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PARA MILES DE MILLONES DE PERSONAS EN EL 
MUNDO, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEPENDE DE LA 
SEGURIDAD DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
La erradicación del hambre y la pobreza y el uso sostenible del medio 
ambiente dependen, en gran medida, de la forma en que las personas, 
las comunidades y otros grupos consiguen acceder a la tierra, las 
pesquerías y los bosques. Los medios de vida de muchas personas, 
particularmente las poblaciones rurales pobres, se basan en un acceso 
seguro y equitativo a estos recursos y en el control sobre ellos. Son la 
fuente de alimento y refugio, la base de las prácticas sociales, culturales 
y religiosas, y un factor central en el crecimiento económico.

LA MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA TIERRA ES UNA 
PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO
A escala mundial, el Programa de Desarrollo Sostenible recientemente 
aprobado y 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 o VGGT, por 
su sigla en inglés) proporcionan una dinámica mundial sin precedentes 
y un marco para que los Estados y otros grupos de interesados mejoren 
la gobernanza de la tenencia. En el contexto africano, esta dinámica 
se ve reforzada por la Declaración de la Unión Africana (UA) sobre 
cuestiones y desafíos relacionados con la tierra en África y el Marco de 
acción y directrices sobre la política agraria en África (en adelante, o F&G 
por sus sigla en inglés).
¿Cómo pueden los proyectos hacer uso de la Declaración de la UA, la F&G 
y las Directrices? 
Estos instrumentos proporcionan impulso político y legitimidad para 
seguir prácticas responsables.
• Las Directrices son normas internacionales para abordar las 

cuestiones relativas a la tenencia. Aprobados por el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), Río+20, el G8 y el G20, 
proporcionan un marco para abordar las cuestiones relativas a la 
tenencia de la tierra desde las Naciones Unidas y organizaciones y 
grupos de muchos y diferentes sectores como Oxfam, ActionAid, The 
Coca-Cola Company, Pepsico, Nestlé y Unilever. Todos los Estados 
miembros de la Unión Africana se han comprometido a aplicar la 
Declaración de la Unión Africana y, por consiguiente, la F&G.

• Estas tres herramientas sirven de referencia y establecen principios 
y normas internacionalmente aceptados para las prácticas de 
gobernanza responsable de la tenencia. Pueden ser utilizados por 
los directores de proyectos al planificar y ejecutar sus actividades. 
Ademas, constituyen un referente para examinar las estrategias, 
las políticas, la legislación y los programas.

¿Son complementarios la Declaración de la UA, el F&G y las Directrices?
La Declaración de la UA, el F&G y las Directrices se complementan entre 
sí en el sentido de que todas ellas abordan la necesidad de contar con 
políticas de tierras mejores y más responsables.
La Declaración de la UA establece el compromiso de los Estados 
miembros de la Unión Africana de elaborar, aplicar y vigilar 
las políticas de tierras en África. También establece un marco 
institucional sobre la forma en que se apoyará y supervisará a los Estados 
miembros en el seguimiento de ese compromiso a nivel continental 
(Iniciativa sobre Política de Tierras) y subregional (Comunidades 
Económicas Regionales). En el documento ofrece orientación a los 
Estados miembros y a otras partes interesadas sobre la elaboración, 
aplicación y monitoreo de las políticas de tierras a nivel de país. En ellos 
se aborda la cuestión de cómo deben hacerse las cosas.
Las Directrices o VGGT, por su sigla en inglés proporcionan 
orientación sobre los principios y las prácticas óptimas que 
deberían figurar en las políticas de tierras. Además de la 
elaboración, aplicación y monitorio de las políticas de tierras, 
las Directrices pueden utilizarse como referencia y norma para todas 
las demás actividades relacionadas con la mejora de la gobernanza de 
la tenencia.  

PROGRAMA DE GOBERNANZA DE LA TIERRA DE LA 
UNIÓN EUROPEA. PROYECTOS A NIVEL NACIONAL
En 2014, tras la aprobación 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 en 2012 y 
el Marco de acción y directrices sobre política agraria en África en 2009, 
la Unión Europea (UE) se embarcó en un plan ambicioso para apoyar 
a diez países africanos y poner en práctica los principios de esos dos 
instrumentos no vinculantes en el marco del programa titulado “Apoyo 
a la Gobernanza de la tierra en el África subsahariana en el ámbito del 
Programa 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” (Programa de gobernanza de la tierra 
de la Unión Europea).
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En 2015, la Unión Europea extendió su apoyo a ocho países más en 
el marco de este programa, incluyendo tres de fuera del continente 
africano.
El programa de gobernanza de la tierra de la Unión Europea 
finanza un total de 18 proyectos nacionales:  15 países de África 
(Angola, Burundi, Cameron, Côte d’Ivoire, Eswatini, Etiopia, Ghana, 
Guinea Bissau, Kenia, Malawi, Níger, Somalia, South Sudan, Sudan 
and Uganda), uno en Asia (Pakistán) y dos en América del Sur (Brasil y 
Colombia). Todos los proyectos abordan temas vinculados a la tenencia 
de la tierra y se implementan en coordinación con varias contrapartes 
entre los que se destacan agencias gubernamentales, organizaciones 
de la sociedad civil, organizaciones bilaterales y multilaterales e 
instituciones privadas. Todas las actividades de los proyectos se aplican 
en el marco de las Directrices, y en el contexto africano, en el marco de 
la Declaración de la UA y del F&G. 

EL PROYECTO TRANSVERSAL DE LA FAO
De los 76 países en los que se han difundido las Directrices voluntarias 
durante los últimos siete años, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por medio del Proyecto 
Transversal, financiado por la Unión Europea y la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), coordina, apoya y consolida 
la ejecución del Programa de gobernanza de la tierra de la Unión 
Europea en 18 países. Este Proyecto Transversal apoya los proyectos 
a nivel nacional y proporciona a los equipos de ejecución y a sus 
contrapartes una plataforma para intercambiar, recopilar y difundir el 
cúmulo de lecciones aprendidas en la implementación de los proyectos 
con un público más amplio. Este también apoya la organización de 
programas de capacitación para los equipos de ejecución, los cuales 
pueden beneficiar del apoyo técnico e interdisciplinario del equipo de 
FAO sobre gobernanza de la tenencia, en el contexto de las Directrices 
y de la F&G. El proyecto igualmente provee con herramientas técnicas 
disponibles para la puesta en marcha del proyecto y apoya el monitoreo 
de los resultados de los proyectos a nivel nacional y el estado de la 
implementación del proyecto a nivel global.
Las actividades relacionadas con la tierra en África se llevan a cabo 
en asociación con el Centro africano de políticas agrarias (ALPC, por 
sus siglas en inglés), un consorcio de la Unión Africana (UA), el Banco 
Africano de Desarrollo (BAfD) y la Comisión Económica para África de las 
Naciones Unidas (CEPA).
Las reuniones de capacitación son uno de los pilares del Proyecto 
transversal de la FAO “Apoyo y capitalización en el Programa de 
gobernanza de la tierra de la UE”. 

Los objetivos de estas reuniones consisten en evaluar los progresos 
realizados en la implementación, y en el fomento y refuerzo de las 
capacidades de los equipos de los proyectos, además de compartir las 
experiencias y lecciones aprendidas, y ofrecer una plataforma para la 
creación de redes y de profunda interacción entre los ejecutores de 
proyectos a nivel nacional, todo esto con el fin de mejorar los resultados. 
Entre 2014 y 2017 se celebraron reuniones de capitalización cada seis 
meses en Addis Abeba. Desde 2018 las reuniones se han celebrado 
anualmente en diferentes lugares acordados por el Programa de 
gobernanza de la tierra de la Unión Europa (PGTUE o PGTUE IP por sus 
siglas en inglés).

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
La plataforma de gestión de los conocimientos del Programa 
de gobernanza de la tierra de la Unión Europea (http://www.
africalandpolicy.org/eu-programme/) está diseñada principalmente 
como centro de información que permite el intercambio de 
conocimientos e información entre los proyectos nacionales, las partes 
interesadas pertinentes y el público general. Gestionada por el equipo 
de proyecto transversal, esta plataforma ofrece una funcionalidad para 
crear y compartir texto y contenido multimedia entre los proyectos 
nacionales y debatir sobre ellos. 
La plataforma tiene un espacio público y otro privado. El espacio 
privado se utiliza en los proyectos nacionales y las partes interesadas 
pertinentes lo usan para el intercambio de datos privados, debates, 
acceso a contenido restringido y para añadir contenido al portal. El 
espacio público está diseñado para el público en general con el fin 
de proporcionar información básica y actividades del Programa de 
gobernanza de la tierra de la Unión Europea. 
La plataforma de gestión de los conocimientos del Programa de 
gobernanza de la tierra de la Unión Europea es un portal con contenido 
variado y frecuentemente actualizado que cuenta con recursos 
valiosos de diferentes fuentes. Contiene diversas herramientas, 
información sobre los proyectos nacionales, documentos, notas de 
concepto y actas de las reuniones, herramientas de seguimiento y 
evaluación, publicaciones, foros de debate, enlaces útiles y preguntas 
frecuentemente formuladas.
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ANTECEDENTES NACIONALES
Debido a la caída de los precios del petróleo, Angola se enfrenta a una 
situación económica delicada que está afectando negativamente la 
balanza de pagos y dando lugar al fin de las subvenciones, el aumento 
de los precios locales y la devaluación de la moneda nacional.
Como en muchos otros países africanos, el efectivo reconocimiento de los 
derechos consuetudinarios sobre la tierra sigue siendo todo un desafío 
en Angola. Aunque en la Ley de tierras nacional de 2004 se reconocen 
expresamente los derechos consuetudinarios de las comunidades 
rurales tradicionales sobre la tierra, muy pocas comunidades de Angola 
han podido registrar sus tierras. Con frecuencia, las reivindicaciones de 
las comunidades rurales para la regularización de la tierra se han tratado 
con una mezcla de desconfianza y discriminación; como consecuencia de 
ello, menos del 0,1 por ciento del territorio está registrado con arreglo a 
títulos de propiedad de tierras consuetudinarias en la actualidad.

OBJETIVO 
El objetivo general de la aplicación en el país del Programa de 
gobernanza de la tierra de la Unión Europea implementado en el país 
(PGTUE IP - EULGP CI, por sus siglas en inglés) es garantizar el respeto de 
los derechos sobre la tierra y promover el desarrollo socioeconómico de 
las comunidades rurales, en particular de los grupos más vulnerables, 
en las tierras altas centrales de Angola.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
La aplicación en el país del PGTUE contempla los logros siguientes:

• Fortalecimiento de la capacidad técnica del gobierno municipal en 
materia de cartografía participativa, gestión del catastro y uso de 
sistemas de información geográfica, así como de evaluación del 
marco jurídico desde la perspectiva 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 (en adelante, “las Directrices”) y el modelo en la esfera 
de la tenencia social.

• Aumento de la capacidad de las entidades jurídicas y de 
administración pública de simplificar y agilizar los procesos para 
el reconocimiento de los derechos de tierras, y de satisfacer la 
demanda de formalización de esos derechos.

• Apoyo al compromiso de colaboración y a la participación de 
actores no estatales con las comunidades periurbanas y rurales, 
y aumento de la comprensión que las autoridades tradicionales y 
los gobiernos locales tienen de los mecanismos de gobernanza de 
la tierra, con objeto de garantizar que todos los actores estén en 
mejores condiciones de defender sus derechos.

• Sensibilización del público sobre la ley de tierras, amplia difusión 
a las Directrices, así como intercambio de las lecciones aprendidas 
con las partes interesadas de la gobernanza de la tierra, en 
particular redes mundiales como la Red mundial de instrumentos 
relacionados con la tierra.    

RESULTADOS E IMPACTO
A través de esta aplicación en el país del PGTUE, los actores no estatales 
colaboraron exitosamente con el Gobierno para sensibilizar a las 
comunidades y fortalecer sus capacidades.  En el marco de la misma, 
se garantizó que en más de 150 comunidades de 10 municipios de las 
provincias de Bié, Huambo y Benguela se sensibilizara sobre la ley de 
tierras comunales.
En el plano comunitario, la aplicación del PGTUE fue particularmente 
exitosa en lo que respecta a la participación de la comunidad y al prestar 
apoyo al reconocimiento de derechos. Antes de la expedición de un 
estatuto en favor del reconocimiento de los derechos comunales, solo 
se habían expedido dos títulos de propiedad en 12 años. 

ANGOLA
Nombre del Programa 
de gobernanza de 
la tierra de la Unión 
Europea implementado 
en el país (PGTUE IP o 
EULGP CI, por sus siglas 
en inglés)  

Fortalecimiento de la capacidad para que 
las administraciones locales, en asociación 
con actores no estatales, mejoren la 
gobernanza de la tenencia de la tierra y 
los recursos naturales en las tierras altas 
centrales de Angola 

Organismo de ejecución World Vision International (WVI)

Asociados en la 
ejecución Development Workshop

Zonas de intervención Provincias de Bié, Huambo y Benguella

Entidades políticas 
participantes

Gobiernos provinciales, Instituto Geográfico 
y Catastral de Angola (IGCA)

Presupuesto 3 529 000 EUR (con una contribución de 
WVI del 15 por ciento)

Duración del proyecto Mayo de 2014 – Diciembre de 2017 
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• Se actualizó y mejoró la metodología de delimitación rural 
participativa en uso. Se ha dedicado más atención a sensibilizar 
a las comunidades rurales y a explicar la Ley de tierras. Además, 
ahora la metodología toma en cuenta a las nuevas generaciones 
como actores fundamentales del proceso de delimitación. 
Actualmente, al ser una herramienta que han de adoptar las 
autoridades estatales en los años venideros, el manual elaborado 
para orientar el proceso está siendo examinado por el comité 
interministerial para la regularización de tierras comunales, creado 
recientemente.

En una segunda fase de la aplicación en el país del PGTUE, se contribuyó 
a intensificar los resultados de la primera fase en la provincia de Bié, 
lo cual facilitó la expedición de 14 títulos adicionales de propiedad 
comunitaria. Además, se ha adoptado oficialmente la delimitación 
rural participativa como metodología en uso para la delimitación de 
las comunidades rurales antes del reconocimiento de los títulos de 
propiedad de tierras tradicionales comunitarias.

Joana Jukila, de la aldea de Cassoco en el municipio de Cangote, muestra 
el título de propiedad de tierras comunitarias expedido por el gobierno 
de la provincia de Bié. Junto con otros dirigentes comunitarios, aprendió 
sobre la Ley de tierras de Angola durante las reuniones del proyecto y 
transmitió esa información al resto de las mujeres de la comunidad. 
Ellas cuentan con una asociación de agricultores, denominada 
“Tuamako”, en la que participan 27 mujeres y algunos hombres, y ahora 
hablan a menudo acerca de los derechos de tierras y debaten sobre “lo 
aprendido en las reuniones informativas”. La existencia del título de 
reconocimiento respaldará la asociación para la defensa de las tierras 
comunitarias.

Gracias a la promoción realizada en el marco de la aplicación en el 
país del PGTUE, en 2015 el gobierno de la provincia de Bié expidió 
un estatuto que, por primera vez, formalizó el proceso que habría de 
seguirse para el reconocimiento de tierras comunales y la expedición de 
títulos de propiedad consuetudinarios (Dominio Util Consuetudinario).  
Como resultado, el Gobierno de la provincia de Bié expidió 31 títulos 
de propiedad de tierras consuetudinarias, que se extendían por una 
superficie de 17 888 hectáreas, durante las tareas de ejecución en el 
marco de la aplicación en el país del PGTUE.

Entre los principales resultados satisfactorios cabe destacar los 
siguientes:
• El debate en torno a los derechos tradicionales sobre la tierra pasó 

a ser de dominio público. Los derechos tradicionales sobre la tierra 
solían considerarse derechos residuales, con poca pertinencia para 
el desarrollo económico, o incluso una limitación y una amenaza 
para la ejecución de proyectos agrícolas a gran escala. Con la 
aplicación en el país del PGTUE, se logró cambiar esta perspectiva, 
al menos en la provincia de Bié, donde ahora los administradores 
y técnicos del lugar reconocen los logros sociales y económicos de 
garantizar a las comunidades rurales la seguridad de las tierras 
que ocupan. La creación de un comité interministerial para la 
regularización de tierras comunales constituye una oportunidad 
muy prometedora para mantener los logros de la aplicación en el 
país del PGTUE, ampliar la escala de las actividades y garantizar que 
se mantenga el debate acerca de la importancia socioeconómica 
de las tierras rurales para el desarrollo a nivel nacional.

