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I. Introducción 
 
Para los pequeños agricultores, los pastores, los pescadores, las comunidades que viven en los bosques, 
los cazadores y recolectores, y otros (en adelante, la población rural), la tierra es una fuente primaria de 
medios de vida, nutrición, ingresos y empleo, y proporciona seguridad, estatus, identidad social y una 
base para las relaciones políticas. Para muchos, la tierra también tiene una importancia histórica, 
cultural y espiritual. Unos derechos a la tierra firmes y seguros empoderan a las personas, son 
fundamentales para la identificación de las zonas rurales, crean incentivos para la gestión sostenible de 
la tierra y ayudan a garantizar que las personas puedan utilizar y gestionar sus tierras para sus propios 
fines de desarrollo (gobernanza de la tierra centrada en las personas).1 
 
El cambio climático y sus efectos -cambios en la temperatura del aire, las precipitaciones, el nivel del 
mar, la disponibilidad de agua, el viento y los fenómenos meteorológicos extremos- se dejan sentir a 
través de los cambios en los ecosistemas y la capacidad de la tierra,2 incluidos los cambios en la 
productividad y la habitabilidad de la tierra, su valor social y económico3 y los sistemas de uso de la 
tierra. Millones de personas de las zonas rurales ya están sufriendo la degradación del medio ambiente 
provocada por el cambio climático y corren el riesgo de caer en una espiral de aumento de la pobreza y 
la desigualdad, el malestar social y los conflictos. Las personas marginadas y sin derechos, las que tienen 
poca voz o influencia en las decisiones críticas, incluidas las mujeres y los pueblos indígenas, suelen ser 
las más afectadas por el cambio climático.  
 
Unos derechos sobre la tierra firmes y seguros para la población rural son fundamentales para hacer 
frente a la crisis climática 4 y evitar los efectos adversos de un colapso climático. La seguridad de la 
tenencia es, de hecho, un principio central de la justicia climática y de las soluciones climáticas justas. La 
seguridad de la tenencia es fundamental para los esfuerzos de la población rural por reducir la 
vulnerabilidad, mejorar la resiliencia y adaptarse al cambio climático. Las tierras bien gestionadas, 
especialmente las tierras de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y otras comunidades locales, 
también proporcionan importantes servicios ecosistémicos como el almacenamiento y la retención de 
carbono, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático.  
 
Los instrumentos internacionales sobre el clima reconocen el papel de la población rural y la seguridad 
de la tenencia en la adaptación y mitigación del cambio climático.5 El informe del IPCC de 2019 "El 
cambio climático y la tierra" señala: "La inseguridad en la tenencia de la tierra afecta a la capacidad de 
las personas, las comunidades y las organizaciones para realizar cambios en la tierra que puedan 
favorecer la adaptación y la mitigación."6 Y el informe del IPCC de 2022 "Cambio climático 2022: 
Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad" apunta: "Los acuerdos de seguridad de la tenencia suelen ser 
fundamentales para lograr una adaptación exitosa basada en los ecosistemas...".7 Aunque se necesita 
más apoyo, este reconocimiento se ha traducido en algunos recursos financieros nuevos y de apoyo y 
otros compromisos.8  
 
Sin embargo, el lenguaje sobre la seguridad de la tenencia en los acuerdos internacionales no se ha 
traducido en políticas o planes nacionales de apoyo ni en nuevas inversiones significativas. La mayoría 
de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) de 2015 adoptadas en el marco del Acuerdo 
de París no asumen ningún compromiso específico para garantizar los derechos sobre la tierra.9 Y las 
NDC "mejoradas" de 2020 y otros documentos políticos relacionados tampoco reconocen el papel 
crucial de la población rural, sus tierras y la seguridad de la tenencia en el cumplimiento de los objetivos 
nacionales y no llegan a establecer acciones, objetivos y políticas de apoyo sólidas.10 
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Este informe forma parte de la serie de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) sobre la 
tierra y las crisis mundiales. Su objetivo es ilustrar y analizar el papel de los derechos a la tierra, la 
seguridad de la tenencia y la gobernanza de la tierra centrada en las personas para abordar la crisis 
climática. El informe está dirigido a expertos y no expertos en derechos de la tierra y cambio climático 
para reconocer y comprender mejor los vínculos críticos entre la seguridad de la tenencia y el cambio 
climático.  
 

II. Cambio climático, uso de la tierra y seguridad de la tenencia 
 
La tierra rural y la seguridad de la tenencia 
 
Aunque más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y esta proporción va en 
aumento, más del 40% de las personas viven en zonas rurales, gestionan los ecosistemas y subsisten 
gracias a sus tierras.11 En muchos países de África, Asia y otros, más del 80% de la población nacional es 
rural. En países de todo el mundo, la desigualdad de la tierra es elevada y va en aumento, y es uno de los 
principales motores de la desigualdad social, económica y de otro tipo.12 Se calcula que el 84% de los 
570 millones de explotaciones agrícolas del mundo son minifundios, explotaciones familiares de menos 
de dos hectáreas que representan solo el 12% de la superficie agrícola mundial.  
 
Las pequeñas explotaciones agrícolas pueden estar en manos de las familias por separado, mientras que 
otras forman parte de las tierras colectivas de los pueblos indígenas y comunidades locales13 y están 
sujetas a acuerdos de tenencia consuetudinarios.14. Los pueblos indígenas y las comunidades locales 
suelen asignar parte de la tierra a individuos u hogares para sus casas y granjas familiares, mientras que 
el resto de la tierra se mantiene como propiedad común (por ejemplo, bosques, pastizales y humedales) 
en beneficio de todos los miembros. Alrededor de la mitad de la tierra del mundo es tierra de los 
pueblos indígenas y tribales15 , que mantienen a más de 2.000 millones de personas, entre ellas entre 
370 y 500 millones de indígenas.16  
 
Los derechos sobre la tierra rural son a menudo precarios y controvertidos.17 Son pocas las tierras de la 
población rural que se reconocen legalmente como suyas: solo el 10% de las tierras del mundo están 
reconocidas por las leyes nacionales como pertenecientes a los pueblos indígenas y otras comunidades 
locales, y otro 8% es designado por los gobiernos para los pueblos indígenas y las comunidades locales, 
donde tienen algunos derechos reconocidos.18 Aún menos tierras rurales están registradas en los 
catastros gubernamentales y documentadas con títulos o certificados oficiales de propiedad. Los 
procedimientos de titulación, cuando existen, suelen ser costosos y están fuera del alcance de la 
población rural. 
 
