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Figura	1	La	aldea	ficticia	de	Gawa.
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1. Introducción

En 2012, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) aprobó 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 (en adelante, “las 
Directrices”). Estas Directrices tienen por objeto contribuir a los esfuerzos mundiales y nacionales para la erradicación del 
hambre y la pobreza, sobre la base de los principios del desarrollo sostenible y con el reconocimiento de la centralidad de la 
tierra para el desarrollo mediante la promoción de derechos seguros de tenencia y del acceso equitativo a la tierra, a la pesca 
y a los bosques1. 

Al mismo tiempo, ha surgido el concepto de “administración de la tierra apta para su finalidad”. Sugiere que la administración 
de tierras debería diseñarse con miras a satisfacer las necesidades de la población y su relación con la tierra, prestar apoyo 
la seguridad de la tenencia para todos y gestionar de forma sostenible el uso de la tierra y los recursos naturales. Esta 
perspectiva exige un enfoque flexible y pragmático en lugar de exigencias impuestas por reglamentos rígidos, exigencias de 
exactitud territorial y sistemas que pueden ser insostenibles para los países menos desarrollados2. 

En efecto, hoy en día, quizás el 75 por ciento de la población mundial no tiene acceso a la administración formal de la tierra, 
incluyendo el registro de la propiedad. Para muchos países, los sistemas formales de administración de la tierra existentes 
son costosos, rígidos, están basados en estudios de agrimensura muy precisos y largos procesos de reconocimiento de la 
tenencia. Como resultado, la élite es principalmente la que tiene la posibilidad de gozar de seguridad de la tenencia. Para 
corregir este desequilibrio, las Directrices y el concepto de “administración de la tierra apta para su finalidad” alientan a los 
sistemas de administración de la tierra a que sean más flexibles, inclusivos, participativos, asequibles, fiables, realizables y 
ampliables, abriendo así la puerta al registro de los derechos consuetudinarios e informales de tenencia de la tierra.

Respondiendo a estos mismos factores impulsores, y como parte de su labor de apoyo a los países en la aplicación de las 

1  FAO.2012. Prefacio 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, CSA, Roma. http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i208e.pdf
2 FIG/WB.2014. Fit-For-Purpose Land Administration. Publicación n.°60 de la Federación Internacional de Topógrafos. Publicación conjunta de la Federación Internacional de 
Topógrafos y el Banco Mundial, FIG Office, Copenhagen. http://www.fig.net/pub/figpub/pub60/figpub60.htm
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Directrices, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha desarrollado el software 
Soluciones para la administración de tierras libres (SOLA, por sus siglas en inglés). Este es un software de código abierto que 
apunta a aumentar la transparencia en la administración de la tierra y mejorar el funcionamiento de los sistemas de tenencia 
a un costo accesible para los países en desarrollo. Al principio, este software prestaba apoyo específico a la administración 
formal de la tierra y, como resultado, utilizaba la norma internacional ISO 19152, Modelo de dominio de administración de 
tierras, como punto de partida para diseñar su base de datos. A finales de 2014, una nueva aplicación de software, Open 
Tenure (“tenencia abierta”), se agregó al paquete SOLA de software de código abierto. Open Tenure admite la aplicación de 
un enfoque de colaboración abierta distribuida para registrar relaciones de tenencia. Su finalidad consiste en ayudar a las 
comunidades de todo el mundo (y, en particular, del mundo en desarrollo) para registrar su interpretación de las relaciones 
de tenencia de la tierra que les afectan y facilitar la autonomía de gestión de los recursos de la comunidad. Open Tenure se 
ejecuta en tabletas con sistemas tanto Android de Google como iOS de Apple y es compatible con el concepto del Modelo 
en la esfera de la tenencia social desarrollado por la Red mundial de instrumentos relacionados con la tierra3. Su uso requiere 
competencias y conocimientos especializados mínimos en administración de la tierra y tecnología de la información.

3 El Modelo en la esfera de la tenencia social es una “especialización” del Modelo de dominio de administración de tierras que admite el registro de relaciones de tenencia informales 
y consuetudinarias.
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2. Cómo utilizar el presente manual

2.1 El enfoque de este manual

El propósito del presente manual no es aprender a operar la aplicación de software Open Tenure: eso se describe en el tutorial 
de Open Tenure (parte del software) y en diversas presentaciones y documentos de capacitación4. El principal objetivo de 
este manual de carácter “no técnico” es preparar a facilitadores y dirigentes comunitarios para que comprendan 
los conceptos y los procesos comunitarios necesarios que hay detrás de Open Tenure. A través del presente manual, 
se preparará a los facilitadores para que introduzcan conceptos básicos de tenencia y dirijan los debates de la comunidad a 
la hora de decidir si realizar o no una actividad de registro de las relaciones de tenencia. Si la comunidad decidiera continuar, 
los resultados de los debates formarán la base de un protocolo comunitario que orientará la puesta en marcha del registro de 
las relaciones de tenencia con Open Tenure.

El principal público destinatario del presente manual son los facilitadores que trabajan con las comunidades interesadas en el 
uso de Open Tenure para aclarar y registrar las relaciones de tenencia comunitaria. Es importante que el facilitador comprenda 
tanto los conceptos y los procesos comunitarios relacionados con la tenencia como los aspectos técnicos de cómo funciona 
el software Open Tenure.

Si bien en muchas comunidades ya hay una buena comprensión de las relaciones de tenencia entre los miembros de la 
comunidad, no es lo que sucede en todas ellas. Otro reto es el de describir las relaciones de tenencia de manera tal que 
puedan relacionarse con el uso de Open Tenure. Este manual proporciona un marco para facilitar una interpretación invariable 
de algunos de los principales conceptos que sustentan los derechos de tenencia, contribuyendo así a definir cómo debería 
emplearse y configurarse Open Tenure para su uso en la comunidad. También pretende ayudar a las comunidades a diseñar 
un protocolo comunitario que defina la manera de registrar las relaciones de tenencia5. 

4 Puede consultarse el material de capacitación técnica en el sitio web de Soluciones para la administración de tierras libres: http://www.flossola.org
5 La FAO ha publicado una guía técnica que trata sobre el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en el marco de las Directrices, que hace referencia a los derechos de las 
comunidades locales de participar en la adopción de decisiones sobre las cuestiones que les afectan. La redacción del protocolo comunitario debería incluir conceptos y principios 
en materia de CLPI. Véase FAO. 2014. Respeto del consentimiento libre, previo e informado. Orientaciones prácticas para gobiernos, empresas, ONG, pueblos indígenas y 
comunidades locales en relación con la adquisición de tierras. Guía técnica sobre la gobernanza de la tenencia N.º 3, Roma.
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Figura	2		Enfoque de Open Tenure.
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Al presente manual se asocia una serie de presentaciones en PowerPoint que los facilitadores podrán emplear en las sesiones 
de capacitación y debate. (Consúltese el Anexo 2. Material de apoyo).

2.2 Acerca del facilitador

El/la facilitador/a (o los facilitadores) debería ser miembro de la comunidad o ser una persona de confianza que esté 
familiarizada con la comunidad y tenga conocimientos especializados en facilitación participativa. También debería tener 
conocimientos de informática y competencias de interpretación cartográfica.

2.3 Una visión general del enfoque para registrar relaciones de tenencia
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Cuando una comunidad está estudiando la posibilidad de usar Open Tenure, la primera etapa comienza cuando el facilitador, los 
dirigentes comunitarios y los miembros de la comunidad que son propensos a convertirse en “registradores de la comunidad” 
se reúnen para trabajar siguiendo los pasos que se describen en las tres secciones siguientes de este manual. El objetivo es 
lograr una comprensión común de aquello que se trata al registrar las relaciones de tenencia y la forma de seguir adelante con el 
proceso. El proceso de facilitación se divide en tres sesiones: 

Primera reunión. Introducción a los principales conceptos de tenencia

A través de un relato sobre la aldea ficticia de Gawa y la explicación de algunos conceptos importantes de tenencia, el facilitador 
podrá darse una idea de cómo perciben los miembros de la comunidad los regímenes de tenencia de las zonas en que viven, 
usan o consideran importantes. Además, los miembros de la comunidad describirán cómo utilizan esas zonas, cómo las 
organizan para ganarse la vida, cómo transfieren sus derechos y responsabilidades a la próxima generación (o a terceros), cómo 
registran o recuerdan esa información en el seno de la comunidad y cómo gestionan las controversias. Por medio de una serie 
de ejemplos conexos, el facilitador y los demás participantes podrán ir ganando una comprensión común de los conceptos 
locales de las relaciones de tenencia, incluida la identificación de los derechos, restricciones y responsabilidades de importancia 
que guardan relación con la tierra, los bosques, la pesca y otros recursos naturales, y las relaciones con grupos o personas en 
el seno de la comunidad. Si la comunidad decide continuar con el proceso, la interpretación local de estos conceptos relativos a 
las relaciones de tenencia puede incluirse en el protocolo comunitario.

