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Los conflictos armados después 
de la Guerra Fría



Tipología de los conflictos
(Fuentes: Fisas, Gestión de Conflictos)

Según SIPRI

Luchas por el control del estado
Movimientos revolucionarios, campañas de 
descolonización, disputa del poder entre elites

Conflictos por la formación de los estados
Generalmente regiones dentro de un estado que lucha 
para lograr un mayor grado de autonomía o una secesión

Conflictos por el fracaso del estado
Ausencia de un control gubernamental efectivo, por 
ejemplo: seguridad humana



Tipología de los conflictos
(Fuentes: Fisas, Gestión de Conflictos)

Según Doom, Vlassenrrot, Lund, etc

Conflictos de legitimidad
Falta de legitimidad, ausencia de participación política, 
problemas de distribución del bienestar.

Conflictos de transición
Luchas entre fuerzas rivales para hacerse con el poder en 
procesos de transición y cambio político.

Conflictos de identidad
Búsqueda de la propia identidad

Conflictos de desarrollo
Consecuencia del abismo entre ricos/as y pobres



Características de los conflictos

En estados frágiles
Estados fragmentados
Influencia de factores 
internos y locales
Militarización de la 
sociedad
Fragmentación de las 
fuerzas políticas
Inseguridad ecológica

Nuevos actores
Nuevos métodos
Nuevas estrategias
Proliferación de armas 
ligeras y de efecto 
indiscriminado
Nuevos armamentos
Población civil como 
blanco: más refugiados/as



Clasificación de Levy, Shahi, Lee

Entorno físico: 
clima, suelo, vegetación, hidrología, infraestructura 
humana (transportes, comunicación, suministro de 
agua...)

Entorno químico:
elementos que afectan la calidad del aire, el suelo y 
el agua.

Entorno biológico:
se refiere a los micro y macro-organismos y a su 
interacción. 



Clasificación de Arne Willy Dahl

Destrucción del entorno humano
Destrucción de los cultivos
Destrucción del entorno natural con 
valor económico
Destrucción del entorno natural sin 
valor económico
Degradación ambiental general
Manipulación ambiental como 
herramienta de guerra



Clasificación de Jurgen Brauer

El daño medioambiental: 

Degradación (rehabilitación completa)

Reducción (rehabilitación parcial)

Destrucción (no rehabilitación posible)



Clasificación de Lanier-Graham

Daño ambiental por destrucción directa
– Ej: tierra quemada

Daño ambiental colateral (por destruc-
ción fortuita)
– Ej: suelo destruido por tanques

Daño ambiental por destrucción 
indirecta
– Ej: reducción de la biodiversidad



Reservas mundiales de petróleo



Reservas mundiales de petróleo



Flujos mundiales de petróleo



El agua 
en Gaza

y la 
Orilla 
Oeste



El Jordán y el Litani (Golán)



Recursos
en Gaza

y la 
Orilla 
Oeste



Impacto medioambiental

Preparación de la guerra

Impactos directos

Daños colaterales

Impactos indirectos



Recursos para la preparación 
de la guerra

Monopolización de capacidades 
científicas y tecnológicas por el poder 
militar.
Uso del territorio.
Desarrollo y experimentación con 
nuevos armamentos y sustancias 
tóxicas.
Consumo de energía. 



Daño directo al medio ambiente

Estrategia de 
la tierra 
quemada : 
Bombardeos, 
agentes 
químicos, etc.
Utilización de 
armas 
biológicas
Sabotage de 
instalaciones



Daños ambientales colaterales

Armamento 
pesado
Armamento 
indiscrimi-
nado, sin 
explotar
Sustancias 
nocivas



Daños ambientales colaterales



Daños ambientales indirectos
Disminución de la bio-
diversidad
Daños provocados por 
las migraciones humanas
Efecto de domino
Residuos contaminantes 
en el suelo 
Alimentación del esfuerzo 
de guerra
Destrucción de las 
estructuras legales e 
institucionales



Rehabilitación medioambiental
Ambitos

actuación
Actores Tiempo Capacidades Divisores

Planificación

Mitigación

Sostenibilidad

Prevención



¿Instrumentos internacionales?
Principio de (auto)limitación
– Declaración de Estocolmo 1972
– 4ª Convención de la Haya, art. 22

Protección de intereses humanitarios
Protección del medio ambiente por su valor 
intrínsico
– I Protocolo adicional a la convención de Ginebra 

(1977)
Prohibición de armamentos específicos
– Convención de 1977 que prohibe las técnicas de  

manipulación del medio ambiente para elaborar 
armas.
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REHABILITACIÓN POSBÉLICA DEL MEDIO AMBIENTE

• Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): excelente 
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LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

• Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la 
guerra y los conflictos armados (6 de noviembre)

• Inder, Claire: War and the Environment
http://www.arts.unsw.edu.au/polisoc/editorials/warenvironment.html

• Wall, Roland: War and the Environment. Some of the ways that military actions 
can affect the ecosystem. 

http://www.acnatsci.org/research/kye/KYE22001.html

http://www.unep.org/pdf/iraq_ds_lowres.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/INF-31-WebOPT.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/uranium.pdf
http://www.arts.unsw.edu.au/polisoc/editorials/warenvironment.html
http://www.acnatsci.org/research/kye/KYE22001.html


EL MEDIO AMBIENTE Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

• UNESCO y Green Cross International: From Potential Conflict to Co-operation 
Potential: Water for Peace. Prevention and Resolution of Water Related Conflicts
http://www.unesco.org/water/wwap/pccp
http://www.greencrossinternational.net

• Scott, Preston and Jon Martin Trolldaten: International Environment Conflict 
Resolution: Moving beyond Rio. 
http://www.wfed.org/resources/reports/article3.htm

• Wolf, Aaron T: Conflicto y cooperación en la gestión de las cuencas 
internacionales. En: Papeles de Relaciones Internacionales, nº82/2003, CIP, 
Madrid, pág. 125-136.

Contacto: Dominique Saillard, domi@euskalnet.net
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