
 

    

Acerca del Proyecto 

“Multitud de países han sufrido y sufren conflictos relacionados con el control de los recursos naturales. 

Aunque en algunos casos estos conflictos se han resuelto, en otros siguen en marcha y muchos más pueden 

surgir en el futuro...” 

CONFLICTOS POR RECURSOS es una campaña de sensibilización promovida por la Fundación Albihar y 

Geólogos del Mundo, que quiere dar a conocer el papel clave que juegan los recursos naturales en el inicio 

y mantenimiento de muchos conflictos regionales o internacionales, algunos muy conocidos y otros 

ignorados.  

Y sobre todo pretendemos despertar conciencias reconociendo el papel que, como consumidores, 

jugamos en este complicado sistema. Apelamos al compromiso personal y social para dejar de contribuir a 

los mecanismos que mantienen activos muchos de estos conflictos.  

En el mundo existen multitud de conflictos, más o menos conocidos a través de los medios de 

comunicación. Sin embargo la información que recibimos no siempre es completa, objetiva, ni equitativa en 

relación a todos los intereses en juego, ni a todas las víctimas.  

Aunque las causas de los conflictos parecen ser políticas, económicas o ideológicas, en la mayoría de los 

casos, detrás también se esconden intereses encontrados por el control de los recursos naturales de 

nuestro planeta.  

Cada día surgen nuevos conflictos relacionados con el control de los recursos. La distribución desigual de 

estos recursos y el enfrentamiento de intereses económicos con la defensa del medioambiente o de los 

derechos humanos han contribuido a alimentar los conflictos, muchos de ellos armados.  

Esta campaña incluye varias actividades, que se detallan más abajo:  

1. Una web con  mapa interactivo 

2. Una exposición itinerante 

3. Unas Jornadas de debate que recorrerán varias universidades andaluzas.  

 

 

 

 

 

 



 

    

De manera más detallada: 

1. WEB Y mapa interactivo: Se dispone de una página web (Figura 1) donde se desarrollan varias 

herramientas.  

 

Figura 1: Página de presentación de la aplicación Web: http://conflictosporrecursos.es 

 

La más importante de ellas es un mapa interactivo (Figura 2) donde se dan a conocer cuáles son los 

países donde se localizan los conflictos, y los recursos naturales que los generan o mantienen. 

 

Figura 2: Mapa interactivo al que se accede en la página web. 

 



 

    

 

2. EXPOSICIÓN INTERACTIVA: ¿Qué tiene que ver conmigo? 

 

Se irá trasladando por todas las universidades de Andalucía Oriental, con la intención de que la 

población universitaria descubra la relación que hay detrás de muchos de los productos que habitualmente 

consumimos, y algunos de estos conflictos (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Photocall que presidirá la exposición. 

3. JORNADAS UNIVERSITARIAS 

Por último, se van a realizar unas jornadas universitarias de un día de duración, con la intención de 

profundizar y debatir  sobre esta temática, con especial hincapié en el origen y desarrollo del conflicto. Los 

detalles de ésta jornada aparecen en el díptico específico. 

 


