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Reconocimientos 

La Oficina de Evaluación (OED por sus siglas en inglés) agradece a todas las 
personas que contribuyeron a la evaluación del Programa global de apoyo a la 
implementación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (2012–2016).  
Agradecemos en especial a los puntos focales de la evaluación del equipo de 
tenencia de la tierra de la FAO, Francesca Romano y Javier Molina Cruz, por ofrecer 
apoyo constante y proporcionar respuestas inmediatas a todas las peticiones del 
equipo de evaluación.   

El equipo de evaluación quisiera asimismo reconocer las importantes contribuciones 
realizadas al presente documento por todo el equipo de tenencia de la tierra de la 
FAO, que facilitó información y documentación valiosísima, incluidos los siguientes 
oficiales de tierra descentralizados que contribuyeron igualmente al éxito de las 
misiones en los países: Géraldine Tardivel en Senegal, Christian Schulze en Sierra 
Leona y Maria Guglielma Da Passano en Uganda. El equipo de evaluación agradece 
especialmente a todos los socios con los que se reunió a lo largo de la presente 
evaluación, incluidos funcionarios de gobierno, personal de la FAO en la sede y 
en las oficinas descentralizadas, socios de desarrollo, actores de la sociedad civil y 
miembros de las comunidades consultados que contribuyeron al enriquecimiento 
de los resultados de esta evaluación. 

Esta evaluación fue dirigida por Amélie Solal-Céligny (gerente de evaluación) y 
Eoghan Molloy (gerente de evaluación asociado) de la Oficina de Evaluación de la 
FAO (OED). La evaluación fue dirigida por Ian Lloyd, consultor de administración 
y gestión de la tierra, con la asistencia de Solomon Bangali en Sierra Leona, Rose 
Cathy Azuba en Uganda y Erdenechimag Tserendorj en Mongolia. Mathias Koffi, 
consultor de tenencia de la tierra y desarrollo rural, se encargó del estudio de caso 
de país en Senegal.  

El informe contó con los conocimientos de Genny Bonomi oficial de evaluación de 
la FAO que revisó los términos de referencia y el borrador final y aportó numerosos 
comentarios esclarecedores. Nadine Monnichon y Martin Corredoira de la Oficina 
de evaluación de la FAO proporcionaron un apoyo administrativo constante.

 
 
 



Evaluación final del Programa global VGGT (2012-2016)

iv



Evaluación final del Programa global VGGT (2012-2016)

1

Resumen ejecutivo

1 Este informe es la evaluación final del Programa global de apoyo a la implementación de las 
Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y 
los bosques” (PGM/MUL/2012-2016/VG), también denominado Programa VGGT (por sus siglas 
en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO por sus siglas en inglés). El VGGT1 ofrece a los países un marco de buenas prácticas en 
relación con las políticas, leyes, regulaciones, estrategias y prácticas en materia de tenencia de 
la tierra. El VGGT se aprobó en mayo del 2012 durante la 38 sesión (especial) del Comité de 
Seguridad Alimentaria siguiendo un proceso de consulta a gran escala.  

2 Esta evaluación se llevó a cabo entre octubre del 2016 y julio del 2017. Para la recogida de datos 
primarios la evaluación se centró en los siguientes países VGGT seleccionados en consulta con 
el equipo de gestión del programa: Mongolia, Myanmar, Senegal, Sierra Leona y Uganda. En 
cada país se llevaron a cabo misiones de una semana.  

Enfoque y diseño del Programa

3 Los resultados esperados del programa se basan en los conceptos de «marcos mejorados» 
y «gobernanza mejorada» de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques.  Sin embargo, 
el documento de programa no ofrece una definición clara de estos conceptos clave, ni 
explica claramente la relación entre los cinco componentes del Programa y el logro de estos 
resultados a largo plazo. 

4 Con respecto al resultado esperado «marcos para la regulación de la tenencia mejorados», 
cabe destacar que los marcos destinados a la mejora de la gobernanza y del acceso a la 
tierra suelen implicar varios aspectos: político, institucional y operativo. Las intervenciones 
del Programa para la mejora de los marcos institucionales y operativos parecen haber 
recibido menos atención, a pesar de que son igualmente importantes y de que también 
necesitan ser reformados.  

