concretas para las comunidades. Será importante proponer 
estrategias adecuadas en el manejo de la tierra, con división por zonas con un criterio 
agroecológico, como medio para dar uso sostenible de acuerdo con el suelo y características 
morfológicas y climáticas.  

 
3. MANEJO DEL CONFLICTO 
 
La segunda situación esencial para el abordaje del tema de resolución del conflicto es: su manejo, 
dado que, cuando éste se trata adecuadamente puede convertirse en un verdadero motor de 
desarrollo dentro del mismo. No obstante, esta fase principia con la implementación de un análisis 
básico del conflicto, esto permitirá al profesional en resolución de conflictos, apoyar a los actores 
en la selección de un método de resolución más adecuado para su caso y, si fuese necesario 
mediara su desarrollo y correcta aplicación.   
 
En consecuencia, los individuos entendidos en esta temática, presentarán a los actores una gama 
de posibilidades para el manejo del conflicto y no solo métodos alternativos, teniendo en cuenta 
que en todos los casos, no son la alternativa más adecuada para una solución formal, verbigracia, 
los conflictos de tierra, lo cuales hacen un particular énfasis en sus vínculos con la esfera política, 
legal e institucional, haciendo imperante de parte del mediador, el uso de herramientas adicionales 
que faciliten este proceso.   
 
Para comenzar, desde la perspectiva de los conflictos sobre la tenencia de tierra, es prominente el 
desenvolvimiento dentro del contexto que rodea el conflicto e interactuar en él, a través del 
estudios comparativos de las diferentes opciones para la resolución de conflictos, basados en los 
parámetros que esgrimo a continuación: el primero de estos son los actores, “personas, grupos, 
comunidades o entidades sociales— en forma directa o indirecta en la confrontación” (Fuquen, 
2003), el segundo es la cronología, “es el período de tiempo que transcurre desde el inicio del 
proceso de manejo del conflicto hasta su final ” (Herrera & Guglielma, 2006, p.77), el tercero son 
las características, las particularidades que describen el tipo de acuerdo, que puede ser o no 
recurrible por los actores, igualmente, puede ser o no legalmente vinculante y el tipo de proceso 
establecido por cada método, para este último, puede ser consensuado o de litigio, el cuarto 
lineamiento los principios, son los fundamentos que desde el inicio, regulan la interferencia de los 
actores en los procesos de toma de decisiones y resultados, pueden ser determinados por las 
partes involucradas o por las normas aplicables a cada contexto (Herrera & Guglielma, 2006, p.77), 
finalmente los resultados, alcanzar una decisión puede ser preceptivo o no, y la decisión, a su vez, 
puede ser o no vinculante. 
 
Aunado a lo anterior, al momento de elegir entre los distintos métodos de resolución de conflictos 
se ha de tomar una decisión: optar por un método formal (no consensuado) o por uno alternativo 
(consensuado), cada actor debe haber elegido libre y conscientemente participar en un proceso 
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alternativo de resolución y debe saber también que tiene la posibilidad de pasar a un método 
formal cuando lo desee. 
 
3.1. Resolución no consensuada o formal 
 
La resolución de conflictos no consensuada o formal está fundada en métodos en los que las 
partes del conflicto no tienen que pactar una solución conjunta, es una tercera parte neutral la que 
toma la decisión final, que es de carácter vinculante, por regla general.  
 
La característica más relevante dentro de los métodos formales de resolución de conflictos se 
dilucida en el hecho de que las normas que regulan el proceso están claramente establecidas 
desde el principio, lo que hace más fácil su asimilación para las partes. 
 
3.1.1. Adjudicación 
La adjudicación es la vía más formal y más conflictiva de resolución de conflictos. Las partes 
presentan una serie de pruebas al juez, quien tomará una decisión en un esquema de perdedor- 
ganador (Herrera & Guglielma, 2006, p.82). 
 
3.1.2. Arbitraje 
Se trata de un proceso mediante el cual un tercero, que es un particular, decide sobre el caso que 
se le presenta y las partes o actores aceptan la decisión. En este proceso, la decisión del tribunal 
de arbitramento se asimila a la sentencia de un juez y es denominada “laudo arbitral” (Fuquen, 
2003). 
 
3.2. Resolución consensuada o informal 
La resolución de conflictos consensuada o informal, basada en la creación de consenso, es la 
denominación a grandes rasgos de un procedimiento utilizado como Medio Alternativos de 
Solución de Conflictos. En este proceso están involucradas todas las partes tan pronto como sea 
posible con el propósito de trabajar para lograr un acuerdo, la tercera parte, si la tuviera, asume un 
papel con el propósito de identificar a los actores implicados y persuadirlos para que asuman el 
esfuerzo de resolución del conflicto. Por otra parte, este procedimiento es de bajo costoso y más 
ágil que la adjudicación formal. Los distintos métodos consensuados, se han acopiado según sus 
características en común, seguidamente se distinguen los que la tercera parte no interviene 
necesariamente  
 
3.2.1. Acción comunitaria  
Implica la organización en un grupo unificado de los individuos que tienen el mismo objetivo en una 
situación de conflicto. El poder colectivo de un grupo puede equilibrar las diferencias de poder 
entre las partes y crear de este modo una situación más propicia a la negociación y al consenso. 
 