Las mujeres rurales desempeñan un papel crucial en la agricultura, la producción de alimentos y los 
medios de vida basados en la tierra, pero, a nivel mundial, poseen menos tierras y tienen menos 
derechos seguros sobre ellas que los hombres. Los derechos de las mujeres a la tierra también son 
fundamentales para la democracia, la paz, la justicia, el desarrollo sostenible y la seguridad para todos. 
Unos derechos sólidos de las mujeres a la tierra y a los activos productivos están relacionados con un 
mayor estatus, mejores condiciones de vida y de género, mejor nutrición y soberanía alimentaria, 
mejores resultados en salud y educación, mayores ingresos y ahorros individuales, mejor acceso al 
crédito y mejor protección contra la violencia de género.19 
 
Tierras rurales y carbono 
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La tierra es una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contribuye a mitigar el 
cambio climático. Entre 2007 y 2016, la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra contribuyeron 
a cerca del 23% de las emisiones causadas por el hombre y secuestraron casi un tercio de todas las 
emisiones de GEI causadas por el hombre.20 La agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra son los 
mayores contribuyentes a la huella de carbono de América Latina,21 y Brasil es el mayor contribuyente a 
las emisiones netas de CO2 derivadas de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra en todo el 
mundo, 22 representando entre el 17 y el 29% del total mundial.23  
 
La agricultura contribuye al cambio climático y se ve afectada por él. La agricultura representa el 14% de 
las emisiones mundiales de GEI y es uno de los principales motores de la deforestación.24 El 
aprovisionamiento de alimentos -producción, almacenamiento, transformación, envasado, transporte y 
preparación- libera GEI. La agricultura libera cantidades importantes de metano (procedente del 
ganado) y óxido nitroso (de los fertilizantes), dos potentes GEI.25 Las prácticas agrícolas industriales -que 
implican fertilizantes sintéticos, plaguicidas, maquinaria pesada, monocultivos, cambio de tierras, 
deforestación, refrigeración, residuos y transporte- generan grandes cantidades de GEI y apuntalan un 
sistema alimentario insostenible y desigual.26 Las explotaciones agrícolas a pequeña escala utilizan 
menos insumos fertilizantes basados en combustibles fósiles, emiten menos GEI y a menudo secuestran 
el CO2 del aire en el suelo, contribuyendo a la mitigación del clima. 
 
Los bosques presentan una importante reserva de carbono a nivel mundial. Entre 2001 y 2019, los 
bosques absorbieron el doble de carbono del que emitieron cada año.27 El mayor potencial de reducción 
de las emisiones de GEI del sector terrestre procede de la reducción de la deforestación y la degradación 
de los bosques, mientras que la forestación y la reforestación de tierras degradadas tienen el mayor 
potencial de eliminación de carbono.28 La gestión forestal sostenible que mantiene o aumenta las 
reservas de carbono de los bosques, al tiempo que produce rendimientos sostenidos de madera, fibra u 
otros productos forestales, genera el mayor beneficio de mitigación del clima.  
 
Las tierras de la población rural proporcionan una serie de servicios ecosistémicos que generan valiosos 
beneficios locales y globales.29 Aunque muchos gobiernos poseen legalmente la mayor parte de los 
bosques del mundo, la mayoría de ellos se encuentran en tierras de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales.30 Casi una cuarta parte del carbono de los bosques de los países tropicales y 
subtropicales se encuentra en tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales (un tercio de 
las cuales se hallan en tierras de propiedad consuetudinaria).31 Las tierras de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales también secuestran una cantidad considerable de CO2. Entre 2001 y 2020, el 94% 
de la superficie de tierras indígenas en la Amazonia fue un sumidero de carbono.32  
 
Seguridad de la tenencia, gestión de la tierra y cambio climático 
 
La seguridad de la tenencia ofrece a las personas la garantía de que pueden utilizar sus tierras según sus 
preferencias. Proporciona la expectativa de que una persona puede utilizar la tierra durante un periodo 
de tiempo y estar libre de amenazas o interferencias irrazonables de otras personas o entidades.33 La 
población rural con seguridad de la tenencia puede optar por gobernar sus tierras en virtud de acuerdos 
de tenencia consuetudinarios, utilizar sus tierras principalmente para fines de subsistencia y domésticos 
o gestionar la tierra para el suministro a largo plazo de bienes y servicios valorados localmente. 
 
