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El 11 de mayo de 2017 se 
celebró el quinto aniversario de 
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 adelante, 
Directrices voluntarias) por el 
Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA)  Las Directrices 
voluntarias ya no son unas simples 
palabras en un documento; 
sus principios y procesos están 
inspirando a personas en países 
de todo el mundo para tomar 
medidas y cambiar la forma en 
que se hacen las cosas  En este 
folleto se comparten ejemplos de 
esas historias y se describe cómo 
las personas están trabajando en 
países de todo el mundo para 
mejorar la tenencia y así marcar 
la diferencia  La FAO, junto con 
asociados donantes de Alemania, 
Bélgica, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Italia, Suecia, Suiza, el 
Reino Unido y la Unión Europea 
las han apoyado en sus esfuerzos 
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El Gobierno de Kenya promulgó recientemente la 
Ley de Tierras Comunitarias (2016), fomentando 
criterios reconocidos a nivel internacional como los 
que se han establecido en las Directrices voluntarias, 
con el fin de contribuir a las reformas de la tenencia 
de la tierra en las zonas comunales 

En esta Ley se reconocen, protegen y registran 
oficialmente los derechos de tenencia comunes 
y consuetudinarios, y se contempla el registro y 
la propiedad colectiva de la tierra de las propias 
comunidades en base a la etnia, la cultura, la 
geografía o los intereses comunes establecidos  Por 
ejemplo, en este nuevo marco se reconocen los 
derechos de los pastores, al proteger sus medios de 
vida y mejorar su seguridad alimentaria 

La Ley de Tierras Comunitarias está basada en el 
momento jurídico generado por la Política agraria 
nacional de 2009 y la nueva Constitución de Kenya 
promulgada en 2010  Los nuevos marcos jurídicos 
y normativos hacen hincapié en los derechos 
equitativos entre mujeres y hombres y en la 
necesidad de una inclusión igualitaria de ambos en la 
gobernanza de la tierra 

La FAO, a través de financiación de la Unión 
Europea, está llevando a cabo un programa 
quinquenal centrado en mejorar la gobernanza y la 
ordenación sostenible de las tierras comunitarias  
Dicho programa está basado en los principios de las 
Directrices voluntarias, al promover la participación 
activa y apoyar las reformas jurídicas en relación con 
la gobernanza de la tierra en Kenya 
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LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS: UNA 
HERRAMIENTA INSTRUMENTAL EN BÚSQUEDA 
DE OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL 
PROGRAMA REDD+

En el caso de los países que aplican los programas 
REDD+ (reducción de emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación de los bosques en 
los países en desarrollo) y aquellos destinados a 
hacer contribuciones determinadas a nivel nacional 
en el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, las Directrices voluntarias ofrecen una clave 
para lograr esos objetivos relacionados con el clima 

Unos derechos de tenencia claros y seguros 
proporcionan el incentivo para la ordenación 
y conservación sostenible de los bosques, dado 
que aquellos que cuentan con unos derechos de 
tenencia seguros suelen tener un mayor interés por 
mantener y mejorar los recursos e invertir en ellos  
La identificación y el reconocimiento de los derechos 
legítimos de tenencia —incluidos los derechos 
consuetudinarios de tenencia y los derechos de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales— 
fortalece la rendición de cuentas sobre la ordenación 
forestal y puede facilitar la distribución de los 
beneficios de REDD+ 