• Se elaboraron políticas públicas a partir de la experiencia práctica. 
El estatuto aprobado en Bié (Despacho 2072/2015) representa 
un verdadero hito para la efectiva protección de los derechos 
consuetudinarios sobre la tierra en Angola. Incluye las experiencias 
y las lecciones aprendidas a lo largo de unos dos decenios de 
proyectos de gobernanza de la tierra en Angola, y representa 
una aplicación concreta de los principios de las Directrices en la 
práctica.

• Se generó confianza en el ámbito comunitario. La aplicación en 
el país del PGTUE ha resultado particularmente satisfactoria para 
romper con la desconfianza inicial natural de muchas comunidades 
respecto del proceso de delimitación. Muchas comunidades que no 
habían participado en un principio se han puesto en contacto con 
los técnicos de la aplicación en el país del PGTUE y las instituciones 
locales para pedir que se los incluyera en ella: en la provincia 
de Bié, donde el objetivo inicial era llegar a 40 comunidades, el 
alcance fue más de 50.

 ©
 M

ar
co

 O
ra

ni



A

6

ANTECEDENTES NACIONALES
Desde 2008, Burundi se halla en medio de un proceso de reforma de la 
tierra para hacer frente a los desafíos que plantea prevenir los conflictos 
relacionados con el acceso a la tierra (y otros recursos naturales). El 
enfoque consuetudinario de tenencia de la tierra se consideraba como 
precario y fuente de numerosos conflictos, el cual se está sustituyendo 
gradualmente por un sistema descentralizado de gestión de la tierra 
que coloca a los 119 municipios del país en primera línea de la reforma.
En abril de 2010, el Gobierno de Burundi aprobó una carta de políticas de 
tierras en la que se establecían las principales orientaciones estratégicas 
de intervención. Ello dio lugar a la promulgación de un nuevo Código 
de tierras en agosto de 2011, que, entre otras innovaciones, introducía 
la expedición de certificados de propiedad por parte de agencias 
comunales de administración de tierras y prohibía toda asignación o 
transferencia de tierras públicas con anterioridad a la creación de un 
título de propiedad de la tierra. Mantener un inventario de las tierras 
estatales se ha convertido en un requisito previo para la aplicación de la 
nueva legislación sobre tierras.
El proceso de reforma está ayudando cada vez más a poner a disposición 
servicios de administración de tierras autorizados por la ley a expedir 
un “certificado de propiedad de la tierra” tras un procedimiento 
participativo en el que forman parte la vecindad afectada y funcionarios 
locales. Se prevé que, a largo plazo, gracias al bajo costo necesario para 
obtener los certificados de propiedad de la tierra y la relativa rapidez 
del procedimiento, una gran mayoría de la población podrá contar con 
la protección jurídica de este certificado para poder gozar una posesión 
pacífica de sus tierras. Desde agosto de 2017, hay un servicio de 
administración de tierras en 50 municipios (el 40 por ciento).
La seguridad de la tenencia de la tierra también forma parte de la 
reforma de la tenencia de la tierra de Burundi, mediante el inventario 
de tierras públicas y el registro de estas. 

OBJETIVO
El objetivo general de la aplicación en el país del Programa de 
gobernanza de la tierra de la Unión Europea implementado en el país 
(PGTUE IP - EULGP CI, por sus siglas en inglés) consiste en contribuir 
al desarrollo de una gestión de la tierra que favorezca la mitigación 
de los riesgos de conflictos interpersonales, el acceso a la tierra para 
la población vulnerable, la producción y el desarrollo económico 
equitativo en Burundi.
Los objetivos específicos son los siguientes: 
• Mejorar la gestión y la gobernanza de tierras estatales y privadas.

• Prestar asistencia legal durante el proceso de registro de tierras 
estatales, y para otros aspectos de la aplicación de la reforma de 
la tenencia de la tierra.

• Respaldar la preparación de una hoja de ruta para desarrollar r 
un enfoque nacional sistemático en cuanto a la seguridad de la 
tenencia de la tierra.

• La fase actual de la aplicación en el país del PGTUE cuenta con siete 
municipios como zonas de intervención para la identificación y 
la delimitación (a saber, Rutovu, Bururi, Mugamba, Nyabitsinda, 
Matongo, Muhanga y Gatara) y cinco para la demarcación y la 
medición (Bururi, Songa, Gitaramuka, Gihogazi y Mwumba).

BURUNDI
Nombre del Programa 
de gobernanza de 
la tierra de la Unión 
Europea implementado 
en el país (PGTUE IP o 
EULGP CI, por sus siglas 
en inglés)  

Proyecto de mejora de la gestión y la 
gobernanza territorial en Burundi

Organismo de ejecución GIZ Burundi

Asociados en 
la ejecución

Ministerio de Transporte, Obras Públicas, 
Equipos y Ordenamiento Territorial

Entidades políticas 
participantes

Presupuesto 6 370 000 EUR

Duración del proyecto Octubre de 2014 – Septiembre de 2018
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• Fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales en 
los procesos: se capacitó a 200 personas de la Junta de Planificación 
Regional y a 110 personas del catastro nacional, así como a las 
comisiones de reconocimiento de los cerros.

• Apoyo a la gestión descentralizada de la tierra mediante una 
hoja de ruta para la gestión sistemática descentralizada de 
tierras privadas. Mediante la aplicación en el país del PGTUE se 
subvencionaron servicios de administración de tierras comunales 
en Mishiha, Kigamba y Nyabitsinda sobre la base de presupuestos 
elaborados en colaboración con contadores comunales.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
El equipo de gestión en el país del PGTUE colabora estrechamente con 
el Ministerio de Transporte, Obras Públicas, Equipos y Ordenamiento 
Territorial, el cual cuenta con el inventario de tierras públicas gracias 
a la Dirección de Planificación del Uso de la Tierra. En la colaboración 
también participan otros ministerios que se ocupan de la tierra.

La estrategia de intervención y la metodología combinan estrategias 
técnicas con distintas formas de comunicación. Además del registro de 
tierras y el catastro, la labor comprende igualmente la mediación donde 
existan casos contenciosos relacionados con la propiedad y el uso. Este 
enfoque otorga una función destacada a la difusión de información y a 
la sensibilización, así como a la mediación en casos de conflicto.

RESULTADOS E IMPACTO
La aplicación en el país del PGTUE contribuyó al desarrollo de una 
gestión favorable de la tierra mediante:

• La creación de un inventario y la demarcación de 1 552 tierras 
públicas, las mismas que fueron delimitadas y medidas en cinco 
municipios, con una superficie de 11 470 hectáreas.

• Un mejor conocimiento de la gobernanza de la tierra a disposición 
de los diferentes actores.

• La posibilidad de que el ministerio a cargo de las tierras se ocupe de 
la cuestión de la cantidad de tierras en relación con al crecimiento 
demográfico y al retorno masivo de refugiados.

• Asistencia legal y mediación sistemática en casos de conflicto 
y tentativo de resolución de conflictos: se identificaron 386 
conflictos, de los que se mediaron 196 y 570 casos complejos de 23 
municipios se remitieron al ministerio competente.

• Apoyo a la ejecución de la reforma de la tenencia de la tierra 
(Ordenanza sobre procedimientos de inventario y Decreto sobre 
registro). Con la aplicación en el país del PGTUE, se ha contribuido 
a la elaboración de estos dos textos de aplicación del Código 
de tierras, así como de sus talleres de validación. También se 
proporcionó asistencia técnica para el decreto sobre derechos 
certificados sobre la tierra.
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Nombre del Programa 
de gobernanza de 
la tierra de la Unión 
Europea implementado 
en el país (PGTUE IP o 
EULGP CI, por sus siglas 
en inglés)  

LandCam: Asegurar los derechos sobre los 
recursos y la tierra y mejorar la gobernanza 
en las zonas forestales del Camerún

Organismo de ejecución Instituto Internacional de Medio Ambiente y 
Desarrollo (IIED)

Asociados en 
la ejecución

Centro para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CED) 
Red de Lucha contra el Hambre (RELUFA) 
Coalición Internacional para el Acceso a la 
Tierra (ILC)
Red de Parlamentarios para la Gestión 
Duradera de los Ecosistemas Forestales del 
África Central (REPAR)
Red de Cocineros Tradicionales para la 
Gestión Duradera de los Ecosistemas en 
África Central (RECTRAD)
Centro de Desarrollo y Formación 
Internacional (CIDT)

Entidades políticas 
participantes

Red de Parlamentarios para la Gestión 
Duradera de los Ecosistemas Forestales del 
África Central (REPAR)
Red de Cocineros Tradicionales para la 
Gestión Duradera de los Ecosistemas en 
África Central (RECTRAD)

Presupuesto 4 000 000 EUR

Duración del proyecto Febrero de 2017 – Diciembre de 2021

ANTECEDENTES NACIONALES
En Camerún grandes extensiones de tierra se encuentran bajo 
concesiones agroindustriales y madereras. Si bien las inversiones del 
sector privado se basan en promesas para reducir la pobreza, el país 
se enfrenta a importantes problemas de gobernanza. Las concesiones 
mineras, forestales y agroindustriales se superponen entre sí y con las 
zonas protegidas y las tierras comunitarias, lo que genera inseguridad 
en la tenencia y a veces conflictos. Esto también dificulta la coherencia 
entre el derecho escrito y el consuetudinario, y la regulación de los 
mercados de tierras rurales para beneficiar a los grupos vulnerables.
En 2008, el Gobierno inició un proceso de actualización de las leyes 
sobre tierras, bosques, minería y medio ambiente. Estas reformas 
tendrán implicaciones de largo alcance para el país y generarán un 
marco más cohesivo y mejores capacidades técnicas para lograr una 
gobernanza eficaz de la tierra y los recursos naturales del Camerún. 
Sin embargo, es necesaria una coordinación eficaz para asegurar los 
derechos de todas las partes interesadas durante el proceso de reforma, 
para garantizar que todas las partes interesadas estén bien informadas 
acerca de la realidad sobre el terreno y las buenas prácticas necesarias 
para garantizar los derechos y mejorar la gobernanza.

OBJETIVO
El objetivo principal del Programa de gobernanza de la tierra de la Unión 
Europea implementado en el país (PGTUE IP - EULGP CI, por sus siglas en 
inglés) es promover regímenes de gobernanza de la tenencia efectivos, 
inclusivos y transparentes para el beneficio mutuo y la coexistencia 
pacífica de los diferentes titulares de derechos que reclamen el acceso a 
la tierra y a los recursos naturales en Camerún, con especial atención a 
las zonas forestales del país. 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
El proyecto tiene por objeto:

• Apoyar a las principales partes interesadas en el momento de 
reconocer las reclamaciones y los derechos sobre el acceso a la 
tierra y abordar el proceso de gobernanza de la tierra y sus desafíos.

• Establecer mecanismos legítimos y sostenibles para la consulta 
y la toma de decisiones de las múltiples partes interesadas, lo 

que apoyará la revisión de los marcos jurídicos, las estrategias 
normativas y los reglamentos administrativos que influyen en el 
uso y los derechos de acceso a la tierra y los recursos naturales de 
los agentes rurales.

• Supervisar los cambios sobre el terreno, hacer un seguimiento de 
las reformas jurídicas y compartir las lecciones aprendidas a nivel 
nacional e internacional.

El proyecto LandCam concentrará sus esfuerzos en el plano comunitario 
mediante el trabajo directo con Organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) y grupos comunitarios locales. LandCam está lanzando una serie 
de intervenciones ascendentes para aclarar los derechos legítimos de 

CAMERÚN
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RESULTADOS E IMPACTO
Las primeras actividades y resultados del PGTUE son:
• Los parlamentarios han aumentado su capacidad en materia 

de gobernanza de la tierra mediante un foro de intercambio de 
experiencias sobre el ordenamiento territorial en África. Se han 
publicado los resultados finales. Los periodistas han mejorado 
su capacidad de analizar los problemas relacionados con la tierra 
y de utilizar una terminología más apropiada y especializada en 
artículos e informes.

• Diferentes partes interesadas nacionales, entre ellas 15 miembros 
de las Organizaciones de la sociedad civil (OSC), 10 ministros 
encargados de la tierra, la minería, la agricultura, la alimentación 
y la planificación del uso de la tierra y varios periodistas han 
ampliado sus conocimientos y ahora intercambian información 
relativa a los contratos de arrendamiento sobre inversión de tierras.

• El desarrollo de la capacidad mediante la participación en el taller 
nacional “Asuntos y desafíos para lograr la gobernanza inclusiva 
de las tierras y los recursos” significó que las partes interesadas 
nacionales pueden ocuparse ahora de las cuestiones de género y 
de la tierra.

• Se han elaborado dos documentos sobre experiencias pasadas 
relacionadas con garantizar los derechos a la tierra comunitaria 
con el fin de apoyar la estrategia de las actividades relativas al 
PGTUE.

tenencia de la tierra en tres distritos diferentes y a través de un pequeño 
programa de subvenciones.
Otras actividades incluyen:
• El apoyo al diálogo permanente y las medidas conjuntas a 

diferentes niveles de gobierno (local y nacional) con otras partes 
interesadas.

• Un conjunto específico de actividades para que el sector privado 
ponga a prueba el diálogo entre la empresa y la comunidad en 
un área de concesión, con el objetivo de desarrollar la capacidad 
de todas las partes interesadas y romper el estancamiento en las 
comunicaciones entre algunos actores y el sector privado.

• Enfoques de pruebas de campo para asegurar los derechos 
basados en diagnósticos rigurosos con el fin de vincular el trabajo 
a nivel local con los debates nacionales sobre la reforma, mediante 
la incorporación de las lecciones aprendidas en el diálogo nacional 
y el compromiso con el Gobierno.

• El diálogo permanente de alto nivel que reúne a las principales 
partes interesadas para debatir las conclusiones y propuestas de 
reforma más importantes.

• El establecimiento de un equipo de proyecto con una larga 
experiencia en materia de cooperación que tenga credibilidad ante 
las principales partes interesadas en el Camerún y la creación de 
fuertes vínculos con los procesos internacionales de formulación 
de políticas sobre la gobernanza de la tierra y los recursos.
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ANTECEDENTES NACIONALES
En 2012, el Gobierno nacional firmó el Acuerdo para la Prosperidad N.º 
79, que tiene como objeto el conservar y utilizar de manera sostenible el 
patrimonio natural y cultural del país y crear un espacio de diálogo entre 
las instituciones gubernamentales y las delegaciones campesinas. Con 
ello se pretende hacer frente a los numerosos retos socioambientales de 
los parques naturales y de las áreas protegidas circundantes. Entre 2012 
y 2015, se transformaron 92 461,91 hectáreas de bosque, mientras 
que en 2018, el 60 por ciento del área total de los Parques Naturales 
Nacionales (PNN) estaba bajo ocupación. Actualmente, más del 90 por 
ciento de los municipios dentro de los parques nacionales participan 
actualmente  en el proceso de consolidación de la paz. También están 
prestando apoyo a los territorios donde las economías campesinas 
estuvieron históricamente asociadas con actividades ilegales con 
respecto al uso de las tierras (incluidos los cultivos ilícitos). Por último, 
casi el 50 por ciento de las áreas protegidas cuentan con comunidades 
indígenas y afrodescendientes. Estas son las comunidades más pobres 
del país con tasas de necesidades básicas insatisfechas (NBI), superiores 
al 70 por ciento.

OBJETIVO
El Programa de gobernanza de la tierra de la Unión Europea 
implementado en el país (PGTUE IP o EULGP CI, por sus siglas en 
inglés) tiene como objetivo aumentar la gobernanza responsable en 
las áreas protegidas nacionales y sus áreas de influencia para reducir 
los conflictos relacionados con la tenencia y el uso de la tierras y así, 
promover la comprensión y el uso de las 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” o VGGT, por su sigla en inglés) entre las 
comunidades locales que viven en esas áreas.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
En el PGTUE IP se establecen cuatro componentes para su aplicación:

• Fortalecer los espacios de diálogo social y entre las múltiples 
partes interesadas a nivel local y nacional para la aplicación de las 
Directrices en los parques naturales y sus áreas de influencia. Este 
resultado está en línea con el Plan Estratégico de la Mesa Redonda 
Nacional de Asentamientos.

• Definir y poner en marcha estrategias de gestión de conflictos 
para lograr la gobernanza territorial en cinco áreas críticas de los 
parques nacionales y sus áreas de influencia.

• Facilitar y apoyar los procesos de restitución de las comunidades 
étnicas, de manera que se incremente la gobernanza. Para lograr 
este resultado, se llevará a cabo un proceso de focalización en casos 
de Restitución de Territorio Étnico en los PNN que previamente han 
sido priorizados (Acandí y Sierra Nevada de Santa Marta).

• Desarrollar una estrategia de comunicación.

