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la Fao, en asociación con numerosas 
instituciones, está preparando las 
directrices Voluntarias para proporcionar la 
orientación práctica sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia. el Fida y los 
Gobiernos de alemania y de Finlandia han 
financiado esta iniciativa. la preparación 
de las directrices es un proceso consultivo 
completo que implica a los expertos de 
la tenencia de la tierra y de los recursos 
naturales, de parte de los gobiernos, 
la sociedad civil, las organizaciones de 
agricultores, el sector privado y el ámbito 
académico.

 el proceso de consulta es lento, pero 
resulta crucial para asegurar que el consejo 
y las recomendaciones de importantes 
partes interesadas de todas las regiones 
se incluyan en las directrices finales. la 
primera consulta regional para África 
austral tuvo lugar en Windhoek, Namibia, 
en septiembre de 2009; le siguió en 
seguida la consulta asiática en Viet Nam, 
en octubre. las siguientes consultas fueron 
programadas para septiembre de 2010: 
para el cercano oriente y África central, 
en amán, Jordania; y para américa latina, 
África francófona, África oriental, asia 
central, el caribe y américa central y asia y 
el Pacífico. 
 “el proceso de consulta ha tenido 
éxito al abrir el diálogo de la tenencia a 
través de los sectores”, según Anni Arial, 
oficial de tenencia de tierras, que ha 
estado trabajando en el proceso. “Hemos 
escuchado una amplia gama de puntos 
de vista de parte de los expertos de la 
tierra, miembros de la sociedad civil, los 
académicos y los profesionales del sector 

privado que se han estado reuniendo 
para hacer las recomendaciones. esta 
es una oportunidad estupenda para 
establecer asociaciones colectivas entre 
las verdaderas partes interesadas que se 
encargarán de implementar las directrices.”
 siguiendo el proceso de consulta 
regional, las valoraciones regionales se 
están dando a conocer ahora y, después, 
la secretaría de las directrices voluntarias 
producirá importantes documentos 
sobre los principales asuntos temáticos 
que salgan de este proceso. seguirá un 
período de consultaciones electrónicas 
para asegurar que las partes interesadas, 
que no pudieron asistir a las reuniones, 
tengan todavía la oportunidad de compartir 
sus puntos de vista. a finales de 2010 se 
deberá empezar la redacción del borrador 
de las directrices finales. 

Para más información:

sitio Web sobre las directrices voluntarias  

sitio Web sobre la tenencia de la tierra 

cumbre Mundial sobre la seguridad 
alimentaria 

inversión extranjera en la tierra 
(apropiación de la tierra) 

conferencia de prensa de la Fao y el Fida 

17 de noviembre de 2010

el nuevo boletín de Recursos 
Naturales y Medio ambiente

PReseNtaMos el segundo asunto del 
boletín de Recursos Naturales y Medio 
ambiente. todos los meses, ofreceremos 
información sobre importantes asuntos 
y eventos, nuevas publicaciones y 
proyectos, y entrevistas con expertos 
sobre varios asuntos relacionados con 
la bioenergía, el cambio climático, los 
recursos genéticos y la biodiversidad, 
los recursos de tierras, la tenencia de la 
tierra y los recursos hídricos.
 en este asunto, tendremos en cuenta 
el trabajo en marcha sobre las directrices 
voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra 
y otros recursos naturales. también 
tendremos en cuenta el trabajo realizado 
en tailandia y las enseñanzas aprendidas 
en el Proyecto financiado por alemania, 
sobre bioenergía y seguridad alimentaria.  
esperamos que le guste este primer 
asunto del boletín y le invitamos a que 
todos los meses consulte las noticias 
más recientes sobre los recursos 
naturales y el medio ambiente.

Para más información:
departamento de Gestión de  
Recursos Naturales y Medio ambiente la 
organización de las Naciones unidas para la 
agricultura y la alimentación
http://www.fao.org/nr/nr-home/es/

RecuRsos NatuRales

Proceso de consulta para las 
directrices Voluntarias 

teNeNcia de la tieRRa

http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/es
http://www.yunga.org
http://www.fao.org/nr/tenure/lt-home/es/
http://www.fao.org/wsfs/wsfs-multimedia/wsfs-webcasting/en/#
http://www.fao.org/wsfs/wsfs-multimedia/wsfs-webcasting/en/#
http://www.fao.org/wsfs/wsfs-multimedia/wsfs-webcasting/en/#
http://www.fao.org/wsfs/wsfs-multimedia/wsfs-webcasting/en/#
http://www.fao.org/nr/nr-home/es/
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Publicaciones relacionadas 
con los recursos naturales 
disponible en línea

uNa aMPlia GaMa de publicaciones 
relacionadas con los recursos 
naturales está disponible libremente, 
en línea, en el sitio web de Recursos 
Naturales y Medio ambiente. todas 
las publicaciones actuales sobre una 
gama de temas de recursos naturales 
están disponibles electrónicamente 
para ser descargadas en cuanto se 
publican; así, proporcionan una riqueza 
de información sobre temas como 
la bioenergía, el cambio climático, la 
tenencia de la tierra y los recursos de 
tierras y aguas. 

Para más información: 

bioenergía
cambio climático
Recursos genéticos y biodiversidad
Geo-information
Recursos de la tierra
Recursos hídricos
tenencia de la tierra 

el PRoyecto sobRe bioeNeRGía y seguridad alimentaria (beFs), financiado por 
el Gobierno alemán, comenzó en 2007, se planificó para analizar las conexiones entre 
la bioenergía y la seguridad alimentaria, y para proporcionar el apoyo a las políticas. 
Actualmente, el BSA está funcionando en tres países miembros, Perú, Tanzanía y Tailandia, 

con el fin de evaluar la viabilidad del sector de la bioenergía, los 
impactos potenciales en la seguridad alimentaria, el desarrollo y la 
pobreza. 
 la reciente publicación bioenergía y seguridad alimentaria: 
análisis del beFs para tanzanía presenta el análisis técnico del beFs. 
la publicación trata de la necesidad de asegurar que el desarrollo 
del sector de la bioenergía no tiene un impacto negativo en la 
seguridad alimentaria del país, sino que, simultáneamente, se anima 
el desarrollo, aumenta la disminución de la pobreza y salvaguarda los 
grupos vulnerables de la población. 

 tanzanía, actualmente, está formulando una política de biocombustibles. el Proyecto 
beFs ha apoyado a este país durante todo este proceso. una parte fundamental del 
Proyecto beFs ha servido para desarrollar una estructura de análisis, el Marco analítico de 
beFs, para comprender mejor las complejas relaciones entre la bioenergía y la seguridad 
alimentaria. esto proporciona la base para promover una base de información que ayude 
a los formuladores de política a tomar decisiones sobre cómo desarrollar la bioenergía 
sostenible en este país sin obstaculizar la seguridad alimentaria. el Proyecto bsa ha 
generado un análisis que se presenta en el informe. 
 el informe sólo refleja una parte del trabajo que ha sido realizado en el Proyecto beFs 
en tanzanía. Para encuadrar el análisis a la política, el Proyecto beFs ha comportado 
actividades de capacitación tanto a nivel técnico como político. a nivel técnico, el beFs ha 
capacitado a expertos en el país sobre los varios instrumentos analíticos, por lo tanto, ha 
creado capacidades que permitirán que este país amplíe y profundice el análisis según las 
futuras necesidades. a nivel político, el proyecto ha realizado varios seminarios para ilustrar la 
estructura multidisciplinar del análisis en el beFs.
 otra dimensión clave de las actividades del beFs fue el establecimiento de un diálogo 
sobre las políticas de bioenergía y seguridad alimentaria que reunió a representantes de 
varios ministerios de gobierno, de instituciones de investigación, y del sector privado, que 
animó un debate entre las partes interesadas que influirá en el proceso de formulación de 
políticas.
 el mensaje principal que emerge del Proyecto beFs es que, por sí mismos, los  
biocombustibles no son ni buenos ni malos, que lo que más importa es la gestión del sector.

Para más información:

experiencias del Proyecto sobre bioenergía y seguridad alimentaria en tanzanía 

sitio Web sobre la bioenergía

bioeNeRGía
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experiencias 
del Proyecto 
sobre bioenergía 
y seguridad 
alimentaria en 
tanzanía

http://www.fao.org/nr/aboutnr/npa/bioenergia/es/
http://www.fao.org/nr/aboutnr/npa/cambio-climatico/es/
http://www.fao.org/nr/aboutnr/npa/genresources/es/
http://www.fao.org/nr/aboutnr/npa/geo-information/es/
http://www.fao.org/nr/aboutnr/npa/land-resources/es/
hhttp://www.fao.org/nr/aboutnr/npa/water-resources/es/
http://www.fao.org/nr/aboutnr/npa/land-tenure/es/
http://www.fao.org/docrep/012/i1544e/i1544e00.htm
http://www.fao.org/bioenergy/en/