3.2.2. Consulta comunitaria 
Se basa en la idea de que el conocimiento de las opiniones, requisitos y necesidades del conjunto 
de la comunidad es importante a la hora de resolver un conflicto. La recopilación de información en 
sí misma puede conducir a una mejor comprensión del conflicto, e incluso a su resolución, si bien 
puede requerir también una ulterior fase de negociación o mediación (Schwartz, 1996). 
 

3.2.3. Negociación 
Es el proceso a través del cual los actores o partes involucradas llegan a un acuerdo, se trata de 
un modo de resolución pacífica, manejado a través de la comunicación, que facilita el intercambio 
para satisfacer objetivos sin usar la violencia (Fuquen, 2003). 
 
Ahora bien, aquellos métodos que implican un mayor papel del mediador (facilitación, conciliación y 
mediación). El mediador está completamente ausente en la negociación, prepara la mediación en 
la facilitación y en la conciliación y sigue el proceso completo en la mediación. 
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3.2.4. Conciliación 
Se trata de un proceso o conjunto de actividades a través del cual las personas o partes 
involucradas en un conflicto puedan resolverlo mediante un acuerdo satisfactorio.  Adicional a las 
partes, interviene una persona imparcial denominada conciliador, que actúa con el consentimiento 
de las partes o por mandato de la ley, para ayudar a los actores a llegar a un acuerdo que los 
beneficie (Cenasel, 1998). 
 
3.2.5. Facilitación  
Consiste en la intervención de una tercera parte neutral cuyo deber es asistir a los actores 
involucrados antes y, posiblemente, durante el proceso de resolución del conflicto. La neutralidad 
del facilitador está determinada por las limitaciones de su papel: fomentará la comunicación entre 
los actores, pero bajo ningún concepto podrá permitirse influir en la decisión. 
 
3.2.6. Mediación 
Consiste en un proceso en el que una persona imparcial, el mediador, coopera con los interesados 
para encontrar una solución al conflicto. Se trata de un sistema de negociación facilitada, mediante 
el cual las partes involucradas en un conflicto, preferiblemente asistidas por sus abogados, intentan 
resolverlo, con la ayuda de un tercero imparcial (el mediador), quien actúa como conductor de la 
sesión ayudando a las personas que participan en la mediación a encontrar una solución que les 
sea satisfactoria. El acuerdo no produce efectos jurídicos, salvo que las partes acuerden 
formalizarlo en una notaría o centro de conciliación. 
 
4. Marco consuetudinario 
Los métodos alternativos pueden pertenecer al marco consuetudinario e informal. Procedimientos 
como la acción o consulta comunitarias consideran no sólo que el conflicto es un problema de toda 
la comunidad a la que pertenecen los actores involucrados, sino también que la consulta y la 
opinión de todos los miembros les ayudará a encontrar una solución mejor (Herrera & Guglielma, 
2006, p.94). 
 
5. Selección de la mejor alternativa 
Los parámetros que identifican el método de resolución más adecuado para cada conflicto. La 
elección se da entre estrategias formales o informales. 
 

 Estimar los resultados deseados: el objetivo (causas y fuentes) que buscan los actores en 
el proceso. 

 Plan de sostenibilidad y factibilidad para determinar si se dan las condiciones para llevar a 
cabo la mediación. 

 Sostenibilidad económica: costo incluido en el eventual reconocimiento formal del acuerdo. 

 Factibilidad jurídica: el mediador debe saber si posee autoridad para manejar el conflicto y 
compartir esta información con los actores y debatir con ellos las alternativas al conflicto y 
las diferentes opciones fallidas. 

 Factibilidad sociocultural: procedimientos locales para la resolución de un conflicto. 

 Factibilidad política e institucional: entender las posiciones de los partidos políticos en 
relación con el conflicto 

 

Las BATNAS (Best alternative to a negotiation agreement) o alternativas mejores para un acuerdo 
de negociación juegan, se afirma, un papel importante en la negociación. Las muchas alternativas 
se asocian con un mayor poder y resultados en contextos de negociación distributiva. Una 
negociación distributiva aquella en la que un negociador gana y el otro pierde (Roloff & Dáiley, 
2003). 
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6. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 

6.1. Bolivia 
En el caso Boliviano los conflictos por territorio se suscitaron principalmente entre las comunidades 
indígenas y el Estado, en razón a los atropellos y la negación de los derechos de las que fueron 
víctimas. De forma reaccionaria, los pueblos indígenas se opusieron a las reformas estatales y por 
vía de hecho se apropiaron de tierras conforme sus intereses y orientaciones, sin concebir una 
forma negociada de resolver el conflicto. Es así como la legislación Boliviana diseñó diferentes 
leyes tendientes a la reorganización del territorio, distinguiéndose así varios momentos históricos, 
entre las que se encuentran la Reforma Agraria (1953-1992), la Ley de Servicio Nacional de 
Reforma Agraria (Ley INRA 1996) y la Ley 3545 de 2006 (Reconducción Comunitaria de la 
Reforma Agraria Modificatoria de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria.)   
 
La reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas estuvo enmarcada en dos importantes 
manifestaciones que se denominaron “MARCHA POR LA DIGNIDAD Y EL TERRITORIO” (1990) y 
“MARCHA POR EL TERRITORIO, EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS” (1996), mediante las cuales reclaman el reconocimiento de sus territorios 
como un espacio vital de convivencia colectiva ancestralmente habitado, donde se reproducen 
formas propias de organización económica, social, política y cultural, asegurando su supervivencia 
y desarrollo, con el propósito de que la legislación incorporara el reconocimiento y titulación de 
tierras comunitarias de origen (TCO) en razón a que para dicha época la ley INRA no había 
previsto el saneamiento de la titulación de tierras bajas, ni incluyó a las comunidades de los valles 
y el altiplano.  
 
Para zanjar las diferencias entre las partes, el Estado Boliviano promovió formas de participación a 
fin de solucionar los conflictos, relacionándose de manera directa con las autoridades comunales y 
familias de las comunidades indígenas. Los campesinos llamaron a esta forma de “participación” 
saneamiento interno. Este procedimiento se caracterizó por ser (i.) participativo porque 
interactuaban autoridades, comités de saneamiento, facilitadores jurídicos y toda la comunidad en 
general, y (ii) transparente ya que al interior de la comunidad, los contrariedades eran conocidos 
por todos y resueltos entre todos de acuerdo a los usos y las costumbres, estas últimas a causa de 
que cada comunidad tiene diferente forma de ver el mundo y de resolver sus conflictos. 
Este sistema interno, se alcanza gracias a la voluntad de las partes, que ven satisfechos sus 
intereses, y pueden ejecutar sus propios acuerdos libremente. En el caso de las comunidades, 
estos logros sólo pueden ser obtenidos si se respetan los usos y costumbres comunales y lo 
establecido en la ley. Este saneamiento fue concebido como un mecanismo alternativo para la 
resolución de conflictos por tierra en comunidades campesinas e indígenas haciendo del mismo un 
mecanismo participativo y de autogestión de tierra y territorio por las mismas comunidades: 
Gestión Territorial Comunitaria (GTI). 
 
Este no es un proceso finalizado, ya que desde el 6 de Febrero de 2016 se designaron unos 157 
conciliadores judiciales en los nueve departamentos de Bolivia, con un modelo de gestión judicial 
que posibilita el cumplimiento de la conciliación previa, pues se abre un nuevo escenario, además 
de una nueva forma de impartir justicia, haciendo prevalecer el diálogo, el acercamiento de las 
partes, la negociación para arribar a acuerdos que puedan dar por terminadas las controversias. 
 
6.2. Guatemala 
 
En el caso Guatemalteco se tiene que su modelo económico es principalmente agrícola 
caracterizado por bajos salarios e incertidumbre jurídica sobre la posesión, uso y propiedad de las 
tierras. Su legislación (distante de la realidad y las necesidades de la población) contaba con un 
registro inmobiliario inestable y por la carencia de un sistema de catastro. 

El sistema jurídico Guatemalteco en materia de tierras era considerado ajeno por las comunidades 
indígenas, quienes al haber sido despojadas de sus tierras y menoscabadas en sus derechos, no 
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confiaban en los reconocimientos del Estado, que carecían de estudios de uso potencial de la 
tierra, ocasionando deterioro ambiental y desperdicio de los recursos naturales. Otra arista del 
conflicto estuvo determinada por el incumplimiento de la legislación laboral, óbice para la 
ocupación de fincas. 

Guatemala definió la creación de la Secretaría de Asuntos Agrarios y la responsabilizó de 
coordinar la política institucional, dirigida a lograr la resolución pacífica y la transformación de 
conflictos sobre la tierra. Dentro de esta entidad se encuentra el departamento de Arbitraje, que 
tiene como objetivo desarrollar acciones que permitan la implementación del arbitraje de conflictos 
agrarios, como mecanismo alterno para su resolución, para que se cumpla con dicho objetivo, se 
plantearon los siguientes criterios:  

Tipología de conflictos para tener una atención eficaz: 

 Disputa de derechos. 

 Límites territoriales. 

 Legalización territorial. 

 Ocupación o posesión de las tierras. 
 
Estudios de Investigación de cada caso: 

 Estudios técnicos: Esclarecer la legitimidad de la controversia. 

 Estudios sociales: Mantener comunicación con las partes para obtener información 
socioeconómica y política. 

 Estudios Jurídicos y Legales: De los conflictos de tierras. 

 Resolución alternativa de conflictos: buscan que las partes logren identificar 
soluciones que les permitan el logro o satisfacción de sus intereses y necesidades. 

 
6.3. Brasil 
 
Las formas alternativas de resolución de conflictos – ADR- tienen su origen en el ámbito 
anglosajón en la década de los setenta y, progresivamente, se han ido extendiendo a otros 
contextos, como el europeo y el latinoamericano, principalmente en la década de los noventa.  