RESULTADOS E IMPACTO
• Se ha establecido una gobernanza local mediante el apoyo a mesas 

redondas locales en cinco áreas protegidas: Nevado del Huila, La 
Paya, Catatumbo - Barí, Sierra Nevada de Santa Marta y El Cocuy. 

COLOMBIA
Nombre del Programa 
de gobernanza de 
la tierra de la Unión 
Europea implementado 
en el país (PGTUE IP o 
EULGP CI, por sus siglas 
en inglés)  

Fomento e incorporación de las directrices 
sobre gobernanza de la tierra en las 
comunidades locales que viven en áreas 
protegidas y las áreas de influencia de los 
alrededores 

Organismo de ejecución Instituto Internacional de Medio Ambiente 
y Desarrollo (IIED)

Asociados en 
la ejecución

FAO 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF - 
Colombia)

Zonas de intervención Nevado del Huila, La Paya, Catatumbo - 
Barí, Sierra Nevada de Santa Marta y El 
Cocuy

Entidades políticas 
participantes

Agencia Presidencial de Cooperación (APC) 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible
Parques Naturales Nacionales (PNN) 
Unidad de Restitución de Tierras (URT)
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 
(UPRA)

Presupuesto 4 000 000 EUR

Duración del proyecto Abril de 2016 – Marzo de 2020
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de trabajo en las que participaron más de 400 actores locales, con 
la inclusión de 85 000 hectáreas de territorios colectivos, ya que 
aproximadamente el 40 por ciento de esos territorios se superponen 
a las áreas protegidas.

• Se ha elaborado y difundido material de sensibilización y capacitación: 
1 350 fotos en alta resolución, 3 600 postales, 21 tweets en Twitter, 
nueve productos de grabación gráfica utilizados como herramienta 
de adaptación de contenidos técnicos, siete talleres de comunicación 
y fotografía (151 participantes), siete vídeos (talleres de fotografía, 
validación diagnóstica), siete publicaciones en la Web, cuatro 
boletines informativos, cuatro boletines de prensa, dos pancartas 
institucionales, dos pancartas territoriales, un vídeo (español e 
inglés) y una transmisión a través de la Web.

• Se han aumentado las capacidades de los equipos de aplicación 
mediante la participación en:

 - Actividades de difusión y de desarrollo de la capacidad sobre las 
Directrices voluntarias (ocho talleres con la participación de 451 
actores locales y responsables de la ejecución de proyectos)

 - Participación en la VI Foro y Feria Internacional del Medio 
Ambiente (FIMA 2018)

 - Participación en el grupo de debate sobre gobernanza en áreas 
protegidas (agosto de 2018)

• Se han firmado acuerdos de intenciones:

 - 12 acuerdos colectivos y 24 individuales de personas residentes en 
Caucaya (PNN de La Paya)

 - Cerca de 40 acuerdos entre las familias campesinas de las 
comunidades de Jerusalén, San Francisco, Bachecito, El Placer y 
Santa Librada (PNN de Nevado del Huila).

En las mesas redondas se hace un seguimiento de los compromisos 
de las comunidades en el marco del acuerdo, se supervisan y se 
realizan ejercicios de caracterización en las áreas protegidas que 
permiten la determinación de la población beneficiaria.

• Se han garantizado los procesos participativos y el diálogo sobre 
formulación de políticas a nivel local. Se han organizado cuatro 
grupos de trabajo técnico con la participación de la delegación 
campesina y el personal de los parques nacionales para 
examinar los temas relacionados con: a) el resultado de la mesa 
redonda nacional; b) la revisión de los resultados del estudio de 
caracterización y la estandarización de criterios; c) la posibilidad 
de realizar actividades dentro de los parques y d) la formulación de 
políticas públicas a través de una ruta metodológica (definición del 
problema, propuestas y soluciones).

• Se ha elaborado información confiable y legítima sobre tenencia, 
usos agrícolas, demografía, conflictos y cambio climático en dos 
áreas piloto (Nevado del Huila y Sierra Nevada de Santa Marta):

 - Diagnóstico sobre tenencia, usos agrícolas, demografía, 
conflictos y cambio climático en dos áreas piloto (que abarcan 
18 municipios). Validación de los resultados en siete espacios de 
trabajo que reúnen a 191 participantes.

 - Determinación de los instrumentos de gestión y desarrollo 
territorial que afectan al uso de la tierra rural y a los recursos 
naturales en 11 municipios.

• En el ejercicio de caracterización para la restitución de los derechos 
territoriales de las comunidades étnicas, el proyecto ha prestado 
asistencia a 744 familias y 3 054 personas, siendo el 48 por ciento 
de los participantes mujeres. Se realizaron más de 39 reuniones 
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ANTECEDENTES NACIONALES
Las tierras en el Reino de Eswatini se ven sometidos a una presión cada 
vez mayor, impulsada por el crecimiento demográfico y el aumento de 
la demanda entre otras de la agricultura de regadío, el incremento de 
la actividad forestal industrial, el pastoreo de ganado, la conservación 
de la biodiversidad y la colonización rural descontrolada. Uno de los 
principales problemas técnicos es la ausencia de un sistema único 
y eficaz de gestión y administración de tierras (catastro) que puedan 
utilizar todas las organizaciones relacionadas con la tierra.
El Rey mantiene en fideicomiso gran parte de la tierra de Eswatini 
en nombre de todos los ciudadanos; si bien esta forma de tenencia 
consuetudinaria es bastante segura, no permite la transferencia de 
derechos ni que estos se utilicen como garantía.
Conforme al sistema tradicional de gestión y administración, el registro 
de asignación de tierras queda en la memoria del jefe de la comunidad 
y los miembros de su consejo.
Cuando se asignan terrenos, el jefe o su representante recorren por los 
linderos y coloca los marcadores que delimitan la superficie.  Todos los 
miembros de la comunidad suelen respetarlos.  
La concesión de derechos a grupos familiares por asignación no 
se documenta y los terrenos no se demarcan, lo cual ha planteado 
problemas en la gestión y la administración de tierras rurales. 

OBJETIVO
El objetivo general del proyecto del Programa de gobernanza de la 
tierra de la Unión Europea implementado en el país (PGTUE IP o EULGP 
CI, por sus siglas en inglés) consiste en mejorar la seguridad alimentaria 
y el acceso a la tierra de la población rural pobre. 
Se propone prestar apoyo al Reino para que haga frente a este desafío 
mediante el fortalecimiento de las herramientas analíticas y las 
capacidades necesarias para la gestión y la administración sostenibles 
de la tierra, combinando así los sistemas tradicionales con los modernos.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
La intervención estratégica del proyecto en el país consiste en dotar de 
las herramientas y la capacidad para la administración sostenible de la 
tierra no solo en territorios tribales sino también a nivel del distrito, de 
la región y del territorio nacional.

Más concretamente, esta intervención se centró en los tres ejes 
siguientes:

Eje 1

Elaborar herramientas para lograr que la administración de tierras sea 
más eficiente en los territorios tribales y circunscripciones.

Concretamente, la atención se ha centrado en cuatro zonas piloto con 
actividades relacionadas con una cartografía del uso de la tierra y 
una recolección de datos (asignaciones para fincas, por ejemplo.) que 
tengan en cuenta la tenencia y con la validación y el mantenimiento 
de los registros de propiedad de la tierra en las comunidades tribales. 

Eje 2

Educar, instruir y fomentar la capacidad de los usuarios de información 
catastral y sobre la tierra para que gestionen las tierras de la nación 

ESWATINI
Nombre del Programa 
de gobernanza de 
la tierra de la Unión 
Europea implementado 
en el país (PGTUE IP o 
EULGP CI, por sus siglas 
en inglés)   

Mejora de la Capacidad de Gestión y 
Administración Sostenibles de la Tierra a 
nivel Nacional, Regional y Tribal

Organismo de ejecución COWI A/S (Dinamarca)

Asociados en 
la ejecución

Ministerio de Agricultura
Empresa de Desarrollo Agrícola y Recursos 
Hídricos de Swazilandia (SWADE)
Ministerio de Recursos Naturales y Energía
Ministerio de Planificación Económica y 
Desarrollo, Gestión y Coordinación de la 
Ayuda
Ministerio de Administración y Desarrollo 
de Tinkhundla
Junta de Gestión de Tierras

Zonas de intervención Cuatro regiones: 
Hhohho
Lubombo
Manzini
Shiselweni

Entidades políticas 
participantes

Presupuesto 1 800 000 EUR

Duración del proyecto Octubre de 2016 – Agosto de 2019
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habían incluido durante la campaña de registro sistemático. 
Algunas comunidades tribales han bautizado los registros “biblia 
de la comunidad tribal” (Libhayibeli Lemphakatsi), que consta 
de dos partes: el Antiguo Testamento (Lelidzala Lithesitamente), 
con las asignaciones anteriores de tierras, y el Nuevo Testamento 
(Lithesitamente Lelisha), con páginas en blanco para registrar las 
asignaciones nuevas. Estos registros se basan en modelos de registros 
de tierras sencillos y fáciles de mantener que se utilizan para las 
tierras de dominio público en muchos países del Grupo de Estados de 
África, el Caribe y el Pacífico.
Se elaboró un sistema formalizado para la mediación de controversias 
en torno a tierras consuetudinarias y se prepararon directrices 
operacionales. La Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje 
de Eswatini impartió capacitación en octubre de 2019, con miras a 
poner en funcionamiento, y a disposición a de los actores locales, 
servicios de mediación de controversias en torno la tierra. Se capacitó 
en mediación a un total de 51 personas (el 41 por ciento de ellas, 
mujeres) seleccionadas de las cuatro localidades piloto para que 
pudieran resolver las controversias en torno a las tierras con eficacia, 
de modo que se redujeran los conflictos relacionados con el uso y 
la posesión de la tierra. El personal capacitado incluyó a dirigentes 
comunitarios, dirigentes de organizaciones religiosas y dirigentes 
mujeres, así como a miembros respetados de las comunidades.
Se elaboraron cuatro opciones para la reforma de los arreglos 
institucionales sobre la tierra y se organizaron talleres con las 
principales partes interesadas, como representantes del Gobierno 
del Estado moderno (ministerios) y del gobierno de autoridades 
tradicionales (jefes y consejos tribales y consejos y órganos consultivos 
del Rey). La recomendación es que, debido a que el Rey mantiene en 
fideicomiso gran parte de la tierra de Eswatini en nombre de toda la 
nación, la decisión sobre el camino que ha de seguirse en la reforma 
de las instituciones encargadas de las tierras exigirá el consentimiento 
de la máxima autoridad tradicional. La concepción y el diseño de las 
actividades de seguimiento del proyecto se prepararon y acordaron  
con las principales partes interesadas. Se tratará principalmente de 
la implementación de la labor y los resultados satisfactorios de los 
proyectos piloto en las más de 300 comunidades tribales restantes. 
Con la ampliación de escala, que incluirá asimismo componentes 
de desarrollo informático/en materia de SIG, se llevarán adelante 
opciones para la reforma de los arreglos institucionales sobre la tierra.
Si bien la implementación del Proyecto de Gestión y Administración 
Sostenibles de la Tierra está respaldada por los compromisos 
presupuestarios que ha vuelto a asumir el Gobierno de Eswatini 
para mantener la iniciativa, la ampliación de su escala será incierta 
hasta que se determine y comprometa financiación adicional de los 
donantes.

suazi de manera más eficiente y sostenible.

Entre las actividades realizadas en el marco de este eje cabe destacar la 
preparación de manuales y material de formación (principalmente para 
la capacitación en el uso de las herramientas de recolección de datos) y 
procedimientos de racionalización y cartografía de procesos.  

Eje 3

Llevar a cabo un inventario de los arreglos institucionales sobre la tierra 
y las recomendaciones para llevar adelante el programa de reforma. 

Las actividades en el marco de este eje incluyeron la consulta y la 
creación de consensos entre las principales partes interesadas, la 
preparación de documentos de debate y posibles opciones para la 
reforma de los arreglos institucionales sobre la tierra. 

RESULTADOS E IMPACTO
Los principales resultados del proyecto son los siguientes: 
Al finalizar el proyecto, en un período de 18 meses se habían 
registrado 13 174 fincas y 17 400 parcelas de tierra (las posesiones) 
en 21 territorios tribales. A las autoridades tradicionales de los 
territorios tribales se les suministraron copias impresas de los mapas 
y registros de tierras, así como información digital sobre la tierra (SIG) 
en ordenadores portátiles y se creó un nuevo sistema consuetudinario 
de administración de la tierra para la gestión de las tierras locales. Los 
derechos sobre las posesiones se garantizan con una entrada en el 
registro de tierras; no se otorgan certificados a los poseedores de las 
tierras. Se prepararon manuales para la administración de tierras y 
una metodología normalizada para el registro y el mantenimiento 
de los derechos de tierras, se organizó un taller y, posteriormente, 
con la aceptación de las partes interesadas, se las distribuyó entre 
las autoridades tradicionales (jefes y consejos tribales internos) al 
tiempo que se impartió capacitación en las cuatro zonas piloto.
En el Departamento del Agrimensor General se utiliza un servidor 
de base de datos PostGIS con software QGIS 3.4 para procesar la 
recolección de datos (mediante GeoODK) y mantener los registros 
digitales. Se suministran subconjuntos de datos tribales en 
ordenadores portátiles (con software QGIS personalizado) a cada 
territorio tribal de las zonas piloto.
En 21 territorios tribales se proporcionó información sobre la tierra 
y sistemas administrativos, como mapas, entradas de registro/
registros, listas, datos informatizados, y manuales, con los que, con 
capacitación, se ha creado y puesto en funcionamiento un nuevo 
sistema consuetudinario de administración de tierras en las cuatro 
zonas piloto abarcadas por el proyecto.
Inmediatamente después de la entrega, las comunidades tribales 
comenzaron a agregar fincas a los mapas y registros que no se 
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Nombre del Programa 
de gobernanza de 
la tierra de la Unión 
Europea implementado 
en el país (PGTUE IP o 
EULGP CI, por sus siglas 
en inglés)  

Apoyo a la inversión agrícola responsable 
(S2RAI) en Etiopía

Organismo de ejecución Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ)

Asociados en 
la ejecución

Autoridad Etíope de Inversiones en 
Horticultura y Agricultura (EHAIA)
Dirección de Administración y Uso Rural de 
Etiopía (RLAUD)

Zonas de intervención Benishangul-Gumuz y Gambela, las dos 
regiones más occidentales de Etiopía

Entidades políticas 
participantes

EHAIA, RLAUD y las oficinas regionales de 
administración de tierras en Benishangul-
Gumez y Gambela

Presupuesto 3 300 000 EUR (cofinanciado por la UE y el 
Gobierno de Alemania)

Duración del proyecto Marzo de 2016 – Junio de 2019

ANTECEDENTES NACIONALES
Etiopía se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria 
recurrente y sufre graves sequías y déficit de alimentos. El Gobierno 
de Etiopía se esfuerza por aumentar la producción agrícola mediante 
la modernización y comercialización del sector agrícola. Toda la tierra 
es administrada por el estado. Sin embargo, en los últimos años los 
pequeños agricultores han recibido de facto la propiedad de la tierra 
a través del programa de certificación de tierras. Se han determinado 
tres millones de hectáreas para los inversionistas, de los cuales dos 
millones de hectáreas fueron arrendadas para la producción agrícola 
comercial. Los objetivos del Gobierno de Etiopía no se han alcanzado 
y los pequeños agricultores no se han beneficiado en exceso de las 
inversiones. Tampoco se han aprovechado aún grandes proporciones 
de tierra. La capacidad humana para gestionar inversiones a gran 
escala es limitada y no existen sistemas adecuados. En términos 
generales, se carece de un marco general coherente y transparente 
además existen limitadas capacidades humanas e institucionales para 
gestionar inversiones agrícolas a gran escala basadas en la tierra. Dichas 
limitaciones afectan a todas las etapas del proceso de ordenamiento 
territorial y de reutilización de inversiones agrícolas a gran escala, desde 
la determinación, la demarcación y la transferencia de las tierras hasta 
la ejecución y el seguimiento de las inversiones.

OBJETIVO
El Programa de gobernanza de la tierra de la Unión Europea 
implementado en el país (PGTUE IP o EULGP CI, por sus siglas en inglés) 
ayuda al Gobierno de Etiopía a abordar y eliminar las limitaciones 
antes mencionadas. El objetivo general es contribuir a la mejora de la 
seguridad alimentaria y nutricional fomentando la tenencia segura 
de la tierra y las inversiones agrícolas responsables. El PGTUE IP tiene 
por objeto establecer un entorno propicio y transparente para las 
inversiones agrícolas responsables, garantizando al mismo tiempo los 
derechos de la población residente. Un entorno de este tipo garantizará 
que las inversiones agrícolas tengan resultados satisfactorios a la hora 
de producir los efectos deseados en el desarrollo y de evitar efectos 
negativos en la población y la naturaleza circundantes.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
A nivel federal, las intervenciones están dirigidas a la Autoridad Etíope 
de Inversiones en Horticultura y Agricultura (EHAIA) y a la Dirección 
de Administración y Uso Rural de Etiopía (RLAUD) dependientes del 

Ministerio de Agricultura. A nivel regional, las intervenciones están 
dirigidas a las partes interesadas pertinentes en Benishangul-Gumuz 
y Gambela.

