
Después de cuatro años desde 
que el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial aprobara 
las Directrices voluntarias 
como consenso mundial para 

mejorar la tenencia, sus principios y procesos están inspirando a personas de todo el mundo a 
ponerse en acción. Suscitando gran aceptación por parte de los gobiernos, la sociedad civil y el 
sector privado, representan un marco insesgado en el que actualmente se mantienen nuevos 
diálogos sobre tenencia, se desarrollan nuovas competencias y se influencian nuevas políticas 
de modo participativo. 

En este resumen se comparten algunos relatos sobre mejora de la tenencia provenientes de 
África, América Latina, Asia, y Europa y Asia Central. Los casos que se describen han contado con 
el apoyo de la FAO, que ha trabajado con donantes asociados de Alemania, Bélgica, Finlandia, 
Francia, Italia, el Reino Unido, Suiza y la Unión Europea. Existen muchos otros casos similares.

Novedades sobre 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

Mejorando la tenencia se mejoran vidas 

2016: Poniendo en práctica las Directrices voluntarias

Registrar los derechos de tenencia con un software de código abierto

El software de código abierto proporciona formas asequibles 
de registrar los derechos de tenencia en consonancia con las 
Directrices voluntarias. Open Tenure se utiliza en Guatemala 
con un servidor comunitario basado en la nube para 
proporcionar registros digitales a través de la captación de 
límites y derechos de tenencia comunitarios sobre el terreno. 
En Uganda se emplea para establecer un sistema digital 
de registro y gestión de información para certificados de 
propiedad consuetudinaria. En Nigeria, los certificados se plasman de forma digital a través del Open 
Tenure y luego se integran con un mapa catastral digital que se conserva ya sea en el Registro de 
Soluciones para la administración de tierras libres que en la Registración sistemática del software, que 
es una aplicación de código abierto que sirve para modernizar los registros de títulos de propiedad.

Integración de la labor relativa a las Directrices voluntarias y al 
Marco de acción y directrices en África

Se están fortaleciendo las capacidades de los países para vincular las Directrices 
voluntarias al Marco de acción y directrices sobre política agraria en África en virtud de la 

Iniciativa sobre políticas agrarias de África y, a nivel panafricano, para promover políticas 
agrarias eficaces que brinden un acceso seguro y equitativo a la tierra. Los dos instrumentos 

están estrechamente relacionados: durante las negociaciones relativas a las Directrices 
voluntarias, la Iniciativa sobre políticas agrarias aportó negociadores de países africanos 

que proporcionaron asistencia técnica basada en el Marco de acción y directrices. Ambos se 
están poniendo en práctica conjuntamente por medio de un memorando de entendimiento 
entre la FAO y la Comisión Económica para África (CEPA), que es anfitrión de la Iniciativa, y con 

financiación de Suiza y la Unión Europea. Se está prestando apoyo transversal a los proyectos en 
10 países (Angola, Burundi, Côte d’Ivoire, Etiopía, Kenya, Malawi, el Níger, Somalia, Sudán del Sur 
y Suiza), de modo que puedan aprender intercambiando experiencias en reuniones presenciales 
y a través de una plataforma virtual de gestión de conocimientos.  

Sierra Leona ha reflejado las Directrices voluntarias en la preparación y el contenido de su 
nueva política agraria nacional, incorporando sus principios y valiéndose del texto en más de 
90 párrafos. Gracias a un proceso inclusivo de múltiples partes interesadas, se ha garantizado  
por lo queuhayran sentido de apropiación nacional, Hay un fuerte compromiso y voluntad 
política en el país para emplear las Directrices voluntarias.  El equipo de tareas interministerial 
del Gobierno reúne a cinco ministerios (Agricultura, Actividad Forestal y Seguridad 
Alimentaria; Tierras, Planificación del Territorio y Medio Ambiente; Pesca y Recursos Marinos; 
Justicia, y Gobierno Local y Desarrollo Rural) que reciben apoyo de un comité directivo, 
un grupo de trabajo técnico y una secretaría. Estos tienen la tarea de revisar los marcos 
institucional, normativo y jurídico de la tenencia; evaluar y validar las recomendaciones, y 
elaborar planes para la aplicación. 