El movimiento de Alternative Dispute Resolution conocido con el nombre de ADR, ya lleva dando 
sus frutos desde hace algunos años en el contexto latinoamericano, y a través de la mediación en 
Brasil se pretende rescatar el verdadero sentido de ser ciudadano que en gran parte se ha perdido 
en el formalismo que acompaña a la Administración de Justicia. Las condiciones socio-económico 
brasileñas provocan que una gran parte de la población quede fuera del “manto protector” de la 
Justicia (por ser analfabeta, por carecer de medios económicos, etc.). Es por ello que ya desde 
hace años en Brasil pueden encontrarse diversas corrientes que han pretendido buscar caminos 
alternativos a los ofrecidos por el Derecho oficial para que la sociedad civil pueda recuperar parte 
del protagonismo que le ha sido arrebatado, bien mediante la reivindicación de nuevas formas de 
producción del Derecho, pluralismo jurídico o bien a través del movimiento del Derecho alternativo. 

Es común que ciertas manifestaciones del derecho de las favelas acaben dando lugar a prácticas 
de dominación que no respetan los derechos humanos. El hecho de denunciar la insuficiencia del 
derecho estatal y la lógica procedimentalista que lo apoya no conlleva un rechazo absoluto de ese 
Derecho estatal. Entre esas formas paralelas al Derecho oficial para resolver los conflictos cabe 
situar las experiencias alternativas y complementarias de resolución de conflictos, entre las que 
destacamos la mediación. Brasil no cuenta con una Ley de Mediación pero cada vez más se está 
extendiendo esta fórmula y funcionan diversos Servicios de Mediación, entre los que destacamos 
el Proyecto Balcão de Direitos. (El Balcón de Derechos). 

El Balcón de Derechos, “Es una especie de despacho de abogados y trabajadores sociales que 
funciona dentro de las favelas, con el objetivo de resolver los conflictos locales, proporcionar 
documentación e informar a la población sobre derechos y deberes básicos, intentando así 
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disminuir la violencia aplicando desde luego toda la implementación de las técnicas aportadas por 
el movimiento ADR 

El trabajo de la institución se hace gratuitamente, es simple y eficaz. Consigue soluciones rápidas 
para cuestiones que necesitarían años en la Justicia común. “En lugar de largos procesos, utiliza el 
sentido común y el diálogo entre las personas implicadas, lo que se conoce como mediación de 
conflictos”. Los resultados han sido tan alentadores que, además de haber obtenido el patrocinio 
de la Secretaría de Estado de los Derechos Humanos, de la Fundación Ford, de la Embajada 
Británica y de la Unión Europea. El proyecto del Balcón de Derechos ha sido adoptado por el 
Ministerio de Justicia Brasileño para ser implementado en todo el país. 

En materia de territorios, linderos y propiedad, Brasil ya cuenta con algunas experiencias de 
resolución alternativa de conflictos en comunidades poco desarrolladas, entre las que destacamos 
los Quilombos, éstas son comunidades organizadas como campamentos fortificados con origen en 
los esclavos fugitivos. Por ello, estos asentamientos suelen estar fuera de los circuitos comerciales 
y alejados de la civilización, pues en sus inicios pretendían llevar una vida escondida y discreta, ya 
que se trataba de fugitivos cuyo contacto con la civilización es mínimo.  

El reconocimiento de los derechos de los quilombos por la legislación brasileña es relativamente 
reciente. 

La primera iniciativa en este sentido se dio en la Constitución Federal de 1988, que aseguró a este 
segmento de la sociedad brasileña el derecho de propiedad de sus tierras (artículo 68 del ADCT). 
A partir de este marco legal, se ha ido constituyendo un conjunto de leyes y normas que procura 
reglamentar el proceso de titulación de las tierras de los Quilombos. 

Actualmente este repertorio de leyes y normas referentes a los derechos de las comunidades 
Quilombos, está reglamentada tanto por la legislación federal como por la legislación estatal. 

La solución de los conflictos suscitados procede forma directa entre los miembros de la comunidad. 
Se reúnen los líderes comunitarios para dar una solución. Cualquier persona puede ser mediador, 
basta que tenga autoridad moral. La decisión del litigio se resuelve por los propios litigantes, con la 
intervención del mediador (jefe de la comunidad). No hay posibilidad de recurso porque son las 
propias partes quienes deciden. No hay noticia de que no se hayan respetado los acuerdos. 
Tampoco se tiene noticia de que ningún conflicto quilombo se haya intentado resolver fuera de la 
comunidad. 

Los Caigangues constituyen otro ejemplo de utilización de estas técnicas de ADR. El cacique, 
autoridad suprema, sólo interviene en disputas internas como último recurso. Posee consejeros por 
él nombrados y aprobados por la comunidad. Cualquier indio, sintiéndose agredido u ofendido, 
puede dirigirse a un Consejero y relatarle el caso. Si el Consejero lo califica como “asunto serio”, 
inmediatamente convoca al Consejo, que oirá de nuevo el relato del conflicto, oirá a los testigos, al 
acusado y decidirá la sentencia. Las penas son casi siempre de privación de libertad, ya que para 
los indígenas la libertad constituye el bien más preciado. Los temas más comunes que dan origen 
a los conflictos son la propiedad de tierras, la sucesión, las relaciones familiares y crímenes. 

