
NUESTRAS PREMISAS SUBYACENTES 
CONFORME INICIA LA COP27 SON LAS SIGUIENTES

 » No estamos cerca de cumplir el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5º C, lo que deja a 
más de 3.500 millones de personas vulnerables frente al cambio climático. Los más vulnerables 
son los que probablemente sufrirán la mayor carga. La desigualdad está en el centro de la crisis 
climática.

 » La seguridad de la tenencia puede desempeñar un papel importante en la reducción de la 
desigualdad y en el apoyo a la adaptación y mitigación del cambio climático. Debería convertirse 
en un pilar fundamental de las negociaciones y la formulación de políticas en curso.

De ahí que los mensajes que siguen definan específicamente por qué los derechos sobre la tierra son 
importantes en la mitigación, la adaptación y las “pérdidas y daños”, y presenten recomendaciones 
políticas para impulsar las acciones. Desde un punto de vista holístico, el enfoque también tendrá 
un impacto positivo en la preservación de la biodiversidad y en la resolución de nuestras crisis 
planetarias, manteniendo a las personas que viven en y de la tierra en el centro de las decisiones. 

MENSAJES 
CLAVE DE LA ILC  
PARA LA COP27 Y MÁS ALLÁ
LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA COMO VÍA PARA SALIR DE LA CRISIS CLIMÁTICA



POR QUÉ LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA  
EN LA MITIGACIÓN
Pueblos indígenas y comunidades locales

 » El 50% de la tierra del planeta está en manos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las y 
los agricultores, pastores, pescadores y silvicultores, que la utilizan o la gestionan de forma colectiva. Al 
mismo tiempo, los pueblos indígenas (PI) y las comunidades locales (CL) son reconocidas por su éxito en la 
protección de sus tierras y territorios, a menudo con más éxito que las autoridades nacionales. Se calcula 
que gestionan conjuntamente 300.000 millones de toneladas métricas de carbono. Sin la seguridad de la 
tenencia, no pueden proteger sus tierras contra el cambio de uso de la tierra, impulsado principalmente 
por la agricultura y la extracción de recursos.  

 » La protección de sus derechos sobre la tierra y los recursos se considera, por tanto, una de las 
formas más rentables de mitigar el cambio climático, con beneficios adicionales que van desde la 
conservación de la biodiversidad hasta la protección de nuestros ríos, costas, pastizales y turberas, así 
como de otros ecosistemas críticos.

 » La protección de la tierra y los territorios de los PI y las comunidades locales está inextricablemente 
relacionada con la protección de sus estilos de vida, sus redes sociales y sus derechos humanos 
básicos, su lengua y su cultura. 

 » Los pastores desempeñan un papel fundamental en la gestión de los pastizales, que a su vez contienen 
un tercio de todo el carbono del suelo con potencial para secuestrar más si se mejoran las condiciones 
de sus derechos sobre la tierra. Los pastores son aliados no reconocidos en la mitigación del cambio 
climático.

Agricultura

 » Entre 2007 y 2016, la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra produjeron casi una cuarta 
parte de todas las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) causadas por el hombre. Mientras 
que la agricultura industrial a gran escala es un contribuyente clave a las emisiones de gases de 
efecto invernadero, las granjas a pequeña escala, sin embargo, utilizan pocos fertilizantes basados en 
combustibles fósiles, por lo tanto, emiten pocos GEI y a menudo secuestran el CO2 del aire en el suelo, 
contribuyendo a la mitigación del cambio climático.

 » 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 positivamente a la mitigación del clima. La 
seguridad de la tenencia es un requisito previo para aplicar con éxito las medidas de mitigación del 
clima en la agricultura.

POR QUÉ LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA  
EN LA ADAPTACIÓN

 » La seguridad de la tenencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales puede garantizar 
el reconocimiento de su administración cultural sobre la tierra, proporcionar un incentivo para la 
restauración de los ecosistemas, la buena gestión y el uso de sus ecosistemas locales para la generación 
de medios de subsistencia, sin dejar de proporcionar servicios ecosistémicos críticos, como el 
suministro de alimentos y agua, la conservación de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono.

 » Disponer de una tenencia segura de la tierra es el primer paso para que las comunidades locales sean 
reconocidas oficialmente como parte de la planificación de la adaptación, lo que reduce la posibilidad 
de que sean desalojadas de sus tierras, a la vez que proporciona un incentivo para seguir invirtiendo 
en ellas mediante la adopción de prácticas de gestión sostenible de la tierra o el desarrollo de 
infraestructuras resistentes al clima.



 » La seguridad en el acceso y el control de la tierra, responsable del 80% de la producción agrícola que 
se consume en Asia y África, es un requisito indispensable para que las y los pequeños agricultores 
familiares puedan hacer frente a las situaciones climáticas extremas que vienen padeciendo y que han 
hecho disminuir sus rendimientos.

 » La seguridad de la tenencia aumenta el acceso a la financiación a través de préstamos u otras formas 
de financiación.

POR QUÉ LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA 
EN LAS PÉRDIDAS Y LOS DAÑOS

 » Las “pérdidas y daños” están directamente relacionadas con el derecho a la tierra de las personas, 
ya que las catástrofes naturales suelen acabar con la pérdida de tierras o con la alteración o el 
daño permanente de las tierras en las que viven las personas. Una gran proporción de la población 
vulnerable del mundo vive en tierras susceptibles de sufrir catástrofes naturales, como las zonas 
costeras, las zonas semiáridas o las tierras propensas a la erosión y los corrimientos de tierra. La 
falta de tenencia de la tierra excluye la evaluación realista de las “pérdidas y daños”, privando a 
las comunidades y a los individuos de los planes de compensación, y la debilidad de las leyes de 
compensación agrava aún más el problema.  