El compromiso de Sierra Leona se vio demostrado en el Acuerdo de asociación de las tierras 
con  Alemania y la FAO en el marco del G7, que se centra en emplear las Directrices voluntarias 
para mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques abordando 
cuestiones transversales como el género, los mecanismos de recurso y el marco jurídico.

Sierra Leona aprueba una nueva política agraria 
para mejorar la gobernanza

Myanmar emplea consultas para perfeccionar la política de uso de la tierra

La política nacional de uso de la tierra de Myanmar, aprobada en enero de 2016, es coherente con 
las normas internacionales, y en particular con las Directrices voluntarias, y refleja los intereses de 
múltiples partes interesadas por medio de un proceso consultivo y participativo de dos años de 
duración. La política forma parte de la transición sin precedentes de Myanmar, y el Gobierno amplió el 
proceso, destancado así la importancia que otorgaban a las consultas. La política aborda los marcos de 
gobernanza para la administración de recursos y se centra en fortalecer la seguridad de la tenencia, que 
preocupa a los pequeños agricultores, las comunidades étnicas, las mujeres y otros grupos vulnerables. 
Además, orientará la formulación de una ley integral de tierras. 

Se comenzó a trabajar en 2012, con el diálogo nacional sobre tenencia de la tierra y derechos de uso de 
la tierra. En octubre de 2014, el Gobierno elaboró un anteproyecto de política que abrió a comentarios 
y consultas en todas las regiones y estados. Gracias al apoyo financiero de Bélgica y el Reino Unido 
(por conducto del DFID), se promovió el uso de las Directrices voluntarias entre la sociedad civil y las 
organizaciones de base y se llevó a cabo una evaluación de la capacidad, en el que participaron gobierno 
y sociedad civil. Esta labor ha ayudado a infundir el sentido de propriedad y compromiso y dar impulso 
a otras actividades.

VG-Tenure@fao.org

www.fao.org/nr/tenure/sp

El examen normativo 
y jurídico realizado 
por Sierra Leona en 
el contexto de las 
Directrices voluntarias 
prestó asistencia a la 
política agraria y está 
influenciando cambios 
en la política pesquera, la 
estrategia de desarrollo 
de la pesca, la ley general 
de registro, la ley de 
registro de instrumentos, 
la ley de conservación y 
vida silvestre, la ley de 
silvicultura, el proyecto 
de ley del caucho y el 
proyecto de ley de los 
humedales.
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Como resultado de 
las actividades de 

formación, se estableció 
un marco de consulta 

con la sociedad civil, de 
modo que la próxima 

ley que se presente 
al Parlamento pueda 

analizarse con apoyo 
de la sociedad 

civil y a la luz de 
las Directrices 

voluntarias. 
(Senegal)

“

“

La sociedad civil  
promueve oportunidades  

de aprendizaje

Uganda está trabajando con las autoridades loca-
les y la sociedad civil para que se reconozcan los 
derechos de tenencia forestal y consuetudinarios 
en consonancia con las Directrices voluntarias, 
con el apoyo financiero del Reino Unido (por 
conducto del Departamento para el Desarrollo 
Internacional [DFID]).

Las autoridades locales del distrito de Kasese, 
conjuntamente con los gobiernos centrales y 
de distrito y una universidad, están expidiendo 
certificados de propiedad consuetudinaria en 
los que se presta especial atención a las muje-
res y los grupos vulnerables, quienes informan 
de un aumento de la seguridad de la tenencia y 
una disminución de los conflictos en torno a la 
tierra. El software de código abierto Open Tenu-
re permite incluir de imágenes satelitares en los 
certificados, lo cual aumenta la transparencia y 
la calidad de los datos.

Se impartió capacitación sobre la manera de 
preparar planes de gestión forestal y otros do-
cumentos necesarios para registrar derechos 
sobre los bosques a los propietarios de bosques 
privados y en las comunidades experimentales 
(Masindi, Lamwo y Bushenyi). El Gobierno traba-
jó con la sociedad civil y mantuvo informados a 
los asociados, las asociaciones de tierras comuni-
tarias, los propietarios de bosques privados y los 
ciudadanos por medio de programas radiofóni-
cos, anuncios publicitarios, sketches y talleres.