Relevancia a nivel de país

5 Todos los países analizados presentaban una necesidad urgente de mejora en materia de 
gobernanza y seguridad de tenencia de la tierra, aunque los contextos son muy diferentes. 
Teniendo en cuenta que el VGGT era nuevo y desconocido, los países necesitaron el apoyo 
del Programa. El Programa hizo frente de manera adecuada a las diferencias existentes entre 
los países y abordó las distintas cuestiones en materia de tenencia a través de un enfoque 
multifacético que incluyó la sensibilización, el desarrollo de capacidades y el apoyo técnico. 

Factores facilitadores

6 El logro de los resultados a nivel de país dependió del grado de compromiso y liderazgo 
de la oficina país de la FAO, de la presencia de personal dedicado a tiempo completo y de 
la calidad de las relaciones establecidas en el país entre: i) los distintos socios (gobierno, 
sociedad civil, sector privado y donantes); y ii) la FAO y la sociedad civil.  

7 La selección de nuevos países por parte de la FAO y los donantes debería estar basada en un 
análisis del contexto y de los factores facilitadores con los que cuenta cada país.  Asimismo, 
debería basarse en una petición clara por parte del gobierno o de actores importantes en 
materia de gobernanza de la tierra que demuestre una fuerte voluntad política de cambio. 

8 El equipo del Programa fue muy efectivo en la coordinación del apoyo al país por parte 
de las diferentes unidades técnicas de la FAO. En general dicho apoyo se proporcionó de 
manera eficiente y a tiempo y fue de buena calidad.  

1  Las directrices pueden consultarse aquí:  http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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Resultados (logros y realizaciones)

Políticas y marco legal

9 Teniendo en cuenta que la adopción de un nuevo marco en materia de tenencia supone 
un esfuerzo y tiempo considerables, todos los países visitados por el equipo de evaluación 
progresaron adecuadamente en la mejora del marco político y legal en materia de tenencia 
de la tierra. Sin embargo, en general el Programa fue menos efectivo por lo que respecta a 
los sectores de la pesca y los bosques.

Marco operativo

10 El Programa VGGT no incluía entre sus objetivos extender los cambios a la prestación de 
servicios y las operaciones. Sin embargo, el Programa implementó proyectos piloto en 
países aptos que normalmente actúan como precursores de los cambios en los marcos 
operativos. Los dos proyectos piloto desarrollados en Uganda demostraron que la FAO está 
en condiciones de proporcionar apoyo para la implementación de leyes y políticas, en este 
caso en materia de derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra y los bosques. Dichos 
proyectos piloto dieron como resultado beneficios muy concretos para los ugandeses y 
fueron una manera efectiva de utilizar los fondos. 

Tenencia de la tierra mejorada

11 Si bien la mayoría de los países destinatarios van por el buen camino, es todavía muy 
temprano para observar el impacto en el acceso a la tierra por parte de la población local y 
en la reducción del hambre y la pobreza. A nivel de país se requiere una visión a largo plazo 
para asegurar que los cambios en las políticas y en los marcos institucionales y operativos 
no se agotan en el nivel central y no incluyen únicamente a ciertos sectores de la sociedad. 
Esto debería realizarse en coordinación con otros donantes puesto que se necesita una 
financiación significativa. 

12 En todos los casos analizados por la evaluación, se observó un incremento importante 
del compromiso de la sociedad civil y una mejora considerable de su conocimiento. La 
motivación y confianza demostrada por la sociedad civil fue impresionante y se logró que 
esta se sintiera empoderada. 

Sensibilización 

13 Las actividades de sensibilización fueron efectivas al permitir que los miembros del 
gobierno y de la sociedad civil tomaran conciencia del VGGT y del significado que este tiene 
para su lugar de trabajo, así como al fomentar que estas personas difundieran el mensaje. 
Como resultado se formó un grupo de socios altamente motivados capaces de relacionarse 
tanto con la comunidad como con el gobierno. La sensibilización y concienciación del VGGT 
proporcionaron a los socios gubernamentales y no gubernamentales nuevas formas de 
abordar antiguos problemas. 