La FAO ha tomado la iniciativa de apoyar a más de 
10 países para abordar las cuestiones relativas a la 
tenencia en el contexto de REDD+, al brindar apoyo 
técnico y financiero, y al adaptar sus esfuerzos a las 
necesidades del país  Por consiguiente, países como 
Benin, Laos, Madagascar, Malawi, Túnez y Zambia, 
han consultado con múltiples partes interesadas 
con el fin de elaborar hojas de rutas y formular 
recomendaciones para llevar a cabo más medidas 
sobre la tenencia  En otros países, como Pakistán, 
el apoyo se ha centrado en el marco jurídico  En 
particular, en los análisis sobre tenencia de Benin 
y Túnez se subrayó la necesidad de una mayor 
claridad en dicha materia y la colaboración entre los 
múltiples interesados  Posteriormente, esos dos países 
organizaron talleres nacionales sobre las Directrices 
voluntarias como primer paso para lograr una mayor 
concienciación 
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Después de 53 años de conflicto armado, se firmó un 
acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  En un 
país en el que el 41,1 % de la tierra está en manos del 
0,4 % del total de propietarios rurales; las personas 
que viven en las zonas rurales son 2,5 veces más pobres 
que las que viven en las zonas urbanas  La población 
rural con tenencia de la tierra informal es superior al 
40 %; y las personas desplazadas por la violencia y la 
migración sobrepasa los 6,3 millones 

El mantenimiento de la paz en Colombia depende, 
en gran medida, del desarrollo rural en comunidades 
cuyos medios de vida se han visto marcados por el 
conflicto  En este contexto, las Directrices voluntarias, 
mediante el fomento del diálogo entre las múltiples 
partes interesadas, apoyan el acuerdo de paz 

Dicho acuerdo aborda la necesidad de elaborar un 
programa integral de reforma rural que pretende 
contribuir a una transformación estructural sobre 
el terreno, subsanando las carencias entre las zonas 
rurales y urbanas  Entre 2013 y 2016 la FAO trabajó 
con La Vía Campesina y otras instituciones, como la 
Unidad de Restitución de Terrenos, con el objetivo de 
proteger 100 000 hectáreas de tierra pertenecientes a 
grupos étnicos 

La FAO, junto con la Unidad de Planificación Rural 
Agrícola, ha determinado los indicadores de medida 
del riesgo para hacer frente a la concentración y 
expropiación de la tierra  En colaboración con la 
Agencia de Terrenos Nacionales, la FAO ha estado 
trabajando en la comprobación de una metodología 
para el levantamiento catastral masivo, además de 
en una evaluación de las zonas de reserva de los 
campesinos  El Gobierno ha reconocido que las 
Directrices voluntarias son fundamentales para abordar 
las cuestiones relativas a la tenencia en el programa 

LAS DIRECTRICES 
VOLUNTARIAS: UNA 
OPORTUNIDAD PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA 
PAZ EN COLOMBIA  

FORTALECIMIENTO DE 
LA COLABORACIÓN 
PARA LA APLICACIÓN 
DE LA POLÍTICA 
AGRARIA NACIONAL 
EN SIERRA LEONA

Tras la presentación de la Política agraria nacional de 
Sierra Leona a principios de 2017, se llevaron a cabo 
dos cursos de capacitación basados en las Directrices 
voluntarias  Uno se centró en la gobernanza de la 
tierra equitativa desde la perspectiva de género 
titulado: “Gobernar la tierra en beneficio de las 
mujeres y los hombres”, y el otro se basaba en 
aumentar la sensibilización sobre los principios de 
las Directrices voluntarias y las disposiciones de la 
política entre los miembros del Parlamento, así como 
en llamar la atención sobre las cuestiones relativas a la 
tenencia en los sectores agrícola, pesquero y forestal 

La Política agraria nacional tienen como objetivo 
garantizar un acceso a la tierra justo y equitativo de 
todos los habitantes de Sierra Leona, con especial 
atención en el reconocimiento y protección de los 
derechos consuetudinarios  El Gobierno, con apoyo 
de la FAO, ha elaborado un Plan de ejecución de la 
política agraria nacional que divide la Política agraria 
nacional en cuatro áreas principales de intervención: 
identificación de los derechos, protección de los 
derechos, planificación y desarrollo  La FAO se 
está basando ahora en el trabajo previo para aplicar 
las Directrices voluntarias con el fin de apoyar la 
aplicación de las actividades prioritarias relativas 
a la identificación de los derechos de tierras 
consuetudinarias y la protección de derechos, en 
consonancia con el Plan de ejecución de la política 
agraria nacional 