La sociedad civil está empleando cada 
vez más las Directrices voluntarias a 

través de unos programas de formación 
respaldados por Bélgica en siete países, 

a saber: Guatemala, Malawi, Myanmar, 
Nepal, el Níger, el Senegal y Sudáfrica. Las 

actividades de formación son flexibles y 
permiten que los participantes reflexionen 

sobre la forma en que pueden aplicarse las 
Directrices voluntarias. En Sudáfrica, personas 
de distintos sectores están trabajando 
conjuntamente para encontrar soluciones 

a problemas comunes. En el Senegal, se ha 
destacado la importancia de que un comité 
ejecutivo tenga la capacidad de redactar un plan 
para apoyar el proceso de reforma agraria. En 
Guatemala, la formación ha sentado las bases para 
que la sociedad civil estableciera redes dedicadas 
a la gobernanza de la tenencia.

Los programas de formación reúnen a 
organizaciones nacionales e internacionales. Los 
asociados nacionales tienen control sobre los 
actos de formación y seguimiento, adaptando los 
programas a las necesidades locales y fortaleciendo 
sus redes en materia de tenencia. Las iniciativas 
nacionales se valen de un marco modular que fue 
desarrollado, y probado en cada país participante, 
por la FAO y el Grupo de información y acción sobre 
prioridad para la alimentación (FIAN Internacional) 
sobre la base del “Manual de los pueblos para 
promover, seguir de cerca, aplicar y evaluar las 
Directrices voluntarias”.

Con el apoyo de un comité directivo se ha establecido 
una plataforma nacional de múltiples partes interesadas 
en relación a las Directrices voluntarias que resulta ser 
un importante foro para debatir e informar sobre la 
reforma de la tenencia en el Senegal. La plataforma se 
puso en march en 2014 y gracias al apoyo financiero 
de Francia e Italia, ha ayudado a avanzar en la labor 
iniciada en la década de los noventa para lograr un 
acceso más equitativo a los recursos naturales. Las 
Directrices voluntarias resultan de utilidad tanto 
para la Comisión Nacional para la Reforma de la 
Tenencia como para la sociedad civil y otorgan 
un marco para consolidar los diversos intereses 
en la gobernanza de la tenencia. La difusión y 
la aplicación de las Directrices voluntarias se ve 
reforzada con el apoyo del proceso de reforma. 
Gracias a diálogos inclusivos a distintos niveles, 
se ha centrado la atención en los procesos de 
gobernanza locales, en particular las actividades 
experimentales, que están marcando la 
diferencia sobre el terreno.

Gracias a la capacitación de los comités encargados de 
los pastizales en cinco comunidades de la República 
Kirguisa, aumentó el número de sus participantes y se 
redujeron las controversias y los conflictos entre los 
usuarios de pasturas. Las comunidades se han visto 
beneficiadas con mejores tasas de recaudación de 
impuestos sobre pasturas y actualmente los comités 
encargados de los pastizales reciben apoyo de las 
autoridades locales, reconociendo así su función en 
el desarrollo económico local. Las comunidades se 
beneficiaron con tasas mejoradas de recaudación de 
impuestos sobre pasturas y actualmente los comités 
encargados de los pastizales reciben el apoyo activo 
de las autoridades locales, reconociendo la función 
de estas en el desarrollo económico local.

Los miembros de los comités obtuvieron 
conocimientos y competencias para aplicar la 
innovadora ley de pastizales de 2009, gracias a la 
cual se descentralizó el uso y la gestión sostenibles 
de los pastizales, responsables de la seguridad 
alimentaria del 65% de la población kirguisa. Las 
Directrices voluntarias se integran en la labor 
de formación, que incluye evaluaciones de la 
equidad de género. Los participantes aprendieron 
la manera de involucrar a la comunidad, resolver 
controversias, colaborar con las autoridades 
locales y las empresas privadas y establecer 
procedimientos transparentes y participativos 
para la asignación anual de pasturas a los pastores. 
Adquirieron conocimientos especializados en: 
cartografía y seguimiento de la capacidad de 
pastoreo; realización de inventarios y valoraciones 
de pastizales; y diseño y ejecución de planes de 
inversión y gestión de los pastizales.

Desarrollando la capacidad para mejorar  
la tenencia de los pastizales en la 
República Kirguisa

Kasese es el 
único distrito 
que ha expedido 
certificados 
de propiedad 
consuetudinaria. Se 
creó un sistema para 
registrar y gestionar 
certificados gracias 
al cual se validaron e 
ingresaron en la base 
de datos más de  
4.600 certificados.
Los primeros 
bosques privados 
y comunitarios 
de Uganda se 
registraron en 2014, 
si bien hacía casi 
14 años que las 
leyes reconocían la 
tenencia forestal.