6.4. Filipinas 

El acuerdo de paz suscrito entre el gobierno de Colombia y el grupo insurgente de las “FARC”, tuvo 
como referente (entre otros) la negociación que se llevó a cabo en los años 90`s entre Filipinas y el 
grupo guerrillero denominado Frente Moro de Liberación Islámica (MILF por sus siglas en inglés). 
Filipinas, antigua colonia española, ha sostenido diversos conflictos en las últimas cuatro décadas, 
caracterizado porque hubo mayor dispersión de las armas y ataques terroristas, además de 
la relación entre jefes políticos y ejércitos privados, y un mayor impacto político de las acciones 
guerrilleras, especialmente en la región de Mindanao, pero menos confrontaciones y agresiones a 
la población civil, como ocurrió en nuestro país. 
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Como consecuencia de las confrontaciones violentas entre el grupo rebelde y el estado, se 
ocasionaron muchos desplazamientos “Durante los 80 y la primera mitad de los años 90 el grupo 
lleva a cabo acciones armadas y terroristas armadas. En conflicto entre el MILF y las fuerzas del 
Estado significan el desplazamiento de casi 600.000 habitantes de la región”.  

Dicho acuerdo se celebró en el año 2014, mediante el cual se visualizaron las dificultades y las 
posibilidades de la solución política y pacífica a los conflictos armados en ese país, entre los 
cuales, se encuentra el tema de la distribución de tierras, ya que en éste se resolvió que la región 
de Bangsamoro (denominada asì desde el año 2012, anteriormente Mindanao), fuera una región 
autónoma.   

La lucha por la tierra en Filipinas, se convierte en uno de los principales ejercicios de acción tanto 
de los grupos étnicos como de los campesinos, al ver que con su nueva normatividad se da inicio a 
titulaciones, encontrando que adjudicar el derecho real y efectivo es tan complicado y largo como 
lo es en Colombia. Las tierras se asignan, pero sin tocar las grandes plantaciones que tienen 
garantías por parte del Estado. En la región de Mindanao, donde el 40% de la economía es 
agrícola, existen las mayores plantaciones y los indígenas luchan por la titulación de sus territorios, 
teniendo enfrentamientos con los grupos comunistas y están apareciendo grupos privados de 
vigilancia, de manera muy similar como se fueron consolidando los paramilitares en Colombia. En 
la región de Mindanao donde se concentra más del 50% de la población indígena, ellos han 
empezado a construir sus propias agendas y reclaman un panel paralelo de negociación con los 
indígenas, para establecer sobre los territorios ancestrales autodeterminación.  

Los indígenas en Filipinas hablan de una negociación paralela, ellos expresan y creen en las vías 
de diálogo con el gobierno para llegar a la titulación de sus territorios ancestrales y se ubican en 
una coalición indígena por la paz, muy similar la postura de los indígenas en Colombia. En las 
diversas conversaciones y negociaciones está presente el tema de los recursos naturales y las 
tierras, sin embargo, los grupos con fuertes procesos organizativos quieren ellos mismos discutir y 
negociar sobre lo que les corresponde. Lo anterior tiene relación con dos cosas; una, es muy poco 
probable que una negociación sobre tierras, territorios y recursos naturales se haga sin una 
participación directa de los grupos organizados de interés, indígenas y campesinos tanto en 
Colombia como en Filipinas; dos, esta conciencia no es tan clara aún en los gobiernos y tomadores 
de decisión en el tema en los dos países. Por ello, es más factible el planteamiento de la 
negociación paralela para resolver la titularidad y distribución territorial.  

Los filipinos, plantean la negociación paralela como una oportunidad para poner al frente el 
gobierno como a los armados, los musulmanes y a los indígenas, quienes tienen grandes 
dificultades para hacer desarrollos productivos autónomos, por lo que se ven obligados a rentar 
sus tierras a las plantaciones o empresas; las mismas tienen grandes inversiones y no se compara 
la reforma agraria y las medidas para el campesinado con lo que ocurre con la producción y 
desarrollo de las grandes plantaciones.  

En Filipinas como en Colombia, los intereses de la paz se encuentran con barreras de intereses 
económicos al construir acuerdos, cuando éstos bloquean las soluciones. Tanto en uno como en 
otro, el esquema de negociación debe contemplar diferentes esquemas de participación y el reto 
es cómo involucrar todos los sectores de interés social, político y económico. Aun cuando ambas 
naciones se encuentran a miles de kilómetros de distancia, cuentan una historia colonial en común, 
con una estructura social similar, y con prolongados y complejos conflictos armados. Dos 
continentes distintos (Asia y América) y la barrera de poseer idiomas diferentes no son obstáculo 
para un aprendizaje mutuo sobre los cambios de la guerra y la paz, especialmente para los 
colombianos, quienes tenemos un sin fin de aspectos que mejorar, a fin de evolucionar a una 
nación más equitativa.  

Sin embargo, la experiencia Filipina en relación con la distribución de tierras, se extrae la idea de la 
negociación paralela en entre los diferentes grupos étnicos, sociales y culturales, donde se deje 
claro la prioridad de preservar los recursos naturales, y la distribución equilibrada de territorios, 
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para ello es necesaria la expedición de normas de retribución agraria, acompañados de proyectos 
de reasentamiento y agricultura. 