Dada la novedad de las reformas de la Política agraria 
nacional, se seleccionarán una o dos zonas piloto 
para entender mejor de qué manera se definen y se 
muestran los derechos de tierras consuetudinarios 
legítimos con el fin de ofrecer un marco adecuado 
para la regularización de los derechos de tierras en 
Sierra Leona mediante versiones personalizadas 
de la herramienta denominada Soluciones para 
la administración de tierras libres (SOLA) y la 
herramienta de mapeo Open Tenure 
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Los conflictos de tierra están entre los muchos factores que 
afectan los esfuerzos de Somalia por reconstruir un país que 
ha sufrido 22 años de conflicto y crisis  Dichos conflictos 
dificultan la consecución de un objetivo clave: la seguridad 
alimentaria 

El proyecto titulado “Restablecimiento de la confianza sobre 
cuestiones relativas a la tierra en Somalia” fue un proyecto 
de la FAO relacionado con las Directrices voluntarias que 
apoyaba la recopilación de información a través de un 
extenso estudio participativo realizado sobre el clima, el 
uso, las formas y la cobertura de la tierra, el análisis del suelo 
y los procesos de degradación de la tierra, y que se utilizó 
para elaborar una base de datos para la planificación de los 
recursos naturales y el seguimiento futuro  La cartografía 
participativa de los recursos naturales fue fomentada, lo 
que permitió a las comunidades identificar los recursos en 
sus territorios y debatir el acceso a ellos y su uso para el 
beneficio de las comunidades 

En Hargeisa se estableció un Foro de coordinación de 
tierras de conformidad con los principios de las Directrices 
voluntarias para defender las buenas prácticas sobre la 
gobernanza de la tierra, especialmente en relación con los 
derechos de tierras de los grupos vulnerables, incluidas las 
mujeres y los grupos minoritarios 

Una Comisión interministerial de revisión de la política 
agraria, establecida en Somaliland gracias al proyecto de 
las Directrices voluntarias, se encargó de la planificación y 
coordinación del proceso para el desarrollo de la política 
agraria; además se elaboró una política provisional mediante 
un proceso consultivo, con la participación de las distintas 
partes interesadas, incluidos varios ministros 

FOMENTO DE 
LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
MEDIANTE LA REFORMA 
DE POLÍTICA AGRARIA 
EN SOMALIA
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LA FAO COLABORA CON 18 PROYECTOS A 
NIVEL NACIONAL FINANCIADOS POR LA UNIÓN 
EUROPEA EN ÁFRICA, ASIA Y AMÉRICA LATINA 
PARA MEJORAR LA GOBERNANZA DE LA TENENCIA
La FAO ha estado colaborando con los 18 
proyectos que forman parte del Programa de 
gobernanza de la tierra de la Unión Europea con 
un presupuesto de 60 millones de euros para recibir 
orientación técnica y crear una plataforma para el 
fortalecimiento de las capacidades en el marco de 
las Directrices voluntarias y el Marco de acción y 
directrices sobre política agraria en África 

Los ejecutores de proyectos y sus asociados 
buscan orientación técnica del Grupo de trabajo 
interdisciplinar sobre Directrices voluntarias 
de la FAO, incluidas las diferentes áreas de 
conocimientos reconocidas a nivel internacional 
sobre tenencia como la tenencia de la tierra, la 
tenencia de los bosques, los derechos relativos a la 
pesca, los aspectos jurídicos de tenencia, el género y 
el fortalecimiento de las capacidades 

La República Democrática Popular Lao está 
examinando sus políticas de gobernanza de la tierra 
y legislación, con vistas a modernizar y ampliar el 
reconocimiento de los derechos  Las Directrices 
voluntarias están siendo usadas para contribuir al 
debate 