La tenencia de la tierra también afecta a la capacidad y el incentivo de las personas para utilizar y 
gestionar sus tierras.34 Una tenencia segura puede alentar o inducir a las personas a realizar una serie de 
inversiones de trabajo, recursos y otros activos en sus tierras al proporcionarles altas expectativas de 
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derechos sobre los rendimientos.35 Las personas suelen tener más incentivos para producir bienes y 
servicios cuando sus tierras y recursos están seguros que cuando están en riesgo.36 
 
Los vínculos entre el cambio climático y la tenencia de la tierra son complejos e indirectos. Aunque el 
cambio climático afecta a zonas diferentes, en muchos lugares está provocando cambios en la 
productividad de la tierra, ajustes en el valor de la tierra y los recursos naturales, luchas más profundas 
por el uso, el control y la gestión de la tierra y los recursos naturales, y más migraciones y 
desplazamientos humanos. Estas fuerzas pueden desestabilizar la gobernanza de la tierra y los 
regímenes de tenencia, dar lugar a nuevos acuerdos de tenencia estatutaria y consuetudinaria y crear 
oportunidades para que los actores poderosos reclamen la tierra y los recursos naturales.37  
 
El cambio climático y los ajustes asociados a la tenencia de la tierra suelen perturbar los medios de vida 
rurales. La población rural no es un grupo homogéneo; utiliza y gestiona su tierra de forma diferente y 
se enfrenta a diferentes presiones e incentivos en la forma en que la utiliza. Por ello, pueden tener 
preocupaciones y experiencias muy diferentes en torno a la seguridad de la tenencia. Los impactos del 
cambio climático se dejan sentir con mayor intensidad en las personas y naciones vulnerables, es decir, 
aquellas que tienen menos medios para adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes, con pocas 
opciones alternativas de subsistencia y con poco poder e influencia para presionar por políticas e 
inversiones nacionales de apoyo (desigualdad en el impacto).38 Los que menos contribuyen al cambio 
climático suelen estar entre los más afectados por sus impactos y pueden sufrir de forma 
desproporcionada, ya que las respuestas políticas y programáticas al cambio climático pueden exacerbar 
su inseguridad de tenencia y la desigualdad de la tierra. 
 
Tierras rurales y adaptación al cambio climático 

 
Las soluciones de adaptación al cambio 
climático39 adquieren muchas formas, y a 
menudo implican concesiones. Para la 
población rural, la adaptación al cambio 
climático o la mitigación de sus efectos suele 
requerir cambios fundamentales en el estilo de 
vida y los medios de subsistencia, y puede 
generar incertidumbre y conflictos (Recuadro 
1). Estos cambios pueden llevar a las personas a 
realizar nuevas inversiones de mano de obra y 
otros recursos en sus tierras: construir terrazas 
en los bancos para captar y retener las escasas 
precipitaciones, plantar árboles para restaurar 
los paisajes y protegerlos de la erosión del 
suelo, cultivar cosechas mejor adaptadas a las 
nuevas condiciones y aprender habilidades en 
nuevos enfoques de gestión de la tierra.  
 
El informe del IPCC "Cambio climático 2022" 
señala: "Los acuerdos de seguridad de la 
tenencia suelen ser fundamentales para lograr 
una adaptación exitosa basada en los 
ecosistemas."40 Los acuerdos de tenencia de la 

Recuadro 1. Los pastores trashumantes de África y el 
cambio climático 
Muchos grupos de pastores de África son trashumantes 

y migran estacionalmente con rebaños. En años típicos, 

coexisten pastores agrícolas y trashumantes vecinos. 

Durante la estación húmeda, los agricultores cultivan 

tierras productivas, mientras que los pastores 

trashumantes explotan tierras más marginales que, sin 

embargo, producen suficiente forraje para su ganado. 

Después de la última cosecha, los pastores migran a lo 

largo de corredores establecidos hacia las tierras de 

cultivo para la estación seca, donde aprovechan la 

disponibilidad de forraje durante todo el año, 

proporcionando a cambio abono orgánico. El cambio 

climático ha provocado un aumento de los años de 

escasez de lluvias, lo que hace que no se produzca 

suficiente forraje en las tierras de pastoreo marginales 

para mantener al ganado durante la estación húmeda. 

Por ello, los pastores emigran a las tierras de cultivo 

antes de que comience la estación seca. Si llegan antes 

de la cosecha, el ganado puede comer o pisotear los 

cultivos, o generar competencia por el agua u otros 

recursos escasos. Dicha competencia puede dar lugar a 

disputas que acaban convirtiéndose en 

enfrentamientos violentos. 
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tierra determinan en gran medida la vulnerabilidad climática y las capacidades de adaptación, 
especialmente para las mujeres y otras personas marginadas que no tienen voz en el uso y la gestión de 
la tierra. Mientras que la inseguridad de la tenencia contribuye a la vulnerabilidad, la seguridad de la 
tenencia está vinculada a una mayor aceptación de la adaptación por parte de los agricultores.41  
 
  La seguridad de la tenencia puede mejorar la capacidad de la población rural para adaptarse al cambio 
climático al aumentar el incentivo para invertir en infraestructuras resistentes y en prácticas de gestión 
sostenible de la tierra (Recuadro 2). Así, la seguridad de la tenencia puede fomentar la planificación del 
uso de la tierra y las prácticas agrícolas y forestales sostenibles, y puede reducir las posibilidades de que 
las personas se dediquen a actividades de alto riesgo con resultados inadaptados. La seguridad de la 

tenencia para los pueblos indígenas y las 
comunidades locales puede garantizar el 
reconocimiento de su administración cultural 
de la tierra, proporcionar incentivos para la 
restauración de los ecosistemas y la gestión 
sólida, y promover la aplicación de sus 
conocimientos únicos sobre el desarrollo 
sostenible.42 
 
Tierras rurales y mitigación del cambio climático 
 
La población rural y sus tierras, especialmente 
las tierras forestales de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales, también pueden 
contribuir a mitigar el cambio climático.43 Una 
gran cantidad de literatura que evalúa la 
eficacia y los impactos de los enfoques de 
gestión de la tierra de los pueblos indígenas con 
tenencia asegurada muestra que las tierras 
indígenas con tenencia asegurada presentan 

bajas tasas de pérdida de bosques y deforestación, y un alto contenido de carbono.44 Estudios recientes 
han contribuido a establecer si la gestión de los pueblos indígenas y las comunidades locales conduce 
realmente a cambios en los resultados forestales (relaciones de causa y efecto) y en qué medida. 45 En la 
Amazonia de Bolivia, Brasil y Colombia, las tasas medias anuales de deforestación entre 2000 y 2012 en 
las tierras indígenas fueron de dos a tres veces menores que en tierras similares no gestionadas por 
indígenas.46 En Panamá, la presencia de pueblos indígenas en tierras indígenas legalmente establecidas, 
junto con las áreas protegidas, explicó una mayor tasa de éxito en la deforestación evitada entre 1992 y 
2008 en comparación con otras categorías de tenencia de la tierra.47 
 