6.5. Nepal 

En un pequeño país ubicado al sur del continente asiático, rodeado por un lado de un 
subcontinente (India) y por el otro de un país que es potencia mundial (China). Surge una guerra 
civil interna entre la monarquía de Nepal y el partido comunista de Nepal (Guerrilla Maoísta) el 13 
de febrero de 1996. El Partido Comunista al estar totalmente contrario a la monarquía Nepalí dado 
los múltiples casos de corrupción y los pocos escenarios de participación democrática, empezó una 
carrera armamentista con el fin de instaurar un nuevo gobierno por la fuerza, al cual denominó 
República Popular de Nepal, bajo los ideales del comunismo chino. Este conflicto cobró la vida de 
más de 10.000 personas generando diversas violaciones a los Derecho Humanos.  

En el año 2002 se iniciaron las primeras conversaciones secretas y como resultado se obtuvo, un 
cese al fuego bilateral de forma temporal. En el año 2003 se iniciaron las conversaciones formales, 
donde no se obtuvieron buenos resultados. 

Posteriormente, en noviembre de 2005, el Partido Comunista de Nepal logró una alianza con otros 
siete partidos políticos, comprometiéndose al establecimiento de una democracia, al respeto de los 
derechos humanos, a la convocatoria de elecciones libres supervisadas por la ONU, así como al 
desarme supervisado por Naciones Unidas. Al año siguiente, en junio de 2006, se llegó a un 
acuerdo entre el Gobierno y el Partido Comunista de Nepal, y en noviembre se firmó el Acuerdo de 
Paz, poniendo fin a diez años de conflicto. 

Uno de los principales acuerdos fue devolver todas las tierras que se incautaron durante la década 
del conflicto. Para ello, propusieron cuatro medidas: crear un inventario de los edificios 
gubernamentales, terrenos públicos y privados que fueron ocupados durante la violencia para 
regresarlos de forma inmediata; adoptar una política para eliminar la propiedad feudal; garantizarle 
seguridad económica y social a los trabajadores sin tierra y asegurar que la propiedad privada no 
sería en el futuro ni incautada ni controlada.  

A grandes rasgos el acuerdo de tierras fue el principal generador de una nueva forma política y 
económica para el país, por lo que resulta importante resaltar que hoy en día Nepal sufrió un 
cambio con fines igualitarios donde las partes quedaron totalmente satisfechas, y dónde se puede 
evidenciar una cultura de paz.  

Hoy en día, Nepal es una república, donde reina la paz. Si bien todavía existen algunos conflictos, 
donde la ONU continúa monitoreando los acuerdos, es de resaltar que hoy en día hay normas que 
están regulando los acuerdos frente al tema de tierras.    

6.6. África 

La resolución de conflictos en las comunidades del continente africano se ha basado siempre en la 
negociación; se ponían en marcha procedimientos de normalización y pacificación mediante la 
diplomacia y el envío de emisarios de paz, cuyo propósito era el evitar escaladas de violencia. 
Utilizaban las diferentes relaciones inter-comunitarias, interpersonales, comerciales, de intercambio 
o matrimoniales para establecer un marco negociador. Por ser comunidades basadas en la 
oralidad, se hacía uso de los emisarios, que eran personalidades importantes, formadas para 
ejercer esa responsabilidad en historia de las comunidades, donde la palabra y la paciencia. 

En situaciones de violencia avanzada, el rol de los mediadores era muy importante. La conciliación 
y la mediación, dos situaciones cercanas pero distintas, cobraban una importancia crucial. La 
intervención de un tercero en un conflicto para facilitar la comunicación era importante. Pero la 
mediación, es decir, la intervención de un tercero con un rol más activo y coercitivo jugaba con la 
persuasión de los protagonistas del conflicto. La diversidad de estrategias en la mediación 
dependía de los factores en juego según el contexto: la importancia del conflicto, la personalidad 
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del mediador, la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo, y en casos extremos, de si la 
situación no era negociable. 

La palabra estaba abierta a todos, y promovía un cuadro de expresión social y política de gran 
libertad. No obstante, existía una jerarquización y un protocolo de intervención liderado por los 
mediadores, o por los ancianos. A menudo se ha hablado de las sociedades africanas como 
gerontocracias, pero la organización social mediante grupos de edad permitía relaciones sólidas 
entre generaciones. Una vez solucionado el conflicto, era importante celebrar la paz con 
festividades, cantos, bailes, comidas y compartir bebidas entre las dos comunidades. 

A partir de los años 80’s, los conflictos en el continente africano se tornaron violentos, como 
consecuencia de constantes golpes de Estado y de la intervención de los países desarrollados en 
sus Estados, lo que los ha convertido en los más crudos en los últimos cincuenta años. 

Para lograr la paz en dichos territorios, ha sido necesaria la intervención de organismos 
internacionales en virtud de acuerdos y tratados que buscan paliar la situación de violencia y frenar 
las muertes y desplazamientos civiles que se han presentado por millones en los territorios 
africanos. En la solución de los conflictos actuales en el continente africano ha sido necesaria la 
intervención de organizaciones internacionales y regionales en virtud de la crudeza de los mismos. 