Mediante el trabajo con un equipo interministerial 
y un grupo de asociados en el desarrollo, se 
identificaron las principales zonas conflictivas, como 
la expropiación y compensación, el reconocimiento 
de los derechos consuetudinarios, los sistemas 
consuetudinarios de tenencia abiertos y eficientes, y 
la ordenación territorial 

Un examen de las políticas, las leyes, los decretos 
y otros documentos vigentes ha revelado que 
existe mucho en común con los principios de las 
Directrices voluntarias; y esto ha formado una base 
sólida para adelantar las propuestas de mejora de la 
seguridad de la tenencia  Donde existen deficiencias, 
se recomiendan cambios de conformidad con las 
Directrices voluntarias  La asistencia técnica está 
financiada conjuntamente por la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la FAO 

CONTRIBUCIÓN AL DEBATE SOBRE LAS 
POLÍTICAS DE GOBERNANZA DE LA TIERRA 
Y LA LEGISLACIÓN EN LA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA POPULAR LAO
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La plataforma de gestión de los conocimientos basada 
en la web ofrece una solución única para recopilar 
en un depositario las experiencias adquiridas en los 
proyectos y comunicarlas a un público más extenso 

A nivel nacional, el apoyo garantiza que el proyecto 
cumple con los instrumentos internacionales, fortalece 
la asociación entre las partes interesadas fundamentales 
del proyecto y permite evaluar y dirigir de forma 
colectiva los riesgos y oportunidades relacionados con 
el mismo 

A nivel transversal, las reuniones bianuales permiten a 
los ejecutores de proyectos y sus asociados del gobierno 
y la sociedad civil aprender de las experiencias de otros 
países  Como resultado, varios ejecutores de proyectos 
y sus asociados han mejorado su método para fomentar 
la gobernanza de la tenencia dentro de sus países y 
proyectos 



WHEN LOCAL AND 
NATIONAL LEVELS 
COME TOGETHER 
TO ENSURE 
SUSTAINABLE RESULTS:  
SUPPORTING THE 
OPERATIONALIZATION 
OF THE VGGT IN 
SENEGAL

La aplicación de las Directrices voluntarias en 
Senegal se está realizando a diferentes niveles 
con el fin de alcanzar a más personas y garantizar 
resultados sostenibles  En 2007, los actores locales 
participaron en talleres de sensibilización y/o 
fortalecimiento de las capacidades, y las emisiones 
de radio realizadas en los idiomas locales están 
aumentando la concienciación sobre la tenencia 
de la tierra  Las organizaciones de la sociedad 
civil están realizando trabajos de campo para 
recopilar información que apoye la aplicación de las 
Directrices voluntarias y los próximos pasos a seguir 
para la reforma de la tenencia 

A nivel nacional, las Directrices voluntarias 
contribuyeron de manera significativa a las reformas 
normativas y jurídicas; por ende, en la versión 
definitiva del documento sobre política agraria se 
incluyen párrafos específicos que se basan en las 
Directrices  El Ministerio de Pesca y Economía 
Marítima inauguró los debates para elaborar una 
nueva ley sobre la pesca continental  El Presidente 
de la República decidió llevar a cabo una auditoría 
sobre tenencia en la zona de Niayes, donde el 
proyecto ya ha mostrado y documentado que 
existen desafíos clave en materia de tenencia 

 

CUANDO LOS NIVELES 
LOCAL Y NACIONAL 
SE JUNTAN PARA 
GARANTIZAR RESULTADOS 
SOSTENIBLES: APOYO A 
LA PUESTA EN MARCHA 
DE LAS DIRECTRICES 
VOLUNTARIAS EN 
SENEGAL 
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En el marco del proyecto “Aumento del uso de las 
Directrices voluntarias entre las organizaciones de 
la sociedad civil y las organizaciones populares”, la 
FAO ha estado trabajando con asociados nacionales 
e internacionales de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) a fin de incrementar la capacidad de la 
sociedad civil para que participen de forma eficaz 
en el debate sobre la gobernanza de la tenencia y 
fortalezcan el diálogo para avanzar en el programa 
sobre gobernanza de la tenencia 