Diversos factores e incentivos pueden permitir y animar a la población rural a restaurar y gestionar de 
forma sostenible sus tierras.48 Dado que la tierra y la mano de obra son las dotaciones más comunes 
utilizadas por la población rural para producir alimentos y otras necesidades, la atención se ha centrado 
en el papel de la seguridad de la tenencia en la gestión de la tierra, incluida la conservación de los 
bosques y la restauración de los ecosistemas.49 Estudios recientes que extraen inferencias causales han 
corroborado el papel de la seguridad de la tenencia en la gestión de los bosques. En la Amazonia 
peruana, la titulación de las tierras indígenas entre 2002 y 2005 redujo la tala de bosques en más de tres 
cuartas partes y la perturbación de los bosques en dos tercios en los dos primeros años.50 En la 
Amazonia brasileña, las tierras indígenas tituladas produjeron una reducción del 66% de la deforestación 

Recuadro 2. Adaptación al cambio climático en la 
India 
En el estado de Telangana, en el centro-sur de la India, 
las sequías y las fuertes olas de calor de 2015 y 2016, 
atribuidas en parte al cambio climático, provocaron 
una escasez de agua que amenazó las explotaciones 
agrícolas y los cultivos de secano. Cuando las lluvias 
llegaron, a menudo fueron intensas y dañaron las 
plantas, causando enfermedades o infestaciones. A 
partir de 2017, varios agricultores con parcelas 
familiares de larga data comenzaron a utilizar 
invernaderos para conservar el agua y proteger los 
cultivos de los duros aguaceros. En lugar de atrapar el 
calor, estos invernaderos están hechos de una red de 
tela transpirable recubierta de aluminio que refleja la 
luz del sol, reduciendo la temperatura en el interior. 
Los invernaderos también están equipados con 
sistemas de riego por goteo que permiten a los 
agricultores utilizar una media del 90% menos de agua 
que sus vecinos que seguían cultivando en sus parcelas 
de secano. Este tipo de invernaderos ha surgido en 
otras partes de Telangana y en los estados vecinos de 
la India.  
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entre 1982 y 2016 (el efecto no existió en las tierras indígenas no tituladas).51 Las tierras gestionadas de 
forma sostenible pueden mejorar la productividad, impulsar los ingresos locales y desalentar las 
prácticas insostenibles.52 
 
El potencial de mitigación de la agricultura también es grande.53 Tal vez el 70% de este potencial pueda 
realizarse con los pequeños agricultores de los países en desarrollo. Alrededor del 90% del potencial de 
mitigación de la agricultura reside en el aumento de los sumideros de carbono, principalmente a través 
del secuestro de carbono en el suelo.54 La agroecología, la permacultura, la agrosilvicultura, la mejora de 
la gestión de las tierras de pastoreo, la rotación de cultivos y los barbechos, la gestión de los residuos, la 
reducción del laboreo y la restauración de las tierras degradadas pueden contribuir a la mitigación del 
clima. La seguridad de la tenencia es un requisito previo para aplicar con éxito los esfuerzos de 
mitigación del clima en la agricultura.55 
 
Tres desafíos críticos 
 
Múltiples desafíos, a menudo específicos de cada lugar, complican los esfuerzos para asegurar la 
tenencia de la población rural para adaptarse efectivamente al cambio climático y contribuir a la 
mitigación del mismo. Hay tres obstáculos que son comunes en muchos paisajes rurales y que son 
especialmente difíciles de superar o mitigar. Si no se abordan, estos obstáculos pueden contribuir a 
agravar la crisis climática.  
 

1. Las tierras rurales y el uso sostenible de la tierra están amenazados 
 
Las tierras rurales y las prácticas de gestión sostenible de la tierra de la población rural están cada vez 
más amenazadas. La competencia por la tierra se intensifica a medida que aumenta la demanda mundial 
de alimentos, combustibles, minerales y otros productos. Las empresas y los inversores se apresuran a 
adquirir tierras,56 incluida una cantidad considerable de tierras en manos de la población rural, y a 
asegurarlas durante largos periodos de tiempo (Recuadro 3), afectando a los derechos sobre la tierra y 
exacerbando las desigualdades. Los gobiernos y las élites locales se están haciendo con el control de las 
tierras rurales para obtener beneficios privados y como recurso de patrocinio.57 Las leyes nacionales de 
muchos países incluyen disposiciones diseñadas para empoderar a la población rural y salvaguardar sus 
tierras, 58 pero no establecen las sólidas protecciones legales necesarias para que puedan asegurar sus 
tierras.  
 
La población rural también se ve perjudicada cuando los gobiernos asignan los derechos sobre los 
recursos naturales -petróleo, minerales, fauna y árboles- de sus tierras a personas ajenas a ellas.59 En la 
Amazonia (excluyendo la Guayana Francesa y Suriname), más del 20% de las tierras indígenas se solapan 
con concesiones mineras o minería ilegal, gran parte de ellas en Venezuela, Brasil y Colombia.60 Las 
tierras indígenas que experimentaron la minería entre 2000 y 2015 tuvieron mayores tasas de pérdida 
de bosques que las tierras indígenas sin minería.61  
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Además de exacerbar las desigualdades 
(incluidas las de poder, riqueza y 
tierra), cuando la población rural es 
desplazada involuntariamente o por la 
fuerza de sus tierras y reasentada,62 o 
la tierra que poseen se vuelve 
improductiva debido al cambio 
climático u otros factores, suelen 
producirse dificultades económicas y 
sociales;63 muchas personas caen en la 
pobreza, se ven obligadas a emigrar y 
experimentan la exclusión social. 
Cuando la población rural pierde sus 
tierras o se ve perjudicada por la 
degradación, las leyes nacionales no 
siempre les proporcionan una 
compensación justa o adecuada por sus 
pérdidas.64 
 
