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Los efectos de la crisis generada por la pandemia del 
coronavirus siguen evolucionando y golpeando con 
fuerza a nuestras sociedades. Aunque los programas 
de vacunación contra el COVID-19 han arrancado 
ya en muchos países, todavía es incierto cuando, 
en efecto, se logrará controlar el virus, y llegar así 
al ansiado período “post-pandemia” al que muchos 
análisis hacen referencia. En un contexto mundial en 
que se agudizan las asimetrías económicas, sociales 
y ambientales, la pandemia llevó a que la economía 
de América Latina y El Caribe (ALC) experimentara la 
mayor contracción del Producto Interno Bruto (PIB) 
desde 1900 (6,8%) y registrara el peor desempeño 
entre las regiones en desarrollo (CEPAL, 2021a). El 
total de personas pobres en la región ascendió a 209 
millones a finales de 2020, 22 millones de personas 
más que el año anterior (CEPAL, 2021b). Estas cifras 
nos conminan a desarrollar mejores políticas públicas 
para reconstruir las economías e incrementar la resi-
liencia de una región tan vulnerable como ALC. Estas 
políticas no pueden darse el lujo de esperar hasta que 
ese incierto período post-pandemia llegue, sino que 
debemos comenzar a trabajar en ellas “durante” la 
pandemia misma. 

Los gobiernos de todo el mundo han tenido que 
endeudarse como nunca antes para hacer frente y 
recuperarse de los efectos de la crisis causada por el 
COVID-19; a fines de 2020, la deuda pública mundial 
prácticamente equiparó el PIB global (FMI, 2021), y 
justamente es América Latina la región con el mayor 
peso de la deuda externa en el PIB (56,3%) (CEPAL, 
2021a). En los países del Caribe también se han de-
teriorado las cuentas fiscales; a finales de diciembre 
de 2020, la deuda pública bruta del gobierno central 
superó el 100% del PIB en algunos países de la subre-
gión (CEPAL, 2021a).  Como respuesta, los países de 
ALC han anunciado conjuntos de medidas fiscales sin 
precedentes para hacer frente a los efectos de crisis. 
Consecuentemente, hay una responsabilidad ineludi-
ble de asegurar que dichos recursos se inviertan de 
la mejor manera posible en aquellos sectores donde 
puedan tener mayor impacto transformador. 

En el caso de ALC, la tenencia de la tierra se encuentra 
en el corazón de su desarrollo; este tema como ningún 
otro ha provocado guerras, desplazamientos, conflic-
tos sociales, corrupción, hambre y pobreza. Particu-
larmente, ˹la extrema desigualdad en el acceso 
y control de la tierra es uno de los grandes 
problemas sin resolver en ALC ; es al mismo 
tiempo causa y consecuencia de estructuras socia-
les enormemente polarizadas que han alimentado y 
siguen alimentando las crisis políticas que hoy sufren 
mucho de sus países (Oxfam, 2016).

˹Con políticas públicas que continúen igno-
rando este reto estructural, no será posible 
reducir la desigualdad económica y social 
que la pandemia solo ha venido a desnudar y 
exacerbar con mayor brutalidad, y tampoco se 
podrá lograr la recuperación con transforma-
ción de la que hoy hacen eco los discursos de  
diversos sectores. 

Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 
Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y 
los Bosques en el Contexto de la Seguridad Ali-
mentaria Nacional (VGGT, por sus signas en inglés), 
constituyen la única norma internacional negociada 
referente en esta materia, y que fueron negociadas y 
aprobadas bajo el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial por representantes de los gobiernos, de la 
sociedad civil, de la academia y del sector. Si bien 
fueron ratificadas desde el 2012, las VGGT eviden-
cian hoy más que nunca su relevancia en el contexto 
actual de pandemia, por diversas razones. Primero, 
porque entre sus principales objetivos está el com-
batir la inseguridad alimentaria, la cual para 2019 
afectaba ya a un tercio (191 millones de personas) de 
la población total de América Latina y la cual se verá 
exacerbada por los efectos del COVID-19 (FAO, FIDA, 
OPS, WFP y UNICEF, 2020). Segundo, porque si bien 
están diseñadas para beneficiar a todas las personas 
de todos los países, las VGGT hacen hincapié en las 
poblaciones vulnerables y marginadas, sectores a 
los cuales la pandemia ha golpeado desproporcional-
mente.

1.  La gobernanza de la tierra: ¿Por qué es clave en 
las agendas de recuperación económica durante y 
post-pandemia?
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Se ha instado a los gobiernos a que sus políticas de 
reconstrucción se centren en la promoción de Estados 
de bienestar y a no dejar de aprovechar este momen-
to para reorientar su senda de desarrollo en línea con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (CEPAL, 
2021b). Bajo este contexto, mejorar el acceso a la tie-
rra y garantizar su propiedad segura, resultan impres-
cindibles para alcanzar varios ODS como ser: el poner 
fin a la pobreza y al hambre (ODS 1 y 2); lograr la 
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 
(ODS 5); reducir las desigualdades (ODS 10); desarro-
llar asentamientos humanos resilientes y sostenibles 
(ODS 11); y enfrentar las amenazas a los ecosistemas 
(ODS 15), entre otros. 