Guatemala aprueba un marco 
normativo para mejorar la 
gobernanza de la tierra

La nueva política de gobernanza de la 
tierra de Guatemala integra los principios 
de las Directrices voluntarias para mejorar 
la seguridad alimentaria y la nutrición en 
las zonas rurales, en particular entre las 
comunidades indígenas, y promover la 
estabilidad, las inversiones y el crecimiento 
en el ámbito de la agricultura. La política 
aborda la seguridad de la tenencia de 
manera exhaustiva reconociendo y 
fortaleciendo los sistemas comunales 
indígenas de tenencia y gestión, 
reconociendo y promoviendo los derechos 
de la mujer y facilitando el acceso de los 
pequeños agricultores y las comunidades 
indígenas a los activos productivos. La 
misma promueve la integración de las zonas 
rurales en la economía nacional.

Las principales partes interesadas pudieron 
comprender mejor las Directrices voluntarias 
al recibir información al respecto. Se impartió 
capacitación al personal de las instituciones 
encargadas de política agraria y asimismo, se 
prestó asistencia a la Secretaría de Asuntos 
Agrarios y a la Comisión Presidencial de 
Desarrollo Rural para examinar y formular la 
política.

Registro de los derechos  
de tenencia en Uganda

Actividades en todo el mundo El Senegal establece un foro para la reforma  
de la tenencia

Se han 
capacitado como 

formadores 
entre 60 y 100 
personas por 
país y se han 

sensibilizado 
entre 200 y  

2.500 personas 
a través de 
reuniones, 

programas de 
radio, vídeos 

y boletines 
informativos.

En el mapa se señalan  

los países donde la FAO y  

los donantes asociados han 

respaldado iniciativas que van  

desde actividades de sensibilización 

sobre cómo emplear las Directrices 

voluntarias en cada situación particular 

hasta la elaboración de nuevas 

políticas y leyes.
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Como resultado de 
las actividades de 

formación, se estableció 
un marco de consulta 

con la sociedad civil, de 
modo que la próxima 

ley que se presente 
al Parlamento pueda 

analizarse con apoyo 
de la sociedad 

civil y a la luz de 
las Directrices 

voluntarias. 
(Senegal)

“

“

La sociedad civil  
promueve oportunidades  

de aprendizaje

Uganda está trabajando con las autoridades loca-
les y la sociedad civil para que se reconozcan los 
derechos de tenencia forestal y consuetudinarios 
en consonancia con las Directrices voluntarias, 
con el apoyo financiero del Reino Unido (por 
conducto del Departamento para el Desarrollo 
Internacional [DFID]).

Las autoridades locales del distrito de Kasese, 
conjuntamente con los gobiernos centrales y 
de distrito y una universidad, están expidiendo 
certificados de propiedad consuetudinaria en 
los que se presta especial atención a las muje-
res y los grupos vulnerables, quienes informan 
de un aumento de la seguridad de la tenencia y 
una disminución de los conflictos en torno a la 
tierra. El software de código abierto Open Tenu-
re permite incluir de imágenes satelitares en los 
certificados, lo cual aumenta la transparencia y 
la calidad de los datos.

Se impartió capacitación sobre la manera de 
preparar planes de gestión forestal y otros do-
cumentos necesarios para registrar derechos 
sobre los bosques a los propietarios de bosques 
privados y en las comunidades experimentales 
(Masindi, Lamwo y Bushenyi). El Gobierno traba-
jó con la sociedad civil y mantuvo informados a 
los asociados, las asociaciones de tierras comuni-
tarias, los propietarios de bosques privados y los 
ciudadanos por medio de programas radiofóni-
cos, anuncios publicitarios, sketches y talleres.