2. Los gobiernos no están 
protegiendo los derechos sobre las 
tierras rurales 
 

Para que la población rural se adapte al cambio climático y contribuya a la mitigación del mismo, es 
necesario que se apliquen y hagan cumplir eficazmente las leyes destinadas a reforzar la seguridad de la 
tenencia y a proteger las tierras rurales. Si bien los sistemas de tenencia consuetudinarios han 
proporcionado históricamente a los pueblos indígenas y otras comunidades locales seguridad en la 
tenencia, hoy en día las leyes e instituciones consuetudinarias se ven cuestionadas, debilitadas y, en 
muchos lugares, ya no son capaces de salvaguardar la tierra para las comunidades.  

 
Los gobiernos tienen la 
responsabilidad de proteger los 
derechos sobre la tierra. Sin 
embargo, las leyes diseñadas para 
salvaguardar las tierras rurales a 
menudo se aplican de forma 
desigual o los gobiernos no las 
hacen cumplir. En ausencia de una 
aplicación efectiva de la ley, la 
población rural sufre. La corrupción 
65 y las adquisiciones extralegales 
de tierras rurales están muy 
extendidas,66  las invasiones y las 
actividades ilegales (por ejemplo, la 
minería y la tala ilegales) son 
habituales, los derechos de 
participación y consulta de los 
ciudadanos se violan a menudo, y 

Recuadro 4. El debilitamiento de la aplicación de la ley en Brasil 
Desde 2019, se han producido cambios en organismos clave para los 

pueblos indígenas y el medio ambiente en Brasil. El gobierno ha 

recortado el presupuesto y el personal de la Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI), la agencia gubernamental responsable de establecer y 

aplicar políticas relacionadas con los pueblos indígenas. También ha 

recortado los presupuestos y el personal de los principales 

organismos medioambientales de Brasil, como el Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

responsable de la protección del medio ambiente, y el Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

encargado de gestionar las áreas de conservación federales. Se han 

reducido las medidas de ejecución, como las multas, las advertencias 

y la incautación o destrucción de equipos ilegales. Estos cambios han 

envalentonado a los acaparadores de tierras y han provocado un 

fuerte aumento de las incursiones en tierras indígenas, lo que ha 

catalizado e intensificado los enfrentamientos rurales. Los indígenas 

que defienden sus tierras han sido atacados, amenazados, 

intimidados y asesinados. Estos cambios también se han 

correspondido con un aumento significativo del acaparamiento de 

tierras, las actividades ilegales, los incendios y la deforestación en la 

Amazonia brasileña. La minería ilegal, principalmente la artesanal y 

de pequeña escala de oro, ha crecido exponencialmente en los 

últimos años.  

Recuadro 3. Producción de soja en Paraguay 
Paraguay es el sexto productor mundial de soja. En el este de 
Paraguay, los pequeños agricultores y los pueblos indígenas se 
encuentran atrapados entre una industria agroindustrial 
patrocinada por el Estado que les quita sus tierras para la 
producción de soja orientada a la exportación y envenena el 
aire, el suelo y el agua, y una emergencia climática que ejerce 
aún más presión sobre su ya frágil capacidad para alimentarse. 
Gran parte de estas tierras estaban en manos de pequeños 
agricultores y pueblos indígenas antes de que el gobierno se las 
arrebatara.. Aunque el gobierno ha concedido a algunos 
indígenas algunas tierras, los desalojos continúan. IEn 
noviembre de 2021, en el departamento de Caaguazú, productor 
de soja, la policía desalojó por la fuerza a 70 familias indígenas, 
destruyendo sus casas y su templo e incendiando sus tierras. 
Esto se produjo tras la promulgación de una nueva ley de tierras 
en septiembre de 2021 que aplica duras penas de prisión a los 
culpables de ocupar tierras privadas, lo que, según los críticos, 
va dirigido a los pueblos indígenas y a los pequeños agricultores. 
Pero cada vez más, la población rural, con las mujeres a la 
cabeza, se está organizando para reclamar el control de sus 
vidas. Trabajan para proteger su soberanía alimentaria, las 
semillas autóctonas, los recursos medicinales naturales y los 
conocimientos tradicionales y ancestrales. 

https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2017/06/USAID_Land_Tenure_TGCC_Paraguay_Risk_Assessment_June-2017.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2017/06/USAID_Land_Tenure_TGCC_Paraguay_Risk_Assessment_June-2017.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2017/06/USAID_Land_Tenure_TGCC_Paraguay_Risk_Assessment_June-2017.pdf
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las empresas no siempre aplican salvaguardias sociales y medioambientales cuando operan en tierras 
rurales.67  
 
La prestación eficaz de servicios públicos en las regiones rurales puede requerir más recursos e implicar 
a más funcionarios que en los entornos urbanos.68 Sin embargo, pocos gobiernos realizan las inversiones 
necesarias. A menudo, la policía local y otros organismos gubernamentales no cuentan con todos los 
recursos, ni con la formación y los recursos adecuados, ni con la motivación suficiente para garantizar 
que puedan cumplir sus funciones. En algunos países, se han recortado los presupuestos de los 
organismos locales más importantes y se ha despedido al personal directivo (Recuadro 4). 
 