La tenencia de la tierra no solo tiene una vinculación 
directa con el logro de los ODS y los derechos hu-
manos. Tal como lo destaca el informe “Índice Riesgo 
Político América Latina 2021” (CEIUC, 2021), aumen-
tar la inversión extranjera directa en la región (la cual 
cayó un 25% interanual en los primeros seis meses 
de 2020), resulta necesaria para la generación de los 
recursos y empleos que tanto urgen para hacer frente 
los efectos de la pandemia. Sin embargo, la seguridad 
jurídica resulta imprescindible para atraer este tipo 
de inversión, esto incluye la seguridad en la tenencia 
de la tierra. Lamentablemente, de acuerdo al infor-
me Doing Bussiness (Banco Mundial, 2014), ALC se 
encuentra entre las regiones donde más tiempo toma 
la resolución de conflictos sobre tierra, ya que en más 
de un 40% de sus economías, la resolución de dispu-

tas toma al menos tres años, siendo sólo superada en 
este aspecto por Sudasia. Asimismo, ALC se encuen-
tra entre las regiones con una menor cobertura de re-
gistro, mapeo y catastro de la tierra, donde menos de 
un 10% de sus economías cuentan con cobertura total, 
superando solo a África Subsahariana. En consecuen-
cia, el no contar con sistemas de administración de la 
tierra con mejores marcos políticos, institucionales y 
de infraestructura de información de la tierra, repre-
senta un sensible talón de Aquiles para incrementar la 
seguridad jurídica y la competitividad de ALC.
 
˹El objetivo de este documento es destacar 
políticas concretas necesarias para asegurar 
que las VGGT no sean obviadas en los actuales 
procesos de reconstrucción durante y post-
pandemia y que coadyuven al logro de los 
ODS; lo anterior resaltando que las VGGT buscan 
justamente incentivar y orientar las inversiones 
responsables, especialmente en el sector agrícola. 
Asimismo, reafirma el compromiso de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) de continuar apoyando 
técnicamente a los países en el logro de una mejor 
gobernanza de la tierra que fortalezca la resiliencia 
de la región, su clima de negocios e inversión y que 
genere mayores beneficios para todos sus sectores 
productivos y especialmente para sus poblaciones 
más vulnerables y sectores más rezagados.
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2. Principales retos en la gobernanza de la tierra 
para la recuperación económica inclusiva y 
sostenible de América Latina y el Caribe

2.1 Limitada modernización de los Sistemas 
de Administración de Tierras (SAT)

De acuerdo al informe Doing Bussiness (Banco Mundial, 
2014), ˹los sistemas integrados y seguros de re-
gistro de tierras se asocian a un mayor acceso 
a crédito, menor desigualdad de ingresos y una 
menor corrupción, sin embargo, la región sigue 
obteniendo calificaciones por lo general desfa-
vorables en la dimensión de SAT.

Uno de los grandes obstáculos para la integración y 
tecnologización de los SAT en la región es la segrega-
ción que existe entre los sistemas de registro -usual-
mente llevados por el poder judicial- y los sistemas de 
catastro -generalmente administrados por el poder 
ejecutivo. Es así que uno de los mayores desafíos 
es articular las diferentes agencias no sólo electró-
nicamente, sino también institucionalmente. Otros 
retos puntuales son las precarias infraestructuras de 
conectividad digital en zonas rurales, la disponibilidad 
de recursos para adquirir la tecnología necesaria y las 
capacidades requeridas para diseñar, implementar y 
mantener las bases de datos.

Los efectos devastadores del COVID-19 en las econo-
mías de los países, obligan hoy más que antes a salir 
de este estancamiento y emprender acciones ambi-
ciosas que levanten el clima de inversión, de negocios 
y la competitividad de la región. Esto será aún más 
difícil de logar si contamos con registros de la propie-
dad y catastros obsoletos y desintegrados, que no 
estén a tono con las modernización y digitalización 
que demandan los ciudadanos, las economías y retos 
actuales. 

Un ejemplo concreto de ello es Colombia, donde por 
la desactualización de su catastro, entre 2010 y 2018, 
las capitales del país dejaron de percibir cerca de 4,8 
billones de pesos colombianos por impuesto pre-
dial, cuando según estimaciones de sus autoridades, 
actualizar catastralmente al país puede costar menos 
de la mitad de esa cifra, alrededor de 2,2 billones (La 
República, 2020). Paralelamente, expertos señalan 
que entre 2014 y 2018 las ciudades que actualizaron 
sus catastros aumentaron en un 60% sus ingresos por 
el impuesto predial, más del doble que las ciudades 
que no lo hicieron (26%). Solo en Barranquilla, entre 
2016 y 2018, la actualización y adopción directa de 

la gestión catastral por parte de la ciudad le permitió 
generar ingresos propios adicionales que lograron 
apalancar nuevas inversiones por un valor 10 veces 
superior al recaudado (Actualícese 2020). La genera-
ción de estos recursos propios resulta urgente para 
promover las inversiones que tanto se requieren para 
combatir la actual crisis, especialmente en las zonas 
rurales, donde la desactualización del catastro y la 
intensidad de la pobreza multidimensional es mucho 
más alta en el campo que en las ciudades colombia-
nas (DANE, 2018).