Ha intervenido organismos tanto regionales como internacionales para lograr la paz entre las 
comunidades, por lo que se ha recurrido a la mediación de Naciones Unidas, la que se ofrece 
siempre sobre la base del consentimiento. En algunos procesos, un representante de las Naciones 
Unidas es el mediador o facilitador principal; a veces existe un acuerdo con una organización 
regional sobre un enviado conjunto; sin embargo, con mayor frecuencia, las Naciones Unidas 
desempeñan un papel de apoyo a procesos dirigidos por organizaciones regionales, Estados 
Miembros y, ocasionalmente, una organización no gubernamental. El alcance y la naturaleza de 
ese apoyo pueden variar enormemente. 

Para ser eficaz, la labor de mediación exige un entorno externo favorable, sobre todo porque tantos 
conflictos actuales tienen una fuerte dimensión regional e internacional. La alineación general en 
torno a un proceso y los incentivos y desincentivos de otros agentes pueden ser fundamentales 
para fomentar el compromiso de las partes en conflicto. Sin embargo, con frecuencia esto es difícil 
de lograr, toda vez que en muchos lugares el entorno externo puede ser uno de los factores que 
agudizan o mantienen el conflicto.  

La mediación de actores internos ha sido fundamental en el manejo de los conflictos en territorio 
africano, donde se retomado el uso de los mediadores orales de antaño, en atención a que se ha 
demostrado la cultura de paz que permanece en el pensamiento africano. Para la instauración de 
un nuevo contrato social y político es necesaria la mediación, un modo privilegiado de resolución 
de conflictos que sigue siendo válido para las comunidades africanas, las que mantienen un 
profundo respeto hacia sus mecanismos tradicionales. 

Así, figuras como la de Nelson Mandela son el ejemplo más claro de la forma correcta de resolver 
en buena medida los conflictos que se presentan en los países del continente africano. Un 
personaje que cumplía con los requisitos de los mediadores por excelencia africanos, considerado 
un sabio, era el llamado a mantener la paz y la tranquilidad entre las comunidades por medio de 
las conversaciones entre sus jefes, lo que lograba que las diferentes tribus redujeran sus 
intenciones en pro del bienestar regional y de esa forma cada una de ellas cediera en sus 
pretensiones hasta lograr un punto de acuerdo entre ellas. Se ha demostrado a lo largo de la 
historia de sus comunidades que la máxima “soluciones africanas para problemas africanos”, ha 
sido de buen recibo en los territorios de raigambre indígena, por lo que estas figuras, las de los 
mediadores naturales, personas con un alto grado de respeto en las comunidades, son 
fundamentales para lograr, en comunidades de tal arraigo racial y territorial, llegar a acuerdos 
sobre lo fundamental en los conflictos que se les presentan y se logren resolver los mismos 
logrando beneficios para todas las partes inmersas en ellos, mecanismos que requieren el uso de 
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personalidades regionales, reconocidas por su buen criterio y sabiduría, lo que es fundamental en 
regiones indígenas y campesinas en todo el mundo.  

 

7. CONCLUSIONES  

El primer aspecto que debe analizarse cuando se investigan fuentes y causas de un conflicto es el 
político. La influencia política está presente prácticamente en todos los conflictos sobre la tierra, 
aunque no siempre sea evidente. La tenencia de la tierra y sus instituciones son inherentemente 
construcciones políticas, con funcionamientos, dinámicas y resultados también políticos. El derecho 
de la población de acceso a la tierra constituye el cimiento para mejorar y hacer sostenible la 
seguridad alimentaria. 

Cuando las coberturas geográficas de los mandatos de diferentes instituciones se superponen en 
algunas zonas, la naturaleza paralela de estas entidades se convierte en un problema. Algunos de 
los principales problemas relacionados con las disposiciones legales e institucionales residen en su 
escasa accesibilidad y en su lejanía, literal y figurada, de la realidad rural.  

Los programas estatales son a menudo concebidos y aplicados sin considerar necesidades, 
expectativas y recursos de las comunidades locales. Uno de los principales objetivos de las 
disposiciones legales, después de todo, es definir y proteger los derechos de tenencia y acceso, a 
la vez que ejercer potestad legítima de subsanar cualquier eventual violación de estos derechos.  

En la tenencia de tierra, los marcos consuetudinarios e informales son tan importantes como el 
contexto formal. Estos son aquellos en donde la legitimidad del conjunto de reglas e instituciones 
que regulan la tenencia de la tierra emana de una autoridad diferente como, por ejemplo, una 
comunidad, clan o asociación.  

El marco económico es fundamental, pues el peso relativo del conflicto sobre la tenencia de la 
tierra para cada actor involucrado depende en gran medida de su situación económica, siendo 
necesario considerar todas las relaciones existentes entre economía y tenencia. Las relaciones de 
poder en el seno de una comunidad y entre las partes involucradas en un conflicto sobre la tierra 
se basan en diferentes fuentes de poder: autoridad o posición, acceso a recursos, capacidades y 
conocimientos técnicos y acceso a redes e información.  

