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ACERCA DE LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS SOBRE LA GOBERNANZA DE LA TENENCIA

Reuniones regionales de trabajao: una ya ha sido realizada, otras 
tendrán lugar próximamente

La semana pasada, del 4 al 6 de diciembre, celebramos en Yaoundé 
(Camerún), la primera de una serie de reuniones regionales de trabajo. Este 
encuentro estaba en línea con nuestro compromiso de dar comienzo en 
África a las reuniones regionales. La reunión permitió a los participantes 
saber más acerca de las Directrices voluntarias; conocer las formas de 
perfeccionar la gobernanza de la tenencia, y formular sugerencias 
destinadas a aplicar las Directrices voluntarias. Asistieron al taller 
alrededor de un centenar de participantes provenientes de 14 países —en 
representación de gobiernos, la sociedad civil, el mundo académico y 
organizaciones regionales—, y pertenecientes a los sectores agrario, 
pesquero y forestal. Un breve artículo que describe los asuntos debatidos 
en la reunión se puede leer aquí en francès; el informe de los principales 
resultados de la reunión se publicará en enero de 2013.

Actualmente, estamos planificando otras reuniones regionales de trabajo 
que se celebrarán en el primer semestre de 2013. 

Las Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia

Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza de la tenencia. En breve

La Gobernanza de la Tenencia - 
Haciendo realidad 
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OPINIONES SOBRE LAS DIRECTRICES

LLos participantes de las negociaciones intergubernamentales de octubre de 
2011 sobre las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional (Directrices) expresan sus opiniones sobre la 
importancia de las Directrices, su proceso de desarrollo y la forma en que se 
puede implementar.

El 11 de mayo de 2012 el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) 
ratificó oficialmente las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia.

Lea el comunicado de prensa: 
中  文   | English l français l русский l español        l italiano

Aprovechar el consenso alcanzado: primeras acciones emprendidas por la FAO tras la ratificación de las Directrices 
voluntarias sobre la tenencia 
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En el poco tiempo desde la aprobación de las Directrices, primero por el comité de 
seguridad alimentaria mundial (CSA) y después por el Consejo de la FAO en junio, la 
FAO y sus asociados han tomado pasos para asegurar que las recomendaciones de las 
Directrices han sido transformadas en acción.

En esta nota de síntesis se ponen de relieve el progreso realizado durante el período 
—de menos de cinco meses— transcurrido entre la fecha de ratificación y la 
celebración, los días 4 y 5 de octubre de 2012, de la reunión técnica sobre las 
Directrices. También se enumeran aquí las actividades programadas para los seis 

meses que seguirán a la mencionada reunión. Este programa inicial de aplicación fue informado por una consulta en línea, 
así como una reunión técnica que se celebró durante 4-5 octubre de 2012 en la Sede de la FAO en Roma. En la reunión 
participaron más de 70 delegados de más de 40 países, 24 representantes de la sociedad civil y el sector privado y 17 
participantes de otras organizaciones internacionales e instituciones financieras internacionales. Descargue la versión final 
del documento.

REVISTA SOBRE TENENCIA DE LA TIERRA: NÚMERO TEMÁTICO SOBRE LAS DIRECTRICES 
VOLUNTARIAS SOBRE LA GOBERNANZA RESPONSABLE DE LA TENENCIA DE LA TIERRA YA 
ESTÁ EN LÍNEA.

Este número de la Revista sobre tenencia de la tierra se concentra en las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Se reúnen en la publicación 
cuatro artículos que facilitarán el entendimiento del contexto en el que se sitúan las 
Directrices, su proceso de desarrollo, su enfoque temático y las estrategias para su ejecución. 
Descargar la publicación. 

CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS:

La Revista sobre tenencia de la tierra es una revista insignia de revisión por pares de libre acceso de la División de Clima, 
Energía y Tenencia de Tierras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La 
Revista sobre tenencia de la tierra, que inició su publicación a comienzos de 2010, es la sucesora electrónica de Reforma 
agraria, colonización de la tierra y cooperativas, que se publicó entre 1964 y 2009. La Revista da espacio a artículos 
orientados a la práctica, así como contribuciones académicas relevantes y análisis teoréticos. La revista pondrá en contacto 
a la FAO con los profesionales de la tenencia de la tierra y otros recursos naturales en todo el mundo y proporcionará un 
foro abierto e imparcial en el que se promuevan los últimos conocimientos globales sobre la tenencia de la tierra en su 
sentido más amplio. 

La Revista acepta artículos orientados a la práctica, aportaciones académicas de relevancia y análisis teórico. La Revista 
enlazará la FAO con los profesionales de la tenencia de la tierra y otros recursos naturales de todo el mundo y será un foro 
abierto e imparcial para promover los últimos avances a nivel mundial en el campo de la tenencia de la tierra en su más 
amplio sentido. 

Estamos en busca de artículos de buena calidad en los que se examinen nuevas perspectivas, que se presenten 
experiencias y buenas prácticas regionales y que se propongan soluciones que respondan a los desafíos a los que el 
sector de la tenencia de la tierra está haciendo frente

 

Entrevistas
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Contactos
División de Clima, Energía y Tenecia de Tierras (NRC)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, Italia
Email: VG-tenure@fao.org 
EndingHunger.org
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