La sociedad civil está empleando cada 
vez más las Directrices voluntarias a 

través de unos programas de formación 
respaldados por Bélgica en siete países, 

a saber: Guatemala, Malawi, Myanmar, 
Nepal, el Níger, el Senegal y Sudáfrica. Las 

actividades de formación son flexibles y 
permiten que los participantes reflexionen 

sobre la forma en que pueden aplicarse las 
Directrices voluntarias. En Sudáfrica, personas 
de distintos sectores están trabajando 
conjuntamente para encontrar soluciones 

a problemas comunes. En el Senegal, se ha 
destacado la importancia de que un comité 
ejecutivo tenga la capacidad de redactar un plan 
para apoyar el proceso de reforma agraria. En 
Guatemala, la formación ha sentado las bases para 
que la sociedad civil estableciera redes dedicadas 
a la gobernanza de la tenencia.

Los programas de formación reúnen a 
organizaciones nacionales e internacionales. Los 
asociados nacionales tienen control sobre los 
actos de formación y seguimiento, adaptando los 
programas a las necesidades locales y fortaleciendo 
sus redes en materia de tenencia. Las iniciativas 
nacionales se valen de un marco modular que fue 
desarrollado, y probado en cada país participante, 
por la FAO y el Grupo de información y acción sobre 
prioridad para la alimentación (FIAN Internacional) 
sobre la base del “Manual de los pueblos para 
promover, seguir de cerca, aplicar y evaluar las 
Directrices voluntarias”.

Con el apoyo de un comité directivo se ha establecido 
una plataforma nacional de múltiples partes interesadas 
en relación a las Directrices voluntarias que resulta ser 
un importante foro para debatir e informar sobre la 
reforma de la tenencia en el Senegal. La plataforma se 
puso en march en 2014 y gracias al apoyo financiero 
de Francia e Italia, ha ayudado a avanzar en la labor 
iniciada en la década de los noventa para lograr un 
acceso más equitativo a los recursos naturales. Las 
Directrices voluntarias resultan de utilidad tanto 
para la Comisión Nacional para la Reforma de la 
Tenencia como para la sociedad civil y otorgan 
un marco para consolidar los diversos intereses 
en la gobernanza de la tenencia. La difusión y 
la aplicación de las Directrices voluntarias se ve 
reforzada con el apoyo del proceso de reforma. 
Gracias a diálogos inclusivos a distintos niveles, 
se ha centrado la atención en los procesos de 
gobernanza locales, en particular las actividades 
experimentales, que están marcando la 
diferencia sobre el terreno.

Gracias a la capacitación de los comités encargados de 
los pastizales en cinco comunidades de la República 
Kirguisa, aumentó el número de sus participantes y se 
redujeron las controversias y los conflictos entre los 
usuarios de pasturas. Las comunidades se han visto 
beneficiadas con mejores tasas de recaudación de 
impuestos sobre pasturas y actualmente los comités 
encargados de los pastizales reciben apoyo de las 
autoridades locales, reconociendo así su función en 
el desarrollo económico local. Las comunidades se 
beneficiaron con tasas mejoradas de recaudación de 
impuestos sobre pasturas y actualmente los comités 
encargados de los pastizales reciben el apoyo activo 
de las autoridades locales, reconociendo la función 
de estas en el desarrollo económico local.

Los miembros de los comités obtuvieron 
conocimientos y competencias para aplicar la 
innovadora ley de pastizales de 2009, gracias a la 
cual se descentralizó el uso y la gestión sostenibles 
de los pastizales, responsables de la seguridad 
alimentaria del 65% de la población kirguisa. Las 
Directrices voluntarias se integran en la labor 
de formación, que incluye evaluaciones de la 
equidad de género. Los participantes aprendieron 
la manera de involucrar a la comunidad, resolver 
controversias, colaborar con las autoridades 
locales y las empresas privadas y establecer 
procedimientos transparentes y participativos 
para la asignación anual de pasturas a los pastores. 
Adquirieron conocimientos especializados en: 
cartografía y seguimiento de la capacidad de 
pastoreo; realización de inventarios y valoraciones 
de pastizales; y diseño y ejecución de planes de 
inversión y gestión de los pastizales.

Desarrollando la capacidad para mejorar  
la tenencia de los pastizales en la 
República Kirguisa

Kasese es el 
único distrito 
que ha expedido 
certificados 
de propiedad 
consuetudinaria. Se 
creó un sistema para 
registrar y gestionar 
certificados gracias 
al cual se validaron e 
ingresaron en la base 
de datos más de  
4.600 certificados.
Los primeros 
bosques privados 
y comunitarios 
de Uganda se 
registraron en 2014, 
si bien hacía casi 
14 años que las 
leyes reconocían la 
tenencia forestal.

Guatemala aprueba un marco 
normativo para mejorar la 
gobernanza de la tierra

La nueva política de gobernanza de la 
tierra de Guatemala integra los principios 
de las Directrices voluntarias para mejorar 
la seguridad alimentaria y la nutrición en 
las zonas rurales, en particular entre las 
comunidades indígenas, y promover la 
estabilidad, las inversiones y el crecimiento 
en el ámbito de la agricultura. La política 
aborda la seguridad de la tenencia de 
manera exhaustiva reconociendo y 
fortaleciendo los sistemas comunales 
indígenas de tenencia y gestión, 
reconociendo y promoviendo los derechos 
de la mujer y facilitando el acceso de los 
pequeños agricultores y las comunidades 
indígenas a los activos productivos. La 
misma promueve la integración de las zonas 
rurales en la economía nacional.

Las principales partes interesadas pudieron 
comprender mejor las Directrices voluntarias 
al recibir información al respecto. Se impartió 
capacitación al personal de las instituciones 
encargadas de política agraria y asimismo, se 
prestó asistencia a la Secretaría de Asuntos 
Agrarios y a la Comisión Presidencial de 
Desarrollo Rural para examinar y formular la 
política.

Registro de los derechos  
de tenencia en Uganda

Actividades en todo el mundo El Senegal establece un foro para la reforma  
de la tenencia

Se han 
capacitado como 

formadores 
entre 60 y 100 
personas por 
país y se han 

sensibilizado 
entre 200 y  

2.500 personas 
a través de 
reuniones, 

programas de 
radio, vídeos 

y boletines 
informativos.

En el mapa se señalan  

los países donde la FAO y  

los donantes asociados han 

respaldado iniciativas que van  

desde actividades de sensibilización 

sobre cómo emplear las Directrices 

voluntarias en cada situación particular 

hasta la elaboración de nuevas 

políticas y leyes.
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Después de cuatro años desde 
que el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial aprobara 
las Directrices voluntarias 
como consenso mundial para 

mejorar la tenencia, sus principios y procesos están inspirando a personas de todo el mundo a 
ponerse en acción. Suscitando gran aceptación por parte de los gobiernos, la sociedad civil y el 
sector privado, representan un marco insesgado en el que actualmente se mantienen nuevos 
diálogos sobre tenencia, se desarrollan nuovas competencias y se influencian nuevas políticas 
de modo participativo. 

En este resumen se comparten algunos relatos sobre mejora de la tenencia provenientes de 
África, América Latina, Asia, y Europa y Asia Central. Los casos que se describen han contado con 
el apoyo de la FAO, que ha trabajado con donantes asociados de Alemania, Bélgica, Finlandia, 
Francia, Italia, el Reino Unido, Suiza y la Unión Europea. Existen muchos otros casos similares.

Novedades sobre 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

Mejorando la tenencia se mejoran vidas 

2016: Poniendo en práctica las Directrices voluntarias

Registrar los derechos de tenencia con un software de código abierto 

El software de código abierto proporciona formas asequibles 
de registrar los derechos de tenencia en consonancia con las 
Directrices voluntarias. Open Tenure se utiliza en Guatemala 
con un servidor comunitario basado en la nube para 
proporcionar registros digitales a través de la captación de 
límites y derechos de tenencia comunitarios sobre el terreno. 
En Uganda se emplea para establecer un sistema digital 
de registro y gestión de información para certificados de 
propiedad consuetudinaria. En Nigeria, los certificados se plasman de forma digital a través del Open 
Tenure y luego se integran con un mapa catastral digital que se conserva ya sea en el Registro de 
Soluciones para la administración de tierras libres que en la Registración sistemática del software, que 
es una aplicación de código abierto que sirve para modernizar los registros de títulos de propiedad.