Segunda reunión. Primeros pasos con Open Tenure   

En esta reunión, el facilitador describe el proceso de registro con Open Tenure y facilita un debate sobre los posibles 
beneficios y riesgos para la comunidad. A continuación, describe conceptos clave, como qué es una “reclamación”, quiénes 
registran una reclamación, cómo confirma una reclamación la comunidad y cómo se tratan las controversias. También explica 
elementos de la tecnología Open Tenure, como qué son una tableta y un servidor comunitario, cómo se almacenan los datos 
y cómo se muestran las reclamaciones y las relaciones de tenencia confirmadas y se ponen a disposición de la comunidad. 
Idealmente, en este paso deberían incluirse algunas actividades de capacitación práctica en el uso de Open Tenure.
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Tercera reunión. Planificación para registrar relaciones de tenencia

En esta reunión, el facilitador ayuda a la comunidad a identificar los candidatos que desempeñen cada una de las funciones 
relacionadas con el registro (registrador, examinador, etc.). La comunidad identifica los distintos lugares donde trabajará 
cada registrador de la comunidad, los equipos necesarios y los arreglos que deben hacerse. La comunidad decide asimismo 
acerca de cómo informar y consultar a otros miembros de la comunidad en relación con el registro de las relaciones de 
tenencia, también se consideran las expectativas, los preparativos necesarios y los posibles riesgos y beneficios.

El propósito de esta tercera sesión es que la comunidad comprenda el carácter del registro de las relaciones de tenencia y 
pueda apreciar los esfuerzos y los recursos necesarios.

Sobre la base de los tres debates comunitarios, a este punto la comunidad debería estar plenamente informada y ser capaz 
de decidir si continuar con el registro de las relaciones de tenencia. En caso de decidir proceder, debería prepararse un 
proyecto de protocolo comunitario tan pronto como sea posible.
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3. Introducción a los principales conceptos de tenencia

3.1 Objetivos de esta sección

A través de un relato sobre la aldea ficticia de Gawa, la explicación de algunos conceptos importantes de tenencia y una serie 
de ejercicios para la lluvia de ideas (que figuran en el Módulo de capacitación 5.0; consúltese el Anexo 2. Material de apoyo), el 
facilitador podrá:

◆ describir cómo los miembros de la comunidad perciben las disposiciones de tenencia en las zonas en que viven, usan o 
consideran importantes;

◆ describir cómo utilizan esas zonas y cómo las han organizado para ganarse la vida;
◆	 describir cómo se transfieren los derechos y las responsabilidades a la siguiente generación;
◆	 describir cómo se gestionan las controversias;
◆	 llegar a una interpretación común de los conceptos locales de las relaciones de tenencia, incluida la identificación de 

derechos, restricciones y responsabilidades de importancia que guardan relación con la tierra, los bosques, la pesca y 
otros recursos naturales, y las relaciones con grupos o personas en el seno de la comunidad;

◆	 examinar atentamente los posibles riesgos y beneficios de Open Tenure y llegar a un consenso con la comunidad sobre la 
conveniencia de proceder o no.

3.2 La historia de Yuna

Mi nombre es Yuna y vivo en la aldea de Gawa. La aldea está situada junto a la carretera principal, 
pero antes se encontraba cerca del templo sagrado. Tenemos dos comunidades vecinas: una del otro 
lado del río, la otra junto a la zona de cultivo.

Vivo con mi familia en una casa que mi papá construyó el año pasado; tiene un patio y un almacén. 
Se encuentra junto al granero que alquilamos para tener nuestros animales domésticos.
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Mi papá trabaja algunos cultivos en parcelas de tierra que él y mi mamá heredaron de sus respectivas familias. 
Mi mamá cuida de los animales. Mi hermano mayor trabaja en el huerto comunal o en la granja de peces. Mi 
otro hermano es bueno para cazar y pescar en el río. Mis dos hermanas mayores venden nuestros productos 
en el mercado.

Todas las mañanas voy a la escuela. Por la tarde ayudo a mi abuela y a mis hermanas en la fábrica de 
artesanía. Después del trabajo mis amigos y yo vamos a recoger agua. Una vez por semana vamos al 
templo. La semana pasada estuve enferma y me tuvieron que atender en el dispensario.

En la escuela mi mejor amigo se llama Sam. Su familia se instaló en medio del bosque, en tierras de 
nuestra comunidad. Trabajan sus cultivos para ellos y también para su ganado.

Ayer el jefe de la comunidad dijo que estaba por ejecutarse un proyecto de inversión agrícola. Parte de 
nuestra tierra es necesaria para el proyecto. Mi padre ha dicho que debemos recibir una compensación 
por las tierras que perdamos. A mamá le preocupa que el escurrimiento de las actividades agrícolas 
industriales contamine el agua potable o afecte el suministro de nuestra propia agua para riego. Los padres 
de Sam temen que a algunos de nosotros no nos den tierras en otros lugares como compensación y nos 
obliguen a mudarnos. El jefe de la comunidad dijo que necesitábamos documentar nuestras tierras a fin de 
proteger nuestros derechos. La comunidad y la aldea de Sam estuvieron de acuerdo.

3.3 La tenencia trata sobre lo que se posee, de qué manera se posee y cómo se usa

La historia de Yuna muestra que la comunidad:

◆ tiene una historia (lo más probable es que sean indígenas y vivieran cerca del templo sagrado);
◆ tiene un territorio, y en ese marco, límites (el río, los cultivos);
◆ tiene una estructura de liderazgo;
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◆ está organizada para vivir, cultivar, pescar, fabricar y vender productos, etc.;
◆ tiene convenciones sobre cómo transferir tierras como resultado de herencias o por otras razones (aldea de Sam) y que 

dichas transferencias son de conocimiento común dentro de la comunidad;
◆ se preocupa por proteger sus tierras (es prudente acerca de una posible contaminación);
◆ prevé que habrá controversias en torno a las tierras en el futuro y reconoce el valor de documentar la situación actual.

Esta información proporciona una indicación clara de que esta comunidad se considera a sí misma como propietaria de la 
tierra y quiere protegerla para las generaciones futuras. También está claro que distintas personas utilizan, ocupan y son 
propietarias de las tierras comunitarias de distintas maneras.

Principales conceptos 
En las relaciones de tenencia se reconoce que “las partes pueden tener derechos, restricciones y responsabilidades en 
relación con las propiedades”.

Definición de “propiedades”
Aunque el término “propiedad” proviene de la administración formal de la tierra, también puede aplicarse en un contexto 
comunitario. Los elementos esenciales de una propiedad son que se refiera a un derecho o responsabilidad asociada a un recurso 
natural (como la tierra, los bosques o la pesca) y a una zona definida por límites. Una “propiedad” puede incluir asimismo otros 
derechos, restricciones y responsabilidades coexistentes dentro de sus límites o que pueden estar asociados con ella.

La forma de derecho más común para definir una propiedad es el derecho de propiedad, pero hay muchos otros tipos más 
de derechos, particularmente en el contexto que estamos estudiando. Otros ejemplos son el derecho a cultivar algo en 
particular, el derecho a recoger leña, la responsabilidad de mantener la integridad de un lugar de importancia espiritual o el 
derecho de asignar derechos de uso en el seno de una comunidad.