Más de 15 países de Asia, África y América Latina 
se beneficiaron de la aplicación de la guía titulada 
“Poniendo en práctica las Directrices voluntarias: 
Una guía de aprendizaje para las organizaciones 
de la sociedad civil”, elaborada conjuntamente por 
la FAO y el Grupo de información y acción sobre 
prioridad para la alimentación (FIAN International); 
permitiendo a las OSC aumentar su conocimiento y 
el uso de las Directrices voluntarias  En cada país, la 
guía ha sido adaptada para cubrir las necesidades de 
los contextos nacionales específicos 

Entre los ejemplos de intervenciones en los países que 
llevan a la creación y/o consolidación de las redes se 
encuentran los siguientes: 

Mongolia: El anteproyecto de la ley pastoral de la 
tierra se debatió a la luz de las Directrices voluntarias 

Nepal: Las Directrices voluntarias se considerarán 
durante el proceso de aprobación de la Ley de 
conservación y el parque nacional 

Malawi: El proyecto apoyó la concienciación de 
los jefes tradicionales que usaban las Directrices 
voluntarias en las negociaciones en materia de 
inversión 
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AUMENTO DEL USO DE LAS 
DIRECTRICES VOLUNTARIAS ENTRE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Y LAS ORGANIZACIONES POPULARES



FORTALECIMIENTO 
DE LA CAPACIDAD 
PARA UNA MEJORA 
DE LA GOBERNANZA 
DE LA TENENCIA 
DE LA TIERRA Y 
LOS RECURSOS 
NATURALES

El proyecto titulado “Fortalecimiento de la 
capacidad para una mejora de la gobernanza de 
la tenencia de la tierra y los recursos naturales por 
el gobierno local en asociación con los actores no 
estatales en las tierras altas centrales de Angola” 
forma parte de un programa regional que tiene 
como objetivo aumentar la aplicación de las 
Directrices voluntarias en 10 países africanos 
(Angola, Burundi, Côte d’Ivoire, Etiopía, 
Kenya, Malawi, Níger, Somalia, Sudán del Sur y 
Swazilandia) 

Financiado por la Unión Europea, el proyecto 
es ejecutado por World Vision Angola y 
Development Workshop Angola, y está dirigido 
por el Ministerio de Administración Territorial, 
los gobiernos provinciales y los gobiernos 
municipales 

Como parte del primer componente del proyecto, 
la FAO está trabajando en asociación con dos 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
para aumentar las capacidades técnicas y los 
conocimientos sobre cuestiones relacionadas con 
la tierra del personal de la administración local  La 
Organización está ofreciendo capacitación y está 
facilitando la adaptación del sistema SOLA-Open 
Tenure para elaborar una solución informatizada 
del Sistema de información geográfica (GIS) 
conocido como Sistema de tierras de Angola en 
las provincias de Bié y Huambo  La aprobación 
del Sistema de tierras de Angola completará los 
avances realizados en la Provincia de Bié hacia 
una administración de la tierra más transparente, 
igualitaria y eficiente 

La igualdad de género es un elemento principal de 
las Directrices voluntarias  En la iniciativa regional 
de los Balcanes Occidentales se abordan los retos 
relativos a la propiedad de la tierra de las mujeres 
en la región  Tras la aprobación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, la FAO, la Sociedad 
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y la 
Unión Internacional de Notarios están apoyando a 
los países de la región para lograr notables avances 
en el marco del ODS 5: Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

La FAO es el organismo de las Naciones Unidas 
responsable del indicador 5 a 2: El porcentaje de 
países en los que el marco jurídico (incluido el 
derecho consuetudinario) garantiza los derechos 
igualitarios de las mujeres a la propiedad y/o el 
control de la tierra está dirigiendo la elaboración 
de la metodología de este indicador, basado en las 
Directrices voluntarias  Los Balcanes Occidentales 
están entre los primeros países en los que el 
proyecto de metodología ha sido probado  En 
octubre de 2017, el Grupo Interinstitucional y de 
Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible presentará la metodología 
para su aprobación final  El entendimiento de 
las actitudes de los hombres y las mujeres y el 
papel de los actores principales, como los juristas 
profesionales y el personal encargado del registro 
de tierras para apoyar la igualdad de género, 
deberían determinar las recomendaciones para 
tomar medidas futuras 

ESTABLECIMIENTO 
DE LAS BASES PARA 
LOGRAR LOS ODS 
EN LOS BALCANES 
OCCIDENTALES: 
HACIA LA 
IGUALDAD DE 
GÉNERO EN LA 
TENENCIA DE LA 
TIERRA
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“Con el fin de reducir los costos y abreviar los 
plazos de realización de sus servicios, los organismos 
de ejecución deberían adoptar procedimientos 
simplificados y una tecnología adecuada a las 
condiciones locales ” – Directrices voluntarias, 
párr 17 4 

La FAO en cooperación con el Banco Mundial y 
otros asociados ha venido prestando apoyo a más 
de 25 países en Europa Oriental y Asia Central 
con el fin de mejorar la gobernanza de la tenencia  
La mayoría de los países han introducido sistemas 
informatizados de administración de tierras y ofrecen 
servicios en línea 

En la Federación de Rusia, se ha introducido la 
distribución aleatoria de casos para minimizar 
las posibilidades de corrupción  En Rusia, los 

ciudadanos pueden informar sobre un fraude 
o irregularidades directamente al director del 
organismo mediante el servicio en línea “tu 
control”  

En Ucrania, el tiempo de tramitación del registro 
de nuevas parcelas de tierra disminuyó de varios 
meses a una media de 10-20 minutos tras la 
introducción de un nuevo sistema informático en 
2013  Se han aplicado sistemas de seguimiento en 
Albania, la Federación de Rusia, Ucrania, y otros 
países, lo que ha aumentado la transparencia y 
minimizado la posibilidad de que se produzcan 
casos de corrupción  Se han introducido servicios 
extraterritoriales en la Federación de Rusia, Ucrania 
y Croacia: los ciudadanos pueden solicitar servicios 
en línea y en cualquier oficina local de todo el 
territorio del país  En Serbia, el uso de imágenes 

CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
PARA MEJORAR LA GOBERNANZA DE LA 
TENENCIA: BUENAS PRÁCTICAS DE EUROPA 
ORIENTAL Y ASIA CENTRAL 
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desde un satélite con una resolución muy alta 
y datos sobre la registración de tierras llevó a 
la identificación de 2,6 millones de edificios 
informales en menos de seis meses de trabajo 
documental 

“Los Estados y los actores no estatales deberían 
tratar de impedir la corrupción con respecto a los 
derechos de tenencia ” – Directrices voluntarias, 
párr 17 4  

En 2013, se elaboraron informes desglosados 
por sexos a través de sistemas informáticos 
de administración de tierras en los Balcanes 
Occidentales, que mostraban un nivel bajo de 
apropiación de las mujeres: 15-29 % en toda 
la región  En algunos municipios, el 3 % de las 
mujeres estaban registradas como propietarias o 
copropietarias 

12

Empresas estatales con base en China, India 
y Sudáfrica encargaron tres estudios sobre las 
inversiones terrestres a gran escala extraterritoriales 
en agricultura (LSLBIA, por sus siglas en inglés)  
Dichos estudios intentan examinar si tales 
inversiones cumplen con las Directrices voluntarias 
y otros instrumentos relevantes internacionales, 
regionales y nacionales que rigen las LSLBIA y 
cómo lo hacen 

Se ha subrayado que el 90 % de los ciudadanos 
de países africanos carecen de derechos seguros 
de tenencia de la tierra y que la seguridad 
de la tenencia es un requisito previo para el 
desarrollo sostenible e inclusivo  En dos talleres 
internacionales se debatieron los factores 
impulsores de esas desigualdades, como un 
entorno propicio, las tipologías de inversión, y 
sus efectos en las comunidades locales y los países 
anfitriones  Los gobiernos nacionales desempeñan 
un papel fundamental y están en condiciones 
de influir en los inversores extranjeros para que 
cumplan las regulaciones y las normas, incluidas 
las Directrices voluntarias y los Principios del CSA 
para la inversión responsable en la agricultura y los 
sistemas alimentarios 

CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES 
CUANDO SE INVIERTE 
EN TERRENOS 
AGRÍCOLAS 



130 Estados miembros del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) respaldan las 
Directrices voluntarias 

La FAO publica un software de código abierto que apoya la recopilación y 
almacenamiento de los derechos de tenencia de la tierra y su posterior registro 

La Asamblea General de las Naciones Unidas solicita a las entidades relevantes del 
sistema de las Naciones Unidas que garanticen la rápida difusión y promoción de las 
Directrices voluntarias 

Las Directrices voluntarias reciben la aprobación del G8, G20, Rio+20, la Asamblea 
Francófona de Parlamentarios y muchos más 

La compañía Coca-Cola Company acepta públicamente el uso de las Directrices 
voluntarias, lo que conlleva que dichas Directrices sean adoptadas en un futuro por 
otras compañías como PepsiCo, Nestlé, Cargill, Unilever, y Illovo Sugar Limited y 
sean incluidas en sus cadenas de suministro 

Interlaken Group, en colaboración con la Iniciativa de Derechos y Recursos, elabora 
una nueva guía titulada Respecting Land and Forest Rights (Respetar los derechos a 
la tierra y los bosques) a fin de prestar apoyo a las empresas que intentan armonizar 
sus operaciones con las Directrices voluntarias  

En relación con las Directrices voluntarias, la autoridad de la cuenca fluvial de 
Senegal solicita la elaboración de un documento en materia de política en toda la 
cuenca 

Rusia, Ucrania y Kirguistán intentan mejorar los asuntos relativos a la tenencia 
mediante el desarrollo de tecnologías sobre administración de la tierra 

La aprobación de los ODS sitúa a la cuestión de la tenencia en una situación destacada 
en la agenda mundial  Las Directrices voluntarias contribuyen directamente a los ODS, 
en especial a la mejora de acceso a la tierra y el fomento de la seguridad de la tenencia 

El Acuerdo de paz colombiano se ha firmado usando las Directrices voluntarias para 
abordar las cuestiones relativas a la tierra  Las Directrices voluntarias también se usan en 
Burundi, Somalia, Sudán, así como en otros países para resolver los conflictos relacionados 
con la tierra 

La Unión Internacional de Notarios y la FAO firman un memorando de entendimiento a fin 
de formalizar su asociación mediante una serie de actividades compartidas relativas a la difusión 
y aplicación de las Directrices voluntarias 

Uganda emite más de 2 000 certificados de ocupación para ayudar a proteger los derechos 
consuetudinarios de tenencia 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer aprueba una recomendación 
general sobre los derechos de las mujeres rurales que establece las Directrices voluntarias como norma 
para la incorporación de las cuestiones de género 

Sierra Leona aprueba su Política agraria nacional basada íntegramente en las Directrices voluntarias 

Las Directrices voluntarias inspiran las reformas normativas y jurídicas en varios países como Gabón, Guatemala, 
Kenya, República Democrática Popular Lao, Mongolia, Myanmar, Nepal y Filipinas 

El Grupo de trabajo de los donantes sobre la tenencia de la tierra cuenta con 225 programas activos, por un valor de  
4 100 millones de USD, que apoyan la aplicación de las Directrices voluntarias 