El PGTUE IP se basa en un enfoque de cuatro pilares:

• Fortalecer el marco institucional con estructuras de coordinación 
funcional, tanto vertical como horizontalmente, a nivel ministerial 
y federal, y en Benishangul-Gumuz y Gambela, las dos regiones 
más occidentales de Etiopía, donde la mayor parte del área se ha 
cedido a inversionistas.

• Aumentar las capacidades humanas en materia de ordenamiento 
territorial y de inversiones agrícolas responsables a nivel federal y, 
selectivamente, a nivel regional.

• Desarrollar un sistema basado en la información, el conocimiento 
y el rendimiento de las inversiones agrícolas basadas en la tierra. 
El seguimiento de las inversiones a gran escala también se incluye 
en este pilar.

• Permitir que las comunidades y los pequeños agricultores se 
beneficien más de los inversionistas que rodean sus aldeas 
mediante el fomento de sus capacidades y la garantía de sus 
derechos de tenencia.

ETIOPÍA
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 - Se ha establecido una asociación regional de inversionistas.
 - Las Directrices voluntarias y la guía técnica “Salvaguardar los 

derechos de tenencia de la tierra en el contexto de las inversiones 
agrícolas” se han traducido al amhárico.

• Derechos de tenencia:

 - El Código de Práctica Social y Ambiental (SECOP, por sus siglas en 
inglés), que se basa principalmente en las Directrices voluntarias, 
fue desarrollado y validado y ahora está listo para su aplicación.

 - Se han celebrado audiencias públicas a nivel regional, de woreda 
(distritos) y local, y el PGTUE IP contó con la participación de 120 
comunidades e incluyó a los inversionistas para dialogar acerca 
de los conflictos y las cuestiones relacionadas con los medios de 
subsistencia.

 - Se ha fortalecido la cooperación con varias organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) sobre cuestiones conexas a la gestión de la 
tenencia.

 - Se han desarrollado procedimientos operativos normalizados 
para la evaluación de impacto ambiental y social y los sistemas 
de gestión ambiental, así como directrices sobre valoración, 
identificación y transferencia de tierras.

 
En general, el PGTUE IP contribuyó un cambio de paradigma, de la 
concesión a los inversionistas de arrendamientos de tierras estatales 
a gran escala a la concesión de superficies más pequeñas, sistemas de 
subcontratación y agricultura por contrato. La superficie de tierra para 
los inversionistas se redujo de un máximo de 1 millón de hectáreas 
(antes del inicio de la actividad) a 1 000 hectáreas para los inversionistas 
nacionales y 3 000 hectáreas para los inversionistas extranjeros.

RESULTADOS E IMPACTO
• Fortalecimiento del marco institucional:

 - Se han elaborado directrices para la valoración de las tierras, 
un manual de identificación y verificación de las tierras, así 
como modelos de contratos de agricultura por contrato y de 
arrendamiento.

 - La aplicación en los países ha proporcionado a la EHAIA 
asesoramiento sobre la estructura institucional y el proyecto de 
reglamento N.º 396/2007.

 - Se ha desarrollado de forma conjunta, con la oficina del Primer 
Ministro, un marco estratégico nacional destinado a la agricultura 
comercial.

• Desarrollo de la capacidad:

 - Hasta la fecha, 700 participantes del gobierno, la sociedad civil 
y el sector privado han completado de forma satisfactoria cursos 
de capacitación y módulos de aprendizaje sobre cuestiones 
relacionadas con la ordenación de tierras: la resolución de 
conflictos sobre la tierra, el Sistema de Información Geográfica 
QGIS, la evaluación de impacto ambiental y social (ESIA) y la 
vigilancia por teledetección.

 - Se ha aumentado la concienciación sobre las Directrices voluntarias 
y los principios para una inversión responsable en la agricultura, 
así como otros principios y guías internacionales entre las distintas 
partes interesadas, incluidos los inversionistas, a nivel federal y 
regional.

•  Sistema de información y conocimiento:

 - Se está creando una base de datos nacional y completa —
inventario de inversiones agrícolas basadas en la tierra.

 - Se está desarrollando un primer prototipo del Sistema integral de 
información de gestión agrícola a nivel nacional.

 - Se está desarrollando un sistema de monitoreo y evaluación (MyE) 
a través de la teledetección.

 - Aproximadamente el 60 por ciento de todas las inversiones en las 
dos regiones objetivo han sido evaluadas y supervisadas.

Este documento fue producido para 
el proyecto ‘Apoyo a las inversiones 
agrícolas responsables en Etiopía 
(S2RAI)’, implementado por la 
Deutsche Gesellschaft für International 
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) 
GmbH, con asistencia financiera de 
la Unión Europea y el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo de Alemania. (BMZ).

Las opiniones expresadas en este 
documento no reflejan las opiniones 
oficiales de la Unión Europea y la 
BMZ.

©
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ANTECEDENTES NACIONALES
El sector pesquero desempeña un papel fundamental en los objetivos de 
desarrollo nacional del Gobierno de Ghana en relación con el empleo, el 
apoyo a los medios de subsistencia, la reducción de la pobreza y la seguridad 
alimentaria. La contribución del subsector pesquero al producto interno bruto 
(PIB) disminuyó del 3,1 por ciento en 2016 al -1,4 por ciento en 2017. Se estima 
que el sector pesquero proporciona medios de subsistencia a un 10 por ciento 
de la población de Ghana y además, las mujeres participan en actividades 
posteriores a la pesca, como la elaboración y la comercialización del pescado. 
En 2013, la “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea (CE) (retirada en 2015) 
impulsó una serie de reformas en el sector pesquero, provocadas por los altos 
niveles de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR). El 
diálogo ulterior con la CE y el Programa de Recursos Pesqueros Regionales de 
África Occidental del Banco Mundial (WARFP por sus siglas en inglés) dio lugar 
a la intervención, que influirá sobre los derechos de tenencia en el sector de la 
pesca a pequeña escala al repercutir en el registro de las canoas para controlar 
el acceso, la reducción de la capacidad, las reformas jurídicas para hacer frente 
a la pesca INDNR, y el desarrollo de políticas de comanejo. A medida que Ghana 
abandone la pesca de “acceso abierto”, es crucial garantizar que los principios 
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 (en adelante, “las Directrices” o VGGT, por su sigla en inglés)  (y los 
principios de las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca 
a pequeña escala (Directrices PPE) conexas) se entiendan y se apliquen mejor 
para así poder garantizar el despliegue justo y transparente de las reformas de 
los derechos de tenencia de la tierra.

OBJETIVO 

El objetivo general del Programa de gobernanza de la tierra de la Unión 
Europea implementado en el país (PGTUE o EULGP CI, por sus siglas en inglés) 
Far Ban Bo (que significa “proteger los medios de subsistencia pesqueros”) 
es contribuir a la gestión sostenible de los recursos pesqueros con el fin de 
mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición y los medios de subsistencia de 
los pequeños pescadores y otros usuarios de los recursos pesqueros. El proyecto 
fue diseñado para abordar los desafíos relacionados con la sobrepesca y las 
prácticas de pesca insostenibles (también conocidas como pesca INDNR), la  
escasa capacidad de las asociaciones pesqueras en la participación activa de 
la gobernanza de la pesca, el apoyo a las partes interesadas para hacer un 
seguimiento y aplicar las leyes pertinentes y la falta de derechos seguros sobre 
la tenencia seguros y de mecanismos de reclamación. El objetivo específico está 
basado en que los pequeños pescadores y procesadores  se beneficien de una 
gestión de recursos pesqueros basada en derechos equitativos y sostenibles.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
El PGTUE IP Far Ban Bo consiste en una intervención de cuatro años en la 
gobernanza de la pesca con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria, 
la nutrición y los medios de subsistencia de las comunidades pesqueras 
(dependientes) en Ghana. El PGTUE IP está financiado en un 80 por ciento 

por la Unión Europea y en un 20 por ciento a través de las contribuciones de 
los miembros del consorcio formado por CARE, Oxfam y Amigos de la Nación 
(Friends of the Nation) y se espera generar  resultados que faciliten el alcance 
de  los siguientes objetivos:

• Capacitar a las asociaciones de pequeños pescadores y a las alianzas de 
las organisaciones de la sociedad civil (OSC) (25 miembros) para que 
participen activamente en la gobernanza de la pesca, centrándose en el 
fortalecimiento de las capacidades de asociaciones específicas de pequeños 
pescadores. La intervención tiene por objeto garantizar que las asociaciones 
de pescadores, incluidas las mujeres que las integran y los dirigentes, tengan 
la capacidad de colaborar con la Comisión de Pesca y las principales partes 
interesadas en la formulación y aplicación de políticas y leyes, así como en 
reuniones de múltiples partes interesadas para examinar y proporcionar 
información sobre las actividades de aplicación de la ley y de la gobernanza 
en general de la pesca. El PGTUE IP también se centra en el fortalecimiento 
de la Alianza de Pesquerías (miembros de las OSC) para que éstos participen 
en los procesos de gobernanza del sector pesquero. Permitirá a las OSC 
planificar y llevar a cabo campañas conjuntas de promoción basadas en 
pruebas y colaborar de manera constructiva con los responsables del sector 
público y privado. 

• Mecanismos eficaces de seguimiento y presentación de quejas en relación 
con la pesca INDNR, con miras a ampliar e institucionalizar los mecanismos 
que garantizan la equidad, la inclusión y los derechos de tenencia de los 
pequeños pescadores.

• La intervención garantizará la institucionalización de las plataformas de 
múltiples partes interesadas de la pesca INDNR, el funcionamiento de 

GHANA (FAR BAN BO)

Nombre del Programa 
de gobernanza de 
la tierra de la Unión 
Europea implementado 
en el país (PGTUE IP o 
EULGP CI, por sus siglas 
en inglés)   

Far Ban Bo – Proteger los medios de 
subsistencia pesqueros

Organismo de ejecución CARE DENMARK FONDEN FOR FRIVILLIG U 
LANDSBISTAND, Care International en 
Ghana

Asociados en 
la ejecución

Amigos de la Nación (Friends of the Nation) 
y Oxfam

Zonas de intervención 30 distritos en las regiones Occidental, 
Central, Gran Accra y Volta

Entidades políticas 
participantes

Gobierno de Ghana representado por el 
Ministerio de Desarrollo de la Pesca y la 
Acuicultura (MoFAD); Policía Marítima, 
Unidad de Aplicación de la Comisión de 
Pesca

Presupuesto 2 062 495 EUR

Duración del proyecto Enero de 2017 – Diciembre de 2020
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los mecanismos de vigilancia basados en la comunidad y las respuestas 
oportunas de las autoridades a las quejas notificadas. Además, la actividad 
garantizará un sistema de información sobre la pesca INDNR basado en 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para obtener 
información más precisa y en tiempo real. También conducirá a una mejor 
recopilación de pruebas como base para el seguimiento y el enjuiciamiento.

• Las salvaguardias sociales y económicas contribuyen a mejorar los medios 
de subsistencia y el estado nutricional de los pequeños pescadores y otros 
usuarios de los recursos pesqueros. El PGTUE IP ayudará en el desarrollo de 
modelos de medios de subsistencia sostenibles a lo largo de la cadena de 
valor de la pesca, analizará opciones de medios de subsistencia alternativos 
y permitirá a los pescadores ahorrar e invertir en nuevas estrategias de 
subsistencia a través de grupos de ahorro y crédito. La actividad contribuirá 
a garantizar que los pequeños pescadores y otros usuarios de los recursos 
pesqueros, entre ellos las mujeres y los grupos vulnerables, estén protegidos 
en el caso de la reducción de sus capacidades y tengan acceso a estrategias de 
subsistencia alternativos y de pesca sostenibles que garanticen  la seguridad 
alimentaria y nutricional para ellos y sus familias. Se utilizarán mecanismos 
de responsabilidad social para garantizar una mejor prestación de servicios 
a los pequeños pescadores (pobres y vulnerables) por parte de los 
proveedores de servicios gubernamentales pertinentes. El fortalecimiento 
de la capacidad de las asociaciones pesqueras para analizar su situación 
y abogar por modelos de ordenación conjunta equitativos y servicios de 
demanda, entre ellos los servicios de extensión sobre actividades pesqueras 
y aquellos relacionados con la salud, la nutrición y la educación, garantizará 
la sostenibilidad más allá de esta intervención. El PGTUE IP vinculará a los 
grupos y asociaciones de pescadores con los mecanismos democráticos 
existentes, como el ciclo de planificación anual de los distritos, para permitir 
la reivindicación de derechos y el diálogo constructivo con las autoridades 
una vez finalizada la intervención, garantizando la sostenibilidad de los 
efectos del PGTUE IP.

RESULTADOS E IMPACTO
Los resultados esperados del PGTUE IP se basan en capacitar a las asociaciones 
de pequeños pescadores y a las alianzas de las OSC para que participen 
activamente en la gobernanza de la pesca; crear un seguimiento eficaz de 
la pesca INDNR, poner a prueba un mecanismo de reclamación y garantizar 
que las salvaguardias sociales y económicas contribuyan a mejorar los medios 
de subsistencia y la situación nutricional de los pequeños pescadores y otros 
usuarios de los recursos pesqueros.

Los avances actuales incluyen:
• El lanzamiento de cinco intervenciones de zonales.
• Una encuesta de linea base.
• Una reunión de orientación nacional.
• Capacitación sobre las Directrices voluntarias y la pesca INDNR (que incluya 

a 30 periodistas, 1 200 miembros directos de la comunidad (50 000 
indirectos) y más de 500 OSC).

• 100 personas involucradas en el foro de examen jurídico de la pesca a nivel 
nacional.
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• Diálogo sobre la pesca, su creación y apoyo:
 - Diálogos nacionales sobre pesca
 - Examen del sector de recursos naturales y ambiente de las OSC nacionales

• Las partes interesadas recibieron capacitación sobre la pesca INDNR y la 
temporada de veda:
 - 89 jueces seleccionados desde la Corte Suprema hasta el Circuito (Zonas 

Oeste 23 y Este 66)
 - 50 Oficiales de zona, Policía Marítima, Procesadores Nacionales de 

Pescado y Asociaciones de Comerciantes 
• Han recibido capacitación cinco grupos de seguimiento comunitarios 

de la pesca INDNR y cinco comités locales de reclamación sobre la pesca 
INDNR para dar seguimiento inmediato a los casos comunicados y se han 
coordinado reuniones con la Fundación para la Justicia Ambiental sobre el 
desarrollo de la herramienta de la plataforma INDNR.

• Se ha evaluado la información de referencia para el desarrollo de 
plataformas TIC (mapas base producidos para rastrear las infracciones de los 
arrastreros en la zona de exclusión costera).

• Se han introducido secciones de diálogo entre la plataforma INDNR y las 
múltiples partes interesadas.

• Se han cartografiado y documentado dos puntos de desembarque de pesca:
 - Colaboración con actores estatales y no estatales, como la OSC (FAO, 

Fundación para la Justicia Ambiental, proyecto de gestión sostenible 
de la pesca (SFMP) y el Gobierno (la Comisión de Pesca, el Gobierno 
de Ghana representado por el Ministerio de Desarrollo de la Pesca y la 
Acuicultura, la Policía Marina y la Unidad de Aplicación de la Comisión 
de Pesca)

• Han recibido capacitación cinco grupos INDNR (96 participantes) junto con 
la Policía Marítima y la Unidad de Aplicación de la Ley de Pesca.

• OSC - Compromisos del Gobierno:
 - Reunión de coordinación de la Iniciativa de Pesca
 - La pesca de la Union Europea y el compromiso del SFMP con el Consejo 

de la Comisión de Pesca
 - Los oficiales de zona y el personal de la Unidad de Aplicación de la Ley 

de Pesca han recibido capacitación en el marco del proyecto Far Ban Bo 
sobre la gestión de la pesca y la pesca INDNR a nivel comunitario, incluida 
la temporada de veda

• Se ha incrementado la cobertura mediática de los temas relacionados con 
la pesca.

• Se ha aumentado la capacidad del Consejo Nacional de Pescadores 
Canónigos de Ghana (GNCFC) y de los Procesadores Nacionales de Pescado y 
Asociaciones de Comerciantes (en curso).