Definición de “partes”
Las partes generalmente son personas o grupos de miembros de la comunidad, así como el gobierno, una empresa o una 
organización religiosa.
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Definición de “derechos, restricciones y responsabilidades”
La propiedad suele describirse como un conjunto de derechos y puede referirse a todos o algunos de los derechos de una serie 
de derechos, restricciones y responsabilidades conexos. El derecho de propiedad casi siempre está limitado de alguna manera. 
Siempre existe alguna forma de restricción al derecho de propiedad, a menudo mediante el ejercicio de la autoridad gubernamental 
(por ejemplo, al tomar tierras para obras públicas) o una responsabilidad comunitaria (por ejemplo, al no llevar a cabo actividades 
que contaminen y afecten a los vecinos). Por lo tanto, en el contexto de la tenencia, el “conjunto de derechos” consta de:

◆ derechos, por ejemplo, el de propiedad, el derecho a cultivar, el derecho a cortar leña, el derecho de acceso;
◆ restricciones, por ejemplo, para desarrollar tierras hacen falta permisos; ciertas actividades pueden estar permitidas o 

prohibidas, las parcelas de tierra pueden tomarse por motivos de utilidad pública;
◆ responsabilidades, por ejemplo, dejar un camino para que el ganado acceda al río, pagar impuestos, proteger la naturaleza.

Figura	3		Relaciones de tenencia.
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Las percepciones de los aldeanos de Gawa sobre los derechos, restricciones y responsabilidades de 
tenencia de sus tierras comunitarias 
He aquí algunos ejemplos de cómo la comunidad de Gawa percibe su propiedad y el uso que hace de la tierra.

En nuestra comunidad:

1. La mayor parte de la tierra pertenece a la comunidad. Solo la reserva forestal pertenece al gobierno.
2. Los aldeanos son en su mayoría agricultores o ganaderos. Cada agricultor posee unas pocas parcelas. Los pastores 

utilizan las tierras de pastoreo para criar su ganado.
3. En la huerta, cada familia tiene árboles designados para recoger frutos. Si bien los árboles pertenecen a la comunidad, 

cada familia de usuarios tiene que mantener los que usa.
4. A los aldeanos se les permite cazar en la reserva forestal si el gobierno otorga un permiso.
5. A los aldeanos se les permite pescar en el río.
6. A los aldeanos se les permite extraer piedras de la cantera local para construir sus casas.
7. Está prohibido hacer cualquier cosa sobre el templo sagrado y a sus alrededores; la comunidad es estricta en lo que 

concierne su protección.
8. Dependiendo de la temporada, usamos el pozo o vamos al río a recoger agua. Tomamos el sendero que atraviesa las 

tierras de pastoreo para ir al río y llenamos nuestros depósitos de agua.

3.4 Relaciones familiares y comunitarias, transferencias de derechos y solución de controversias  

La herencia
En general, los miembros de la comunidad esperan ser los principales beneficiarios de los recursos de la comunidad. Están 
conectados a la tierra históricamente y tienen voluntad de conservarla para las generaciones futuras. En este sentido, la 
comunidad siente que la tierra les pertenece y que son responsables de ella.
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Normalmente, las comunidades siempre han ideado formas de transferir los derechos de tenencia por herencia de acuerdo 
con ciertas reglas, a fin de proteger los recursos comunitarios y los intereses familiares. A medida que nacen los bebés, 
crecen los niños y los adultos arman una familia y fallecen, hijos e hijas, viudos y viudas, hermanos y hermanas, entre otros, 
heredan propiedades.

Muchas comunidades alrededor del mundo utilizan diferentes reglas para heredar y transferir derechos de tenencia a las 
generaciones futuras. Ejemplos de estas reglas de herencia son:

◆ Todos los hermanos tienen el mismo derecho, independientemente del sexo.
◆ Hereda el hijo mayor o el hijo menor.
◆ Hereda el hijo que se considera el más hábil.
◆ El hijo mayor, o el hijo menor, hereda una proporción mayor.

Estas transferencias entre los miembros de la familia suelen ser muy simples: siguen tradiciones bien establecidas que se 
conocen bien dentro de la comunidad y no están escritas. Si se produce una controversia, el jefe de la comunidad junto con la 
familia y el consejo comunitario servirán de mediadores para tratar de encontrar una solución a la misma.

Las transferencias por medio de transacciones
Recientemente, debido al crecimiento de la población y el desarrollo en todo el mundo, la humanidad es más móvil y han 
aumentado las presiones para adquirir tierras. Dos impulsores fuertes de la adquisición de tierras son: 

◆ los intereses del gobierno, como el desarrollo de infraestructuras, la protección de la naturaleza;
◆ las inversiones privadas, como las industrias y la agricultura en gran escala.

La adquisición de terrenos para estos fines es complicada, porque requiere un conocimiento claro de los derechos de 
propiedad que han de transferirse, una evaluación del valor monetario de la propiedad que ha de adquirirse y la adhesión 
a las leyes y reglamentos pertinentes. Esas transacciones son complejas y no es práctico depender de la memoria de las 
personas para registrar todos los datos relativos a este tipo de transferencia de derechos de propiedad (como sucedía en 
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el pasado). Por esta razón, las adquisiciones de tierras suelen documentarse con el propósito de aclarar los términos de la 
transferencia de derechos y limitar las controversias entre los miembros de la comunidad y las partes externas. Si se produce 
una controversia, los tribunales normalmente emiten un fallo.

El modelo de las transferencias de derechos en la comunidad Gawa
He aquí algunos ejemplos de cómo la comunidad Gawa transfiere tierras para las generaciones futuras en el seno de la 
comunidad o a partes externas.

En nuestra comunidad:

1. Las reglas de herencia son claras y sencillas; el conocimiento de la transferencia de propiedades se da a través de un 
registro oral, transmitido de padres a hijos de palabra. Hijos e hijas heredan de sus padres por igual; las mujeres y los 
hombres tienen los mismos derechos en materia de herencia.

2.	 Cada	familia	de	la	comunidad	debería	tener	tierras	suficientes	para	cultivar	y	alimentar	a	sus	miembros.	Si	una	familia	
necesita tierras de cultivo, el jefe comunitario y el consejo de la comunidad tienen derecho a adaptar las reglas y 
proporcionar una porción de tierras comunales a la familia que lo necesita.

3. Las tierras comunales no pueden venderse a una persona en particular, incluso si es un miembro de la comunidad. El uso 
de	las	tierras	comunales	se	transfiere	por	herencia,	siguiendo	las	mismas	reglas	que	para	las	tierras	de	propiedad	privada.

4. Los colonos están autorizados a construir una aldea en nuestra comunidad si llegan a un acuerdo con la comunidad y 
pagan un alquiler. Si necesitan tierras de cultivo, pueden solicitar a la comunidad una parte de las tierras comunales y 
pagar un alquiler. Si la comunidad no puede proporcionar tierras comunales, pueden comprar tierras a los miembros de la 
comunidad, si es que haye.

5. Es posible comprar tierras de un miembro de la comunidad, pero en este caso tiene que redactarse un documento entre el 
comprador y el vendedor y presentarse al jefe de la comunidad.

6. Si dos miembros de nuestra comunidad tienen un altercado acerca de algunas tierras, el jefe de la comunidad resuelve el 
problema junto con el consejo comunitario. Si no pueden hacerlo, hay que acudir a los tribunales con el casot.
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3.5 Ejercicios para la lluvia de ideas

En el Módulo 5.0 del material de apoyo asociado a este manual (consúltese el Anexo 2. Material de apoyo) hay una serie de 
ejercicios para la lluvia de ideas que ha de emplear el facilitador comunitario tras examinar atentamente el relato de Yuna acerca 
de su comunidad, Gawa. 

Estos ejercicios abarcan los temas siguientes:

◆ descripción de su comunidad;
◆ definición de los límites de la comunidad;
◆ nombramiento de las partes principales que tienen derechos de propiedad en la comunidad;
◆ identificación del conjunto de derechos que existe en su comunidad aplicado a la tierra, la pesca y los bosques;
◆ descripción de las relaciones familiares y las prácticas de herencia;
◆ descripción del proceso de solución de controversias en torno a la tierra;
◆ examen de los posibles riesgos y beneficios de utilizar Open Tenure en la comunidad y consenso sobre si se debe continuar 

o no.