2.2 Falta de acceso y seguridad jurídica de la 
tierra para las familias rurales y grupos vulne-
rables

ALC es la región con la distribución de tierras más 
desigual de todo el planeta. Algunas estimaciones 
señalan que, en su conjunto, el 1% de las fincas de 
mayor tamaño concentra más de la mitad de la su-
perficie agrícola de la región; contrariamente, el 80% 
de las fincas más pequeñas ocupa menos del 13% 
de la tierra productiva (Oxfam, 2016). Esta desigual-
dad sabemos que no es reciente, sus orígenes datan 
incluso desde el período colonial; sin embargo, esta 
disparidad se ha reforzado por los nuevos procesos 
de acaparamiento y concentración de la propiedad 
de la tierra que en mayor o menor grado han estado 
experimentando todos los países de la región (FAO, 
2018). Aunado a lo anterior, un reciente estudio señala 
que en América Latina, 1 de cada 5 personas se siente 
insegura en sus derechos sobre su vivienda y tierras, 
y en el caso de algunos países como Guatemala, este 
nivel de inseguridad se eleva a 1 de cada 3 personas  
(PRINDEX, 2020).  

˹Esta generalizada desigualdad e inseguridad 
que padece la región en la tenencia de la 
tierra y sus recursos naturales, condiciona los 
impactos directos e indirectos provocados 
por el COVID-19. La desigualdad magnifica y 
agrava estos impactos creando así aún 
mayor desigualdad y pobreza (FAO, 2020)

especialmente en los individuos y hogares más pobres 
y marginados, con especial énfasis en los siguientes 
grupos: 
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‣Pueblos indígenas y tribales: 
El impacto devastador que el COVID-19 está 
teniendo en estos pueblos va más allá de 
la amenaza para la salud. El relator especial 
de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, ha reportado con 
preocupación como en algunos países se están 
suspendiendo abruptamente las consultas con 
los pueblos indígenas y también las evaluaciones 
de impacto ambiental para forzar la ejecución de 
megaproyectos en sus territorios. 

˹Los pueblos indígenas que pierden sus 
tierras y medios de vida se ven empujados 
a una mayor pobreza, malnutrición, a la falta 
de acceso al agua potable y al saneamiento, 
lo que a su vez los hace particularmente 
vulnerables a la pandemia (ACNUDH, 2020). 

Un reciente estudio de FAO y FILAC (2021) destaca 
que de los 404 millones de hectáreas que aproxima-
damente ocupan los pueblos indígenas en América 
Latina (Garnett et al., 2018), existen 135 millones de 
hectáreas para las cuales sus derechos colectivos 
de propiedad o usufructo aún no han sido recono-
cidos. Al obtener el reconocimiento formal de sus 
derechos territoriales y el apoyo a sus medios de 
vida, las comunidades indígenas y tribales pue-
den demarcar sus bosques para que los extraños 
sepan que no pueden utilizar esa tierra, controlar 
las invasiones ilegales de sus bosques, coordinarse 
con las autoridades para que expulsen a los intrusos 
y realizar diversos tipos de actividades de gestión 
forestal para mantener sus bosques en buen estado. 
Esto resulta una acción urgente considerando que 
entre 2000 y 2016, por ejemplo, la superficie de 
bosques intactos en los territorios indígenas y triba-
les se redujo un 20% en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, un 30% en Honduras, un 42% en Nicaragua 
y un 59% en Paraguay (Fa et al., 2020). La pandemia 
tampoco ha detenido estos procesos de deforesta-

ción en la región, por el contrario, en diversos casos, 
ha propiciado su incremento debido a una menor 
fiscalización ambiental (CEPAL, 2020).

Sumado a lo anterior, en 2020 se registraron en el 
mundo al menos 331 asesinatos de personas defen-
soras de derechos humanos, 247 de ellos se dieron 
en tan solo cinco países de América Latina y 170 
de ellos (69%) fueron de personas defensoras de 
los pueblos indígenas, la tierra o el medio ambiente 
(Front Line Defenders, 2021). Lo anterior enluta fa-
milias, comunidades y colectivos enteros, y socava 
el clima de paz, la credibilidad en las democracias 
y por ende la seguridad jurídica en los países de 
América Latina. 

‣ Mujeres: 

˹En América Latina, solo un 20% de las unida-
des agrícolas cuenta con una mujer como titu-
lar, sin embargo, su participación en el trabajo de la 
tierra es relevante. En América Central, esta cifra
baja a un 15%, y en El Caribe y América del Sur sube 
a un 23%, según los datos de los últimos censos 
disponibles (FAO, 2017). ˹El no tener derechos 
seguros sobre la tierra que trabajan ni de 
bienes inmuebles, incide entre otras cosas, 
en su limitado acceso a créditos, a asistencia 
técnica, así como a otros recursos producti-
vos necesarios para impulsar sus emprendi-
mientos y mejorar sus condiciones de vida. 

Esto pude limitar también su acceso a las medidas 
de alivio productivas y préstamos de emergencia 
proporcionados bajo el contexto actual de la pande-
mia, afectando así su capacidad de recuperación y 
resiliencia frente a esta crisis (OEA, 2020).

‣ Jóvenes: Una de las barreras para la inclusión de los 
jóvenes como agentes protagonistas del desarrollo 
rural sostenible es su limitado acceso a la tenencia de 
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la tierra y los recursos naturales. En ALC, solo alrede-
dor de 14% de los ocupados en la agricultura (“cuenta 
propia agrícolas”) y cerca de un 10% de los agriculto-
res (“jefes de explotación”) son jóvenes (FAO y SUR, 
2019). ˹Si bien se ha evaluado la inclusión de la 
juventud rural en algunas medidas de empleo 
iniciadas hasta ahora por varios gobiernos, 
hasta el momento no se han detectado en la li-
teratura ninguna muy específica que responda 
al impacto de COVID-19 para la juventud rural 
(FAO, 2020), y menos una encaminada a mejo-
rar su acceso a la tierra.