Integración de la labor relativa a las Directrices voluntarias y al 
Marco de acción y directrices en África

Se están fortaleciendo las capacidades de los países para vincular las Directrices 
voluntarias al Marco de acción y directrices sobre política agraria en África en virtud de la 

Iniciativa sobre políticas agrarias de África y, a nivel panafricano, para promover políticas 
agrarias eficaces que brinden un acceso seguro y equitativo a la tierra. Los dos instrumentos 

están estrechamente relacionados: durante las negociaciones relativas a las Directrices 
voluntarias, la Iniciativa sobre políticas agrarias aportó negociadores de países africanos 

que proporcionaron asistencia técnica basada en el Marco de acción y directrices. Ambos se 
están poniendo en práctica conjuntamente por medio de un memorando de entendimiento 
entre la FAO y la Comisión Económica para África (CEPA), que es anfitrión de la Iniciativa, y con 

financiación de Suiza y la Unión Europea. Se está prestando apoyo transversal a los proyectos en 
10 países (Angola, Burundi, Côte d’Ivoire, Etiopía, Kenya, Malawi, el Níger, Somalia, Sudán del Sur 
y Suiza), de modo que puedan aprender intercambiando experiencias en reuniones presenciales 
y a través de una plataforma virtual de gestión de conocimientos.  

Sierra Leona ha reflejado las Directrices voluntarias en la preparación y el contenido de su 
nueva política agraria nacional, incorporando sus principios y valiéndose del texto en más de 
90 párrafos. Gracias a un proceso inclusivo de múltiples partes interesadas, se ha garantizado  
por lo queuhayran sentido de apropiación nacional, Hay un fuerte compromiso y voluntad 
política en el país para emplear las Directrices voluntarias.  El equipo de tareas interministerial 
del Gobierno reúne a cinco ministerios (Agricultura, Actividad Forestal y Seguridad 
Alimentaria; Tierras, Planificación del Territorio y Medio Ambiente; Pesca y Recursos Marinos; 
Justicia, y Gobierno Local y Desarrollo Rural) que reciben apoyo de un comité directivo, 
un grupo de trabajo técnico y una secretaría. Estos tienen la tarea de revisar los marcos 
institucional, normativo y jurídico de la tenencia; evaluar y validar las recomendaciones, y 
elaborar planes para la aplicación. 

El compromiso de Sierra Leona se vio demostrado en el Acuerdo de asociación de las tierras 
con  Alemania y la FAO en el marco del G7, que se centra en emplear las Directrices voluntarias 
para mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques abordando 
cuestiones transversales como el género, los mecanismos de recurso y el marco jurídico.

Sierra Leona aprueba una nueva política agraria  
para mejorar la gobernanza

Myanmar emplea consultas para perfeccionar la política de uso de la tierra

La política nacional de uso de la tierra de Myanmar, aprobada en enero de 2016, es coherente con 
las normas internacionales, y en particular con las Directrices voluntarias, y refleja los intereses de 
múltiples partes interesadas por medio de un proceso consultivo y participativo de dos años de 
duración. La política forma parte de la transición sin precedentes de Myanmar, y el Gobierno amplió el 
proceso, destancado así la importancia que otorgaban a las consultas. La política aborda los marcos de 
gobernanza para la administración de recursos y se centra en fortalecer la seguridad de la tenencia, que 
preocupa a los pequeños agricultores, las comunidades étnicas, las mujeres y otros grupos vulnerables. 
Además, orientará la formulación de una ley integral de tierras. 

Se comenzó a trabajar en 2012, con el diálogo nacional sobre tenencia de la tierra y derechos de uso de 
la tierra. En octubre de 2014, el Gobierno elaboró un anteproyecto de política que abrió a comentarios 
y consultas en todas las regiones y estados. Gracias al apoyo financiero de Bélgica y el Reino Unido 
(por conducto del DFID), se promovió el uso de las Directrices voluntarias entre la sociedad civil y las 
organizaciones de base y se llevó a cabo una evaluación de la capacidad, en el que participaron gobierno 
y sociedad civil. Esta labor ha ayudado a infundir el sentido de propriedad y compromiso y dar impulso 
a otras actividades.

VG-Tenure@fao.org

www.fao.org/nr/tenure/sp

El examen normativo 
y jurídico realizado 
por Sierra Leona en 
el contexto de las 
Directrices voluntarias 
prestó asistencia a la 
política agraria y está 
influenciando cambios 
en la política pesquera, la 
estrategia de desarrollo 
de la pesca, la ley general 
de registro, la ley de 
registro de instrumentos, 
la ley de conservación y 
vida silvestre, la ley de 
silvicultura, el proyecto 
de ley del caucho y el 
proyecto de ley de los 
humedales.
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