Consideración de los posibles riesgos y beneficios en la toma de decisiones
En las primeras etapas del proceso, el facilitador debería presentar los posibles riesgos y beneficios de participar en una 
actividad de registro de la tenencia con Open Tenure. Algunos de los posibles beneficios incluyen:

◆ una mejor interpretación compartida de dónde están los recursos y quiénes los poseen y administran;
◆ la posibilidad de resolver controversias dentro de la comunidad mediante el proceso de aplicación;
◆ procesos más sencillos para la herencia de tierras en el seno de la comunidad;
◆ el hecho de sentar las bases para una eventual registración formal de tierras;
◆ el hecho de afianzar la solidaridad dentro de la comunidad, logrando que sea más resistente ante amenazas externas.
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Al mismo tiempo, también deberían considerarse los riesgos. Estos podrían incluir aspectos tales como la falta de un 
compromiso sostenido para el proceso, el surgimiento de nuevos conflictos y los costos de oportunidad relacionados con 
el tiempo necesario para registrar las relaciones de tenencia. El facilitador debería ayudar a la comunidad a pensar en los 
posibles riesgos y beneficios que pudieran surgir. La comunidad debería decidir por sí misma si los beneficios superan los 
riesgos y si quisiera continuar con el proceso de registro de la tenencia. También puede considerar maneras de reducir los 
riesgos e incrementar al máximo los beneficios. He aquí algunas de las preguntas clave que ayudan a facilitar este debate:

1. ¿Open Tenure podría ser útil en la comunidad? En caso afirmativo, ¿de qué manera?
2. ¿Qué podría hacer la comunidad con los resultados?
3. ¿Quiénes se beneficiarían con el registro de las relaciones de tenencia?
4. ¿Cómo podría verse afectada la gestión de la tierra y los recursos con el registro de las relaciones de tenencia?
5. ¿Qué podría salir mal al realizar el registro de las relaciones de tenencia?
6. ¿Qué controversias podrían surgir?
7. ¿Quiénes podrían verse excluidos del proceso y qué podría hacerse para garantizar que esas personas participen 

activamente del mismo?  
8. ¿Existe algún riesgo de que la iniciativa Open Tenure sea a corto plazo y no se mantenga en el tiempo?
9. ¿Qué recursos humanos y financieros son necesarios y hay disponibles?
10. ¿Quiénes deberían ser partícipes o a quiénes debería consultarse sobre la decisión de trabajar con Open Tenure?

Al final de este debate, la comunidad debería tener una mejor idea sobre los riesgos y beneficios asociados con Open Tenure. 
Al mismo tiempo, debería llegarse a un consenso sobre si la comunidad desea o no continuar con el proceso de registro 
de las relaciones de tenencia. El facilitador debería alentar a la comunidad a que expresara con claridad si está dispuesta a 
avanzar o no, o si necesita más tiempo y consultas (posiblemente con otros miembros de la comunidad). La capacitación 
debería proceder solo después de que la comunidad haya dado su consentimiento para la participación en el proceso.



16

4.1 Objetivos de esta sección

Esta sección tiene dos propósitos principales.

En primer lugar, que los participantes puedan describir algunos de los principales conceptos que guardan relación con el 
registro con Open Tenure, como:

◆ ¿Qué es una reclamación?
◆ ¿Quiénes registrarán una reclamación?
◆ ¿Cómo confirmará la comunidad una reclamación?
◆ ¿Cómo se abordarán las controversias?

En segundo lugar, que los participantes entiendan los aspectos técnicos de Open Tenure, como:

◆ ¿Qué es una tableta?
◆ ¿Por qué usamos tabletas?
◆ ¿Qué es un servidor comunitario?
◆ ¿Cómo se almacenan los datos?
◆ ¿Cómo se mostrarán las reclamaciones y cómo se pondrán a disposición esos registros?

4.2  ¿Qué es una reclamación?

Una reclamación es un conjunto de información que describe una propiedad que un miembro de la comunidad desea registrar 
y que la comunidad la confirme como tal, con inclusión del derecho o la responsabilidad de que es titular. Una reclamación 
comprende la siguiente información:

4. Primeros pasos con Open Tenure
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◆ el tipo de derecho(s) que se reclama(n) (propiedad, arrendamiento, derecho a cultivar o cortar leña, etc.) y otra información 
detallada, como el uso de la tierra, el nombre de la propiedad, cuándo se otorgó ese derecho;

◆ información detallada sobre el titular de derechos (nombres, fecha de nacimiento, sexo) y, en el caso de un demandante, la 
información de contacto del titular del derecho;

◆ un mapa de los límites de la propiedad a partir de una imagen aérea o desde un satélite y posiciones GPS;
◆ imágenes digitalizadas de todo documento que justifique la reclamación;
◆ fotos digitales del titular del derecho y la propiedad.

La información registrada por el registrador de la comunidad en Open Tenure se basa en los datos proporcionados por el 
demandante. Open Tenure ofrece un proceso mediante el cual la comunidad puede verificar la información y reconocer las 
relaciones de tenencia.

4.3 Open Tenure en ocho pasos

En esta sección se describen los ocho pasos que conlleva la aplicación de Open Tenure en una comunidad, comenzando con 
el establecimiento de un protocolo comunitario, hasta el momento en el que la comunidad haya creado un inventario de sus 
relaciones de tenencia y mantenga actualizada esa información detallada.
 
 Normalmente hay cuatro funciones principales en el registro de las relaciones de tenencia con Open Tenure:

1. Tecnólogo
2. Registrador(es) de la comunidad  
3. Secretario
4. Moderador
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5. Examinar las reclamaciones

7. Reconocer las relaciones de tenencia

6. Moderar y confirmar las reclamaciones

1. Establecer el protocolo comunitario

3. Registrar reclamaciones

2. Establecer la tecnología de Open Tenure

4. Mostrar las reclamaciones a la comunidad

Servidor 
comunitario

8. Mantener actualizados los registros de 
las relaciones de tenencia y utilizar esta 
información para administras las tierras, 
pesquerías y bosques de la comunidad
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Se alienta a las comunidades a incluir mujeres y hombres en estas funciones, especialmente debido a que los registradores 
de la comunidad interactúan directamente a nivel de los hogares. Estas funciones se detallan en las siguientes descripciones 
de los ocho pasos.

Paso 1. Establecer el protocolo comunitario

Dirigido por: el moderador
El proceso de establecer un protocolo comunitario debería basarse en las interpretaciones derivadas de los debates iniciales de 
la comunidad. Estos debates deberían abarcar los principales conceptos de tenencia, dar los primeros pasos con Open Tenure 
y planificar el registro de las relaciones de tenencia; deberían culminar luego en una decisión sobre si se debe continuar o no.

El facilitador debería prestar apoyo al moderador y otros dirigentes comunitarios en la redacción de un protocolo comunitario. 
Al hacerlo, debería emplear las conclusiones de los debates, incluyendo las actividades relativas a la lluvia de ideas (véase la 
Sección 3.5 Ejercicios para la lluvia de ideas). En los debates deberían haberse identificado:

◆ la comprensión de la comunidad de las principales características de la tenencia;
◆ cómo debería llevarse a cabo el registro de las relaciones de tenencia en esta comunidad;
◆ cuáles son los compromisos contraídos por los distintos miembros de la comunidad para prestar apoyo a la iniciativa de 

registro de las relaciones de tenenciart.

Un protocolo comunitario debería describir:

◆ las responsabilidades de las funciones principales de registrador de la comunidad, secretario, tecnólogo y moderador  
(y del comité de moderación);

◆ quiénes asumirán esas funciones principales (en un anexo del protocolo);
◆ las tareas de preparación que han de realizarse antes de que comience el registro (y quiénes las llevarán a cabo);
◆ el enfoque inicial del registro de las relaciones de tenencia (tierras comunales, tierras agrícolas, sitios de viviendas, etc.)  

y en qué parte de los terrenos comunitarios se trabajará primero;
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◆ cómo se llevará a cabo el registro de las relaciones de tenencia. Si se acepta el enfoque estándar de Open Tenure al acto de 
registro, cuándo comenzará el período de visualización pública de la primera zona registrada y por cuánto tiempo se mostrarán 
las reclamaciones registradas antes de que el moderador las estudie (para lograr el estado de reconocimiento comunitario);

◆ los actos importantes de registro de relaciones de tenencia y cuándo se planifican;
◆ la manera en que participarán los miembros de la comunidad y cómo encontrarán respuestas a las preguntas que pudieran 

surgir en relación con el registro de las relaciones de tenencia y la confirmación del “reconocimiento comunitario” de las 
relaciones de tenencia registradas;

◆ las reglas que deberían orientar al moderador (y al comité de moderación) para confirmar el “reconocimiento comunitario” 
de las relaciones de tenencia o resolver controversias.