2.3 Débil gobernanza de la tierra sobre áreas y 
recursos naturales prioritarios para la resilien-
cia de la región. 

Áreas sensibles para la resiliencia de los medios de 
vida de las comunidades y de las economías de los 
países como lo son humedales, bosques y cuencas 
hidrográficas, están siendo fuertemente amenazadas 
por procesos de deforestación, degradación, sobre-
explotación y otros usos no sostenibles. La falta de 
regularización en la tenencia y acceso a la tierra en 
las áreas antes mencionadas, acopladas con políticas 
contradictorias que promueven inversiones no respon-
sables con el medio ambiente, han incentivado estás 
prácticas que son incompatibles con los ODS.
 
El deterioro de los recursos naturales de la región 
afecta no solo al equilibrio ambiental mundial, sino 
también a la base productiva de la que dependen la 
agricultura y otros sectores esenciales para el desa-
rrollo y el bienestar social (FAO, 2020b).

Los diversos shocks derivados del cambio climático 
y la degradación ambiental, entre los que se encuen-
tran la aceleración de la diversificación y los procesos 
evolutivos de las enfermedades zoonóticas como los 
coronavirus (PNUMA, 2020), obligan a los gobiernos a 
colocar sus bosques, humedales y reservas naturales 
en lo más alto de sus listas de prioridades de inversión 
en cuanto a la regularización de la tierra se refiere. 
Tal y como lo afirma recientemente el Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, 2020), “la inseguridad en la tenencia de la tierra 
afecta la capacidad de las personas, las comunidades 
y las organizaciones para realizar cambios en la tierra 
que puedan promover la adaptación y la mitigación. 
El limitado reconocimiento del acceso consuetudinario 
a la tierra y la propiedad de la tierra puede conllevar 
una mayor vulnerabilidad y una menor capacidad de 
adaptación”. 

Diversas experiencias han demostrado que, sin resol-
ver el problema de la tenencia, es muy poco probable 
que cualquier iniciativa de restauración ambiental ten-
ga éxito; por el contrario, cuando si se resuelven los 
temas de la seguridad jurídica y tenencia de la tierra, 
esto representa un resultado óptimo que facilita cual-
quier acción de conservación, sobre todo cuando se 
trata de esquemas basados en el mercado (INTE-PU-
CP, 2016). A pesar de lo anterior, al analizar los paque-
tes de estímulos anunciados en ALC para hacer frente 
a la crisis provocada por el COVID-19, se evidencian 
una realidad desalentadora: Estos suman alrededor de 
318 000 millones de dólares de los cuales solo     
51 000 millones están destinados a la recuperación de 
largo plazo; de estos, solo 1 470 millones se conside-
ran iniciativas verdes, es decir, menos del 0,5% serían 
consistentes con las metas ambientales y climáticas 
(CEPAL, 2021a). ˹Hasta este momento, no se han 
identificado en la literatura paquetes de medi-
das y estímulos de iniciativas verdes o de otro 
tipo, que estén orientadas especialmente a 
mejorar la seguridad y la tenencia de la tierra.
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3.1 Inversión en innovación tecnológica para los Sis-
temas de Administración de Tierras (SAT)

˹Las tecnologías de información y comuni-
cación (TIC’s) no sólo facilitan y dinamizan la 
gestión sostenible de la tierra, sino que ayudan 
a disponibilizar el capital económico bloquea-
do en tierras sin seguridad jurídica. Actualmente 
vivimos un momento sin precedentes para la digita-
lización de la administración de la tierra. Con los tres 
componentes centrales de las TIC’s - el internet, los 
sistemas globales de navegación satelital (GNSS) y los 
sistemas de información geográfica (SIG)- se generan 
oportunidades inigualables para crear SAT económi-
camente más baratos, precisos y efectivos (Maclaren 
y Stanley, 2011). 

Los beneficios de la tecnologización en la administra-
ción de la tierra son diversos: mejora en la seguridad 
de la tenencia y de los registros, reducción en la co-
rrupción y en la falsificación de documentos, así como 
la mayor capacidad para movilizar ingresos para el 
Estado. En el caso específico de los SAT, permite una 
mejor administración de la tenencia, valorización y uso 
de la tierra, facilitando así una gobernanza y mercados 
de tierra eficientes. Para ello se proponen líneas de 
acción, dependiendo del nivel de modernización con 
que cuentan los distintos países:

‣ Digitalización e imágenes satelitales. Una fase 
inicial, que debe asegurarse como fundamento para 
la modernización de los SAT, se enfoca en la promo-
ción de programas de gran escala de digitalización 
de registros, la recopilación de datos en base a GPS 
y la automatización de sistemas administrativos en 
los institutos de tierras, con particular foco en las 
zonas rurales. El informe Doing Bussiness (Banco 
Mundial, 2016) ha identificado diversos beneficios 
para la digitalización, tales como una mayor eficien-
cia, al evitar duplicados, establecer flujos de trabajo 
que nos son posibles en formato físico y facilitar la 
transferencia de derechos de propiedad e hipote-
cas. La digitalización también genera una mayor 
precisión en los datos, seguridad de los respaldos, 
y mejoras en la transparencia al facilitar el acceso a 
los mismos.

