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Activa desde el 2010, la base de datos Género y Derecho a la Tierra (GLRD por sus siglas in 

inglés) fue creada por la FAO con el fin de proporcionar a los hacedores de políticas y los 

defensores de los derechos de hombres y mujeres informaciones actualizadas sobre los 

principales factores políticos, jurídicos y culturales que influyen en la realización de una tenencia 

de la tierra más equitativa en cuanto al género.  

 

La GLRD es una plataforma para reunirse de forma virtual, discutir e intercambiar informaciones 

sobre cuestiones relativas a la tenencia de la tierra a través de discusiones en línea, 83 perfiles 

de país, estadísticas sobre la tierra desglosadas por sexo, e incluso a través de la “herramienta 

de evaluación jurídica para una tenencia equitativa en cuanto al género“ (LAT por sus siglas en 

inglés).” 

 

 OBJETIVOS GENERALES DE LA BASE DE DATOS 

 Identificar los factores políticos, jurídicos y culturales principales que influyen sobre 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 género y el acceso; 

 Integrar los estándares internacionales y buenas prácticas en los sistemas jurídicos y 

políticos nacionales para una tenencia equitativa en cuanto al género; 

 Contribuir en el esfuerzo de los países para realizar una tenencia equitativa de la tierra en 

cuanto al género. 
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CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS 

83 PERFILES DE PAISES 

 Estadísticas: datos sobre la población, datos económicos, datos sobre la subalimentación, las 

tasas de alfabetización, la esperanza de vida, la proporción de mujeres económicamente 

activas en la agricultura así como datos sobre la tenencia de tierras; 

 El marco jurídico nacional: los derechos consagrados en la Constitución, los derechos de 

tenencia de las mujeres en la legislación sobre el estatuto personal y la legislación laboral, 

los derechos en materia de sucesión y de tenencia, así como las medidas políticas que 

promueven o interfieren con la realización  de una tenencia equitativa en cuanto al género; 

 El estado de la ratificación de los tratados y convenciones internacionales; 

 Información sobre el derecho consuetudinario y cómo este afecta la tenencia equitativa de 

la tierra; 

 Las organizaciones de la sociedad civil que apoyan el establecimiento de una tenencia 

equitativa en cuanto al género. 

 

ESTADÍSTICAS DE GÉNERO Y TIERRAS (DATA MAP) 

La base de datos proporciona las estadísticas más recientes en cuanto a tierras y género, incluso 

datos relativos a la distribución de tenedores de tierra por sexo, la incidencia de dueños de 

tierras por sexo, entre otras estadísticas. La información se hace disponible a través de mapas, 

gráficos y tablas.  

 

 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN JURÍDICA PARA UNA TENENCIA EQUITATIVA EN 

CUANTO AL GÉNERO  

La herramienta de evaluación jurídica para una tenencia equitativa en cuanto al género (LAT por 

sus siglas en inglés) fue desarrollada por la base de datos de Género y Derechos de la Tierra de 

la FAO (GLRD) con el fin de proporcionar recomendaciones de política oportunas, específicas y 

efectivas a los Estados Miembros de la FAO que buscan establecer una tenencia equitativa en 

cuanto al género. La LAT se basa en 30 indicadores jurídicos, divididos en 8 componentes con el 

fin de proporcionar recomendaciones de política específicas. 
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Objetivos de la LAT 

 Respaldar la implementación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 

de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria 

nacional; 

 Asistir a los países en la implementación de la Guía técnica de FAO para lograr una 

gobernanza de la tenencia de la tierra responsable y equitativa en cuanto al género; 

 Desarrollar las capacidades políticas y normativas de los países relativas a la formulación de 

políticas y legislaciones equitativas en materia  de  tenencia de la tierra. 

Fuentes de la LAT 

 Las secciones sobre el marco jurídico nacional se han documentado con el tiempo a partir 

de fuentes gubernamentales que incluyen los diarios oficiales y los ministerios de 

agricultura, de la justicia y de la igualdad entre los géneros. La sección sobre la legislación 

de tierras en la GLRD se basa en la documentación jurídica disponible en FAOLEX, recogida 

a través del tiempo por los diarios oficiales – compilando leyes y reglamentos – enviada por 

los Estados Miembros de la FAO.  

 Las secciones que contienen datos estadísticos están basadas en la información obtenida 

de diferentes fuentes de datos, incluyendo encuestas de hogar y censos agrícolas.  

 

ACTUALIZACIÓN DE LA GLRD  

Actualizaciones periódicas 

Los perfiles de países en la GLRD se actualizan periódicamente para incorporar los principales 

cambios legales y políticos que afectan a los derechos a la tierra de los hombres y de las 

mujeres.  

 

Discusiones en línea  

La GLRD organiza periódicamente discusiones en línea en las cuales invita a expertos y 

miembros de la sociedad civil a compartir informaciones, experiencias y preocupaciones 

relativas a la seguridad de la tenencia de las mujeres en países seleccionados. Estas 

contribuciones son esenciales para el funcionamiento de la base de datos, ya que ayudan a 

actualizar las secciones pertinentes de la GLRD y generar información de calidad para los 

usuarios. Los participantes ayudan a recopilar información desde el terreno e identifican 
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iniciativas locales relevantes que están apoyando el logro de una tenencia equitativa en cuanto 

al género. Esta información se incorpora en las secciones pertinentes de los perfiles de país en 

la GLRD.  

 

En 2013, el equipo de la Base de datos organizó dos discusiones en línea que tuvieron en el 

Portal de Tierras: 

 “Madagascar y el pluralismo jurídico : ¿Podemos reconciliar el derecho positivo y el 

consuetudinario para promover los derechos de las mujeres?”,  3-23 Junio 2013, en 

colaboración con ILC, Landesa, Observatoire du Foncier à Madagascar. 

 “Títulos de propiedad en Perú: ¿Qué futuro para la seguridad de la tenencia de las 

mujeres?”, 2-13 Diciembre 2013, en colaboración con ILC, CEPES. 

 

SOCIOS DE LA GLRD 

La base de datos GLRD colabora con otras organizaciones de desarrollo para el incremento de 

la capacidad de acopio y difusión de datos.  

 FAOLEX  

 El Portal de Tierras  

 Landesa y Landwise 

 La Coalition internationale pour l’accès à la terre (ILC) 

 El programma Women, Business and the Law del Banco Mundial 

 IFPRI  

 

 

 

 

Para obtener más información sobre la base de datos Género y Derecho a la Tierra 

http://www.fao.org/gender/landrights/home/es 
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