3. Los defensores de la tierra y el medio ambiente están amenazados  
 
Allí donde los gobiernos no han protegido los derechos sobre la tierra, muchos habitantes de zonas 
rurales han actuado para defender sus tierras de las amenazas. Están vigilando sus tierras, desalojando a 
los intrusos, confiscando equipos y llevando los conflictos a los tribunales. Las disputas por la tierra 
entre la población rural y sus vecinos, el gobierno o las empresas, incluidas las provocadas por el cambio 
climático, van en aumento y son cada vez más peligrosas. Cuando los propietarios rurales defienden sus 
derechos sobre la tierra, pueden producirse intimidaciones y violencia.69  
 
En todo el mundo, los defensores de la tierra y el medio ambiente se enfrentan a crecientes amenazas 
en represalia por sus acciones.70 Éstas pueden incluir la vigilancia, la estigmatización,71 el acoso, la 
criminalización de sus esfuerzos, los arrestos y las detenciones, las falsas acusaciones penales y las 
acciones civiles, las amenazas de muerte y los actos de violencia física, incluyendo la tortura y el 
asesinato., Entre las amenazas a las organizaciones de defensores de la tierra y el medio ambiente se 
encuentran los gravosos requisitos de registro y de presentación de informes al gobierno, las demandas 
estratégicas contra los juicios de participación pública, las restricciones a la financiación y otras leyes y 
reglamentos regresivos. 
 
Las mujeres defensoras de la tierra y el medio ambiente son especialmente vulnerables, ya que se 
enfrentan a amenazas específicas de género y a impactos diferenciales de género. 
Las defensoras son propensas a múltiples formas de discriminación, como la violación, la violencia 
sexual y los abusos, así como a las críticas y la hostilidad de sus propias familias y de la sociedad, por ser 
mujeres que desafían las nociones tradicionales de los roles de género. Las denuncias de violencia 
psicológica deshumanizada, agresiones sexuales, violaciones, mutilaciones y asesinatos han aumentado 
en muchos países. 
 
Los defensores de la tierra y el medio ambiente se encuentran entre los más amenazados de todos los 
defensores de los derechos humanos.72 En 2018, al menos 164 fueron asesinados en todo el mundo, 73 y 
muchos más fueron amenazados, acosados, estigmatizados, atacados o encarcelados. En 2019, 212 
fueron asesinados, un aumento del 30% con respecto a 2018.74 En 2020, 227 fueron asesinados, una 
media de más de cuatro personas a la semana, lo que lo convierte en el año más peligroso del que se 
tiene constancia.75 Los pueblos indígenas corren un riesgo especial debido a sus vulnerabilidades únicas, 
que incluyen vivir en zonas remotas lejos del apoyo externo. De 2015 a 2020, más de un tercio de todos 
los defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados eran indígenas. 
 
Próximos pasos: 
 



 

10 
 

A continuación se exponen una serie de pasos siguientes destinados a asegurar la tenencia de la tierra 
para que la población rural se adapte mejor al cambio climático y contribuya a la mitigación del mismo.  
 
Involucrar a la población rural en los procesos de toma de decisiones 
 
El cambio climático y otros desafíos globales no pueden ser resueltos por los gobiernos por sí solos; la 
participación pública es crucial para la gobernanza democrática, una mejor toma de decisiones y una 
gobernanza de la tierra centrada en las personas. Varios instrumentos internacionales (la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo76 y varios acuerdos sobre el clima) establecen que las 
personas afectadas por una decisión tienen derecho a participar y hacer aportaciones significativas en el 
proceso de toma de decisiones.  
 
Para los pueblos indígenas, sus reivindicaciones de soberanía sobre sus tierras y autodeterminación 
incluyen el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) sobre las actividades de 
impacto.77 Algunos acuerdos mundiales contemplan el derecho al CLPI, como el Convenio sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 de la OIT) de 198978 
cuando se considera necesario el reasentamiento y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 (artículo 19 de la DNUDPI).79 
 
Muchos países tienen leyes que obligan a los gobiernos a consultar a los ciudadanos sobre las medidas 
legislativas u otras acciones que puedan afectarles. Sin embargo, pocos gobiernos han promulgado leyes 
que reconozcan el derecho al CLPI de los pueblos indígenas u otras poblaciones rurales. Además, las 
consultas realizadas por los gobiernos (y las empresas) son incoherentes y no siempre rigurosas.80 Las 
leyes nacionales deben dotar a los ciudadanos de fuertes derechos de participación, idealmente con el 
consentimiento requerido para todas las decisiones que les afecten, 81 y los funcionarios 
gubernamentales responsables deben ser formados para facilitar consultas efectivas. Los 
procedimientos de consulta deben exigir esfuerzos específicos para obtener las aportaciones de las 
mujeres y de las personas sin derecho a voto.  
 
Los gobiernos también deben garantizar que la política y los planes climáticos existentes ofrezcan 
oportunidades para procesos abiertos y transparentes y la participación significativa de la población 
rural en cada etapa del proceso de toma de decisiones. La participación de la población rural es 
especialmente crucial a la hora de negociar nuevas normas de acceso a la tierra como consecuencia del 
cambio climático. Este compromiso debería incluir la integración por parte de los gobiernos de las 
prácticas y tecnologías locales en sus NDC, especialmente teniendo en cuenta la riqueza de 
conocimientos de la población rural.  
 
Asegurar la tenencia y proteger los derechos a la tierra rural  
 
Los pueblos indígenas y otras poblaciones rurales tienen derechos inherentes a las tierras y recursos 
naturales que han ocupado y utilizado tradicionalmente.82 Aunque la seguridad de la tenencia puede 
establecerse a través de diversas intervenciones, se necesitan urgentemente dos conjuntos de acciones:  
 
● Promulgar legislación de apoyo: Al igual que todos los ciudadanos, la población rural necesita unos 

derechos sobre la tierra sólidos y seguros para proteger, utilizar y gestionar eficazmente sus tierras 
para sus propios fines de desarrollo. Sin embargo, no todos los países tienen leyes que reconozcan 
las tierras de la población rural o los acuerdos de tenencia consuetudinarios. Algunos no reconocen 
que la población rural tiene capacidad legal para poseer derechos sobre la tierra. Y cuando existen 
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leyes que reconocen los acuerdos de tenencia consuetudinaria de las tierras rurales, suelen ser 
débiles e insuficientes. Los gobiernos deben revisar y, si es necesario, reformar sus leyes para 
garantizar que la población rural tenga los derechos y las autoridades que necesita para gobernar 
eficazmente sus tierras. Las leyes y las prácticas que socavan los derechos a la tierra rural deben ser 
identificadas, revisadas, derogadas y sustituidas.  