14 Lógicamente, en los países incluidos en la primera fase el foco se centró en el nivel nacional. 
Asimismo, es necesario implicar a los socios a nivel local a fin de asegurar que todos los 
actores que participan en la implementación de las políticas o marcos legales revisados 
están convenientemente preparados. En otros países todavía se necesita llevar a cabo la 
labor de sensibilización a nivel nacional. 

Desarrollo de capacidades

15 El componente de desarrollo de capacidades del Programa logró con éxito el desarrollo de 
materiales de formación, la adaptación de dichos materiales a las necesidades y al contexto 
locales (por medio de evaluaciones de las necesidades), la organización de formaciones 
previas a la celebración de los talleres nacionales, la creación de alianzas locales y la 
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identificación de agentes del cambio. Gracias a estas iniciativas no solo se desarrollaron 
capacidades sino también la motivación, el empoderamiento, las alianzas y la sostenibilidad. 

16 Al igual que ocurrió con las actividades de sensibilización, el equipo de evaluación constató 
que el alcance de estas iniciativas no se extendió a los socios provinciales. Esta cuestión 
deberá ser abordada en fases posteriores del Programa. 

Apoyo a los países

17 El Programa VGGT procuró aprovechar la experiencia de los departamentos técnicos de la 
FAO.  El equipo de evaluación encontró pruebas de que existe una buena colaboración en 
el seno de la FAO para apoyar el Programa.  

Alianzas 

18 Las alianzas han demostrado tener un impacto significativo facilitando la innovación y el 
cambio, fortaleciendo las relaciones, creando conocimiento, consolidando la confianza y la 
seguridad, y estableciendo una plataforma más sostenible para un desarrollo a largo plazo. 
Con respecto a la duración de los procesos de gobernanza de la tierra, las alianzas son 
esenciales para asegurar la continuidad a largo plazo una vez finalizado el apoyo de la FAO. 

19 Aunque en algunos países (p.ej. Senegal, Sierra Leona y Uganda) ya se han puesto en 
marcha algunos acuerdos de alianza con actores locales, el Programa todavía tiene que 
construir alianzas completas e integrar a los actores a nivel local, en particular a aquellos 
que de facto se encargan de la prestación de servicios en materia de tierra. 

Monitoreo y evaluaciones 

20 Sobre la base de las lecciones aprendidas y el conocimiento adquirido gracias a las 
evaluaciones legales y de políticas, se elaboraron recomendaciones detalladas sobre temas 
específicos como el proyecto ugandés de derechos forestales, el borrador de la ley pastoral 
de Mongolia y el borrador de la política de tierra en Sierra Leona.    

21 El equipo de evaluación no encontró pruebas que demostraran el logro de ninguno de los 
tres indicadores del componente de monitoreo del marco lógico del Programa. 

Equidad y género

22 La inclusión implica algo más que una cuestión de posición económica, también incluye los 
asuntos de género, así como a grupos vulnerables como niños, personas discapacitadas y 
analfabetas. En el caso de los países estudiados, normalmente solo una minoría disfruta de 
una tenencia segura de la tierra. En algunos países no existen los derechos de sucesión o las 
mujeres no tienen derecho alguno a poseer tierra.  

23 El Programa VGGT hace especial hincapié en materia de inclusión, en particular en lo que 
se refiere a la selección de los participantes en sus distintas actividades. Sin embargo, la 
mayoría de los eventos del VGGT se celebraron en grandes ciudades y no siempre incluyeron 
a representantes de grupos marginalizados a nivel local. 

Sostenibilidad 

24 El Programa global VGGT ha apoyado a los países para que persigan reformas a largo plazo. 
El equipo del Programa ha comprendido que la construcción de alianzas y el fortalecimiento 
de las redes y plataformas existentes, tanto a nivel nacional como local, son motores clave 
de la sostenibilidad.   
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25 Es importante que se establezca y mantenga un grupo central de actores de la sociedad civil 
comprometidos a avanzar a largo plazo junto con el gobierno en la reforma de la agenda en 
materia de gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques, y su implementación.  