• Asociaciones pesqueras más involucradas en la gobernanza de la pesca:
 - Compromiso con los medios  
 - Compromiso del Gobierno
 - Fortalecimiento interno

• Los grupos comunitarios centrales apoyan el seguimiento de la pesca 
INDNR.

• Se tiene mayor concienciación sobre los efectos de la pesca INDNR en los 
medios de subsistencia pesqueros.

• Se ha completado la cartografía de los puntos de desembarque y 
demarcación con la plena participación de la comunidad.

• Se ha establecido la asociación de ahorro y préstamo de las aldeas en la que 
se incluyen 12 grupos y 349 miembros (un 20,9 por ciento hombres y un 
79,1 por ciento mujeres).
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GHANA (FAR DWUMA NK DO)

ANTECEDENTES NACIONALES
El sector pesquero desempeña un papel fundamental en los objetivos 
de desarrollo nacional del Gobierno en relación con el empleo, el apoyo 
a los medios de subsistencia, la reducción de la pobreza y la seguridad 
alimentaria. Este sector representa el 4,5 por ciento del PIB y proporciona 
medios de subsistencia a aproximadamente 2,4 millones de personas y 
además, las mujeres participan en actividades posteriores a la pesca, como 
la elaboración y comercialización del pescado.  En 2013, la “tarjeta amarilla” 
de la Comisión Europea (CE) (retirada en 2015) impulsó una serie de reformas 
en el sector pesquero, provocadas por los altos niveles de la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (pesca INDNR). El diálogo ulterior con la CE y el 
Programa de Recursos Pesqueros Regionales de África Occidental del Banco 
Mundial (WARFP por sus siglas en inglés) dio lugar a la intervención, que 
repercutirá sobre los derechos de tenencia en el sector de la pesca a pequeña 
escala al afectar al registro de las canoas para controlar el acceso, la reducción 
de la capacidad, las reformas jurídicas para hacer frente a la pesca INDNR y el 
desarrollo de políticas de comanejo. A medida que Ghana abandone la pesca 
de “acceso abierto”, es crucial garantizar que los principios 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 (en 
adelante, “las Directrices” o VGGT, por su sigla en inglés) (y los principios de 
las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca a pequeña 
escala (Directrices PPE) conexas) se entiendan y se apliquen mejor a fin de 
garantizar el despliegue justo y transparente de las reformas de los derechos 
de tenencia.

OBJETIVO 

El objetivo general es contribuir a una mayor sostenibilidad medioambiental 
e igualdad social mediante la reducción de la pesca ilegal y el fortalecimiento 
de las capacidades para apoyar la pesca legal, sostenible y de ordenación 
conjunta. El objetivo específico es promover la seguridad alimentaria y 
la mejora de los medios de subsistencia de los pescadores y sus familias 
mediante la reducción de las prácticas de pesca INDNR, en particular las que 
afectan a los pescadores artesanales, y también, promover el fomento del 
comanejo participativo de la pesca.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
El Programa de gobernanza de la tierra de la Unión Europea implementado 
en el país (PGTUE o EULGP CI, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo 
promover el conocimiento y el entendimiento, las capacidades y la 
“participación” de las comunidades y ayudar a guiar el desarrollo de las 
políticas, los marcos jurídicos y los procesos en apoyo a el comanejo de la 
pesca. Se creará una red de partes interesadas para fomentar el diálogo, 
el intercambio de conocimientos, la colaboración y la participación en 
múltiples niveles en apoyo de la incorporación de los principios de las 
Directrices voluntarias en la toma de decisiones y el comanejo de la pesca. 

Se basa en un “enfoque ascendente” en el que el diálogo, la determinación 
de problemas y la búsqueda de soluciones proceden de las comunidades 
locales, pero cumpliendo con un compromiso adecuado con las autoridades 
y las partes interesadas pertinentes. A través del PGTUE se producirán 
publicaciones y estudios para informar sobre las reformas de políticas y 
apoyar a los beneficiarios en sus esfuerzos de promoción. El desarrollo de 
la capacidad aumentará la capacidad técnica de las partes interesadas, 
permitiéndoles proporcionar apoyo de calidad y poner en marcha iniciativas 
determinadas por las organizaciones de base. Se desarrollará un mayor 
entendimiento de las cuestiones relativas al manejo de la pesca y las 
zonas costeras con las partes interesadas, que no participan directamente 
(urbanistas, políticos, etc.) a fin de fomentar la colaboración intersectorial. 
La inclusión de las Directrices voluntarias en la reforma de la política 
pesquera ayudará a fortalecer los derechos de tenencia de las comunidades 
costeras, al fomentar la seguridad alimentaria y mejorar los ingresos de las 
comunidades de pescadores artesanales y sus familias. En la intervención 
se garantizará la institucionalización de las plataformas de múltiples 
partes interesadas de la pesca INDNR, así como un seguimiento funcional 
basado en la comunidad. Además, se aumentará la concienciación sobre los 
derechos de tenencia entre el Gobierno y los responsables de la toma de 
decisiones, contribuyendo a la inclusión de los principios de las reformas de 
las políticas en la pesca y, potencialmente, en otros sectores. Además de:
• Promover la participación de las comunidades costeras para recopilar 

pruebas e informar sobre la pesca ilegal, proporcionando pruebas muy 
necesarias para los organismos nacionales de ejecución y creando un 
sentido de propiedad con respecto a la protección de los recursos.

Nombre del Programa 
de gobernanza de 
la tierra de la Unión 
Europea implementado 
en el país (PGTUE IP o 
EULGP CI, por sus siglas 
en inglés)  

Far Dwuma Nk do - Asegurar la pesca 
sostenible

Asociados en 
la ejecución

Fundación para la Justicia Ambiental – Hen 
Mpoano

Zonas de intervención Región Central, distritos de: Awutu Senya, 
Gomoa Este, Gomoa Oeste, Effutu Municipal, 
Ekumfi, Distrito, Mfantseman Municipal, 
Abura Asebu Kwamankese, Cape Coast 
Municipal, Komenda-Edina Eguafo-Abrem 
Estuario del río Volta en Ada, en el Distrito 
Este de Dangme, en la región del Gran Accra, 
y el distrito de Keta, en la región del Volta

Entidades políticas 
participantes

Gobierno de Ghana, representado por 
el Ministerio de Pesca y Desarrollo de la 
Acuicultura (MoFAD) y la Comisión de Pesca

Presupuesto 1 900 000 EUR

Duración del proyecto Enero de 2017 – Diciembre de 2020
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• Consultas organizadas para recabar información de las comunidades 
pesqueras como parte del proceso del examen jurídico en curso. Se 
celebraron un total de 10 reuniones que abarcaron 15 comunidades de 
los nueve distritos costeros de la Región Central, en las que participaron 
464 pescadores artesanales y elaboradores y comercializadores de 
pescado. Los resultados fueron validados por todos los jefes de pesca y 
Konkohemaa de todas las comunidades de la Región Central y fueron 
consolidados en un comunicado de 10 puntos.

• En abril de 2018, se celebró una mesa redonda sobre la relevancia de 
las Directrices y las Directrices PPE para abordar los desafíos a los que se 
enfrenta el sector de la pesca a pequeña escala de Ghana. Esta reunió 
alrededor de 70 participantes, entre los que se encontraban asociaciones 
de pescadores, Organización no gubernamental (ONG), autoridades 
tradicionales, el Gobierno, las instituciones académicas y los medios de 
comunicación, con el fin de recabar apoyo a la aplicación de las directrices 
a medida que Ghana revisa sus leyes en materia de pesca.

• En mayo de 2018, se organizó un curso de capacitación de tres días para 11 
periodistas especializados en reportajes de pesca con el fin de fortalecer 
su capacidad para informar eficazmente sobre el sector pesquero.

• Durante el primer semestre de 2018 se realizó una campaña para poner 
fin a la práctica de la pesca ilegal conocida como “Saiko”. El Saiko es una 
actividad que impulsa  el colapso de las pesquerías costeras de Ghana, de 
las que dependen millones de ghaneses para su seguridad alimentaria y 
sus ingresos.

• El 5 de junio, coincidiendo con el Día Internacional de lucha contra la pesca 
INDNR, se produjo y emitió durante un horario de máxima audiencia de 
la televisión nacional una sesión informativa en la que se explicaba la 
gravedad de esta amenaza y se proyectó la película titulada “Ghana: una 
nación pesquera en crisis”. A continuación, se organizó una mesa redonda 
en la que participaron el presidente del Consejo Nacional de Pescadores 
de Canoas de Ghana, el Director de Seguimiento, Control y Vigilancia del 
MoFAD y un representante de Hen Mpoano.

• El equipo de ejecución y la FAO colaboraron para utilizar la aplicación 
Open Tenure (tenencia abierta) desarrollada por la FAO para registrar las 
zonas de pesca y cría de almejas en el estuario del Volta, anotando el uso, 
el tipo, el nombre, el género y los límites de la zona en cuestión. Después 
de un ejercicio piloto apoyado  a principios de 2018 por un experto de la 
FAO, el equipo de ejecución utilizó Open Tenure para cartografiar todos 
los criaderos de almejas en el estuario del Volta. Hasta la fecha, se han 
cartografiado 127 criaderos con la participación de las comunidades a lo 
largo de todo el proceso.

• Se completó la cartografía de los 125 puntos de desembarque en la 
Región Central y el estuario del Volta con el apoyo de las comunidades 
locales y los principales pescadores. El objetivo fue el de asegurar los 
puntos de desembarque para el uso tradicional de la pesca frente a la 
invasión de otros usos, como la infraestructura costera, el turismo y el 
desarrollo inmobiliario.

• La actividad de cartografía condujo al desarrollo de una base de datos 
de todas las áreas cartografiadas, que cuenta con características clave 
de cada punto de desembarque. Esta servirá de base para la celebración 
de consultas entre múltiples partes interesadas a fin de abordar los 
conflictos y garantizar la seguridad de los puntos de desembarque y las 
zonas de elaboración.

• Se está desarrollando una aplicación móvil para que los pescadores 
locales puedan registrar la pesca industrial ilegal y los conflictos en el 
mar.

• Capacitar a las principales asociaciones de pescadores en los procesos 
jurídicos y normativos, el comanejo y el manejo de la pesca basada en los 
derechos a fin de fortalecer la capacidad y garantizar la representación de 
los intereses de los pescadores a pequeña escala.

• Promover la inclusión de las mujeres y los grupos marginados en la 
gestión de los derechos de tenencia y los procesos de reforma propuestos, 
y fomentar la  auto organización de esos grupos.

• Aumentar la participación de las comunidades de pescadores artesanales 
en el manejo de los recursos pesqueros mediante la promoción de 
una asignación justa y equitativa de los derechos de tenencia basados 
en los principios de las Directrices voluntarias y la determinación y el 
fortalecimiento de los derechos de tenencia tradicionales en asociaciones 
eficaces para una gestión conjunta de la pesca.

• Determinar y promover los medios de subsistencia alternativos para 
ampliar la base económica de las comunidades de pescadores, con 
beneficios para los ingresos, la sostenibilidad a largo plazo de las 
poblaciones de peces, la seguridad alimentaria y de los medios de 
subsistencia.

La Fundación para la Justicia Ambiental y Hen Mpoano trabajarán con 59 
comunidades en 10 distritos de la Región Central de Ghana y en el estuario 
del Volta, apoyando a más de 260 000 personas —en particular aquellas 
que estén más expuestas a los efectos de las prácticas de pesca ilegal e 
insostenible. Al hacerlo, se espera que se salvaguarden los recursos marinos 
vitales para las generaciones futuras y que Ghana se convierta en un modelo 
para la pesca sostenible en la región de África Occidental.

RESULTADOS E IMPACTO
Entre las principales actividades realizadas hasta la fecha por el PGTUE 
figuran las siguientes:
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ANTECEDENTES NACIONALES
Desde la época colonial, las cuestiones relativas a la tierra en Kenya han 
seguido siendo un obstáculo para la cohesión social y el crecimiento 
económico. La gestión y el desarrollo de la tierra, como fuente primaria 
de producción y lugar importante para la mediación de la identidad, 
sigue siendo crucial para la estabilidad del país. Más del 80 por ciento 
de la superficie terrestre de Kenya está clasificada como tierra árida y 
semiárida con un potencial agrícola muy bajo. Como resultado, más del 
80 por ciento de la población se asienta en alrededor del 20 por ciento de 
la tierra (considerada de potencial medio alto). Además, alrededor del 
70 por ciento de la tierra se encuentra bajo sistemas consuetudinarios 
de tenencia de la propiedad y uso: el 10 por ciento está clasificado como 
tierra/reservas gubernamentales y sólo el 20 por ciento es tierra privada 
en virtud de la ley.
La nueva Constitución (2010) aumentó el optimismo sobre la 
determinación y la aplicación de políticas e instituciones sostenibles 
que pudieran establecer una fuerte relación entre las personas y la 
tierra. En esta Constitución se definen las diferentes categorías de 
tierras públicas, privadas y comunitarias existentes en el país.

OBJETIVO
El objetivo general del Programa de gobernanza de la tierra de la Unión 
Europea implementado en el país (PGTUE IP o EULGP CI, por sus siglas en 
inglés) es mejorar la seguridad alimentaria mediante un acceso seguro 
y equitativo a la tierra y su gestión, con el fin de mejorar los medios de 
subsistencia y el desarrollo socioeconómico en todos los condados con 
ajuste al Programa Visión 2030. Los principales resultados previstos son:

• La administración y el ordenamiento de las tierras en determinados 
condados.

• El inicio de la planificación participativa del uso de la tierra y el establecimiento 
de una metodología de planificación en determinados condados.

• El establecimiento y la puesta en marcha de una política de tierras y 
de un marco jurídico para mejorar la gobernanza de la tierra a nivel 
de los condados, de conformidad con 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” o VGGT, por su sigla en inglés).

• El fortalecimiento de la gestión del conocimiento y de la capacidad 
de las instituciones de investigación sobre cuestiones nacionales 
relativas a la tierra.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
El Programa prevé el logro de diferentes resultados. Entre ellos se 
incluyen:

• El establecimiento de un registro de la propiedad comunitaria a nivel de 
cada condado y la capacitación sobre su uso.

• El desarrollo de materiales de información y sensibilización.

• La capacitación de las Juntas de Administración de Tierras de los 
Condados y de los funcionarios de los condados en materia de 
gobernanza y administración de tierras.

• El apoyo a las mujeres y a los jóvenes para que participen en el proceso 
de planificación territorial.

• El fortalecimiento de los conocimientos de las organisacion de la 
sociedad civil (OSC) y Organización no gubernamental (ONG) sobre 
las cuestiones y los enfoques relativos a la tierra, incluida la Guía para 
mejorar la igualdad de género en las cuestiones territoriales (IGETI) y 
los principios de las Directrices voluntarias.

La principal estrategia consiste en trabajar en estrecha colaboración con 
cada condado, con el gobierno nacional y con otras partes interesadas 
para poner en marcha directamente las actividades propuestas, 
establecer oficinas del programa sobre el terreno, en cada condado 
participante, y prestar apoyo directo a las comunidades.

KENYA
Nombre del Programa 
de gobernanza de 
la tierra de la Unión 
Europea implementado 
en el país (PGTUE IP o 
EULGP CI, por sus siglas 
en inglés)  

Apoyo al Logro del Programa Visión 
2030 a través de reformas agrarias 
descentralizadas en las tierras comunitarias 
de Kenya 

Organismo de ejecución FAO Kenya

Asociados en 
la ejecución

Ministerio de Tierras y Planificación Física, 
Comisión Nacional de Tierras, Gobiernos de 
los condados (de Tana River, West Pokot, 
Turkana, Baringo, Marsabit, Samburu, 
Nandi y Laikipia) y actores no estatales

Zonas de intervención Condados de Turkana, Laikipia, West Pokot, 
Baringo, Marsabit, Nandi Tana River y 
Samburu

Entidades políticas 
participantes

La República de Kenya

Presupuesto 10 441 000 EUR

Duración del proyecto Septiembre de 2016 – Septiembre de 2021
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RESULTADOS E IMPACTO
Los resultados previstos que se deben alcanzar al final del PGTUE IP son los 
siguientes:

• Mejorar el ordenamiento y la administración de tierras en determinados 
condados (además de garantizar la tenencia comunitaria de la tierra).

• Promover y establecer una metodología participativa sobre la 
planificación del uso de la tierra.

• Mejorar la política agraria y el marco jurídico de conformidad con 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” o VGGT, por su sigla en inglés).

• Fortalecer la capacidad de las instituciones de investigación en materia 
de tenencia y ordenamiento territorial.