 
● Registrar y documentar las tierras rurales: La mayor parte de las tierras de la población rural no 

están cartografiadas, registradas o documentadas. Aunque la titulación no garantiza la seguridad de 
la tenencia (y puede plantear problemas83), la formalización de las tierras rurales debería ser una 
prioridad política para los gobiernos. En algunos países, se ha producido una ralentización del 
reconocimiento legal y de la formalización de las tierras rurales debido a las reformas normativas y a 
otras acciones que han supuesto barreras administrativas y de otro tipo. Las leyes, los reglamentos y 
las directrices para la formalización de la tierra deberían prever procedimientos de registro y 
documentación de la tierra sencillos y ágiles, que no sean costosos ni lleven mucho tiempo y que 
estén al alcance de la población rural. Los gobiernos deberían proporcionar a los organismos 
responsables los recursos humanos y financieros necesarios para administrar y documentar todas 
las tierras rurales. 

 
Garantizar la aplicación efectiva y el cumplimiento de la ley 
 
Para que la población rural haga realidad sus derechos sobre la tierra y afronte los retos climáticos, las 
leyes deben aplicarse y hacerse cumplir de forma efectiva. Los gobiernos deben hacer uso de su 
autoridad para vigilar las tierras rurales, detener las operaciones ilegales, desalojar a los ocupantes 
ilegales, confiscar sus equipos y hacerlos responsables de sus acciones. Los esfuerzos del gobierno no 
deben limitarse a perseguir a los operadores ilegales, sino que también deben incluir a los individuos 
que contratan, financian o facilitan de alguna manera las operaciones ilegales.  
 
Los gobiernos deben abstenerse de otorgar concesiones industriales, agrícolas y de recursos naturales 
en tierras rurales sin la plena participación y el consentimiento de los propietarios rurales (véase más 
arriba). Cuando se han otorgado concesiones, los operadores deben ajustarse a la ley y cumplir las 
disposiciones de sus acuerdos de licencia y concesión. Los gobiernos deben reforzar su supervisión de 
estas industrias para garantizar su cumplimiento y deben adoptar medidas punitivas cuando los 
operadores eludan la ley. 
 
Para hacer cumplir la ley de forma efectiva puede ser necesario crear capacidad gubernamental, invertir 
en nuevas tecnologías para administrar mejor la tierra (por ejemplo, sistemas informatizados de 
información sobre la tierra y sistemas de datos abiertos) y para vigilarla (por ejemplo, drones e 
imágenes por satélite) e impartir formación sobre gestión sostenible de la tierra. Es posible que los 
gobiernos también tengan que reforzar las salvaguardias sociales y medioambientales nacionales para 
cumplir las normas internacionales y garantizar que las industrias operen de forma segura y sostenible. 
Al mismo tiempo, las empresas no pueden seguir operando sin legitimidad social y deben convertirse en 
mejores ciudadanos corporativos y asumir más responsabilidad en el cumplimiento de las salvaguardias.  
 
Los gobiernos de los países consumidores pueden ayudar haciendo obligatoria la diligencia debida en las 
cadenas de valor mundiales. En febrero de 2022, la Comisión Europea adoptó una propuesta de 
Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, cuyo objetivo es prevenir 
y remediar los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente en las cadenas de valor 
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mundiales.84 Según la propuesta, las empresas deberán identificar y, en caso necesario, prevenir o 
mitigar cualquier impacto adverso de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente.  
 
Ofrecer incentivos para una buena gestión del uso de la tierra   
 
Si bien la seguridad en la tenencia de la tierra crea incentivos para que las personas inviertan en sus 
tierras, los tipos de inversión y sus efectos sobre la tierra pueden depender de una serie de otros 
factores. En algunos lugares, las costumbres relativas a la gestión de la tierra son coherentes con la 
sostenibilidad, garantizando que esas tierras sigan proporcionando beneficios sociales, económicos y 
medioambientales vitales. En otros lugares, los incentivos económicos, como los programas de pago por 
servicios ecosistémicos (PSE) que recompensan a las personas que conservan los bosques y protegen la 
biodiversidad, pueden fomentar aún más la gestión sostenible de la tierra.85 El programa de PSE de 
Costa Rica, establecido en 1996, ofrece pagos a los propietarios de tierras por los servicios ecosistémicos 
que éstas producen. Los pueblos indígenas reciben importantes recursos del programa, que es una de 
las principales fuentes de dinero en efectivo de sus economías.86 
 
Los gobiernos suelen combinar los incentivos con restricciones sobre el uso o la gestión de la tierra, 
como la prohibición de la explotación comercial de productos forestales. En la Amazonia brasileña, la 
Ley de Delitos Forestales de 1998 obliga a los terratenientes a preservar las reservas forestales legales 
en una superficie equivalente al 80% del total de las tierras.87 Combinar los incentivos de apoyo con las 
restricciones puede proteger contra el cambio de costumbres y la presión política y económica externa, 
aumentar la seguridad de la tenencia y reducir los conflictos.88  
 
Al mismo tiempo, deberían eliminarse los incentivos que tienen resultados contrarios a la gestión 
sostenible de la tierra. Entre ellos se encuentran las políticas u otras medidas que fomentan la tala de 
bosques para otros usos de la tierra89, como los cultivos comerciales o los pastos para el ganado. Los 
subsidios gubernamentales a la agricultura pueden exacerbar la deforestación, socavando las 
oportunidades de mitigación del clima en las zonas rurales.90 
 