Conclusiones 

Conclusión 1. En su primera fase, el Programa VGGT se centró ampliamente en la 
sensibilización y el desarrollo de capacidades. Se comprobó que, teniendo en cuenta 
que muchos de los principios del VGGT eran nuevos y desconocidos en todos los países, 
dichas actividades fueron relevantes. 

Conclusión 2. En los países visitados por el equipo de evaluación, los programas de 
aprendizaje y los talleres de sensibilización han incrementado la toma de conciencia 
y el conocimiento sobre las directrices del VGGT, y han proporcionado a los socios 
gubernamentales y no gubernamentales nuevas formas de abordar antiguos 
problemas. El Programa tuvo un profundo impacto en aquellas personas de la sociedad 
civil comprometidas con la tenencia de la tierra.   

Conclusión 3. En el diseño del Programa no se prestó suficiente atención a los marcos 
institucionales y operativos del país, a pesar de que dichos aspectos son esenciales 
para un programa que persigue la mejora en materia de gobernanza de la tenencia de 
la tierra. Sin embargo, se reconoce que ese alcance adicional supone un incremento 
importante de la carga de trabajo y de la necesidad de fondos.   

Conclusión 4. Las buenas relaciones de la FAO con el gobierno y la sociedad civil, así 
como el compromiso y las capacidades de liderazgo de la oficina país fueron esenciales 
para lograr los objetivos del Programa a nivel de país. 

Conclusión 5. El Programa carecía de una visión clara de su apoyo a los países a largo 
plazo, no solo con respecto al cambio en el ámbito de las políticas, sino también para 
un acceso a la tierra más inclusivo, una mejor prestación de servicios en materia de 
tierra y una mayor confianza de los socios en el sector de la tierra para apoyar los 
objetivos nacionales tanto sociales como económicos.  

Conclusión 6.  La gobernanza de la tenencia de los recursos pesqueros y forestales 
recibió menos atenciones que la gobernanza de la tenencia de la tierra a nivel de país. 

Conclusión 7. El compromiso de la sociedad civil y el establecimiento de alianzas con 
una amplia gama de socios, tanto a nivel nacional como local, son esenciales para 
lograr resultados tangibles a largo plazo. 

Recomendaciones

Recomendación 1. La FAO debe continuar con las actividades clave de la segunda fase del 
Programa global VGGT, en particular por lo que respecta al desarrollo de capacidades, la 
asistencia técnica y la construcción de alianzas.  

Recomendación 2. El Programa debe proporcionar un compromiso continuado y a 
largo plazo a nivel nacional, y asegurar la disponibilidad de los fondos por medio de la 
coordinación con otros donantes. 

Recomendación 3. Si los recursos permiten la inclusión de nuevos países, la selección 
de los mismos deberá basarse en factores propicios como la voluntad política y las 
capacidades de liderazgo de la oficina país de la FAO. 

Recomendación 4. Las mejoras del marco institucional y operativo deben formar parte 
teoría de cambio del Programa y contar con el apoyo de otros donantes presentes en 
los países.  

Recomendación 5. Se aconseja la planificación del trabajo, la financiación común y que 
se lleve a cabo un monitoreo exhaustivo. 

Recomendación 6. Se deberá seguir desarrollando la sensibilización sobre el VGGT a 
nivel local (en particular en los países en los que ya se haya hecho a nivel nacional) y 
deberá implicarse a más socios tanto a nivel nacional como local.  
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Recomendación 7. El programa VGGT deberá ser impulsado a nivel ministerial y 
supervisado por una oficina país fuerte.  

Recomendación 8. Deberá darse prioridad a las actividades dirigidas a fortalecer las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) en todos los países del Programa. 

Recomendación 9. Se aconseja una mayor utilización de los recursos de la FAO y 
mayores colaboraciones con los equipos de la FAO (no solo con los departamentos de 
Pesca y Bosques, sino también con los equipos de gobernanza SO1) en la sede y a nivel 
descentralizado. 
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