La estrategia de la FAO consiste en trabajar en estrecha colaboración con 
el Gobierno nacional y del condado, y poner en marcha directamente 
las actividades propuestas. Otros beneficiados de este programa son las 
poblaciones rurales mediante el establecimiento de oficinas en cada 
condado participante y mediante el apoyo para que las comunidades 
participen en el proceso de adjudicación de tierras, ya sea directamente 
o a través de OSC y ONG asociadas. En la Fase I del Programa, el principal 
resultado fue mejorar la gobernanza descentralizada de las tierras 
comunitarias en los condados de la tierra árida y semiárida en Kenya. Las 
primeras fases consistirán en equipar y rehabilitar las oficinas de tierras para 
hacer que estas sean operacionales. La selección y contratación de personal 
se llevará a cabo poco antes de que se inicie el Programa y antes de que 
finalice la actual intervención piloto. Los avances actuales incluyen:

• La contribución técnica a la labor normativa a nivel nacional y del 
condado.

• El apoyo a la Comisión Nacional de Tierras para iniciar el examen de la 
política nacional de tierras (documento de sesión 3 de 2009).

• La prestación de apoyo técnico durante el examen del Plan de Desarrollo 
Integrado del Condado en los ocho condados.

• Aportaciones técnicas y financieras para la elaboración de normas y 
reglamentos.

• La investigación y evaluación de diversos aspectos de la tenencia 
comunal, incluidos los estudion en humedales, tierras de pastoreo, etc.

• El apoyo al desarrollo de la capacidad en la planificación del uso de la 
tierra en los condados beneficiarias.

• El fortalecimiento de las capacidades en relación con los marcos jurídicos 
de la gobernanza de la tierra nacionales y de los condados,  de los 
miembros de las asambleas de condado, los funcionarios técnicos, las 
OSC y las comunidades.

• El apoyo a la creación de un centro de atención al cliente (un centro de 
servicios de “ventanilla única”) en la Comisión Nacional de Tierras de 
Nairobi (Ardhi House).

En función de la disponibilidad de fondos y de los progresos realizados 
para cubrir las deficiencias en materia de capacidad a nivel de condado, 
el panorama de las fases podría variar entre fases sucesivas en el caso 
de una baja capacidad de absorción y fases parcialmente superpuestas 
en el caso de una buena capacidad de absorción.
Una fase inicial (concretamente los seis primeros meses del programa 
tras la firma del contrato) permitió proponer enfoques innovadores 
dentro del programa que podrían convertirse en actividades piloto en la 
primera fase y en actividades completas en las fases dos y tres.
El programa de tierras está alineado con el Documento de Resultados de 
Río+20: “El futuro que queremos”, en el que se pide explícitamente un 
mayor acceso a la “tenencia segura de la tierra” para las comunidades, 
“en particular para los pequeños productores, las mujeres y los pueblos 
indígenas”.
El programa de tierras también se ajusta a la Declaración sobre Asuntos 
y Desafíos agrarios de la Unión Africana en el Marco y las directrices 
sobre la política agraria en África (un marco para fortalecer los derechos 
sobre la tierra, aumentar la productividad y garantizar los medios 
de subsistencia), que ofrece un panorama claro de los antecedentes 
históricos, políticos, sociales y económicos de la tierra en África. En 
él se explica el papel de la tierra como una dotación de recursos 
naturales valiosos para asegurar el desarrollo económico y la reducción 
de la pobreza. El marco insta a los gobiernos africanos a que presten 
atención a la situación de los sistemas de administración de la tierra 
y a las estructuras e instituciones de gobernanza de la tierra, y a que 
garanticen una asignación presupuestaria adecuada para la elaboración 
y la aplicación de la política de tierras.
Al centrarse en las zonas áridas y semiáridas de Kenya, el programa 
también se ajusta al Marco Común de Programación para Poner Fin a las 
Emergencias por Sequía (EDE-CPF), que ha asignado apoyo con el fin de 
mejorar la forma en que las Juntas de Administración de Tierras de los 
condados y los dirigentes comunitarios enfrentan los temas relativos a 
la tenencia de la tierra.
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ANTECEDENTES NACIONALES
La mayor parte de la población de Níger vive en zonas rurales. El acceso 
a los recursos naturales sigue siendo una fuente primaria de alimentos 
e ingresos. Con las sequías recurrentes y la presión demográfica,  
Níger se enfrenta actualmente a conflictos cada vez más frecuentes 
y violentos entre la población rural, en particular entre agricultores y 
pastores. Estos conflictos causan graves problemas sociales: suspenden 
o destruyen las oportunidades de ingresos, aumentan la inseguridad 
alimentaria, dañan el medio ambiente y provocan enfrentamientos 
y agresiones, a veces con consecuencias mortales. Con el objetivo 
de mejorar la situación, el país adoptó en 1993 un sistema jurídico e 
institucional, el Código rural, basado en una década de consultas y cuyo 
principal objetivo era asegurar la tenencia de la tierra de la población 
rural y prevenir conflictos.

 OBJETIVO
El objetivo del proyecto es contribuir a asegurar los sistemas de tenencia 
de la tierra de pastoreo en Níger mejorando el reconocimiento de los 
derechos sobre la tierra de los pastores y ganaderos, asegurando 
las zonas y los recursos reservados a la ganadería, previniendo los 
conflictos relacionados con el uso de los recursos pastorales, reforzando 
las capacidades del Código rural en el ámbito de las tierras de pastoreo 
y en los planes de ordenamiento territorial (Schéma d’Aménagement 
Foncier - SAF por sus siglas en francés).

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
El Programa de gobernanza de la tierra de la Unión Europea 
implementado en el país (PGTUE IP (EULGP CI, por sus siglas en inglés) 
aborda la prevención de conflictos mediante:

• La identificación de las tierras de pastoreo para asegurar su 
ordenamiento con el objetivo de garantizar un sistema de pastoreo 
y de producción ganadera, así como los derechos de acceso a la tierra 
para los pastores.

• El fortalecimiento de las capacidades de la institución del Código rural 
para proporcionar seguridad a los trabajadores rurales y prevenir los 
conflictos rurales.

En colaboración con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el proyecto 
elaboró un conjunto de directrices nacionales para el inventario de las 
zonas de pastoreo y los recursos pastoriles, que han sido validadas y 
aprobadas mediante decretos ministeriales. Dichas directrices están 
basadas en 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” o VGGT, 
por su sigla en inglés).

En las Directrices se describen de manera sencilla, accesible y concisa los 
principios conceptuales, organizativos y metodológicos necesarios para 
realizar inventarios que permitan determinar las zonas de pastoreo y los 
recursos pastoriles.

La metodología se organiza entorno a ocho etapas principales:

• Etapa 1  
Intercambio de información con las comunidades y apoyo a la 
organización de la población para que participe en el proceso.

• Etapa 2  
Sensibilización y concientización de todas las partes interesadas.

NÍGER
Nombre del Programa 
de gobernanza de 
la tierra de la Unión 
Europea implementado 
en el país (PGTUE IP o 
EULGP CI, por sus siglas 
en inglés) 

Protección de los sistemas de tenencia 
de la tierras de pastoreo  en Níger para el 
fortalecimiento de la gobernanza de la 
tenencia 

Organismo de ejecución Las estructuras del Código Rural

Asociados en 
la ejecución

El Secretario Permanente de la Comisión 
Nacional del Código Rural

Zonas de intervención Asegurar los sistemas de tierras de pastoreo  
y fortalecer la gobernanza de la tierra

Entidades políticas 
participantes

El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
La Comisión Nacional del Código Rural

Presupuesto 3 000 000 EUR

Duración del proyecto Junio de 2015 – Noviembre de 2018
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• Etapa 3  
Reflexión colectiva sobre la evolución de los pueblos y las tierras de 
pastoreo tribales y otras zonas (tierras de cultivo, bosques) a lo largo 
del tiempo.

• Etapa 4  
Determinación de las zonas de pastoreo existentes mediante una 
cartografía simplificada, incluida la planificación del territorio de las 
zonas agrícolas para identificar las zonas en riesgo de conflicto.

• Etapa 5 
Obtención de un acuerdo social entre los actores.

• Etapa 6  
Visitas a las zonas determinadas y delimitación participativa de las 
mismas, con el fin de asegurar  las zonas de pastoreo y salvaguardar 
las zonas agrícolas.

• Etapa 7  
Restitución y validación.

• Etapa 8  
Registro del expediente rural, clasificación y/o registro de zonas y 
recursos inventariados.

RESULTADOS E IMPACTO

Siguiendo este enfoque participativo definido en las directrices, se han 
inventariado y asegurado jurídicamente varias zonas y recursos.
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• En la región de Tahoua se han inventariado 1 176 de los 1 828 recursos 
pastoriles.

• En la región de Maradi se han inventariado 802 de los 3 789 recursos 
pastoriles.

• Como resultado indirecto de este proyecto, toda la región de Maradi, 
con un total de 2 996 recursos pastoriles, ha sido inventariada y 
asegurada por otros siguiendo la misma metodología participativa.

• En la región del Dosso se han inventariado y asegurado 1 164 recursos 
pastoriles.

• En la región de Tillabéri se han inventariado un total de 1 618 recursos 
pastoriles. El proceso de seguridad jurídica está en curso.

• En dos zonas estratégicas (Baffa y Yani) se han delimitado 
aproximadamente 42 000 hectáreas de la superficie con un perímetro 
de 110 km.

• Existe una base de datos operativa sobre las actividades de las 
estructuras del Código rural a nivel regional y nacional.

• Se ha adoptado un plan de desarrollo rural.

• Se han equipado y fortalecido 31 comisiones comunales de tierras.

• 10 comisiones departamentales de tierras han recibido 
capacitación,equipo y han desarrollado un plan de acción.

Se instalarán y equiparán 50 comisiones de tierras en las aldeas. Los 
resultados derivados de los logros del proyecto son:

• Los datos ya recopilados sobre los recursos pastoriles están 
asegurados en una base de datos nacional y regional.

• Las zonas de pastoreo del terreno agrícola de las regiones de Dosso, 
Maradi, Tahoua, Tillabéri y Zinder están inventariadas y aseguradas.

• Se han desarrollado herramientas para el reconocimiento y el registro 
de los derechos sobre la tierra de los ganaderos y se han puesto a 
disposición de las instituciones encargadas de la ordenación.

• Se han reforzado las capacidades de las estructuras del Código rural 
en las regiones de Dosso y Zinder.

• En general, los resultados y los logros obtenidos han permitido 
mejorar el conocimiento y la gestión de los recursos de la tierra y 
reducir los riesgos de conflicto entre los diferentes usuarios de los 
recursos naturales.
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Más del 75 por ciento de la población pobre del Pakistán vive en zonas 
rurales. La distribución de los activos en las zonas rurales es muy 
asimétrica, particularmente en lo que respecta al acceso a la tierra y 
el agua. Esto ha dado como resultado en un aumento de la  pobreza 
rural crónica en los últimos años debido al lento crecimiento agrícola, 
así como a los daños y las pérdidas de cosechas y ganado provocados 
por los desastres naturales del último decenio. En 2012, se estimó que, 
de los 7,74 millones de personas empleadas en las zonas rurales, la 
mayoría trabajaban como aparceros sin tierras (es decir, campesinos y 
arrendatarios, a los que se conoce como haris) y trabajadores asalariados 
en explotaciones. Los informes indican que aproximadamente entre un 
20 por ciento y un 40 por ciento de los hogares rurales están compuestos 
por campesinos sin tierras o con muy pocas tierras. La pobreza guarda 
una estrecha correlación con la falta de tierras y se considera que 
contribuye a la inestabilidad política y social. Los repetidos intentos 
del Gobierno por hacer frente a la desigualdad de acceso a la tierra 
y la inseguridad de la tenencia han fracasado ampliamente en la 
transformación del sistema. La inseguridad de la tenencia de la tierra, 
sumada a una gestión deficiente de las políticas forestales, pesqueras 
e hídricas, ha provocado el aumento de la degradación de la tierra. 
La imprudencia en el uso del agua ha dado lugar a anegamientos en 
algunas zonas, mientras que la escasa distribución de agua ha generado 
controversias. La falta de manejo del agua en las explotaciones ha 
provocado la escasez de agua en otras zonas y reducido la rentabilidad 
de la tierra, el incentivo para invertir en insumos complementarios y 
problemas graves de sequía y salinidad.

OBJETIVO 
El objetivo general de la aplicación en el país del Programa de gobernanza 
de la tierra de la Unión Europea implementado en el país (PGTUE (EULGP 
CI, por sus siglas en inglés) consiste en contribuir a mejorar los medios de 
vida y mitigar la pobreza en Pakistán, así como a la buena gestión de los 
recursos naturales, prestando especial atención a los pequeños agricultores, 
mujeres y hombres, y a otros grupos desfavorecidos. El objetivo específico 
de la misma es promover una mejor gobernanza de la tierra y el agua en 
ocho distritos de Sindh en consonancia con las Directrices. 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Los objetivos de la aplicación en el país del PGTUE se lograrán mediante 
la creación de escuelas de campo para agricultores y la realización de 
diversos estudios para generar datos empíricos dirigidos a mejorar 
la gobernanza de la tierra y los recursos naturales, talleres de 
sensibilización, actividades de capacitación acerca 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 (en adelante, “las Directrices” o VGGT, por su sigla en inglés)  y 
la agricultura climáticamente inteligente, y viajes de estudio y visitas de 
familiarización para funcionarios gubernamentales y parlamentarios. 

PAKISTÁN

Además, con la aplicación en el país del PGTUE se respalda la firma 
de acuerdos informales de arrendamiento entre propietarios y 
aparceros que favorezcan una relación más equilibrada entre ellos. 
Asimismo, junto con los servicios de extensión, ello llevará a mejorar la 
productividad agrícola y la seguridad alimentaria y evitará los trabajos 
forzosos. El comité directivo del proyecto, integrado por funcionarios 
gubernamentales, brindará orientaciones generales, coordinará y 
facilitará las tareas de ejecución en el marco de la aplicación en el país 
del PGTUE.

Los principales resultados de la aplicación en el país del PGTUE son los 
siguientes: 

•  Resultado  1 
Aplicación de un marco jurídico, institucional y administrativo para la 

Nombre del Programa 
de gobernanza de 
la tierra de la Unión 
Europea implementado 
en el país (PGTUE IP o 
EULGP CI, por sus siglas 
en inglés)

Mejora de la Tenencia de la Tierra en Sindh

Organismo de ejecución Sede de la FAO en el Pakistán

Asociados en 
la ejecución

Departamento de Ingresos de los Distritos 
bajo la Junta de Ingresos del Gobierno de 
Sindh,
Oficinas de Agricultura y Ganadería de los 
distritos
bajo los Ministerios del Gobierno de Sindh
de Agricultura y Ganadería y la División
 de las oficinas de Riego y Bosques bajo el
Los Ministerios del Gobierno de Sindh de
Irrigación y potencia y de los bosques

Zonas de intervención Ocho distritos de la provincia de Sindh: 
Dadu,
Jamshoro, Larkarna, Matiari, Mirpur
Khas, Sujawal, Tando Allahyar y Tando
Muhammad Khan 

Entidades políticas 
participantes

Departamento de Planificación y Desarrollo 
del Gobierno provincial
de Sindh, Junta Tributaria y 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Ganadería,
Ministerio de Riego y Energía y Ministerio 
de Silvicultura

Presupuesto 4 000 000 EUR

Duración del proyecto Enero de 2017 – Diciembre de 2020
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• Se ha capacitado a un total de 2 600 agricultores por medio de las 
escuelas de campo para agricultores (1 200 hombres y 1 400 mujeres). 

• Se han formado 40 comités de aldea para reclamaciones y 
reparaciones (en adelante, “los comités de aldea”) en 40 aldeas con 
un total de 200 miembros (81 mujeres y 119 hombres). 

• Un total de 2 399 personas participaron en los encuentros de 
formación de los comités de aldea (1 194 hombres y 1 205 mujeres). 

• Se realizó un total de 13 cursos de capacitación/talleres sobre las 
Directrices. 

• Se capacitó en las Directrices a un total de 446 profesionales: 
66 funcionarios de las Naciones Unidas, 13 consultores, 81 
funcionarios gubernamentales, 61 funcionarios de organizaciones 
no gubernamentales, un funcionario del Consejo del Colegio de 
Abogados de Sindh y 224 miembros de comunidades (74 mujeres 
y 150 hombres). Los participantes fueron un 75 por ciento de sexo 
masculino y un 25 por ciento, de sexo femenino. 

• Se han establecido 16 emplazamientos experimentales de agricultura 
para hacer frente al cambio climático en cuatro distritos, con lo cual 
se han beneficiado 400 agricultores (300 hombres y 100 mujeres). 