‣ Transparencia y servicios online. La digitalización 
de los catastros y registros permite avanzar hacia 
un vínculo más directo de los institutos de tierras 
con los usuarios. Se necesita promover la oferta de 
servicios prestados a través de herramientas en 
línea, que inicialmente pueden ser enfocados a la in-
formación y rendición de cuentas, para luego evolu-
cionar a herramientas más complejas que permitan, 
por ejemplo, transacciones en línea, dentro de las li-
mitaciones que permitan las definiciones de privaci-
dad. Softwares desarrollados por la FAO como SOLA 
-que da soporte al sistema de catastro y registro a 
los institutos de tierra- o Open Tenure – que permite 
el reconocimiento de los derechos de tenencia de 
las personas a nivel comunitario a través de dispo-
sitivos móviles-, representan una mejora directa a la 
transparencia en los derechos de tenencia.

‣ Arquitectura institucional e interoperabilidad. Uno 
de los elementos en los que más necesita avanzar 
ALC está relacionado con la interoperabilidad entre 
las distintas agencias de gobierno involucradas en la 
administración de la tierra. Esto permite la creación 
de infraestructuras de datos no solo para compartir 
información, sino también para aumentar la eficien-
cia en la generación y mantención actualizada de 
esta, y para facilitar la conversión de los derechos 
hacia formas más seguras de tenencia. La intero-
perabilidad ha sido ampliamente asociada con la 
creación de una infraestructura nacional de datos 
espaciales, la cual tiene el objetivo de conectar a las 
personas e instituciones con información geoespa-
cial que les permite tomar mejores y más informadas 
decisiones (UN-Habitat, 2016).

3. Recomendaciones: 
Principales líneas de acción
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Los bancos de tierras en el Caribe: 
avanzando en la innovación de los 
Sistemas de Administración de Tierras

El Caribe oriental se ha venido enfrentando a obstáculos significativos para la seguri-
dad alimentaria y nutricional desde que una gran proporción de la superficie agrícola 
quedó inactiva o subutilizada tras la caída del cultivo del banano. 

Es así que, desde la fin de los años 2010, los gobiernos de Granada, Santa Lucía y San 
Vicente y las Granadinas decidieron explorar en conjunto alternativas para mejorar la 
coordinación intersectorial y modernizar los SAT, con miras a potenciar el desarrollo 
agrícola. Estos países buscaron el apoyo de FAO para el desarrollo de bancos nacio-
nales de tierras, y dinamizar con ello el mercado de arrendamiento de tierras estatales 
y privadas, disminuyendo los costos de transacción y entregando mayor seguridad y 
certeza jurídica sobre la tenencia, y una mayor confianza entre privados (propietarios 
y arrendatarios). Asimismo, esta experiencia ha mostrado que es clave avanzar en 
acuerdos políticos para la implementación de este tipo de iniciativas. Se pone de ma-
nifiesto que para avanzar en la modernización de los sistemas de administración, más 
allá de los recursos necesarios, el pilar fundamental es la generación de consensos 
que permitan sostener estos procesos en el mediano y largo plazo.

Los tres países están en diferentes fases de implementación de zonas piloto que han 
sido incorporadas al banco nacional de tierras agrícolas. Dicha implementación ha 
comprendido, en primer lugar, un diseño de institucional que permite la articulación 
intersectorial necesaria entre la administración de tierras, servicios de agricultura, ser-
vicios de extensión rural y agencias de planificación. Se diseñaron contratos modelo 
de arrendamiento y manuales de procedimiento del banco, y en los tres países el pro-
yecto fue apoyado con una campaña de sensibilización y transparencia del proceso, 
dirigida tanto a la población general como al público objetivo de la iniciativa. Una de 
las innovaciones principales fue un software diseñado específicamente para la admi-
nistración del banco de tierra, pero con utilidades que lo trascienden ampliamente, y 
que pueden representar un avance significativo en la modernización de los SAT para 
estos tres países y que también puede ser replicable a otras naciones del Caribe.
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3.2 Inversión en catastros multipropósitos en 
áreas focalizadas

A grandes rasgos, el catastro de un país se define 
como el mapeo y registro de todos los bienes inmue-
bles, tanto urbanos como rurales dentro su territorio. 
Este registro es fundamental para el ordenamiento 
territorial y fiscal, ya que brinda información de base 
para los impuestos territoriales y otros conexos, así 
como también sirve para la consolidación de sistemas 
fiscales justos, progresivos y transparentes. ˹Este 
tipo de recaudaciones internas, especialmen-
te a través de impuestos sobre la propiedad y 
aprovechamiento de recursos naturales, pue-
den brindar un músculo financiero y operativo 
importante especialmente para los gobiernos 
subnacionales y locales en el contexto post 
pandemia, esto sin tener que crear nuevos 
impuestos.  

El catastro es, además, de enorme utilidad para la 
operatividad y seguimiento del mercado inmobiliario, 
la seguridad jurídica, la planificación y localización 
de inversiones productivas y la actividad económi-
ca en general. Sin embargo, se debe poner espe-
cial atención en asegurar procesos transparentes 
y participativos en todos los niveles, que vinculen 
adecuadamente las partes interesadas en el proceso 
catastral. ˹Las innovaciones tecnológicas son 
indudablemente un factor determinante para el 
robustecimiento de los procesos catastrales, 
pero es necesario también fortalecer su legiti-
midad considerando variantes metodológicas y 
procesos con enfoques de derechos y que sean 
pertinentes territorialmente (ej. pueblos indíge-
nas, género, áreas protegidas, bienes públicos, entre 
otros). El no hacerlo podría exacerbar fenómenos 
conocidos como “digital land grabs” (acaparamiento 
de tierra digitales), donde estudios en algunos países 
de la región, argumentan que la digitalización y los 
procesos de interoperabilidad entre los sistemas de 
catastro y registro, han afectado más bien derechos 
comunales de comunidades indígenas y locales 
(GRAIN, 2020).

