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Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques 
 

(1) Alcance de la temática  

 

El grupo de trabajo profundiza la discusión llevada a cabo en el plenario de apertura acerca 

de los retos actuales en materia del acceso seguro y equitativo a los recursos naturales, 

poniendo el foco claramente en el proceso de elaboración de las «Directrices Voluntarias 

sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques» y su 

aplicación, y desarrolla recomendaciones de acción al respecto.  

 

(2) Objetivo del grupo de trabajo 

 

Siendo que en octubre de 2011 no pudieron cerrarse las negociaciones en torno a las 

«Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la 

pesca y los bosques», el grupo de trabajo realizará una contribución para favorecer el 

proceso de negociaciones, y, más allá de ello, elaborará propuestas de acción para la 

aplicación de las directrices en el plano nacional, regional e internacional. Los actores 

concentrarán su foco en el progreso de las negociaciones hasta la fecha, en sus 

expectativas en cuanto al proceso de negociación que resta, así como en la relevancia que 

les atribuyen a las Directrices Voluntarias en la práctica. En este contexto, pondrán atención 

especial a la  Parte 7 de las directrices, «Implementación, monitoreo y evaluación», que aún 

no fue objeto de negociación. 

 

El objetivo del grupo de trabajo es una declaración por parte de todos los actores 

(organizaciones de las Naciones Unidas, gobiernos, sociedad civil, instituciones científicas y 

sector privado), de intervenir en favor de una finalización ágil de las negociaciones, la 

adopción del documento en el CFS, así como su comunicación y aplicación.  

 

(3) Planteamientos concretos para el grupo de trabajo 

 

Preguntas centrales 

 

- Plataforma de apoyo para el proceso de negociaciones: ¿Qué es necesario para 

cerrar satisfactoriamente las partes inconclusas de las directrices en el año 2012? 



- ¿Cómo pueden aplicarse las directrices voluntarias efectivamente, y de qué manera 

pueden contribuir con la seguridad alimentaria y la nutrición? 

 

Preguntas de trabajo 

 

Proceso de negociación: 

• Reflexión sobre el proceso de negociación hasta la fecha  

• Debate acerca del contenido de la Parte 7 de las directrices: «Implementación, 

monitoreo y evaluación» - sin anticiparse a la próxima ronda de negociaciones que 

tendrá lugar en el marco del CFS en Roma. 

 

Aplicación de las directrices: 

• ¿Cómo deben implementarse las directrices a nivel global, regional, nacional y local, y 

qué aporte pueden ofrecer los diferentes actores (gobiernos, parlamentos, 

organizaciones internacionales, sector privado, sociedad civil)? 

• ¿Cuáles son las expectativas mutuas entre los actores? 

• ¿Qué estructuras o redes serían deseables para la implementación de las directrices? 

• ¿A qué experiencia ganada durante la implementación de documentos comparables 

puede recurrirse (por ej. lecciones aprendidas de la aplicación de las Directrices 

Voluntarias sobre el derecho a la alimentación)? 

• ¿Sobre qué otros procesos internacionales pueden influir las Directrices Voluntarias, y a 

cuáles pueden realizar un aporte?  

 

Orientación del proceso 

 

• Los resultados del grupo de trabajo deberán contribuir con la finalización de las 

negociaciones para las «Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 

tenencia de la tierra, la pesca y los bosques», y favorecer su comunicación y aplicación.  

• Las recomendaciones para la implementación de las directrices, aportadas por el grupo 

de trabajo, serán entregadas a la FAO, el FIDA, el Banco Mundial, la Unión Africana, y 

otras organizaciones relevantes. 

 

 

Idiomas: inglés, francés, castellano 

Lugar: Europasaal 

 

 



(4) Documentos de referencia 

 

CFS  Directrices Voluntarias sobre la gobernanza  responsable de la 

tenencia de la tierra, la pesca y los bosques 

 http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/ 

 

Consolidated Changes to the First Draft of the Voluntary Guidelines on 

the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests 

in the Context of National Food Security (12-15 July and 10-15 October 

2011)  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/land_tenure/pdf/Firs

t_Draft_VG_with_changes_October_2011_English.pdf 

 

FAO Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del 

derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 

alimentaria nacional 

 http://www.fao.org/righttofood/publi_01_es.htm 

 

OACDH Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento 

generados por el desarrollo 

 http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_sp.pdf 
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