La comunidad climática91 también debe reexaminar sus inversiones para garantizar que sus acciones 
beneficien a la población rural y no la expongan a riesgos adicionales (el principio de "no hacer daño"92). 
Algunas iniciativas de mitigación bien intencionadas, como la Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación de los Bosques (REDD+), no han proporcionado un apoyo significativo a la población rural 
y, en algunos casos, han conducido a la expropiación de tierras y recursos naturales de los pueblos 
pobres y vulnerables.93  
 
Proteger a los defensores de la tierra y del medio ambiente 
 
Hay una necesidad urgente de lograr una protección más rigurosa para los defensores de la tierra y del 
medio ambiente, especialmente las mujeres y los indígenas, dada su vulnerabilidad única. Los gobiernos 
tienen la obligación y la autoridad de proteger a todos los ciudadanos. Aunque muchos gobiernos 
reconocen las amenazas que pesan sobre los defensores de la tierra y del medio ambiente, son pocos 
los que han priorizado acciones para mejorar significativamente su protección o reducir esas 
amenazas.94 Los ataques a los defensores de la tierra y del medio ambiente siguen sin ser denunciados y, 
ya sea por falta de capacidad humana, recursos financieros o voluntad política, hay altos niveles de 
impunidad para los responsables, lo que alienta a los actores que perpetran estos crímenes. 
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A medida que aumentan los riesgos para los defensores de la tierra y del medio ambiente, los gobiernos 
deben establecer un entorno propicio que refuerce las salvaguardias y reduzca los riesgos para ellos, 
adoptar mecanismos para supervisar mejor los conflictos y los ataques en tiempo casi real, capacitar a 
las entidades gubernamentales responsables de la protección de los defensores de la tierra y del medio 
ambiente, aumentar el acceso a la justicia y garantizar que los responsables de las amenazas y los 
ataques rindan cuentas de sus actos. 
 
Las mujeres están cada vez más a la vanguardia de los esfuerzos para proteger las tierras rurales, son 
una fuerza social cada vez más vocal y necesitan medidas de protección específicas. Los gobiernos 
deben aprobar leyes que conviertan el feminicidio -el asesinato intencionado de mujeres o niñas por ser 
mujeres- en un delito distinto del homicidio. También deben mejorar las vías de denuncia de la violencia 
de género, elaborar datos sobre los feminicidios, crear comisarías y juzgados especiales solo para 
mujeres y financiar más refugios y grupos de apoyo para mujeres.95 
 
Los defensores de la tierra y del medio ambiente están tomando más precauciones para llevar a cabo su 
activismo de forma segura y eficaz, y para defenderse del acoso y las agresiones físicas.96 Sin embargo, 
muchos defensores de la tierra y del medio ambiente se beneficiarían de un mejor conocimiento de sus 
derechos legales, de la formación en sistemas de información de evaluación de riesgos, de aprender a 
reconocer mejor las amenazas y a minimizar los riesgos, de la creación de capacidades en nuevos 
enfoques para desescalar las situaciones de confrontación y de la creación de habilidades en técnicas de 
autodefensa.97 Los defensores de la tierra y del medio ambiente también deben tener acceso a fondos 
de emergencia y a información de contacto de asesores jurídicos y ONG que puedan proporcionar 
asistencia urgente y otros recursos de apoyo y mecanismos de protección. Estas medidas son 
especialmente importantes para las mujeres, que son cada vez más activas en la protección de sus 
tierras.98 
 
Hacer de la seguridad de la tenencia de la tierra un componente central de las estrategias nacionales 
sobre el cambio climático  
 
Dados los beneficios locales, nacionales y globales de la seguridad de la tenencia de la tierra, los 
gobiernos deberían hacer de la seguridad de la tierra para la población rural un componente central de 
sus estrategias sobre el cambio climático. Aunque los instrumentos internacionales sobre el cambio 
climático reconocen ahora el papel de la seguridad de la tenencia en la adaptación y la mitigación, pocos 
gobiernos han hecho de la seguridad de la tenencia de la tierra un componente central de sus políticas o 
planes climáticos.  
 
Asegurar la tenencia de la tierra crea garantías de que la población rural puede gestionar sus tierras para 
sus propios fines, establece incentivos para que inviertan en la gestión de la tierra y es una condición 
previa para la adaptación y mitigación del cambio climático. Asegurar la tenencia de la tierra es una 
inversión relativamente poco costosa para los gobiernos y los donantes si se compara con los 
numerosos y valiosos beneficios sociales, económicos y medioambientales que se derivan de la 
seguridad de la tenencia de la tierra en las zonas rurales.99 La seguridad de los derechos sobre la tierra 
aumenta las posibilidades de que la población rural afronte eficazmente el cambio climático y de que los 
países cumplan los objetivos nacionales de reducción de emisiones. La población rural con derechos 
seguros sobre la tierra está más capacitada para adaptarse a los impactos del cambio climático, y las 
emisiones de CO2 en muchos países se reducirían al evitar la deforestación y la gestión sostenible de la 
tierra. Garantizar la tenencia de la tierra rural, especialmente en el caso de las tierras forestales de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, es también una estrategia de mitigación de carbono 
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rentable si se compara con otros enfoques de captura y almacenamiento de carbono.100 Las 
consideraciones sobre la tenencia también son cruciales para la distribución equitativa de los beneficios 
y la gestión de los costes de transacción en los esfuerzos de adaptación y mitigación.  
 
Se anima a los gobiernos de todo el mundo a que refuercen sus objetivos de las NDC para que sean 
compatibles con el objetivo de cambio climático de 1,5°C. Para ello, deben trabajar con la población 
rural para definir la contribución que sus tierras pueden hacer para mejorar la ambición nacional y 
desarrollar iniciativas para hacer realidad esa contribución. 
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de la población rural y la seguridad de la tenencia. 
6  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (2019). “El cambio climático y la tierra”. 
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