Sin duda, un desafío toral para la región es que los 
procesos de catastro y acceso a la tierra requieren de 
recursos financieros adecuados para su implementa-
ción, recursos que hoy son aún más limitados. En el 
marco del trabajo de FAO, se recomienda priorizar las 
siguientes áreas y grupos de población que son claves 
para la consecución de los objetivos y metas de la 
Agenda 2030 y de su principio de “no dejar a nadie 
atrás”:

a) Zonas rurales históricamente marginadas en los 
procesos de desarrollo. La FAO ha identificado las zo-
nas rurales más afectadas por la pobreza y el hambre 
en ALC. Estos territorios requieren de las interven-
ciones más urgentes y de “soluciones a medida” que 
catalicen los procesos de ordenamiento territorial, la 
regularización de la tierra y, con ello, la mejora en la 
seguridad jurídica de las inversiones público-privadas 
que tanto requieren estas áreas. Lo anterior se articula 
con una iniciativa global de FAO denominada Mano de 
la Mano, a través de la cual se busca impulsar el desa-
rrollo de nuevas oportunidades económicas en estos 
territorios rurales (FAO, 2020c).

b) Áreas naturales claves para la mitigación y adapta-
ción al cambio climático. Entre estas se priorizan las 
siguientes:

‣ Cuencas abastecedoras de agua: Las claras interde-
pendencias entre las agendas de agua y saneamien-
to, salud y el sector agroalimentario, especialmente 
para hacer frente a los efectos de crisis como la del 
COVID-19, son incuestionables. Consecuentemente, 
˹resulta imperante contar con políticas, estra-
tegias y presupuestos específicamente dirigi-
dos al ordenamiento territorial y regularización 
de la tenencia de la tierra en las cuencas abas-
tecedoras de agua. Se requieren también medidas 
concretas para apoyar el fortalecimiento organizacio-
nal y proveer incentivos financieros a favor de las casi 
80 000 organizaciones comunitarias que administran 
y proveen de agua potable a más de 40 millones de 
personas en las zonas rurales de Latinoamérica; y que 
constituyen sistemas comunitarios que funcionan de 
manera autónoma a los públicos y privados que abas-
tecen a las zonas urbanas (Nicolás-Artero, 2016). 

‣ Bosques de pueblos indígenas y tribales: Los bos-
ques de los territorios indígenas y tribales de ALC 
son imprescindibles para la estabilidad y resiliencia 
climática global, regional y local. Un reciente estudio 
de FAO y FILAC (2021) resalta que, de los 404 millo-
nes de hectáreas que aproximadamente ocupan los 
pueblos indígenas en la región, alrededor del 80% 
están cubiertas de bosque (Garnett et al., 2018; 
Fa et al., 2020). Esta superficie representa el 35% 
de los bosques de América Latina y contiene casi el 
30% del carbono almacenado en los bosques de la 
región. Asimismo, se destaca que los territorios indí-
genas que recibieron plenos derechos de propiedad 
colectiva, tuvieron hasta un 66% menos de tasas de 
deforestación que otros territorios.
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A pesar de lo anterior, aún falta que los gobier-
nos de ALC reconozcan formalmente la propiedad 
colectiva o los derechos de usufructo de los pue-
blos indígenas y tribales sobre aproximadamente 
127 millones de hectáreas. El asegurar los derechos 
de los pueblos indígenas y las comunidades loca-
les sobre estos territorios, constituye una medida 
costo-efectiva idónea donde focalizar los esfuerzos 
para la mitigación del cambio climático (RRI, 2016). 
Las VGGT proveen un marco orientador para realizar 
estos procesos en coherencia con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos existentes a 
favor de estos pueblos. 

‣ Sistemas nacionales de áreas protegidas (SNAP): 
Los SNAP abarcan casi un cuarto (24%) de la cober-
tura terrestre total de ALC y casi un quinto (18.9%) 
de sus zonas marinas y costeras; lo anterior suma 
más de 8,8 millones de km2, lo cual, en términos de 
superficie, la convierten en la región más protegida 
del planeta (Álvarez et al., 2021). Paradójicamente, 
˹los SNAP suelen ser algunos de los terri-
torios menos catastrados y regularizados, 
contándose con limitada información actua-
lizada y sistematizada sobre la tenencia de 
la tierra y su gobernanza, esto a pesar de su 
relevancia incuestionable para el desarrollo 
económico, social y ambiental de los países.

Por ejemplo, en los SNAP se concentran algunas 
de las principales reservas de agua dulce y fuentes 
de energía de la región; en Perú, casi 7 millones de 
personas utilizan el agua que proviene de 16 áreas 
protegidas y 60% de la energía producida en el país 
proviene de ríos que se encuentran dentro de áreas 
protegidas (Pabon-Zamora et al., 2008). Asimismo, 
resulta imperativo destacar que un gran número de 
las comunidades más aisladas y marginadas de la 
región (entre ellas muchos territorios tradicionalmente 
poseídos por pueblos indígenas y tribales) se encuen-
tran traslapados con los SNAP. Casi la mitad (47%) del 
área indígena de la región ha sido clasificada como 
área protegida, mientras que en las áreas no indígenas 
apenas alcanza el 17% (Garnett et al., 2018). Asímis-
mo, en Centroamérica, el 37% de las “zonas de uso y 
ocupación” de los pueblos indígenas está dentro de 
áreas protegidas.