El protocolo comunitario debería utilizarse para informar a los miembros de la comunidad acerca del registro de las relaciones 
de tenencia en su comunidad. Una amplia concienciación en el seno de la comunidad acerca del proceso y las actividades 
asociadas con el registro de las relaciones de tenencia es fundamental. Debe garantizarse a la comunidad que esta actividad 
se realiza en sus mejores intereses y que no socava ni modifica el estado actual de las relaciones de tenencia. Deben ponerse 
de relieve los beneficios identificados durante el debate inicial en relación con Open Tenure; del mismo modo, deben darse 
garantías y explicaciones ante cualquier inquietud que se identifique.

El moderador
El moderador es una persona mayor de la comunidad, ya sea que trabaja sola desempeñando esta función o como 
presidente de un comité compuesto por miembros de la comunidad de ambos sexos que tengan un buen conocimiento de 
los regímenes de propiedad y tenencia en la comunidad. El moderador debe ser una persona cuyas decisiones en relación 
con las reclamaciones se consideren sabias y justas. El moderador tiene la responsabilidad de:

◆ dirigir el debate sobre el protocolo comunitario que ha de seguirse, de modo que exista una amplia concienciación y aceptación 
dentro de la comunidad del proceso de registro venidero, así como de los beneficios y las responsabilidades que conlleva participar;

◆ modificar y perfeccionar la información detallada de la reclamación registrada inicialmente para que refleje la solución de una controversia 
o la comprensión de los derechos de tenencia relativos a una determinada reclamación por parte de la comunidad más amplia;

◆ confirmar que se ha “moderado” una reclamación y que puede considerarse reconocida por la comunidad.
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El moderador tiene un papel central a la hora de solucionar cualquier controversia que pudiera surgir y confirmar la opinión de 
la comunidad sobre que una reclamación tal y como se describe en el servidor comunitario es aceptable y refleja la opinión de 
la comunidad más amplia de las relaciones de tenencia relativas a una determinada parcela de tierra.

Paso 2. Establecer la tecnología de Open Tenure

Dirigido por: el tecnólogo
Open Tenure es una aplicación de software destinada a recopilar datos de las relaciones de tenencia sobre el terreno, también 
la cartografía de los límites de las propiedades. Es preciso contar con algunos equipos para recopilar datos sobre el terreno 
relacionados con las relaciones de tenencia.

La tableta
Una tableta es un pequeño ordenador de pantalla plana, ligeramente más grande que un teléfono inteligente. La aplicación 
Open Tenure se ejecuta en la tableta y permite al registrador de la comunidad:

◆ descargar imágenes de mapas de base y las reclamaciones existentes del servidor comunitario para las zonas en que la 
comunidad piensa registrar reclamaciones en los próximos días;

◆ registrar información detallada acerca de las reclamaciones, la propiedad y otras características importantes para la comunidad;
◆ cartografiar cada reclamación seleccionando esquinas limítrofes en las imágenes descargadas de mapas de base o 

utilizando la posición determinada por el GPS integrado de la tableta;
◆ adjuntar imágenes de los documentos que justifiquen una reclamación y fotos de los propietarios y la propiedad, utilizando la cámara 

integrada de la tableta;
◆ cargar al servidor comunitario el registro de las reclamaciones para examen y consideración del secretario y el moderador de la comunidad;
◆ cargar al servidor comunitario imágenes de otros documentos justificativos de una reclamación cargada;
◆ registrar y cargar al servidor comunitario una objeción a una reclamación cargada.

Todos los registradores de la comunidad necesitarán una tableta. Las tabletas deben manejarse con sumo cuidado. Al final 
de cada día de trabajo sobre el terreno deben cargarse para otro día de trabajo sobre el terreno al día siguiente.
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La aplicación de software Open Tenure está disponible para dos categorías distintas de tabletas: las tabletas producidas por 
una variedad de fabricantes (como Asus y Samsung) que utilizan la versión actual del sistema operativo Android de Google y 
las tabletas iPad de Apple que utilizan el sistema operativo iOS.

Imágenes aéreas o desde satélites
Las imágenes aéreas o desde satélites en Open Tenure proporcionan una capa de fondo del mapa de base que ayuda a los 
registradores a delimitar la propiedad reclamada por un miembro de la comunidad. También se utilizan como una capa de 
fondo del mapa de base en el servidor comunitario, una vez que se han cargado las reclamaciones.

Las imágenes aéreas o desde satélites son una colección de fotografías de una zona determinada tomadas desde el aire 
o el espacio. Un sistema de referencia de coordenadas se integra a la imagen, de modo que puede utilizarse junto con 
coordenadas GPS. A veces, en lugar de imágenes desde satélites, se emplea una colección de fotografías tomadas desde un 
avión o drone (ortofotos) como capa de fondo del mapa de base en el marco de Open Tenure.

Es importante que las imágenes aéreas o desde satélites sean lo suficientemente claras para que en ellas se vean con 
facilidad las características del terreno que podrían ayudar a identificar los límites de la propiedad. Las mejores imágenes 
aéreas o desde satélites son las denominadas “de gran resolución”, cuando la imagen es lo suficientemente nítida y clara para 
que los límites en esquina puedan ubicarse como máximo a un metro de su posición física.

Otros factores que es preciso tomar en cuenta a la hora de seleccionar imágenes aéreas o desde satélites son: cuánto tiempo 
hace que se tomó la foto, si el cielo era límpido y no tenía ninguna cobertura nubosa y si había o no follaje que obstruyera la 
visibilidad de las características que sirven para indicar los límites de la propiedad.

Cuando Open Tenure está conectado a Internet, es posible utilizar las imágenes aéreas o desde satélites de dominio público, como 
las que están disponibles en Google Earth. Sin embargo, en algunas situaciones, las imágenes que son de dominio público no son 
imágenes de gran resolución, las imágenes aéreas o desde satélites son demasiado antiguas o las normas relativas a su utilización 
no permiten su uso con Open Tenure (por ejemplo, podría prohibirse el uso de las imágenes cuando Open Tenure está desconectado 
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de Internet). En ese caso es necesario adquirir privadamente imágenes aéreas o desde satélites para la comunidad y luego ponerlas 
a disposición de los usuarios de Open Tenure por medio del servidor comunitario. 

El servidor comunitario
El servidor comunitario es el sistema informatizado donde:

◆ se almacenan y pueden descargarse las reclamaciones existentes y los registros de propiedad confirmados por la comunidad;
◆ se cargan las reclamaciones y las objeciones a las reclamaciones desde Open Tenure;
◆ el secretario y el moderador de Open Tenure visualizan, examinan, moderan y confirman o rechazan las reclamaciones;
◆ los miembros de la comunidad pueden ver los registros de las propiedades comunitarias;
◆ pueden almacenarse las imágenes aéreas o desde satélites y ponerse a disposición para su visualización y descarga en 

Open Tenuree.

El servidor comunitario puede establecerse en Internet como un “servidor en la nube”, en cuyo caso no habría necesidad de que la 
comunidad comprase un ordenador y lo mantuviese. De todo el mantenimiento del sistema se ocupa un proveedor con una cuota 
mensual. Puede acceder cualquier usuario que haya sido autorizado con un nombre de usuario y contraseña especiales y tenga 
una conexión a Internet.

También puede establecerse un servidor comunitario en un equipo de escritorio (o servidor) que pertenezca a la comunidad y 
esta lo mantenga. En esta situación, el acceso de cualquier usuario al servidor comunitario solo es posible cuando se está en 
el mismo edificio que el equipo del servidor comunitario y pueden conectarse a él mediante una conexión inalámbrica o por 
cable. Este plan depende de un suministro fiable de energía. 

La configuración de un servidor comunitario es la tarea asociada al uso de Open Tenure más exigente desde el punto de vista 
técnico. La función del tecnólogo de Open Tenure es fundamental y es posible que aquí la comunidad necesite buscar ayuda fuera 
de la comunidad. Afortunadamente, la configuración del servidor comunitario solo lleva un par de días y puede hacerse de forma 
remota. Por el momento, dependiendo de la disponibilidad de recursos, la FAO ha podido ayudar a comunidades piloto con esta 
tarea y, en el futuro, se espera que organizaciones de la sociedad civil y proyectos de asistencia para el desarrollo puedan ayudar.
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Si la comunidad está interesada en ver cómo se ve y funciona un servidor comunitario, las partes interesadas pueden visitar 
el servidor comunitario de prueba (creado para probar el software del servidor comunitario SOLA) en http://demo.opentenure.
org. Este servidor comunitario abarca una comunidad ficticia en parte de una isla de Nueva Zelanda; los visitantes podrán ver 
los datos que se han recolectado y cómo funciona un servidor comunitario.

El límite de la zona comunitaria de interés
En los debates asistidos, el facilitador y los miembros de la comunidad habrán debatido sobre la manera en que la comunidad 
determinará los límites de las tierras comunitarias y las conclusiones de dichos debates se documentarán en el protocolo 
comunitario. Es preciso cartografiar y registrar esos límites en el servidor comunitario, a fin de poder mostrarlos en la visualización 
de los mapas de Open Tenure para los registros sobre el terreno.

Existen distintos enfoques que pueden seguirse para cartografiar los límites comunitarios. En algunos casos ya se han 
cartografiado las tierras comunitarias y, de ser así, debería darse al tecnólogo una copia escaneada del mapa en papel para 
crear una versión digitalizada del mapa en el servidor comunitario.

Otro enfoque consiste en que el tecnólogo o el secretario (véanse las secciones siguientes del documento) utilice Open Tenure 
para cartografiar los límites comunitarios recurriendo a las imágenes tanto aéreas como desde satélites y las posiciones GPS.

El tecnólogo
Esta es una función que es importante en el momento en que se configura Open Tenure. Es posible que al principio haga falta 
que la desempeñe alguien externo a la comunidad si no hay nadie de la comunidad que tenga los conocimientos técnicos 
necesarios. Para cubrir esta función, es posible que la comunidad tenga que buscar a alguien de una ONG o de un proyecto 
de asistencia para el desarrollo con el que hayan trabajado. Sin embargo, una vez que Open Tenure se haya configurado y se 
esté llevando a cabo el registro sobre el terreno, esta función puede fusionarse con la función de secretario.

El tecnólogo tiene las siguientes responsabilidades:

◆ capacitar al equipo comunitario encargado de Open Tenure en el uso del software de Open Tenure y del servidor comunitario;
◆ configurar el software Open Tenure para su uso en esa comunidad;
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◆ configurar el servidor comunitario (en un servidor en la nube o en un equipo de escritorio local);
◆ cargar las imágenes del mapa de base;
◆ cartografiar la zona comunitaria de interés y cargar ese mapa en el servidor comunitario;
◆ prestar apoyo a los registradores de la comunidad, el secretario y el moderador en el uso del software de Open Tenure y del 

servidor comunitario;
◆ garantizar que las tabletas y cualquier otro equipo que se utilice con Open Tenure estén funcionando correctamente;
◆ realizar una copia de seguridad de la base de datos periódicamente.

Paso 3. Registro de las reclamaciones

Dirigido por: el/los registrador(es) de la comunidad

Informar a los miembros de la comunidad
Es preciso asesorar a los miembros de la comunidad sobre cómo pueden prepararse al registro con Open Tenure. Por ejemplo, 
los miembros de la comunidad deberían hablar con sus vecinos y convenir cuáles son los límites territoriales que tienen en 
común, aclarar toda situación de propiedad conjunta y preparar documentación justificativa. Es importante identificar a los 
registradores de la comunidad en una fase temprana.

Otro tema fundamental es informar a los miembros de la comunidad acerca de las opciones disponibles de surgir controversias 
y cómo funcionará el proceso de solución de controversias.

El protocolo comunitario debería ser un recurso útil que ha de consultarse en este paso, ya que registra el acuerdo convenido 
por la comunidad sobre la manera en que debería proceder el registro de las relaciones de tenencia. En esta fase, los datos 
del perfil de la comunidad de particular interés son los siguientes:

◆ qué tierras y qué información detallada se registrarán;
◆ cómo deberían prepararse los titulares de derechos (documentación, demarcación de límites entre vecinos, documento 

de identidad, etc.);
◆ cómo se mostrará la información detallada relativa a las relaciones de tenencia tras registrarla sobre el terreno;
◆ cómo podría modificarse u objetarse esta información en caso de controversia.
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La iniciativa de sensibilización de la comunidad debería continuar por todos los pasos del proceso de registro, especialmente 
cuando comienza un nuevo paso (como el de visualización del público) o cuando inicia el registro sobre el terreno en nuevas 
zonas dentro de la comunidad.

Registro de las reclamaciones
Cuando el registrador de la comunidad va a registrar una propiedad, ya habrá descargado todas las reclamaciones existentes 
y las imágenes aéreas o desde satélites del servidor comunitario en la aplicación Open Tenure de la tableta.

Figura	4		Proceso	de	registro	sobre	el	terreno.
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El/la demandante deberá describir al registrador de la comunidad qué tipo de derecho de propiedad tiene, cómo obtuvo ese 
derecho, quiénes son sus vecinos y cómo se usa la propiedad. También proporcionará su información personal básica y la de 
sus copropietarios si los hubiera, como el cónyuge. Si el/los demandante(s) estuviera(n) dispuesto(s), se recomienda que el 
registrador de la comunidad tome su fotografía junto con una foto del documento de identidad de contar con él.

Una vez que se registra dicha información en Open Tenure, el registrador de la comunidad pide al demandante/a los demandantes 
que describa(n) los límites de la reclamación. En muchos casos el demandante puede señalar los límites en el mapa de la tableta. 
En otros casos, el registrador de la comunidad puede sugerir ir a caminar alrededor de los límites para ayudar con la cartografía de 
la reclamación. A veces el registrador de la comunidad puede tomar fotos a fin de agregarlas a la reclamación.

Es mejor si los vecinos están presentes y de acuerdo con la cartografía de sus límites de propiedad en común en Open Tenure. 
Los registradores de la comunidad deberían poner especial cuidado en cartografiar esos límites para asegurarse de que no 
haya ambigüedades, como límites superpuestos, que pueden dar lugar a controversias en el futuro. La cartografía en Open 
Tenure debería dar como resultado un mapa “limpio”. Si el registrador de la comunidad se encontrara con algún desacuerdo 
entre vecinos en torno a límites de propiedad, debería tratar de resolver el problema sobre el terreno. Si el problema no puede 
resolverse de esa manera, debería registrar el desacuerdo cartografiando ambas interpretaciones del límite y haciendo figurar 
una de las reclamaciones como una “reclamación de objeción”, de manera que el secretario y el moderador puedan ver qué 
demandantes tienen que participar en el proceso de solución de controversias relacionado con una determinada reclamación.

Una vez que el registrador de la comunidad haya registrado todos los datos relativos a una reclamación, Open Tenure puede 
generar un resumen de la reclamación, que puede imprimirse y entregarse al demandante.

Los registradores de la comunidad
Los registradores de la comunidad son responsables de recoger las demandas de los miembros de la comunidad tras un 
proceso de sensibilización, consulta y consentimiento en el que participen todos los miembros competentes de la comunidad. 
Para registrar las reclamaciones, utilizan un dispositivo informático llamado tableta.
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El registrador de la comunidad tiene las siguientes responsabilidades:

◆ antes de acudir sobre el terreno, descargar la imagen aérea o desde un satélite de la zona donde la comunidad estará 
trabajando los días siguientes;

◆ organizar con los propietarios y ocupantes de las tierras que han de registrarse para que estén presentes en sus tierras a 
fin de examinar la reclamación junto con sus vecinos. El registrador de la comunidad podría sugerir que los propietarios 
(o los titulares de derechos) marquen previamente sus esquinas limítrofes (o hagan claras líneas demarcatorias) de alguna 
manera antes de visitar el terreno para cartografiar sus límites;

◆ sobre el terreno, el registrador de la comunidad cartografiará los límites del terreno según lo convenido con el propietario 
(o el titular de derechos) y sus vecinos utilizando las imágenes desde satélites y las posiciones determinadas por el GPS 
integrado de la tableta;

◆ registrar con Open Tenure información detallada sobre la reclamación y el demandante, incluidos los derechos y 
responsabilidades, el uso de la tierra y los propietarios (o los titulares de derechos);

◆ registrar imágenes digitalizadas de los documentos que justifican la reclamación y fotos tanto de los propietarios (o los 
titulares de derechos), sus documentos de identidad y la propiedad en sí;

◆ tras volver de trabajar sobre el terreno y teniendo acceso al servidor comunitario, cargar las reclamaciones registradas 
desde la tableta al servidor donde estarán a disposición de los miembros de la comunidad para su visualización. 
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Si los miembros de la comunidad no están satisfechos con la reclamación visualizada, pueden solicitar a un registrador de la 
comunidad que utilice Open Tenure para registrar y presentar una objeción a la reclamación que consideran incorrecta. Una 
objeción se prepara de la misma manera que una reclamación con un enlace adicional a la reclamación que está objetando 
(véanse las secciones siguientes).

Los registradores de la comunidad deberían ser buenos comunicadores que gozan de la confianza de la comunidad. También 
tienen que tener conocimientos de informática. El nivel de competencias requerido para operar una tableta no es alto, pero es 
preferible que el registrador ya haya utilizado un ordenador previamente.

Paso 4. Visualización de las reclamaciones

Dirigido por: el secretario
El siguiente paso es cuando el registrador de la comunidad carga la reclamación al servidor comunitario. Una vez que la 
reclamación se halla en el servidor comunitario, pueden verla el demandante y otros miembros de la comunidad. Los mapas 
y listados de reclamaciones también podrían imprimirse y mostrarse en un lugar público.

La visualización de las reclamaciones en Open Tenure ofrece la oportunidad de que los miembros de la comunidad puedan 
objetar cualquier reclamación cuyos datos no consideren correctos. Una objeción se lleva a cabo de la misma manera 
que una reclamación, excepto que se vincula a la reclamación cuya información está objetando. La objeción/desacuerdo 
puede ser sobre cualquier dato o parte de la reclamación o sobre la totalidad de la reclamación original. Después de que 
una reclamación se haya mostrado por un período de tiempo estándar acordado por la comunidad, y documentado en el 
protocolo comunitario (normalmente entre 1 y 3 meses), ya no es posible objetar una reclamación.

Durante el tiempo de visualización, no pueden modificarse los datos sobre la reclamación, pero puede solicitarse al registrador de la 
comunidad que presente más documentos justificativos. Si el demandante considera que es necesario hacer cambios, puede escribir 
cuáles deberían ser esos cambios y pedirle al registrador de la comunidad que cargue un documento justificativo para la reclamación 
que se muestra en el servidor comunitario. Posteriormente, tras el período de visualización, el secretario de Open Tenure examinará 
la reclamación (incluyendo los documentos justificativos) y la modificará en consecuencia, suponiendo que los cambios sugeridos se 
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consideren justos y no entren en conflicto con ninguna reclamación “de objeción” que pueda haberse presentado. Cuando haya una 
reclamación “de objeción”, el secretario deberá remitir sus recomendaciones para resolver la controversia al moderador y obtener su 
aprobación de todos los cambios que se sugieran antes de introducir alguno. 

El proceso para la visualización pública de las reclamaciones registradas puede variar de una comunidad a otra. La visualización 
de mapas y listados impresos en un edificio accesible de la comunidad probablemente sea un enfoque común. La visualización en 
línea a través del servidor comunitario es otra opción para los lugares donde el acceso a Internet sea amplio y fácil. 

El secretario
El/la secretario/a es responsable de la administración y la tramitación de las reclamaciones una vez que las han presentado 
los registradores de la comunidad. Tiene una función fundamental en el examen de cada reclamación para ver si el registrador 
de la comunidad la ha registrado correctamente y que está completa, sin discrepancias evidentes dentro de la reclamación en 
sí o con otras reclamaciones de terrenos adyacentes.

Cuando el secretario identifica una discrepancia, comunicará al demandante o al registrador de la comunidad en cuestión que 
deberían proporcionar documentos o información adicional para aclarar la reclamación o que deberían retirar esa reclamación 
y realizar una nueva que aborde las inquietudes que ha identificado el secretario.

Si una reclamación se registra correctamente, pero se la objeta, el secretario informa de ello al moderador, quien, entones, 
inicia el proceso de solución de controversias para resolver el problema. Una vez que la controversia se ha resuelto 
satisfactoriamente, se modifica(n) o retira(n) la reclamación/las reclamaciones, o las reclamaciones “de objeción”, y se prepara 
una nueva reclamación de conformidad con la decisión adoptada como solución de la controversia. 

Si la reclamación se registra correctamente y no se objeta, el secretario simplemente formula una recomendación para el 
moderador confirmando que la comunidad reconoce la reclamación como una relación válida de tenencia.

El secretario debe ser una persona bien organizada con cierta experiencia administrativa. También debe tener conocimientos de informática 
para utilizar el software del servidor comunitario con eficacia y familiarizarse con el uso del software Open Tenure en las tabletas.
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Paso 5. Examinar las reclamaciones

Dirigido por: el secretarioy
El secretario examinará todas las reclamaciones una vez que haya terminado el período de visualización. Si la persona que 
hace la reclamación ha solicitado el cambio de algunos de los datos, el secretario hará esos cambios por medio del servidor 
comunitario, asumiendo que no son discutibles. Esto significa que, si algún registrador de la comunidad decide hacer una 
descarga en la aplicación Open Tenure de su tableta, no solo va a recibir todas las reclamaciones nuevas, sino que también 
se actualizarán todas las reclamaciones existentes para reflejar todo cambio que se haya realizado en el servidor comunitario.

Al examinar una reclamación, el secretario verificará que se hayan registrado todos los datos importantes y que estos sean 
coherentes. En cuanto al mapa relativo a la reclamación, verificará que no haya superposiciones y que los límites sean 
coherentes con lo que se muestra en la imagen aérea o tomada desde un satélite. De haber alguna omisión o discrepancia, el 
secretario se pondrá en contacto con el demandante y, posiblemente, el registrador de la comunidad, y les pedirá que aclaren 
la cuestión o proporcionen información adicional.

Las reclamaciones que el secretario considere completas, coherentes y no problemáticas se remitirán al moderador para su 
examen final.

Paso 6. Moderar las reclamaciones

Dirigido por: el moderador
El/la moderador/a se interesa de la información importante de cada reclamación. ¿Cuáles son los derechos legítimos de 
tenencia asociados con la propiedad? ¿Quién(es) quiere(n) que se lo(s) reconozca como propietario(s)/titular(es) de derechos? 
¿Dónde están los límites de la propiedad? El moderador evaluará esos datos y se asegurará de que sean coherentes con sus 
conocimientos de la comunidad.

Una vez que el moderador esté convencido de que todo es correcto, entonces recurrirá al servidor comunitario para marcar la 
reclamación como moderada. El moderador también puede rechazar una reclamación si considera que está incompleta o si 
no es coherente con los conocimientos de la comunidad en relación con esas tierras y propiedades.
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Otra opción a disposición del moderador es insistir en una forma de solución de controversias para resolver cualquier aspecto 
de la reclamación.

Paso 7. Reconocer las relaciones de tenencia

Dirigido por: los miembros de la comunidad
Una vez que la reclamación se marca como moderada en el servidor comunitario, ello implica que la comunidad en su 
conjunto ahora reconoce las relaciones de tenencia registradas que se describen en la reclamación.

Paso 8. Mantener actualizada la información sobre las relaciones de tenencia

Dirigido por: los registradores de la comunidad y el secretario
Cuando las propiedades, las partes y los derechos de tenencia conexos se han registrado en el servidor comunitario y están 
reconocidos por la comunidad, la comunidad podrá utilizar Open Tenure y el servidor comunitario para administrar los recursos 
relacionados con esas propiedades.

Open Tenure y el servidor comunitario también pueden utilizarse para registrar cambios en relación con esas propiedades, por 
ejemplo, debido a herencia, transferencias, cambios en el uso de la tierra, un uso más intensivo de las propiedades y nuevas 
características cuyo registro resulte importante para la comunidad.

La información almacenada en el servidor comunitario acerca de las propiedades de los miembros de la comunidad pertenece 
a la comunidad. La información protegerá los derechos de tenencia de la comunidad de medidas que puedan adoptar 
organizaciones y personas externas a la comunidad en el futuro. También facilitará la armonía dentro de la comunidad al 
describir claramente esas relaciones de tenencia que la comunidad en su conjunto reconoce. Asimismo, la comunidad puede 
emplear esa información para administrar sus tierras, pesquerías y bosques.

La comunidad dejará de confiar en esa información si la misma no se mantiene actualizada y no se protege como un 
activo valioso. Las funciones de los registradores de la comunidad y el secretario siguen siendo importantes, debido a la 
responsabilidad que tienen de mantener la información actualizada y gestionarla de manera responsable. Si bien el acceso 
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a la información relativa a las relaciones de tenencia forma parte de esa responsabilidad administrativa, la misma comunidad 
tendrá que decidir en el momento oportuno si proporcionará a otras partes externas a ella acceso a esa información.

4.4 Asistencia técnica a disposición de la comunidad

Si los miembros de la comunidad detectan alguna cuestión o problema de software al usar la aplicación Open Tenure o el servidor 
comunitario, pueden consultar el sitio web de la comunidad del software de código abierto Open Tenure: http://www.flossola.org. 
Este sitio contiene información acerca de Open Tenure, así como de otros softwares conexos, con el propósito de ayudar a las 
comunidades y a sus asesores técnicos en el uso o la planificación de uso del software de Open Tenure y del servidor comunitario.

Téngase en cuenta que en la actualidad la información del sitio web solo está disponible en inglés. Si desea informar de un 
asunto o problema en particular, puede ponerse en contacto con la coordinadora de la FAO del software de Open Tenure por 
correo electrónico: mariapaola.rizzo@fao.org.  



34

Tras los debates facilitados con los miembros de la comunidad que se sugieren y describen en el presente manual, la 
comunidad debería poder decidir si desea continuar con el uso de Open Tenure para registrar las relaciones de tenencia 
de la comunidad. A este punto, si el consenso de la comunidad es proceder, debería prepararse un protocolo comunitario 
sobre la base de las conclusiones derivadas de esos debates. Todo el mundo debería comprender el enfoque que ha de 
adoptarse en el registro de las relaciones de tenencia de su comunidad y tener bien en claro cuáles son los beneficios y las 
responsabilidades de emprender una iniciativa de este tipo.

Si la decisión es proceder, es preciso llevar a cabo cierta planificación; para prestar asistencia al respecto, se ha preparado 
una lista de comprobación (véase el Anexo 1). Muchas de las tareas de la lista de comprobación pueden utilizar la información 
adquirida en los debates facilitados descritos en este manual.

Es importante tener en cuenta el equilibrio de género en la selección de personas que desempeñen las funciones relativas a 
las actividades de Open Tenure.

El registro de las relaciones de tenencia no es algo en que la comunidad debería embarcarse sin considerarlo seriamente 
primero. Es una iniciativa importante y solo debería intentarse cuando la percepción común indica que ese es un buen 
momento para registrar las relaciones de tenencia, que los miembros de la comunidad están dispuestos a hacer el esfuerzo 
para garantizar que el registro de las relaciones de tenencia sea un éxito y que, cuando sea necesario y se considere oportuno, 
cuenta con el apoyo de asociados externos.

5. Planificación para registrar relaciones de tenencia 
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Anexo 1 – Lista de comprobación de preparación para Open Tenure 

Lista de comprobación de preparación para Open Tenure 

		Se celebran sesiones comunitarias para presentar el registro de las relaciones de tenencia de base comunitaria.

		La comunidad decide continuar con el registro de las relaciones de tenencia de base comunitaria.

		Se concilian acuerdos con partes externas para proporcionar soporte técnico.

		Se hacen los arreglos necesarios para que haya un ordenador principal (un servidor local de escritorio o en la nube) que sirva como servidor comunitario.

		Se hacen los arreglos necesarios para que haya una fuente de alimentación adecuada para el servidor comunitario (si este se aloja en un 
ordenador de escritorio local).

		Se hacen los arreglos necesarios para que el servidor comunitario pueda acceder a Internet (si este se aloja en un ordenador de escritorio local).

		Se hacen los arreglos necesarios para poder acceder por Internet al servidor comunitario (si este se aloja en un servidor en la nube).

		Se hacen los arreglos necesarios para el suministro de imágenes aéreas o tomadas desde satélites que sean adecuadas.

		Se hacen los arreglos necesarios para acceder a las tabletas adecuadas para Open Tenure.

		La aplicación de software Open Tenure está cargada en todas las tabletas.

		Se hacen los arreglos necesarios para que haya fuentes de alimentación para recargar las tabletas con Open Tenure.

		Se ha identificado a los registradores de la comunidad.

		Se ha identificado al secretario de Open Tenure.

		Se ha identificado al tecnólogo de Open Tenure.

		Se ha identificado al moderador/comité de moderación de la comunidad.

		Se han identificado las categorías de derechos de tenencia y usos de la tierra que han de registrarse.

		Se hacen los arreglos necesarios para una nueva versión/varias versiones nuevas en idioma, de ser necesario.

		Se hacen los arreglos necesarios para la capacitación de los registradores de la comunidad.

		Se hacen los arreglos necesarios para la capacitación del secretario y el moderador de Open Tenure.

		La comunidad está al tanto de las actividades de registro de las relaciones de tenencia, los beneficios y los logros de usar Open Tenure.

		La comunidad está al tanto de cómo es preciso prepararse para el registro de las relaciones de tenencia.

		La comunidad está al tanto de cómo funcionará el proceso de visualización en Open Tenure y de cómo los miembros de la comunidad 
pueden objetar cualquier reclamación que se formule.

		La comunidad está al tanto de los procedimientos de solución de controversias que pueden utilizarse en el registro de las relaciones de 
tenencia con Open Tenure.
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Anexo 2 – Material de apoyo para registrar la tenencia 

Material de apoyo para registrar las relaciones de tenencia comunitaria

Módulo URL/enlace de Dropbox

1.0 ¿Qué es Open Tenure? https://www.slideshare.net/FAOoftheUN/community-tenure-recording-training-material-introduction

1.1 Directrices voluntarias para la 
gobernanza responsable de la tenencia

https://www.slideshare.net/FAOoftheUN/community-tenure-recording-training-material-the-voluntary-
guidelines-on-the-responsible-governance-of-tenure-of-land-fisheries-and-forests-in-the-context-of-
national-food-security

2.0 Cómo utilizar este material de apoyo https://www.slideshare.net/FAOoftheUN/community-tenure-recording-training-material-how-to-
use-this-resource-material

3.0 Principales conceptos de tenencia https://www.slideshare.net/FAOoftheUN/community-tenure-recording-training-material-
introduction-to-key-tenure-concepts

4.0 Uso de Open Tenure https://www.slideshare.net/FAOoftheUN/community-tenure-recording-training-material-using-
open-tenure

5.0 Protocolo comunitario (y sesiones 
conexas para la lluvia de ideas)

https://www.slideshare.net/FAOoftheUN/community-tenure-recording-training-material-establish-
the-community-protocol

6.0 Primeros pasos del registro de la 
tenencia

https://www.slideshare.net/FAOoftheUN/community-tenure-recording-training-material-risks-
benefits-and-consent

Capacitación técnica

Módulo URL/enlace de Dropbox

Open Tenure https://www.slideshare.net/FAOoftheUN/community-tenure-recording-training-material-open-
tenure-mobile-user-training

Servidor comunitario https://www.slideshare.net/FAOoftheUN/community-tenure-recording-training-material-
community-server-user-training

Administrador Web https://www.slideshare.net/FAOoftheUN/community-tenure-recording-training-material-web-
admin-user-training





Póngase en contacto con
VG-Tenure@fao-org

Descargue la fuente
www.github.com/SOLA-FAO
www.github.com/OpenTenure

Descargue la App
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