
 
 

 
 
 

Acerca sobre tenencia y su gobernanza 
 
 
La erradicación del hambre y la pobreza y el uso sostenible del medio ambiente dependen en gran 
medida de la forma en que las personas, las comunidades y otros grupos consiguen acceder a la 
tierra, la pesca y los bosques. Los medios de vida de muchos, particularmente las poblaciones rurales 
pobres, se basan en un acceso seguro y equitativo a estos recursos y en su control. Son la fuente de 
alimento y refugio, la base de las prácticas sociales, culturales y religiosas, y un factor central en el 
crecimiento económico. 
 

 Seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza: un mejor acceso y la seguridad en la 

tenencia pueden permitir que una familia produzca comida para el propio consumo de la 

casa, así se ayuda a asegurar la seguridad alimentaria, y aumenta el ingreso de la casa 

produciendo un sobrante para la venta en el mercado. El acceso seguro a la tierra, a menudo, 

proporciona una valiosa red segura como una malla de protección, la comida y el ingreso en 

tiempos de dificultades. 

 Inversión responsable y sostenibilidad ambiental: los buenos planes de la tenencia 

promueven buenas prácticas del aprovechamiento de la tierra que mejoran el medioambiente. 

Por ejemplo, si los campesinos gozan de una tenencia segura y pueden beneficiarse de sus 

inversiones, con gran probabilidad invertirán en mejoras para su tierra a través de medidas de 

protección de la tierra, plantando árboles y mejorando los pastos. 

 Igualdad de género: las iniciativas de tenencia que promueven la igualdad de género 

también pueden servir indirectamente para que las mujeres obtengan poder. Mejorar los 

derechos de la tenencia puede incrementar el poder de las mujeres en las relaciones sociales 

y políticas. Proporcionar derechos seguros a la tierra a las mujeres puede incrementar su 

estatus social y político, y puede mejorar su autoestima, su confianza, su seguridad y su 

dignidad. 

  

La tenencia y su gobernanza  
Es a través de los sistemas de tenencia como las sociedades definen y regulan la forma en que las 
personas, comunidades y otros grupos logran acceder a la tierra, la pesca y los bosques. El 
reglamento de la tenencia determina quién puede usar qué recursos de la tierra por cuánto tiempo, y 
bajo qué condiciones. Estos sistemas pueden cimentarse en políticas y leyes escritas, pero 
igualmente en costumbres y prácticas no escritas. 
 
Estos sistemas pueden cimentarse en políticas y leyes escritas, pero igualmente en costumbres y 
prácticas no escritas. Los sistemas de tenencia están expuestos a tensiones crecientes ante la 
exigencia de garantizar la seguridad alimentaria para una población mundial en aumento, en 
circunstancias en que la disponibilidad de tierras, de recursos pesqueros y de bosques se ve reducida 
por la degradación ambiental y el cambio climático. Unos derechos de tenencia inseguros se traducen 
en un aumento de la vulnerabilidad, el hambre y la pobreza, y pueden conducir a conflictos y a la 
degradación ambiental cuando los usuarios en competencia luchan por asegurarse el control de estos 
recursos. 
 
La gobernanza de la tenencia es un elemento crucial para determinar si las personas, comunidades y 
otros grupos consiguen adquirir aquellos derechos y deberes conexos que les permiten utilizar y 
controlar la tierra, la pesca y los bosques y con arreglo a qué modalidades los consiguen. Muchos 
problemas relacionados con la tenencia surgen a consecuencia de una débil gobernanza; y los 
intentos de abordar los problemas de tenencia se ven afectados por la calidad de la gobernanza. Una 
gobernanza débil tiene efectos adversos en la estabilidad social, la utilización sostenible del medio 
ambiente, las inversiones y el crecimiento económico. Las personas pueden verse condenadas a vivir 
una vida de hambre y pobreza si pierden sus derechos de tenencia sobre sus hogares, la tierra, la 
pesca y los bosques y sus medios de vida, debido a la corrupción en las prácticas de tenencia, o al 
hecho de que los organismos de ejecución no protegen sus derechos. Las personas pueden incluso 



 
 

 
perder la vida cuando una gobernanza deficiente de la tenencia conduce a conflictos violentos. La 
gobernanza responsable de la tenencia, por el contrario, promueve el desarrollo social y económico 
sostenible que puede ayudar a erradicar la pobreza y la inseguridad alimentaria y alienta la inversión 
responsable. 
 

Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia:  
Las Directrices voluntarias proponen principios y normas aceptados internacionalmente para las 
prácticas responsables. Proporcionan un marco para que los Estados puedan usarlo cuando 
desarrollen sus propias estrategias, políticas, legislación y programas y actividades. Permiten que las 
autoridades de la gobernanza, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos juzguen si sus 
acciones propuestas y las acciones de otros constituyen prácticas aceptables. Las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia fueron finalizadas a través de negociaciones 
intergubernamentales dirigidas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS), que las ratificó  
el 11 de mayo de 2012. 


