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Alrededor del 75% de los pobres del mundo 

viven en áreas rurales y la mayoría de ellos 

son agricultores, pequeños productores y 

pastores que dependen del acceso a la tierra para 

la producción de sus alimentos, forraje y fibras 

(Morton, 2007; Quan, 2010). Por otro lado, el 

acceso a tierras agrícolas, pastizales y bosques, 

es importante para muchas comunidades, 

especialmente para la población rural pobre, 

dado a que esto les brinda los medios para su 

subsistencia, como lo son la leña, las plantas 

medicinales e ingresos por recursos silvestres y 

productos forestales. Por consiguiente, el acceso 

a estos recursos es esencial para el desarrollo 

sostenible y respetar los derechos de tenencia de 

la tierra, incluidas los derechos consuetudinarios, 

es clave para la asignación justa y equitativa de los 

recursos de la tierra (GBEP, 2011). 

Si dichos recursos son expropiados sin un 

debido proceso que suministre o establezca 

procedimientos claros, se reduce el acceso a 

los alimentos de las comunidades locales y 

principalmente de los bienes y servicios de los 

ecosistemas, poniendo en peligro los medios de 

subsistencia de dichas comunidades. Cuando 

existen reclamaciones concurrentes por parte 

de los usuarios de las mismas, gobiernos e 

inversionistas  y donde la protección legal de 

un debido proceso no se lleva a lugar, la rápida 

expansión de la actividad comercial, incluyendo el 

desarrollo bioenergético, tiene como consecuencia 

que los usuarios pierdan el acceso a los recursos 

naturales, de los cuales depende su subsistencia 

(FAO, 2008; Sulle and Nelson, 2009).

Por lo tanto, es importante incluir la dimensión 

de la tenencia de la tierra en cualquier ejercicio 

de evaluación y planificación relacionada con el 

desarrollo de la bioenergía.

Esto documento tiene como objetivo, proporcionar 

una guía en relación con la prevención y gestión 

de riesgos bajo el contexto de desarrollo 

bioenergético.

La principal pregunta es:

¿Cómo el acceso de comunidades locales a la tierra 

y a otros recursos naturales podría ser afectado 

por el desarrollo de la bioenergía? 

Esta pregunta y la orientación asociada que figuran 

a continuación se aplican a: 

1. Las áreas consideradas para la intensificación 

agrícola en la producción de materias primas 

bioenergéticas;

2. Áreas agrícolas donde una transacción de 

terrenos puede llevarse a cabo con el fin 

de producir materia prima bioenergética, 

independientemente de si un cambio de 

cultivo está implicado o no; y

3. Concesiones forestales. 

IntroduCCIón
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Más precisamente, esto documento tiene por 

objeto: 

 � Informar la identificación de las área 

disponibles para las opciones 1 y 3, 

mencionadas anteriormente; y 

 � Proporcionar una guía para la explotación 

sostenible de las opciones 1, 2, y 3, 

mencionadas anteriormente.

Por lo tanto, esto documento no se aplica a:

 � Las áreas donde la intensificación agrícola 

tome lugar y no se impliquen transacciones 

de tierras; y

 � El uso de residuos  primarios y secundarios 

provenientes de la agricultura, la silvicultura 

y la ganadería para la producción de 

bioenergía.

Esta guía se divide en dos partes: .

La primera parte considera los niveles nacional y 

local y tiene por objeto proporcionar orientación 

a las autoridades nacionales y locales sobre los 

sistemas de tenencia de la tierra, incluyendo la 

distribución de los derechos de tenencia y los 

procedimientos relacionados. 

La primera parte de estanota de orientación esta 

basada en las Directrices Voluntarias de la FAO 

para la Gobernanza Responsable de la Tenencia 

de la Tierra, la Pesca y los Bosques, bajo el 

Contexto de Seguridad Alimentaria Nacional. 

Las Directrices Voluntarias, las cuales se basan 

en procesos integrales de consultas que se 

produjeron durante el período de 2009 al 2010, 

fueron aprobadas por el CFS y en su trigésimo 

octava sesión (extraordinaria) del 11 de mayo de 

2011. Su objetivo es “proporcionar una guía para 

mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, 

la pesca y los bosques, con el objetivo primordial 

de lograr la seguridad alimentaria para todos y 

apoyar la realización progresiva del derecho a una 

alimentación adecuada bajo el contexto nacional 

de seguridad alimentaria” (FAO 2012a, page iv).

La segunda parte de esta nota de orientación se 

aborda a nivel del operador y tiene como objeto, 

proporcionar una guía a los inversionistas del 

sector bioenergético en relación con la prevención, 

minimización y gestión del desplazamiento físico y 

económico. Los indicadores y guías relacionadas 

son extrapolados utilizando la tercera parte de la 

Herramienta a Nivel del Operador de BEFS, la cual 

se encuentra disponible en la página web1, que 

trata sobre “El Desplazamiento Físico, Cambio en 

el Acceso a Recursos, Compensación y Generación 

de Ingresos”.

1 www.fao.org/energy/befs/operator-tool/es/
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1. POLÍTICA DE INVERSIÓN

 � Adoptar una política de inversión nacional / 

local coherente con otros sectores políticos, 

en particular con las políticas de seguridad 

alimentaria nacional / local, de desarrollo 

rural y políticas ambientales. 

 � Promover modelos integradores de 

negocios (por ejemplo: contratos agrícolas, 

cooperaciones agrarias y sociedades mixtas2) 

donde los inversionistas no adquieren 

derechos de tenencia de la tierra.

 � Evaluar propuestas de inversión en función 

de criterios específicos como mejorar 

la seguridad alimentaria, los medios de 

subsistencia de las comunidades locales y la 

protección de los servicios de los ecosistemas, 

con el fin de asegurar resultados beneficiosos 

para todos.

2. LA PROTECCIÓN DE LOS 
PROPIETARIOS Y SUS DERECHOS Y 
EL ASEGURAR DE MANERA JUSTA Y 
EQUITATIVA LAS TRANSACCIONES DE 
TIERRAS

MARCO LEGAL

 � Evaluar la existencia de un marco legal 
2 Para una descripción de este tipo de modelos de negocios 

y su implementación en el contexto de operaciones 
bioenergéticas, ver FAO (2012b).

y realizar los cambios necesarios para 

establecer un marco legal efectivo que:

• Reconozca la existencia de derechos de 

tenencia legítimos formales e informales, 

colectivos y consuetudinarios, incluyendo 

los derechos a poseer y utilizar la tierra 

y otros recursos naturales, asi como la 

asignación segura y valida de títulos a 

individuos y comunidades; 

• Establezca derechos equitativos de 

tenencia de la tierra tanto para hombres 

como para mujeres; 

• Reconozca la legitimidad de los derechos 

de tenencia de la tierra creados por 

derechos consuetudinarios o por otras 

prácticas tradicionales; 

• Prohíba la privación arbitraria de los 

derechos de tenencia de la tierra;

• Requiera de diferentes partes para realizar 

las evaluaciones previas sobre los posibles 

impactos negativos y positivos, que se 

presenten con respecto a los derechos 

de tenencia, medios de subsistencia y la 

seguridad alimentaria; y

• Proporcione una compensación adecuada 

por la pérdida de los activos al costo total 

de reposición.

nIVEL nACIonAL/LoCAL 
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TRANSACCIONES INDIVIDUALES

 � Asegurar de que antes de cualquier inversión, 

se lleven a cabo evaluaciones independientes 

de la tenencia de la tierra y otros recursos 

naturales. Garantizar que estas evaluaciones 

identifiquen sistemática e imparcialmente 

todos los derechos legítimos de tenencia 

y las exigencias de las personas – hombres 

y mujeres - que podrían verse afectadas 

por la inversión, incluidas las de la tenencia 

consuetudinaria e informal3.

 � Asegurar que se usen los sistemas 

apropiados para realizar una valoración de 

los derechos de tenencia justa y oportuna 

para los propósitos específicos, como lo es 

la transacción de los derechos de tenencia 

como resultado de las inversiones. Asegurar 

que estos sistemas tengan en cuenta los 

valores no comerciales, así como los valores 

sociales, culturales, religiosos, espirituales 

y ambientales, según sea su caso. Asegurar 

que se registren los precios de venta, que 

sean analizados y accesibles de manera 

que puedan servir de base para realizar 

evaluaciones más precisas y fiables de los 

valores.

 � Estructurar acuerdos con los inversionistas, 

con el fin de respetar y proteger todos los 

derechos de uso existentes, incluso aquellos 

3 Para mayor orientación sobre las evaluaciones de tenencia 
de la tierra, ver la sección 3 (Consulta y participación).

no reconocidos explícitamente por la ley. Así 

pues, cuando exista la intensión de asignar 

derechos de tenencia por los inversionistas, 

los Estados deben identificar primero, 

todos los derechos de tenencia existentes 

y los titulares de los derechos, ya estén 

registrados o no. Esto incluye a comunidades 

tradicionales, pequeños agricultores, pueblos 

indígenas y cualquier otra persona que pueda 

verse afectado por la inversión. Además, 

todas las categorías de uso, procedentes de 

la agricultura durante todo el año para uso 

pastoral periódicos deben ser identificados y 

considerados.

 � Garantizar que los acuerdos estipulados 

con los inversionistas incluyan las siguientes 

disposiciones4:

• Partes firmantes; 

• Evidencias fehacientes de mutuo acuerdo;

• Detalles del contrato (por ejemplo, 

costos, beneficios, requisitos, normas 

y restricciones), asegurando que todas 

las perspectivas sean expresadas 

y examinadas, de manera que los 

contratos resultantes estén con todos los 

compromisos y sean aceptados por todos; 

• Duración del proyecto; 

4 Para mas información, ver FAO (2014).
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• Adaptación de medidas para efectuar 

acuerdos vinculantes; 

• Proceso de reclamos; 

• Plan de seguimiento y evaluación; 

• Términos para la revocación de 

consentimiento; 

• Acuerdos para el siguiente punto que se 

pretende de consentimiento;

• Disposiciones independientes de 

verificación, y 

• Sanciones por violación de acuerdos.

3. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

 � Aumentar la participación pública en procesos 

que influyen en el acceso y uso de la tierra 

y de otros recursos naturales, tales como la 

planificación, identificación de límites de la 

comunidad, asignación de tierras, etc. 

 � Asegurar que las evaluaciones de tenencia 

y de otros recursos naturales de la tierra 

se lleven a cabo de manera transparente y 

participativa, donde se involucren a todos 

los usuarios de la tierra. Asegurar que los 

resultados sean de fácil y rápido acceso para 

el público, incluyendo las traducciones a los 

idiomas locales. 

 � Introducir mecanismos para garantizar que 

todas las partes identificadas que tienen 

derechos de tenencia, tengan la oportunidad 

de participar de manera significativa, ya sea 

directa o indirectamente, en las negociaciones. 

El principio de “Consentimiento Previo, Libre 

e Informado (FPIC)5” tiene que ser aplicado, 

en los casos donde se  afecten los derechos de 

las comunidades indígenas. En otros casos, el 

FPIC puede ser considerado como una buena 

práctica,  que podría  ser implementada de 

manera voluntaria6. 

4. RESOLUCION DE DISPUTAS 
SOBRE TENENCIA Y MECANISMOS DE 
RECLAMACIÓN

 � Establecer y proporcionar acceso imparcial y 

competente, a través de los órganos judiciales 

y administrativos de manera oportuna, 

accesible y eficaz, para resolver las disputas 

sobre los derechos de tenencia, incluyendo 

los medios alternativos de resolución de tales 

5 El Consentimiento Previo, Libre e Informado (FPIC por sus 
siglas en inglés), es el principio que una comunidad tiene 
el derecho a dar o negar su consentimiento a proyectos 
propuestos que puedan afectar a las tierras que 
poseen, ocupan o utilizan” (Forest Peoples Programme, 
2012). FPICI es un principio fundamental en el derecho 
internacional y la jurisprudencia relacionada con los 
pueblos indígenas.