Las Directrices voluntarias están ayudando a los países a lograr el indicador sobre tenencia de los ODS  En los Balcanes 
Occidentales, los países han establecido equipos de género formados por múltiples partes interesadas con el fin de apoyar el 
proceso de mejora de la igualdad de género y la inclusión social en términos de derechos de propiedad, contribuyendo, así pues, a la 
comprobación y aplicación del indicador 5 a 2 de los ODS 

2012

2013

2015

2016

2017

MIRANDO HACIA ATRÁS, 
AVANZANDO HACIA 
ADELANTE 
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ACTIVIDADES DE LAS 
DIRECTRICES VOLUNTARIAS 

EN TODO EL MUNDO

Angola, Benin, Burundi, 
Camerún, Etiopía, Gabón, 
Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Kenia, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Malawi, 
Malí, Mauritania, Namibia, 
Níger, Nigeria, República 
Centroafricana, República 
del Congo, República 
Democrática del Congo, 
Ruanda, Santo Tomé, Senegal, 
Sierra Leona, Somalia, 
Sudáfrica, Swazilandia, 
Tanzania, Uganda, Zimbabwe 

A

África

32
PAÍSES

7
countries

D

Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Guyana, 
Honduras, México, 
Panamá, Perú 

América Latina y 
el Caribe

11
PAÍSES

 Europa del Este y 
Asia Central

Camboya, China, Fiji, 
Indonesia, Kirguistán, 
Mongolia, Myanmar, Nepal, 
Pakistán, Filipinas, Laos, 
Tailandia, Vietnam Albania, Armenia, Bosnia 

y Herzegovina, Bulgaria, 
Croacia, la ex República 
Yugoslava de Macedonia, 
Georgia, Kosovo, Kirguistán, 
Moldavia, Montenegro, 
Uzbekistán, Rusia, Serbia, 
Tayikistán, Ucrania 

Asia y el Pacífico

B

C13
PAÍSES

16
PAÍSES

Durante los últimos cinco años han tenido lugar talleres nacionales y regionales en 78 países  Se ha 
puesto hincapié en el uso de las Directrices voluntarias en los países  En los talleres se aumenta el 
entendimiento de los contenidos de las Directrices voluntarias, se identifican las oportunidades para 
su aplicación, y se ofrece una plataforma para que los asociados trabajen juntos a fin de mejorar la 
gobernanza de la tenencia 

A

D

E
B

C

14

Emiratos Árabes Unidos, 
Irán, Líbano, Túnez, 
Jordania, Marruecos 

Cercano Oriente 
y África del Norte

E

6
PAÍSES

 

78 
PAÍSES



El 11 de mayo de 2017 se celebró el 
quinto aniversario de 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 
adelante, Directrices voluntarias) por 
el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA)  Las Directrices 
voluntarias ya no son unas simples 
palabras en un documento; sus 
principios y procesos están inspirando 
a personas en países de todo el mundo 
para tomar medidas y cambiar la 
forma en que se hacen las cosas  En 
este folleto se comparten ejemplos de 
esas historias y se describe cómo las 
personas están trabajando en países 
de todo el mundo para mejorar la 
tenencia y así marcar la diferencia  
La FAO, junto con asociados 
donantes de Alemania, Bélgica, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, 
Suecia, Suiza, el Reino Unido y la 
Unión Europea las han apoyado 
en sus esfuerzos 

CRÉDITOS DE LAS FOTOS 

©FAO Giuseppe Bizzarri
©FAO  A.K. Kimoto

©FAO Marco Longari

La presente publicación ha sido elaborada con la 
asistencia de la Unión Europea. El contenido de 
la misma es responsabilidad exclusiva de la FAO 
y en ningún caso debe considerarse que refleja 
los puntos de vista de la Unión Europea

CONMEMORACIÓN DEL 
QUINTO ANIVERSARIO 
DE LAS DIRECTRICES 
VOLUNTARIAS SOBRE 
LA TENENCIA 
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