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COMITÉ DEL PROGRAMA 

112.º período de sesiones 

Roma, 5-9 de noviembre de 2012 

Evaluación de la labor de la FAO en relación con la tenencia de la tierra y 

otros recursos naturales, los derechos sobre estos y el acceso a los mismos: 
información actualizada sobre la aplicación de las recomendaciones 

 
1. Se ha puesto en marcha un proceso interdepartamental, coordinado por el Departamento de 
Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, para que los trabajos de la FAO en materia de 
tenencia de la tierra, derechos sobre estos y acceso a los mismos en el marco de las Directrices 
Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable en la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques, que 
ha sido aprobado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.  
2. Se han realizado grandes progresos en la elaboración con los asociados del programa de apoyo 
a la aplicación de las Directrices Voluntarias, incluida la obtención de importantes recursos 
presupuestarios adicionales, con una meta de 20-30 millones de USD, de los cuales aproximadamente 
10 millones ya se han comprometido o puesto a disposición. 
3. Estos avances se han dado a conocer y debatido ampliamente, entre ellas en la reunión técnica 
para Respaldar la aplicación de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable en la 

Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, que 
se celebró en la FAO los días 4 y 5 de octubre de 2012. Actualmente se está apoyando su aplicación de 
forma activa. La labor normativa se está dando a conocer más amplia y eficazmente, entre otros 
medios a través de un nuevo sitio web, y se está elaborando una estrategia de comunicación. Se están 
formulando programas por países más equilibrados mediante una participación sistemática en el 
Marco de programación por país. 
4. Se está planificando la difusión y la sensibilización, la capacitación y el aprendizaje 
electrónico, que se llevarán a cabo en todas las regiones, en relación con las Directrices Voluntarias, 
con inclusión de estrategias para mejorar el conocimiento al respecto en la Sede y las oficinas 
descentralizadas. Se están buscando recursos destinados a lograr una cobertura específica para prestar 
apoyo en casos de emergencia. En la actualidad se está trabajando en la prestación de asesoramiento y 
el fortalecimiento del apoyo en relación con las compras de tierras a gran escala por parte de 
inversionistas extranjeros. 
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