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Generar hasta 3.8 más de ingresos para 
las mujeres, reducir así la dependencia 

económica y la feminización de la 
pobreza en el mundo.

Directrices Voluntarias para
 la Gobernanza Responsable
de la Tenencia de la Tierra, 
la Pesca y Los Bosques

Mejorar el acceso a otros recursos, 
servicios y derechos, como crédito, 

asistencia técnica, insumos y asociación

Reducir hasta 8 veces menos
probabilidades de sufrir violencia 
doméstica.

Aumentar la producción agrícola y 
reducir el número de personas que 
padecen hambre entre un 12% y 17%.

Disminuir las tasas de deforestación 
y mejorar la resiliencia al cambio 
climático.

Aumentar el poder de negociación 
de las mujeres dentro de los hogares, 
respecto a la toma de decisiones sobre 
la producción, los ingresos y la 
administración de la tierra
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50%
de la población mundial.

dependemos de la tierra.74% 

Las Mujeres 
Rurales:

Menos del 20% de l@s propietari@s 
de la tierra en el mundo somos 
mujeres.

Sin embargo:

Apenas un 5% de la ayuda dirigida al 
-

camente a la igualdad de género.

Las pocas propietarias general-
mente presentan menor acceso a 
crédito, asistencia técnica, insumos 

América Latina y el Caribe es la 
región más inequitativa en la distri-
bución de la tierra entre hombres y 
mujeres.

Es la relación existente entre las personas, las comunidades y la tierra. Se 
refiere a los derechos y obligaciones con la tierra: a quiénes pueden 
utilizar cuáles tierras, por cuánto tiempo, en qué condiciones, y bajo qué 
responsabilidades y obligaciones con la tierra y los recursos naturales.

Tenencia de la tierra: 

Gobernanza de la tierra: 
Es el modo como se gestiona el acceso y control de la tierra y demás recursos 
en una comunidad y sociedad.  Por tanto, integra distintas organizaciones 
(comunitarias, gobiernos, tribunales, etc.) y, las normas y procesos que 
rigen los derechos de tenencia de la tierra.

Gobernanza responsable de la tierra: 
Es el modo en que se garantiza el reconocimiento y respeto de los derechos de 
tenencia, y se garantiza la protección de los derechos frente a amenazas y 
violaciones.

Gobernanza responsable de la tierra con equidad 
de genero: 
Tiene en cuenta los intereses y necesidades de las mujeres, niñas y jóvenes. 
Y, garantiza a mujeres, niñas y jóvenes participar en condiciones de 
igualdad en los asuntos relacionados con la tierra, sean estos de acceso, 
titulación, gestión o administración. En el ámbito comunitario o, frente a 
normas, procesos y autoridades gubernamentales.

Las Directrices Voluntarias tienen 

para todas las personas, en especial las 
vulnerables y marginadas, y alcanzar 
las metas de la seguridad alimentaria 
y la realización progresiva del derecho 
a una alimentación adecuada, la 
erradicación de la pobreza, la creación 
de medios de vida sostenibles, la 
estabilidad social, la seguridad de la 
vivienda, el desarrollo rural, la protección 
del medio ambiente y el desarrollo 
social y económico sostenible. 
(Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
-FAO)

Somos responsables entre el
y 80% de la producción.

60%

Constituimos el 43% de la fuerza 
de trabajo agrícola en países del 
sur global.

*www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/es/ 

Constituimos más del

400 millones producimos la gran 
mayoría de alimentos del mundo.

(Fuente: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-
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a. Principios Generales

Los Estados deberán salvaguardar los derechos 
legítimos de tenencia frente a las acciones que 
puedan amenazarlos y ante las infracciones.

Los Estados deberán promover y facilitar el goce 
de los derechos legítimos de tenencia.

Los Estados deberán dar reconocimiento a todos 
los titulares legítimos y sus derechos de tenencia.*

Los Estados deberán proporcionar acceso a la 
justicia para hacer frente a las violaciones de 
derechos legítimos de tenencia.

Los Estados deberán prevenir las disputas relacio-

corrupción.

Los actores no estatales, tales como las empresas 
comerciales, tienen la responsabilidad de respe-
tar los derechos humanos y los derechos legíti-
mos de tenencia.

Directrices Voluntarias para
 la Gobernanza Responsable
de la Tenencia de la Tierra, 
la Pesca y Los Bosques

c.   Para que nos sirven las Directrices
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Para profundizar en cómo las Directrices pueden aportar a los derechos de las 
mujeres a la tierra y al territorio, FAO ha dispuesto este curso en línea gratuito: 
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=350