En definitiva, se requieren derechos claros y seguros 
sobre la tenencia de la tierra para motivar inversiones 
públicas y privadas a largo plazo relacionadas con el 
agua, la conservación y restauración de la tierra y el 
cambio climático, como también para que las comuni-
dades reciban beneficios justos de dichas inversiones. 
En este sentido, es importante resaltar los esfuerzos 

que FAO y otras organizaciones están emprendien-
do para que programas de inversión de este tipo se 
adhieran a las VGGT y las legislaciones nacionales. Un 
ejemplo concreto de ello, es el trabajo encaminado a 
integrar las VGGT con las iniciativas de neutralidad de 
degradación de la tierra de la Convención de las Na-
ciones Unidas de Lucha Contra de la Desertificación 
(UNCDD, 2019). 

c) Iniciativas concretas para incrementar el acceso 
a la tierra de las mujeres y jóvenes:  La igualdad de 
género es uno de los diez principios rectores de la 
aplicación de las VGGT. En muchos contextos y países 
es necesario emprender procesos de reformas y crea-
ción de normas jurídicas sobre la propiedad, la ins-
cripción de tierras, el derecho de familia y el derecho 
sucesorio, entre otros, para garantizar el alineamiento 
con las Directrices Voluntarias VGGT. Particularmente, 
todo proceso de catastro, titulación y registro de la 
tierra debería contar con estrategias diferenciadas, 
acciones afirmativas concretas y medibles de género 
e inclusión en términos de leyes y políticas equitativas 
de acceso.

Prioritariamente, resulta necesario crear políticas y 
programas (con presupuesto disponible) específica-
mente dirigidos aumentar el número de mujeres y jó-
venes propietarios de tierra. Solo así se podrá cerrar la 
brecha y deuda histórica que la región ha mantenido 
con estos grupos poblacionales, ya que este tipo de 
iniciativas aún son muy escasas en ALC. Los mecanis-
mos para lograrlo pueden ser muy variados, desde los 
más tradicionales hasta los más innovadores, como, 
por ejemplo:

 (i) programas de titulación y registro individual, 
conyugal y/o colectiva (como referencia se observan 
los casos de Bolivia, Panamá y Nicaragua, que han 
realizado cambios legislativos y programas para la 
titulación conjunta); 

(ii) bancos de tierras, provisión créditos para compra 
de tierras y asistencia técnica; reformas e incentivos 
en leyes de herencia (como en los casos de Nicaragua 
y Paraguay); y 

(iii) modificaciones legislativas y creación de políticas 
que enfrenten la problemática de la desigualdad en 
el ámbito de la herencia y propiedad de los bienes 
dentro del matrimonio (como en los casos de Brasil, 
Argentina y México). 

Los mecanismos anteriores deben adaptarse a las 
necesidades y contextos particulares de los países y 
de las mujeres, pero tienen un potencial enorme para 
fortalecer los procesos de recuperación sostenible e 
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incluyente de la región. Según el Programa Mundial 
de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO 
(2019), ˹ “si las mujeres tuvieran el mismo acce-
so que los hombres a los recursos productivos, 
incluida la tierra y el agua, podrían aumentar 
los rendimientos de sus fincas entre 20 y 30%, 
elevando la producción agrícola total de estos 
países de 2,5 a 4%. Esto podría reducir la ham-
bruna en el mundo entre 12 y 17%” (UNESCO, 
2019).

3.3 Cooperación Sur-Sur y diálogo político para 
el fortalecimiento de capacidades

La pandemia del COVID-19 ha incrementado la incer-
tidumbre, y con ello la percepción de competencia 
por una cantidad limitada de recursos, evidenciando 
la importancia de la cooperación internacional para el 
desarrollo en la recuperación económica y en el for-
talecimiento de la resiliencia de los países de nuestra 
región. Además de la posibilidad de escalar recursos 
y asistencia técnica para enfrentar los efectos in-
mediatos del COVID-19, la cooperación Sur-Sur ha 
trabajado para fortalecer capacidades a través del 
intercambio de experiencias, de información y alianzas 
multiactores. El trabajo de cooperación en el ámbito 
de la gobernanza de la tierra puede ir incluso más allá, 
incorporando transferencia tecnológica o incluso la 
acción colaborativa para generar cambios en políticas 
a nivel nacional o regional. La segunda Conferencia de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación 
Sur-Sur destaca esta forma de trabajo colaborati-
vo con un “aprendizaje mutuo y la coordinación de 
políticas y estrategias de desarrollo entre países en 
desarrollo” para “mejorar el intercambio de conoci-
mientos, lecciones aprendidas y buenas prácticas, y la 
adaptación de tales prácticas, incluso a través del in-
tercambio voluntario de experiencias y conocimientos 
técnicos”. En consecuencia, las siguientes acciones 
son identificadas:

‣ Intercambio de experiencias entre instituciones 
gubernamentales sobre innovaciones tecnológicas 
y de arquitectura institucional para las mejoras en 
SAT, catastros multipropósito y gobernanza de la 
tenencia en áreas protegidas.

‣ Articulación de la experiencia de los países con 
el trabajo realizado por las principales redes de ca-
tastro y registro de tierras y otras redes regionales 
vinculadas.