6 Para mayor orientación en FPIC, ver FAO (2012c).
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disputas. Se deben proporcionar recursos 

efectivos y derechos de apelación. 

 � Proveer acceso efectivo a los procesos 

judiciales y no judiciales, Estatales y no-

Estatales, cuando se produzcan reclamos 

referentes a los abusos de los derechos 

humanos relacionados con negocios y de 

los derechos de la tenencia, de manera 

que puedan ser eficazmente expresados y 

remediados. 

 � Considerar, entre otros, el establecimiento 

de tribunales especializados (tribunales 

de tierra), oficinas del gobierno donde se 

puedan dirigir las reclamaciones, alternativas 

Estatales y no Estatales, como mecanismos 

de resolución de disputas para hacer frente 

a estos asuntos e instituciones tradicionales, 

para resolver conflictos que se desarrollen 

directamente donde estas operan. 

 � Asegurar que los procedimientos para la 

provisión de reparación sean imparciales, 

protegidos de corrupción y que no se vean 

afectados por influencias políticas o de otras 

autoridades. 

 � Reducir las barreras legales, prácticas y 

otras relevantes que podrían conducir a la 

denegación de acceso de una reparación.

5. AUMENTAR LA TRANSPARENCIA

 � Proporcionar reglas transparentes en la 

escala, el alcance y la naturaleza de las 

operaciones permitidas en los derechos 

de tenencia y definir a gran escala lo que 

constituye estas transacciones, en un 

contexto nacional basado en un proceso 

participativo e incluyente. 

 � Exigir la divulgación de la información 

contractual relevante, como el tamaño y 

la ubicación de la tierra, el uso previsto y 

período de utilización, los pagos financieros 

(renta, tasas, e impuestos) de las empresas a 

los gobiernos nacionales y locales.

 � Proporcionar una amplia y completa 

información para asegurar que todas las 

personas competentes participen y se 

informen de las negociaciones, y busquen 

que los acuerdos sean documentados y 

comprendidos por todos los afectados.

 � Establecer reglas como indicadores y 

formatos de presentación de informes 

claros, para el efectivo seguimiento de 

la implementación y los impactos de los 

acuerdos que implican operaciones a gran 

escala en los derechos de tenencia.

 � Tomar acciones correctivas cuando sea 

necesario, para hacer cumplir los acuerdos y 

proteger la tenencia y otros derechos, así como, 

proporcionar mecanismos para que las partes 

perjudicadas puedan solicitar dicha acción.
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Ir a las siguientes secciones en la web de la 

Herramienta a Nivel del Operador de la BEFS 

(www.fao.org/energy/befs/operator-level/es/): 

3.2 Desplazamiento Físico y Compensación / 

Asistencia;

3.3 Desplazamiento y Provisión de Bienes, y 

Compensación / Asistencia; y

3.4 Desplazamiento y Actividades de Creación 

de Generación de Ingresos y de Subsistencia, y 

Compensación / Asistencia.

nIVEL dEL oPErAdor

 � Llevar a cabo una evaluación independiente 

de los potenciales impactos, tanto positivos 

como negativos sobre los derechos de 

tenencia, los medios de subsistencia y la 

seguridad alimentaria.

 � Conducir el proceso de Consentimiento 

Previo, Libre e Informado (FPIC).

 � Considerar la posibilidad7 de diseñar 

proyectos alternativos viables, con el fin 

de eliminar o minimizar el desplazamiento 

físico8, prestando especial atención en los 

impactos sobre las comunidades pobres y 

vulnerables.

 � Establecer un mecanismo de monitoreo de 

impactos sobre las comunidades afectadas 

y el respeto de los acuerdos negociados, 

incluida la indemnización. 

7 Mantenimiento del equilibrio de los costos y beneficios 
ambientales, sociales y financieros (IFC, 2012).

8 La reubicación o pérdida de vivienda como resultado 
de las operaciones y/o restricciones de uso del suelo 
relacionados con el uso de la tierra (IFC, 2012).
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