• Se realizaron cuatro actividades de formación de capacitadores 
dirigidas a funcionarios gubernamentales, facilitadores de escuelas 
de campo para agricultores y asociados. Se capacitó a un total de 78 
participantes. 

• Se llevaron a cabo ocho talleres de aprobación de los estudios en ocho 
de los distritos beneficiarios. Participaron 400 partes interesadas en 
total. 

• Se organizaron ocho talleres de diseño de programas de estudio 
para escuelas de campo para agricultores. Participaron 215 partes 
interesadas en total. 

• A la fecha, se han firmado 960 acuerdos informales de arrendamiento 
entre propietarios y hari en las zonas objetivo. 

Dado que los acuerdos tienden a ser verbales, existe un margen 
considerable para que sucedan malentendidos y abusos. En este sentido, 
se ha elaborado una plantilla de acuerdo de arrendamiento informal en 
presencia con las partes interesadas pertinentes para aportar claridad 
sobre funciones, responsabilidades, derechos y obligaciones. Se estima 
que unas relaciones más equilibradas y claras repercutirán de forma 
positiva en la seguridad de la tenencia y en la productividad agrícola.

gobernanza responsable de la tierra y el agua, en el que se incluyen 
aspectos medioambientales, teniendo en cuenta las necesidades 
locales. 

•  Resultado  2
Mejora de la capacidad de las partes interesadas en gestión de la 
tierra de la provincia de Sindh y distritos seleccionados, con miras a 
promover las Directrices y mejorar la seguridad de la tenencia de los 
hombres y mujeres campesinos. 

• Resultado  3
Fortalecimiento de las capacidades de las autoridades del distrito, 
del personal de las instituciones locales, ex organizaciones y 
organizaciones de la sociedad civil para promover una gobernanza 
de la tierra transparente basada en derechos y contribuir a ella 
(reducción del riesgo de desastres basada en la comunidad y en las 
Directrices).

RESULTADOS E IMPACTO
La aplicación en el país del PGTUE ha realizado progreso significativos:
• Gracias a un asesor internacional sobre las Directrices se ha elaborado 

un proyecto de estrategia conforme a las Directrices para la provincia 
de Sindh. 

• Se ha organizado una mesa redonda con organizaciones de la 
sociedad civil sobre el proyecto de estrategia conforme a las 
Directrices. Se llevaron a cabo cuatro estudios, a saber: 
 - Examen del marco reglamentario de la Ley de arrendamiento de 

Sindh 
 - Examen de las relaciones actuales entre propietarios y aparceros 
 - Perfil biofísico y socioeconómico de los distritos abarcados por el 

proyecto 
 - Prueba de la calidad de las aguas subterráneas en las zonas del 

proyecto 
La Universidad de Agricultura de Sindh, en Tando Jam, está llevando 
a cabo dos estudios de evaluación de organizaciones campesinas/
asociaciones de usuarios del agua, organizaciones de agricultores y 
redes de seguridad para la reducción del riesgo de desastres. 

• Se ha creado un total de 104 escuelas para agricultores (54 escuelas 
abiertas a mujeres y 46 escuelas de campo para agricultores). 

©
 FA

O
 Pakistan 



A

26

ANTECEDENTES NACIONALES
En agosto de 2013 se cumplió el primer año desde el fin del Gobierno 
Federal de Transición y el nacimiento de la primera República 
Federal Democrática de Somalia, dando lugar a un amplio esfuerzo 
de recuperación de la capacidad institucional y la estructura de 
Somalia, que por mucho tiempo había estado al borde del colapso. 
Los graves problemas relacionados con el acceso a la tierra y otros recursos 
naturales, como casos de corrupción durante el proceso de atribución y 
venta de tierras y de asignación de derechos sobre la tierra, constituyen un 
elemento de desestabilización importante y un factor capaz de fomentar 
conflictos, afectando así a los esfuerzos de reconstrucción en Somalia. 
Además, en el análisis de los derechos territoriales y de tierras de las 
mujeres y las minorías somalíes, se enfatizó sobre el desafío que plantean 
el reconocimiento y la protección de los derechos legítimos sobre la tierra 
de las personas vulnerables, que son, en su mayoría, mujeres. 

OBJETIVO
Entre las grandes deficiencias identificadas cabe destacar las siguientes: 
• La falta de una política de tierras integral, la diversidad — y, en 

cierta medida, la incoherencia — de los marcos jurídicos y el carácter 
deficiente de la gobernanza institucional en la administración de 
tierras.

• la falta de claridad en torno a la propiedad de la tierra. 

A fin de abordar estas deficiencias, en el análisis se recomendó: 
• Defender un proceso participativo y totalmente inclusivo en el ámbito 

de la administración de tierras. 

• garantizar que existan políticas y marcos jurídicos e institucionales 
armonizados y eficaces en el ámbito de la administración de tierras.

• que el Gobierno garantice la uniformidad en los procedimientos de 
administración de tierras y el reconocimiento de los derechos sobre 
tierras comunales y del derecho consuetudinario en las leyes nacionales.

El objetivo general del proyecto la aplicación en el país del Programa de 
gobernanza de la tierra de la Unión Europea implementado en el país 
(PGTUE IP o EULGP CI, por sus siglas en inglés) consiste en mejorar el 
acceso sostenible y seguro a la tierra y otros recursos naturales, con el fin 
de facilitar las inversiones productivas, así como el desarrollo económico 
y social en Somalilandia y en el sur de Somalia.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Se prevé que el objetivo general del proyecto en el país se logrará a 
través de las realizaciones siguientes:

• Realizar una evaluación exhaustiva de los derechos territoriales y de 
la dinámica de los conflictos a fin de lograr una comprensión clara del 
contexto y facilitar la formulación de estrategias eficaces para la gestión 
sostenible de los recursos naturales (acceso y uso).

• Mejorare las capacidades institucionales y comunitarias para una 
mejor participación en la gestión/gobernanza de la tierra (uso, acceso y 
propiedad) y en los diálogos estratégicos relacionados.

Con el proyecto también se favoreció la mejora de los marcos jurídicos y 
normativos relacionados con asuntos territoriales, lo cual facilitó un acceso 
más seguro a la tierra para todos. 

Un componente fundamental de la estrategia de intervención fue 
el de organizar mesas de negociación y dotar a los funcionarios 
gubernamentales de habilidades prácticas en delimitación participativa 
de tierras, así como en equipos topográficos y de impresión. Ello 
permitió la creación de comités para la delimitación participativa de 
tierras, lo que contribuyó la resolución eficaz de controversias en torno 
a los límites de las tierras.

Además, en Somalilandia se creó una comisión interministerial para 
examinar la política de tierras. Esta comisión esta encargada de planificar 
y coordinar la elaboración de la política de tierras y producir el proyecto 
preliminar de la política mediante un proceso consultivo y participativo 
con las distintas partes interesadas, incluidos los ministerios clave.

SOMALIA
Nombre del Programa 
de gobernanza de 
la tierra de la Unión 
Europea implementado 
en el país (PGTUE IP o 
EULGP CI, por sus siglas 
en inglés) 

Reconstruir la confianza en torno a las 
cuestiones de la tierra en Somalia

Organismo de ejecución FAO

Asociados en la 
ejecución

Red Pastoral y del Medio Ambiente en el 
Cuerno de África
Candlelight for Environment, Education 
and Health
Nagaad Network
Nordic International Support Foundation
Academy for Peace and Development (APD)

Zonas de intervención Somalilandia y la región del Bajo Shabelle

Entidades políticas 
participantes

Ministerio de Agricultura (Departamento 
de Tierras y Recursos Hídricos) - Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

Presupuesto 2 269 000 EUR

Duración del proyecto Mayo de 2014 – Marzo de 2017
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RESULTADOS E IMPACTO
En general, las intervenciones del proyecto hicieron una gran contribución 
en lo que respecta a la mejora del acceso sostenible y seguro a la tierra y 
otros recursos naturales, con objeto de facilitar las inversiones productivas, 
y al desarrollo económico y social en Somalilandia y en el sur de Somalia. 
Entre los resultados positivos cabe destacar los siguientes:

• Las leyes, políticas y reglamentos relacionados con la gobernanza de 
la tierra en el sur de Somalia y en Somalilandia se analizaron con la 
herramienta desarrollada para la evaluación del marco legal a la luz de 
las Directrices y se identificaron grandes deficiencias.

• Se elaboró el primer proyecto de la política de tierras para Somalilandia, 
que fue entregado al Gobierno para su finalización.

• Se identificaron deficiencias en la capacidad institucional en términos 
de conocimiento y aplicación de las Directrices en la elaboración de 
la política de tierras, y se capacitó en la aplicación 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 (en adelante, “las Directrices” o VGGT, por su sigla en inglés) al 
personal de las instituciones que se ocupan de cuestiones relacionadas 
con la tierra para que participen en la mejora de la gobernanza de la 
tenencia.

• En 42 aldeas de siete distritos se crearon 28 mesas de negociación en las 
que participaron 1 120 representantes de comunidades para mejorar y 
mantener la buena gobernanza de la tenencia.

• Representantes de comunidades fueron capacitados en equidad de 
género en el ámbito de los asuntos territoriales y en planificación 
territorial participativa, con miras a dotarlos de capacidades sostenibles 
para la gobernanza de tierras a nivel local.

• 30 funcionarios técnicos gubernamentales capacitados en delimitación 
participativa de tierras con equipos topográficos del Sistema de 
Posicionamiento Mundial y del equipo de reconocimiento la Estación 
Total. 

• Se publicaron un inventario de la base de recursos naturales y un 
informe de diagnóstico territorial y se pusieron a disposición de las 
partes interesadas.

Una serie de resultados positivos también dieron lugar a que se reforzara la 
sostenibilidad de los logros del proyecto, como se detalla a continuación:

Formación y capacitación

Con el proyecto, se prestó apoyo a la elaboración de la política nacional 
de tierras de Somalilandia. Una vez que los poderes gubernamentales 
competentes hayan promulgado la política integral de tierras, se 
acompañará el proceso para emprender reformas legislativas e 
institucionales, y la aplicación de la política de tierras, lo cual consolidará 
la sostenibilidad de los logros del proyecto.

Se capacitó a funcionarios del Ministerio de Agricultura de Somalilandia 
en delimitación participativa de tierras agrícolas. Además, al Ministerio 
se le suministraron equipos modernos para que prestara servicios a la 
población. Ese apoyo permitirá al Ministerio seguir ofreciendo servicios 
de estudios topográficos y recopilando coordenadas de los sistemas de 

información geográfica (SIG), y elaborar títulos posteriormente. También 
se fomentaron las capacidades de las comunidades beneficiarias en 
materia de enfoques territoriales de carácter participativo.  

Producción de conocimiento

Se elaboraron los siguientes productos de conocimiento:

• Un análisis de las cuestiones jurídicas relacionadas con la tierra en 
Somalilandia.

• Un análisis de los derechos de la mujer sobre la tierra y los derechos 
territoriales de las minorías somalíes en Somalilandia.

• Una encuesta de linea base sobre “Reconstruir la confianza en torno a 
las cuestiones relativas a la tierra”.

• Dinámica histórica de los conflictos de tierras en la región somalí (Bajo 
Shabelle).

• Proyecto de política de tierras de Somalilandia.
• Diagnóstico territorial sobre los recursos de la tierra de Somalilandia. 

Igualdad de género

El proyecto permitió que hombres, mujeres y jóvenes participaran 
en todos sus aspectos. La participación de las mujeres en cuestiones 
relacionadas con la tierra, los recursos naturales y los derechos sobre la 
tierra se incorporó sistemáticamente en la planificación y la ejecución de 
las actividades del proyecto.

La sociedad somalí se dirige predominantemente por línea paterna y suele 
excluirse a las mujeres de la toma de decisiones acerca de los asuntos 
relacionados con la tierra y los recursos naturales. A fin de garantizar la 
equidad de género en el ámbito de las cuestiones relacionadas con la 
tierra, en el marco del proyecto se facilitó la organización de foros para la 
sensibilización y el diálogo acerca de los derechos de las mujeres sobre la 
tierra, y se garantizó que las mujeres participaran en los asuntos atinentes 
a la tierra. Al menos el 40 por ciento de los participantes en las mesas de 
negociación eran mujeres, lo que constituye una mejora importante de la 
representación de las mujeres en el ámbito de los asuntos territoriales y de 
la tierra. El mensaje que se promovió durante los talleres y las actividades 
de formación fue “los derechos de tenencia de la tierra son derechos 
humanos”, el cual se repitió constantemente durante el proyecto.

Sostenibilidad ambiental

El proyecto tuvo un componente considerable de participación y 
empoderamiento de las comunidades. Gracias a la cartografía participativa 
de los recursos naturales y las mesas de negociación, aumentaron los 
conocimientos de las comunidades sobre temas ambientales, sobre el uso 
sostenible de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.

Sostenibilidad tecnológica

Las tecnologías introducidas en el marco del proyecto seguirán facilitando 
la tarea de las comunidades beneficiarias de realizar actividades 
cartográficas y resolver controversias en torno a la tierra, así como de 
lograr una mayor precisión en los títulos de propiedad expedidos para las 
explotaciones.
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La economía del Gran Darfur depende en gran medida de la agricultura 
y la ganadería, y más del 70 por ciento de la población depende de la 
agricultura tradicional y de subsistencia, la cual depende, a su vez, en 
gran parte de la agricultura de secano y de los pastos para la producción 
agrícola y ganadera. Históricamente en Darfur, la superposición de los 
derechos sobre el uso de la tierra y los sistemas de tenencia de la tierra 
se regían a través de acuerdos consuetudinarios. La nacionalización de 
las tierras que no están registradas y la disolución de las instituciones 
consuetudinarias, sin la creación de otra alternativa, dejaron un vacío 
en la provisión, protección y fomento de los derechos de tenencia y en 
los mecanismos de justicia social relacionados con las disputas sobre 
la tierra. La competencia por los recursos de la tierra sigue sin gestión, 
lo que crea conflictos entre los usuarios. La desconfianza entre los 
actores estatales y las comunidades de Darfur se ha incrementado, y 
las medidas tomadas por el Gobierno siempre se perciben con recelo. 
El conflicto en curso en Darfur provoca problemas con el respeto de ley, 
el orden, el desplazamiento de los agricultores rurales y un cambio en los 
patrones de migración de los pastores nómadas. En la situación actual, ni 
el Gobierno, ni las instituciones tradicionales, ni ningún otro actor han sido 
capaces de aportar una solución a la compleja realidad de la gobernanza 
de la tenencia de la tierra en Darfur. En 2014, el anterior Ministro de 
Agricultura hizo una petición especial al Director General de la FAO para que 
se aplicaran 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” o VGGT, por 
su sigla en inglés) en Sudán. En respuesta, la oficina de la FAO en Sudán 
desarrolló el Programa de gobernanza de la tierra de la Unión Europea 
implementado en el país (PGTUE IP - (EULGP CI, por sus siglas en inglés) 
con las partes interesadas pertinentes. La intervención actual cubre el 32 
por ciento de la superficie de Darfur y toca el 28 por ciento de su población.

OBJETIVO 
El PGTUE IP tiene como objetivo apoyar al Gobierno de Sudán a reformar sus 
leyes de tierras para presentar soluciones prácticas con el fin de garantizar 
el acceso a las tierras de cultivo, las cañadas y los pastizales (y hacer uso 
de ellos), incluyendo disposiciones para crear mecanismos de resolución 
de disputas adecuados y prácticos. La intervención también tiene por 
objeto ayudar a las partes interesadas a nivel estatal y local a promover la 
concesión de derechos legítimos de tenencia de la tierra a las comunidades 
desplazadas por el conflicto, incluidos los pequeños agricultores rurales, los 
pastores y las desplazados internos en la Región de Gran Darfur.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
En el PGTUE IP se adoptaron cinco estrategias para llevar a cabo las 
actividades en el marco de sus cuatro resultados:

• Establecimiento del marco de aplicación del PGTUE IP: los grupos 
de acción locales, cuyos miembros son 10  de las personas más 
influyentes de cada una de las 20 localidades; los equipos técnicos 
estatales, formados por 12 miembros que representan a 6 ministerios 
competentes, 2 comisiones, 2 administradores autóctonos y 2 
miembros del personal de la FAO; el comité asesor técnico a nivel 
regional de Darfur, formado por 10 miembros, y un comité consultivo 
del proyecto, formado por 16 miembros de los ministerios federales, el 
comité asesor técnico y la FAO proporcionan las bases para la aplicación 
del PGTUE IP.

• Evaluación comparativa de las dinámicas socioeconómicas que afectan 
el uso de los recursos de la tierra y la gobernanza de la tenencia de 
la tierra. A través de los proveedores de servicios, el PGTUE IP llevó a 
cabo una evaluación de línea de base aprofundidad de las capacidades 
individuales y del papel de los dirigentes en 20 localidades de los cinco 
estados de Darfur, así como una cartografía de los recursos naturales 
por su forma de tenencia: institucional, oficial y consuetudinaria. El 
ejercicio tenía por objeto establecer un punto de referencia de los 
indicadores: el uso comunitario de la tierra, los tipos de tenencia y 
los sistemas de gobernanza de la tierra. También se determinaron los 

SUDÁN
Nombre del Programa 
de gobernanza 
de la tierra de la 
Unión Europea 
implementado en el 
país (PGTUE IP o EULGP 
CI, por sus siglas en 
inglés)

Fomento de la provisión de derechos 
legítimos de tenencia de la tierra mediante 
las Directrices voluntarias en el contexto 
de la seguridad alimentaria nacional en 
el caso de las comunidades desplazadas 
por el conflicto, incluidos los pequeños 
agricultores rurales, los pastores y las 
personas desplazadas internamente (PDI) 
en la Región de Gran Darfur del Sudán

Responsable de 
la ejecución

FAO

Asociados en 
la ejecución

Ministerios de los gobiernos estatales, 
Organizaciones de la sociedad civil (OSC) e 
instituciones de investigación

Entidades políticas 
participantes

Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Recursos Animales y Pesca, Ministerio de 
Medio Ambiente, Silvicultura y Desarrollo 
Físico, Ministerio de Justicia, Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), Comisión de 
Tierras de Darfur, Comisión para el Regreso 
y el Reasentamiento Voluntarios (CRRV) 

Presupuesto 3 000 000 EUR

Duración del proyecto Mayo de 2016 – Noviembre 2020
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diferentes usos de la tierra y la prevalencia de disputas/conflictos entre 
los usuarios de los recursos de la tierra.

• Facilidad para la toma de decisiones inclusivas entre los actores 
incluidos en  cada actividad. A través de procesos consultivos, las 
decisiones tomadas en cada nivel de coordinación se comparten con 
los agentes interesados de los ministerios locales, estatales y federales 
competentes para ayudarles a mejorar sus políticas sobre la gobernanza 
de la tenencia de la tierra.

• Desarrollo de las capacidades relacionadas con los principios y 
herramientas de las Directrices voluntarias mediante el uso de 
manuales técnicos.

• Establecimiento de foros a nivel local que aborden las disputas sobre 
los recursos de tierras y proporcionen plataformas de negociación de 
paz entre las comunidades para fomentar la confianza entre ellas a las 
instituciones estatales, y prestar apoyo técnico a los foros a nivel local.

RESULTADOS E IMPACTO
Hasta la fecha, la intervención del PGTUE IP ha tenido una serie de 
resultados:
• Ha contribuido a la mejora de la estabilidad social. La desconfianza y las 

tensiones entre las instituciones formales con mandatos superpuestos, 
y la inseguridad y los conflictos violentos entre las comunidades que 
prevalecieron en Darfur se han reducido gracias a la intervención del 
PGTUE IP.

• Se ha reducido la tensión entre las instituciones formales y las 
consuetudinarias sobre la gobernanza de la tenencia de la tierra. Se 
han organizado tres talleres consultivos inclusivos y se han llevado a 
cabo 30 reuniones a nivel estatal y local; asimismo, se han mejorado las 
relaciones de trabajo entre Hawakir (gobernadores consuetudinarios 
de tierras) y las instituciones oficiales de prestación de servicios de 
tierras.También se ha desarrollado una cultura de la toma de decisiones 
conjunta.

• Ha aumentado la concienciación de las partes interesadas sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y se ha reducido el 
temor de tratar las cuestiones relativas a la tierra que existían antes y 

durante el primer año (2017) de la puesta en marcha de las actividades:  

 - En abril de 2017 se celebró un taller inicial en el que participaron más 
de 60 personas de diversos orígenes y profesiones, que informaron a 
los participantes sobre la aplicabilidad de las Directrices voluntarias 
en lo que respecta a los procesos y mecanismos, y sentaron las 
bases para encontrar soluciones viables a los problemas relativos a 
la tenencia de la tierra en Darfur. Los objetivos del taller reflejaban 
el interés del Gobierno del Sudán en resolver el conflicto basado en 
los recursos de la tierra, que es una de las causas fundamentales del 
conflicto en la región.

 - Entre febrero y junio de 2018 se llevó a cabo una serie de consultas 
con las partes interesadas en el marco del enfoque de aplicación 
del PGTUE IP. Se definieron las funciones de las principales partes 
interesadas, así como las asociaciones que vinculaban la actividad 
con un grupo crítico de partes interesadas, y se establecieron el 
comité consultivo del proyecto, el comité asesor técnico y los equipos 
técnicos estatales.

 - En 2018, una campaña de sensibilización con  la comunidad sobre 
los recursos naturales contribuyó a la reducción de las disputas/
conflictos basados en los recursos naturales entre agricultores y 
pastores.

• Ha aumentado la capacidad de las partes interesadas para mejorar 
la prestación de servicios de tierras. En julio y agosto de 2018 se 
examinaron los procesos y procedimientos a nivel estatal asi como el 
tiempo y el costo de la prestación de servicios de registro de tierras, en 
los dos talleres de consulta a las partes interesadas celebrados en Nyala 
(Darfur meridional) y El-Geneina (Darfur occidental). Los cinco estados 
de Darfur adoptaron una estrategia común para mejorar los servicios 
de registro de tierras.

• Se ha establecido una comunidad de conocimientos sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra y los bosques mediante el uso de 
redes  sociales.

•  Ha mejorado la capacidad de los actores estatales y no estatales 
para conceptualizar y utilizar los principios, instrumentos y prácticas 
de las Directrices voluntarias destinados a aplicar una gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra en los estados de Darfur.

• Se han fortalecido las capacidades de las comunidades en localidades 
específicas para gestionar de manera apropiada y transparente sus 
frágiles recursos de tierra y lograr un desarrollo pacífico y sostenible:

 - Capacitación a nivel estatal: un total de 62 miembros de los equipos 
técnicos estatales recibieron capacitación, de los cuales tres de ellos 
eran mujeres.

 - Capacitación a nivel local: un total de 298 grupos de acción locales 
recibieron capacitación, de los cuales 32 eran mujeres. 

• La cultura de inclusión entre las instituciones formales y 
consuetudinarias ha desarrollado y mejorado la cultura del trabajo y la 
toma de decisiones conjunta entre los actores estatales y no estatales 
(instituciones consuetudinarias).

©
 FA

O
 Sudan



A

30

ANTECEDENTES NACIONALES
Uganda es un país sin salida al mar, basado en la agricultura, con una 
superficie total de 241 559 km2, de los cuales el 16 por ciento representan 
cuerpos de agua. La población actual se estima en 41 millones de personas. 
La Constitución de Uganda (1995) reconoce cuatro formas de tenencia 
de la tierra: mailo (tierras privadas Uganda central),arrendamiento, 
propiedad absoluta y consuetudinaria (principalmente en el norte de 
Uganda). Hasta la fecha, el 10 por ciento de la tierra está formalmente 
registrada, y el 80 por ciento está bajo tenencia consuetudinaria.

El problema de las tierras privadas (Mailo)
La tenencia privada (Mailo) es un sistema feudal de tenencia de la tierra 
derivado de un acuerdo entre el Rey de Buganda y el Gobierno Británico 
en 1900. En virtud de este acuerdo, se asignaron tierras al Rey, a su familia 
y a sus jefes en millas cuadradas, tanto en su capacidad política como a 
través de la propiedad privada. Sin embargo, no se discutió sobre la difícil 
situación de los campesinos que ocupaban la tierra como los agricultores. 
Los derechos preexistentes relativos al uso de la tierra, a favor  de los 
pequeños agricultores, no fueron reconocidos jurídicamente, lo que dio 
lugar a la superposición de derechos sobre la misma parcela de tierra. A 
pesar de ello, las leyes se esfuerzan por ofrecer soluciones allí donde existe 
una alta inseguridad en la tenencia de la tierra.

OBJETIVO 
El objetivo del Programa de gobernanza de la tierra de la Unión Europea 
implementado en el país (PGTUE IP - EULGP CI, por sus siglas en inglés)  
consiste en mejorar la seguridad de los derechos de uso secundario de 
la tierra de los poseedores de buena fe y legales con el fin de apoyar las 
inversiones agrícolas a largo plazo y reducir  la pobreza y el hambre. La 
aplicación de la ley facilitará la gobernanza responsable de la tierra. El 
marco institucional se verá fortalecido mediante el capital humano en las 
secciones relacionadas con la tierra de las administraciones de los distritos 
y los sub-condados. La introducción de tecnologías de la información y de 
la comunicación de fáciles de utilizar promoverá procedimientos eficaces 
para la documentación de los derechos de uso de la tierra existentes.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
La metodología de aplicación utilizada en el programa comprende: el 
fortalecimiento de las capacidades de los miembros de las estructuras 
de administración de la tierra; la sensibilización y movilización de las 
comunidades (propietarios y poseedores); los mecanismos de resolución 
de disputas mediante mecanismos alternativos de resolución de disputas 
y el instrumento de cartografía adecuado para los fines previstos, así como 
el inventario de los derechos de tenencia de la tierra.

A través de actividades de concientización, se sensibiliza a los propietarios 
y poseedores  sobre el marco jurídico existente, centrándose en la armonía 
entre las dos partes. Se alienta a las parejas casadas a que registren sus 
derechos sobre la tierra como pareja, de modo que ambos nombres 
aparezcan en el Protocolo de inventario de tierras, garantizando así el 
derecho de las mujeres casadas a la tierra. Los derechos de uso de la tierra 
solicitados se registran en presencia de los vecinos, un representante 
del Consejo local y el Comité de Tierras de la zona. La cartografía viene 
acompañada por una foto geo-referenciada adjuntado al segundo plano 
del software de base de conocimientos (CRISP) instalado en una tableta. 
Una vez finalizado el registro de una parcela, se conserva el límite de 
cualquier parcela adyacente, el que no se registrará de nuevo, lo que 
reducirá los costos y el tiempo transcurrido sobre el terreno. Los datos 
recopilados en el terreno son procesados posteriormente en la oficina del 
sub-condado por el especialista de Sistema de información geográfica 
(SIG) en software de código abierto QGIS, que es totalmente compatible 
con el software SIG utilizado por el Ministerio de Tierras, Vivienda y 
Desarrollo Urbano (MLHUD). El especialista SIG elabora mapas para ser 
presentados en las aldeas. Las parcelas cartografiadas se superponen 
a los mapas catastrales antiguos, lo que permite a los poseedores 
confirmar al propietario de su/s parcela/s, en casos de incertidumbre. La 
visualización del mapa de la aldea permite a los poseedores confirmar los 
datos (tamaño de la parcela, ubicación, límites) captados por los equipos 
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Mejora de la gobernanza de la tierra en 
Uganda para aumentar la productividad 
de los pequeños agricultores rurales en las 
tierras privadas (Private Mailo Land)

Responsable de 
la ejecución

Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ)

Asociados en 
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Universidad de Makerere, Asociación 
Comunitaria para el Bienestar Infantil de 
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Uganda Central
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Ministerio de Tierras, Vivienda y Desarrollo 
Urbano (MLHUD), Uganda

Presupuesto 4 400 000 EUR (incluida la cofinanciación 
del Ministerio de Cooperación y Desarrollo 
Económicos de Alemania - BMZ)

Duración del proyecto Enero de 2017 – Junio de 2021
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disputas sobre la tierra. Entre los resultados obtenidos hasta la fecha 
figuran el fortalecimiento de la capacidad a todos los niveles y la 
creación de un marco institucional eficaz para lograr un proceso 
eficiente de administración de la tierra. Los derechos de los pequeños 
agricultores a la tierra han mejorado, incluidos los de las mujeres, 
gracias a una gobernanza responsable de la tierra a nivel local.

• La concienciación de la comunidad sobre las leyes, las políticas y los 
reglamentos relativos a la tierra ha mejorado y, como resultado, los 
derechos de las personas a la tierra son más seguros.

Los factores de éxito incluyen:
• La participación de líderes carismáticos en el proceso, especialmente 

cuando se trata de las comunidades.
• La ejecución continua de las actividades de aplicación, mediante la 

construcción de confianza de las comunidades locales.
• El desarrollo de la capacidad del personal gubernamental y de otras 

entidades pertinentes en materia jurídica y de políticas (los candidatos 
que llevan a cabo el inventario sobre el terreno y el trabajo de oficina).

• La participación de las comunidades locales en un inventario sistemático 
del uso real de la tierra supervisado por el Comité de Tierras de la Zona.

• Uso del mecanismo alternativo de resolución de disputas para resolver 
las disputas entre posesionarios, entre familias, así como otros 
problemas relacionados con la tierra; la concienciación continua y la 
difusión de información.

• Se han reducido los conflictos entre propietarios y poseedores.
• Los propietarios de tierras han alcanzado acuerdos con los poseedores a 

través del terrestre consentimiento libre, previo e informado, con lo que 
se ha ganado el respeto de las comunidades.

• Siempre se hace hincapié en el fomento de una vida armoniosa, en 
lugar de en una reforma del marco jurídico.

• Las revisiones y actualizaciones periódicas de las actividades del PGTUE 
subsiguiente garantizan que se evite la especulación y que se mantenga 
informados a los líderes sobre los nuevos acontecimientos.

• La continua concientización  y difusión de información a lo largo del 
proyecto mostró la complejidad de la cuestión de las tierras privadas 
(mailo), pero mantuvo a las comunidades informadas de sus derechos, 
funciones, responsabilidades y restricciones sobre dichas tierras. 

Los requisitos necesarios para el éxito continuado del PGTUE incluyen:
• El establecimiento de estructuras de administración de tierra que 

funcionen.
• Una coordinación coherente entre el personal político y técnico.
• La existencia de un marco jurídico como base.
• La aplicación directa y estrecha de las actividades con las estructuras 

territoriales del gobierno local.
• La participación de las instituciones académicas y del Ministerio de 

Tierras a todos los niveles.

© Martina Baciagalupo 
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de cartografía. Se informa a los propietarios de la cantidad de tierra que 
no está ocupada. Este proceso de transparencia aumenta la confianza 
entre las comunidades. La aparición de conflictos se registra en todas las 
etapas, desde la fase de sensibilización hasta la cartografía de parcelas 
y la visualización de mapas. Las mediaciones in-situ son llevadas a cabo 
por “asesores legales” y los conflictos irresolutos se someten a un comité 
basado en el mecanismo alternativo de resolución de disputas a nivel del 
sub-condado. Los Protocolos de inventario de tierras (LID, por sus siglas en 
inglés) sólo se emiten en el caso de las parcelas en las que se han realizado 
confirmaciones de acuerdo con el mapa visualizado y en las que no 
existen conflictos. El Protocolo de inventario de tierras es un documento 
social en el que se detallan los derechos reclamados; por lo tanto, faculta 
a poseedores  a tomar medidas adicionales para asegurar sus derechos, 
según lo dispuesto en la Ley de Tierras de 1998 o en la Política Nacional 
de Tierras de 2013 mediante un Certificado de Ocupación el reparto de 
la tierra, el arrendamiento o la adquisición del derecho registrado. El 
PGTUE se aplica a través de las Organizaciones de la sociedad civil (OSC), la 
Universidad Makerere de Kampala y el sector privado en actividades clave 
que incluyen la sensibilización, la resolución de conflictos y la cartografía.

RESULTADOS E IMPACTO
Entre las principales actividades llevadas a cabo por el PGTUE hasta la 
fecha figuran las siguientes:
• En enero de 2017, se realizó la contratación de personal y el 

establecimiento de una oficina del Programa iniciando así la puesta en 
marcha de los contratos con los asociados locales.

• En noviembre de 2017, se inició un proceso eficaz de sensibilización 
de las comunidades, seguidos de cursos de capacitación sobre las 
estructuras de administración de tierra a nivel nacional y local.

• Entre enero y junio de 2018, se llevó a cabo un proceso piloto de 
cartografía de las parcelas de 4 406 poseedores. El proceso se ha 
ampliado a 10 sub-condados.

• Se han elaborado materiales de información, educación y comunicación, 
un manual de sensibilización y una guía para la coexistencia pacífica 
sobre las tierras privadas (Mailo), y se han traducido al idioma local de 
la región, el luganda.

• Se han celebrado reuniones de la plataforma sobre la tierra Mailo con 
las principales partes interesadas a nivel nacional.

• En la zona piloto se han encontrado pruebas de una reducción de 
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