‣ Intercambios entre gobiernos orientados a la 
formulación de políticas y programas gubernamen-
tales para la modernización de los SAT, articulando 
la disponibilización de recursos para fortalecimien-
to de capacidades técnicas y funcionales en los 
gobiernos.

‣ Diálogo político y plataformas de incidencia con-
junta entre los diferentes actores en el ámbito de la 
gobernanza de la tenencia en la región.

©
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4. Gobernanza de la tierra: el rol de la FAO en una 
“reconstrucción mejor” 

˹La FAO cuenta con la experiencia, compromiso 
y aliados para apoyar técnicamente a los paí-
ses a impulsar las mejoras y cambios a nivel de 
políticas, programas, marco legales e institu-
cionales, así como la innovación tecnológica 
que permita a los SAT de la región responder a 
las demandas de las economías y sociedades 
actuales.  En tal sentido, se busca continuar colabo-
rando en las siguientes esferas:

‣ Con gobiernos y organismos cooperantes. Contri-
buir a los procesos de modernización incluyente y 
resiliente de los SAT que se encuentran implemen-
tando los estados, muchos de ellos con el apoyo de 
la cooperación internacional. Las VGGT representan 
un marco orientador que contribuye al éxito y soste-
nibilidad de dichas iniciativas.

‣ Con sector privado. La estrecha e innegable vin-
culación entre las VGGT e iniciativas como el Pacto 
Global de la ONU, los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos y las Directrices 
de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacio-
nales, debe consolidarse y promoverse con mayor 
fuerza en este proceso de “reconstrucción mejor” 
de las economías. Adicionalmente, las alianzas 

entre organismos como FAO y el sector privado, son 
altamente estratégicas para promover las agendas 
de innovación tecnológica en los SAT y con ello la 
competitividad de la región.

‣ Con sociedad civil, organizaciones indígenas y 
campesinas. Apoyar a estos organismos en las 
construcción y fortalecimiento de agendas conjuntas 
de incidencia política en materia de gobernanza de 
la tierra; lo anterior bajo líneas de acción directa y 
estratégicamente dirigidas a influir a los tomadores 
de decisión. 

‣ Con la academia y comunidad científica. Continuar 
con los esfuerzos conjuntos para generar e inter-
cambiar conocimiento relevante sobre los temas 
torales en la gobernanza de la tierra en la región, 
especialmente aquellos que contribuyan a mejorar 
la efectividad e impacto de las políticas públicas y 
normativas implementadas por los países.
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Ya una vez la crisis global alimentaria del 2008 
incentivó la especulación y el acaparamiento de 
tierras para la agricultura, minería, infraestructura y 
otros usos, dejando a muchas comunidades su-
friendo la pérdida de medios de vida, el aumento de 
su inseguridad alimentaria y en una posición más 
débil para defender sus derechos a la tierra y sus 
recursos naturales. Los gobiernos de los países en 
desarrollo incentivaron en muchos casos inversiones 
como las antes referidas, a pesar de que la mayoría 
de ellas al final no rindieron los beneficios sociales 
y económicos prometidos; por el contrario, crearon 
mayor inestabilidad (FAO, 2020).

Los actuales procesos de recuperación económica 
no deben repetir estos errores. Al contrario, deben 
aprovecharse, por ejemplo, del bono demográfico 
de ALC, el cual constituye una gran ventana de 
oportunidades al contar con una mayor proporción 
de población con capacidad para trabajar, producir, 
ahorrar e invertir. Si en los actuales o próximos pa-
quetes de políticas y presupuestos aprobados para 
la recuperación económica, se encuentran ausentes 
o débiles los enfoques de acceso a la tierra a favor 
de las mujeres, la juventud, poblaciones indígenas y 
afrodescendientes y la agricultura familiar, se des-
perdiciaría una oportunidad de oro para avanzar en 
la democratización del agro.

Las aspiraciones de “transformar los modelos de 
desarrollo” y de “reconstruir mejor las economías” 

han ganado aún más tracción bajo el contexto ac-
tual de la pandemia. Sin embargo, éstas no podrán 
materializarse si no se impulsan acciones afirmati-
vas que coadyuven a revertir las tendencias de con-
centración e inseguridad en el acceso y control de la 
tierra y los recursos naturales que padece endémi-
camente ALC. Los paquetes de políticas e inversio-
nes desarrolladas por los gobiernos, inversionistas 
y cooperantes, no deben ser indiferentes a esta 
realidad; por el contrario, deben catalizar el cambio 
y la transformación, más aún si los países se están 
endeudando como nunca antes para financiarlas.

˹Una recuperación de las economías de mer-
cado tradicionales y en especial del sector 
rural agrícola, que sigan cimentadas en las 
estructuras agrarias de desigualdad e inse-
guridad vigentes, no representaría un proce-
so de reconstrucción inclusivo, resiliente y 
compatible con los ODS, ni tampoco uno que 
provea el clima de estabilidad y seguridad 
jurídica que tanto requieren las propuestas 
de programas e inversiones impulsadas por 
los gobiernos y sector privado Insistir en los 
mismos patrones políticos, institucionales y legales, 
es dirigirse con las mismas vulnerabilidades hacia la 
próxima crisis, sin que de nuevo hayamos aprendido 
de los errores pasados.

5. Mirar hacia el futuro, aprovechar las oportunidades 
del presente y no repetir los errores del pasado
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