
Los sistemas de tenencia de la tierra y de los bosques in�uencian enormemente 
la capacidad de los países en reducir la deforestación y la degradación forestal.
Derechos de tenencia claros y seguros pueden incentivar la conservación y el manejo 
sostenible de los bosques, ya que los bene�ciarios tienen un interés mayor en 
mantener sus propios recursos. La identi�cación y reconocimiento de los derechos de 
tenencia legítimos, incluso de los derechos de tenencia consuetudinarios, refuerzan 
también la responsabilidad de todas las partes implicadas, factor esencial para 
alcanzar el éxito de los procesos relativos a la Reducción de las Emisiones debidas a la 
Deforestación y la Degradación de los bosques en los países en Desarrollo (REDD+). 
Para muchos países, los temas de tenencia son una parte fundamental para lograr las 
Contribuciones Nacionales Determinadas (CND) con el �n de combatir el cambio 
climático. La FAO tiene un compromiso claro con los países para apoyarles en las 
etapas de identi�cación y de implementación de estrategias apropiadas a abordar los 
temas de tenencia para cumplir sus obligaciones establecidas en el marco de los 
Acuerdos de París del 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas y otros tratados internacionales.

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS SISTEMAS DE TENENCIA?
Los sistemas de tenencia determinan quién puede usar cuales recursos, por cuanto 
tiempo y bajo cuales condiciones. Estos sistemas pueden estar basados en políticas 
y leyes escritas así como en usos y costumbres orales. Un individuo o un grupo 
puede también tener/ser bene�ciario de una multitud de derechos, que a su vez 
pueden estar vinculados entre ellos. Por ejemplo, puede haber numerosos derechos 
relacionados con algunas parcelas de tierra, como el derecho a vender la tierra, el 
derecho a usar la tierra a través de un arrendamiento, o el derecho a desplacerse 
por esa zona.

El rol de la FAO en apoyar reformas 
de tenencia de la tierra para contribuir 

a la implementación de REDD+ 
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En Colombia FAO 
apoya varios ministerios 
y otros actores en discutir 

temas de tenencia que 
afectan sus bosques y en la 
regularización de las tierras 

rurales y la actualización 
catastral en las áreas 

post-con�icto.

En Benín, el equipo 
legal de la FAO brinda 

insumos sobre aspectos de 
tenencia incluidos en el borra-

dor de ley forestal mientras que 
en Pakistán organiza consultas 

para discutir propuestas de 
cambio en las regulaciones 
que afectan a los derechos 

de tenencia en reservas 
forestales. 

En Uganda, 
la FAO apoya la 

integración de datos 
espaciales sobre tenencia 

de la tierra y bosques para 
mejorar la capacidad de 
toma de decisiones en 
aspectos de uso del 

terreno. 

Construyendo vínculos y sinergias inter-sectoriales
El Comité de Seguridad Alimentaria (CSA), bajo el auspicio de la FAO, ha desarrollado 
y adoptado las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la Tenencia 
(DVGT), cuya difusión e implementación siguen siendo apoyadas por la FAO. Estas 
directrices voluntarias facilitan un valioso marco de principios para mejorar la gober-
nanza de las tierras y de los bosques, estableciendo así condiciones de tenencia que 
permitan el manejo sostenible de los bosques y unos procesos REDD+ exitosos.

Entre otras cosas, la FAO apoya la implementación de estas directrices 
a través de actividades de toma de conciencia y participación 
activa de todas las partes involucradas, de fortalecimiento de 
capacidades y de alianzas así como en la implementación de 
proyectos especí�cos. Usando las DVGT, los programas 
REDD+ y la experiencia técnica de la FAO, se han 
generado sinergias entre iniciativas nacionales de tenencia, 
identi�cando y apoyando estrategias inter-sectoriales que 
involucran los sectores de agricultura, tierras y bosques para 
hacer frente a la deforestación y degradación forestal.

La contribución de políticas y leyes a la buena   
gobernanza de la tenencia 

La asistencia técnica ofrecida por la FAO, entre otras cosas, apoya 
a los países a revisar sus marcos de políticas y leyes con el �n de 
identi�car medidas que mejoren la gobernanza de la tenencia, 
con un enfoque particular en la reducción de la deforestación 
y la degradación forestal. La Organización también ayuda a 
formular disposiciones legales relacionadas con la tenencia, a 
organizar consultas con multitud de actores, y a guiar y mejo-
rar procedimientos de registros de tenencia.

Facilitando procesos en el terreno 
A nivel de política nacional, el apoyo de la FAO es 
integrado con la asistencia técnica en temas de tenen-
cia de la tierra gracias a su experiencia técnica en 
aspectos de formalización de derechos de tenencia 
en registros y usando herramientas como por ejem-
plo Solutions for Open Land Administration (SOLA) 
o la herramienta de mapeo Open Tenure. Los gobi-
ernos y otras partes involucradas reciben también
apoyo para encontrar soluciones técnicas innovadoras
y apropiadas que aumenten la e�ciencia, consistencia y
accesibilidad de datos espaciales.

Creando capacidades sobre tenencia y REDD+
El fortalecimiento de las capacidades, los procesos de cooperación Sur-Sur y de asist-
encia técnica están al centro del programa de trabajo de la FAO. En temas de tenencia 
y REDD+, la FAO promueve y apoya intercambios, produce materiales de capaci-
tación, guías técnicas y cursos en internet, modera plataformas para el intercambio de 
informaciones como por ejemplo el foro de discusión sobre preparación jurídica para 
REDD+ y otras varias actividades de acompañamiento técnico a nivel nacional.

Para mayores informaciones, por favor visitar la página de FAO REDD: www.fao.org/redd
y la página de FAO tenure security: www.fao.org/forestry/tenure
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http://flossola.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qe2vJpGwBjA
https://dgroups.org/fao/law-for-redd-plus/
http://www.fao.org/redd
http://www.fao.org/forestry/tenure/en/
https://dgroups.org/fao/law-for-redd-plus/
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf



