
 

 

 83+ perfiles de país actualizados con regularidad 
que proporcionan información sobre la política y  
el marco jurídico nacional en relación a la  
igualdad de género en el derecho a la tierra 

 

 Estadísticas relacionadas a la igualdad de género 
en el acceso a la tierra provenientes de los  
censos agrícolas nacionales y encuestas de  
hogares, y hechos disponibles a través de  
mapas, tablas y gráficas  

 

 Una Herramienta de Evaluación de la Legislación 
(LAT) que tiene como objetivo apoyar la aplicación 
de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 
Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y 
los Bosques en el contexto Nacional de Seguridad 
Alimentaria (VGGT). 

 

 Discusiones en línea sobre diversos temas 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY FINDINGS 

 
 

GENDER AND LAND 

RIGHTS AND MILLENNIUM 

DEVELOPMENT GOALS 

 

 

 

Género y Derecho a la Tierra 

 

 

Cada perfil de país contiene: 

• Información contextual: datos de población, datos 
económicos, proporción de las mujeres económicamente 
activas en la agricultura y datos sobre la tenencia de la 
tierra, entre otros 
 

• Detalles sobre el marco jurídico nacional y su papel para 
fomentar o impedir la realización de una tenencia 
equitativa en cuanto al género: los derechos consagrados 
en la Constitución, los derechos de tenencia de las mujeres 
en la legislación sobre el estatuto personal, los derechos en 
materia de sucesión  
 

 El estado de la ratificación de los Tratados y Convenciones 
Internacionales  
 

 Información sobre el derecho consuetudinario 
 

 Políticas y programas relacionados con la tenencia de la 
tierra y las organizaciones de la sociedad civil que participan 
en la promoción de los derechos de la mujeres a la tierra  

Lo que la Base de Datos 

Género  

tiene que ofrecer 

 La GLRD en resumen... 

resumen 

...umé…GLRD…utshell… 

http://www.fao.org/gender-landrights-database/es/ 

Datos sobre la tenencia de la tierra desglosados por el género 



 

  
 
 
 

 
| A PRESENTATION OF THE GLRD 

 

What can the Gender 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner logos here: 

 
La tierra es un recurso fundamental  
para la reducción de la pobreza, la  

seguridad alimentaria y el desarrollo rural. 
Sin embargo, los hombres y las mujeres 

no siempre tienen los mismos 
derechos a la tierra. 

Desarrollo y puesta a prueba de una  
herramienta de evaluación de la legislación (LAT) 
 
El objetivo de la LAT es apoyar la implementación de las Directrices 
Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la 
Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto Nacional de Seguridad 
Alimentaria (VGGT). 
 

 La LAT ayuda a reconocer:  
- Las complejidades jurídicas que rodean acceso de los 

hombres y mujeres a la tierra  
- Los elementos positivos que ya se encuentran en el 

marco jurídico para la materialización de una tenencia 
equitativa en cuanto al género 

- El progreso a través de los años 
 

 La LAT ayuda a identificar las fuentes de diferenciación  

de género dentro del marco legal  

  

 La LAT ayuda a determinar el curso de acción más  
apropiado para reformar el marco legal. 
 

18 evaluaciones de país están disponibles en el sitio web:  
China – Colombia – Ecuador – Etiopía – Ghana – Guatemala – Kenia 
Madagascar – Mali – México – Mongolia – Marruecos – Nepal –
Nicaragua – Panamá – Ruanda – Sierra Leona – Túnez  
 

Discusiones en línea 
 

 Para fomentar el diálogo y el intercambio de información, 

experiencias y preocupaciones acerca de la seguridad de la 

tenencia de hombres y mujeres 

 Ejemplos de debates recientes: 

- « Madagascar y pluralismo jurídico: ¿Pueden el derecho 

consuetudinario y el derecho estatutario reconciliarse  

para promover el derecho de la mujer a la tierra?» en 

colaboración con CIT, Landesa y Observatorio de Tierras  

en Madagascar (junio de 2013) 

- « La titulación de tierras en el Perú: ¿cuál es el futuro  

de la tenencia de tierras segura para las mujeres?»  

en colaboración con CIT y CEPES (diciembre de 2013) 

- Próximamente en mayo de 2015: « Los derechos a la tierra  

de las mujeres en Nepal y los sistemas de justicia 

consuetudinarios» 

 

Objetivos GLRD  

 Destacar los principales factores políticos, 
jurídicos y culturales que influyen la 
realización  de una tenencia equitativa en 
cuanto al género 
 

 Destacar las disparidades de género en la 
tenencia de la tierra 

 

 Proporcionar datos estadísticos pertinentes 
sobre el acceso de las mujeres a la tierra   
 

 Promover la aplicación de los estándares 
internacionales y buenas prácticas en las 
políticas nacionales y el marco legal 
 

 Contribuir a la realización de una tenencia 
equitativa en cuanto al género 

 
Socios 
 

 FAOLEX  

 El Portal de Tierras  

 Landesa y LandWise 

 La Coalición Internacional para el  
Acceso a la Tierra (ILC)  

 El programa Women, Business and  
the Law de la Banca Mundial 

 El Instituto Internacional de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias (IFPRI) - PIM 

 

... también herramientas y discusiones en línea  
 

 

Para más información, contacte el equipo de la  
base de datos Género y Derecho a la Tierra: 

Gender-And-Land@fao.org 

http://www.fao.org/3/a-au601e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au602e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au603e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au604e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au605e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au606e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au607e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au608e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au609e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au610e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au611e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au612e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au613e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au614e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au615e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au616e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au617e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au618e.pdf