Es por ello que nos parece importante destacar en las conclusiones finales diferentes propuestas 
que se han recogido en el orden general en materia de conciliación de conflicto de tierras y en el 
orden particular, al analizar algunos conflictos en determinados países.  

En Bolivia, en el caso de las comunidades, los logros sólo pueden ser obtenidos si se respetan los 
usos y costumbres comunales y lo establecido en la ley. En Brasil, la solución de los conflictos 
suscitados procede forma directa entre los miembros de la comunidad, donde se reúnen los líderes 
comunitarios para dar una solución y cualquier persona puede ser mediador, bastando para ello 
que tenga autoridad moral, permitiendo que la decisión del litigio se resuelve por los propios 
litigantes, con la intervención del mediador (jefe de la comunidad).En Filipinas, en relación con la 
distribución de tierras, se extrae la idea de la negociación paralela en entre los diferentes grupos 
étnicos, sociales y culturales, donde se deje claro la prioridad de preservar los recursos naturales, y 
la distribución equilibrada de territorios. La experiencia africana, con sus situaciones de violencia y 
la necesaria intervención de organismos internacionales, nos demuestra en ese sentido, que 
Colombia tiene un gran capital para explotar y es que ha avanzado efectivamente en pacificación, 
permitiendo la creación de entornos favorables para la conciliación.  

Sin duda, que la creación de oportunidades para generar ingresos fuera del ámbito agrícola es 
determinante en la reducción de la presión sobre la tierra.  
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Quienes aborden estos conflictos en carácter de mediadores o conciliadores, deben partir de un 
enfoque transectorial, entendiendo el papel del capital social entre distintos individuos y grupos 
dentro de una comunidad y esto ayudará a los profesionales de la resolución a comprender las 
dinámicas de las normas y prácticas. El mediador debe ser plenamente consciente que para 
reconocer la principal fuente del conflicto deberá situarse en el punto de ruptura, en el conflicto 
mismo, para ir remontándose al origen. A su vez, partiendo del conflicto actual, comprender qué 
cambios podrían ser potenciales fuentes de nuevos conflictos.   

Es fundamental, previo a cada abordaje conciliatorio, un mapeo del conflicto, que identifique a los 
actores involucrados, la fuente del conflicto, condiciones, niveles de conflicto, normas y leyes 
relacionadas (formales y consuetudinarias), historia local, estructuras sociales, económicas, 
culturales y políticas. Ello permitirá, entre otras cosas, identificar las limitaciones estructurales y las 
barreras culturales que excluyen a parte de la población en el ejercicio de sus derechos.  

El aspecto comunicativo es esencial en la promoción de la conciliación como método de resolución 
de conflictos. La formación inicial de las comunidades, para lo cual se deberá realizar un trabajo 
previo que permita lograr una amplia participación, es sumamente necesaria porque las nuevas 
dinámicas posconflicto implican incertidumbre sobre la fuente de las reglas y la autoridad en 
regímenes de tenencia formal o consuetudinaria, incertidumbre sobre el manejo de estas reglas y 
desacuerdos con los procedimientos de arbitraje y mediación. En ese aspecto, la formación 
permitirá empoderar a la población y al mismo tiempo, esto facilitará entornos amigables para la 
participación plena de las partes más débiles. 

En cuanto a la seguridad jurídica que deberá construirse para las comunidades, debe trabajarse en 
construir certeza de que los derechos de una persona sobre la tierra son reconocidos por otros y 
protegidos en situaciones específicas, buscando la efectiva vigencia de las normas que regulan el 
derecho de acceso a la tierra y confieren seguridad en la tenencia. Para ello, debe empoderarse a 
las instituciones que observen el reparto, registro y regulación de estos derechos. Por el lado de 
los mediadores, deben contribuir a ayudar a los actores involucrados a superar el problema de 
accesibilidad y construir canales de comunicación entre las estructuras legal y consuetudinaria.  

Los profesionales de la resolución deben utilizar la investigación económica para abordar la 
economía de un grupo o comunidad para obtener información útil que permita comprender los 
sistemas de vida de sus miembros y sus equilibrios de poder, así como la micro situación del 
conflicto, las dinámicas de economía local o los ingresos medios de su población. En forma más 
específica, analizar las dinámicas económicas familiares y sus fuentes de ingresos.  

En lo cultural, identificar las diversidades culturales y de otro tipo que puedan causar dificultades 
durante la mediación, encontrando los factores de unión, siendo estos los más importantes para un 
mediador. También, comprender los factores discriminatorios, siendo ellos aquellos elementos 
culturales y estructurales que condicionan indirectamente el proceso de manejo del conflicto 
impidiendo que algunos grupos participen libremente. No debe dejarse de lado la consideración, en 
las conciliaciones, del factor de género, como se solicita en el acuerdo, entendiendo que las 
mujeres tienen con frecuencia enormes dificultades para que sus conflictos relacionados con los 
derechos sobre la tierra sean reconocidos como dignos de consideración, ayudando los 
profesionales de la resolución a entender que el reconocimiento de las mujeres como parte integral 
de la valoración del conflicto es vital para todos los miembros de la comunidad, pues el trabajo de 
las mujeres es un factor clave en la seguridad alimentaria.  
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