 » Las “pérdidas y daños” de las personas, que viven en y de la tierra se extiende a muchos otros 
derechos humanos básicos relacionados con la tierra, incluyendo el derecho a la vida, la alimentación, 
los medios de subsistencia, el agua, la vivienda, la salud, etc. 

 » Los efectos acumulativos de las “pérdidas y daños” también provocan la pérdida de activos 
intangibles, que no pueden captarse monetariamente. Esto es especialmente cierto en el caso de 
los pueblos indígenas, los pastores y otras comunidades locales, que pierden sus redes sociales, su 
cultura, sus tradiciones y sus conocimientos locales ligados a sus tierras y estilos de vida.

 » La falta de tenencia de la tierra aumentará aún más la vulnerabilidad de las comunidades ya 
marginadas, ya que no podrán optar a indemnizaciones ni a ayudas gubernamentales para la 
recuperación y la reconstrucción. Esto aumenta la pobreza, la desigualdad de la tierra y contribuye 
potencialmente a los conflictos.

 » En ausencia de derechos seguros sobre la tierra, los individuos o las comunidades tienden a no 
abandonar sus tierras ante las catástrofes naturales, lo que aumenta las graves amenazas a su 
seguridad personal.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS DE LA ILC
Los esfuerzos por incluir los derechos sobre la tierra en los debates sobre la adaptación, la mitigación 
y las “pérdidas y daños” deben narrarse y considerarse en el contexto de los desafíos persistentes y 
sistémicos que socavan la seguridad de la tenencia para muchas de las comunidades más marginadas y 
vulnerables del mundo. Entre ellos se encuentran:

 » Las tierras rurales, y el uso sostenible de las mismas, están sometidas a una presión creciente a 
medida que aumenta la demanda de alimentos, combustibles, minerales, energía eólica y solar y otros 
productos. Las tierras de las comunidades rurales se ven amenazadas cuando los gobiernos asignan 
los derechos de los recursos naturales al petróleo, los minerales, la fauna y los árboles, 
en sus tierras a personas ajenas. Esto contribuye a la desigualdad de la tierra, a la pobreza, a la 
migración forzada y a la exclusión social, e impide la inclusión de las personas como parte de las 
soluciones dirigidas localmente a la crisis climática.

 » La aplicación y el cumplimiento efectivos de las leyes son necesarios para que las comunidades se 
adapten al cambio climático y contribuyan a su mitigación. En la actualidad, las leyes e instituciones 



consuetudinarias se ven cuestionadas, debilitadas y, en muchos lugares, ya no son capaces de 
salvaguardar la tierra y los bienes comunes de las comunidades, ya que los gobiernos no protegen los 
derechos sobre la tierra de las personas.

 » La creciente amenaza a las personas defensoras de la tierra y el medioambiente (LED por sus siglas en 
inglés) obstaculiza su capacidad, tanto individual como colectiva, para luchar contra el cambio climático. La 
creciente vigilancia, estigmatización, acoso, criminalización, amenazas, arrestos y detenciones de las LED a lo 
largo de los años han aumentado en todo el mundo. En 2020, 227 LED fueron asesinados/as, una media de 
más de cuatro personas por semana. Los pueblos indígenas son los que corren mayor riesgo.

EN ESTE CONTEXTO, FORMULAMOS LAS SIGUIENTES 
RECOMENDACIONES:
Asegurar los derechos de tenencia y de la tierra de los PI y de las CL, así como los derechos a los 
recursos que se encuentran en ellos. Incluir a los PI y a las CL en la toma de decisiones.

 » Los gobiernos deben promulgar leyes para proteger y fortalecer los derechos de los PI y las 
comunidades locales, las mujeres, las y  los pastores, pequeños agricultores familiares, pescadores 
y guardabosques. Deben identificarse, revisarse, derogarse y sustituirse las leyes y prácticas que 
socavan los derechos a la tierra de los PI y las comunidades locales. Es necesario reconocer los 
derechos consuetudinarios sobre la tierra. La asignación de partidas presupuestarias adecuadas es 
fundamental para cumplir los resultados de las leyes progresistas. 

 » Los gobiernos deben reconocer el inestimable conocimiento tradicional que tienen los pueblos 
indígenas, los pastores y otras comunidades locales con respecto a su ecosistema local y 
su contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático. La preservación de dichos 
conocimientos, cultura y prácticas está inextricablemente ligada a la seguridad de la tenencia, así 
como a los derechos sobre los recursos situados en sus tierras y territorios.

 » Es necesario titular las tierras rurales. Aunque la titulación no garantiza la seguridad de la tenencia, 
la formalización de la tenencia de la tierra rural debería formar parte de una política prioritaria 
para los gobiernos, incluyendo el apoyo a los sistemas de tierras comunales y consuetudinarios. 
Dichas medidas también deberían responder a las disparidades socioeconómicas existentes en una 
sociedad, evitando una mayor marginación de ciertos segmentos.

 » Los gobiernos deben invertir en nuevas tecnologías centradas en las personas para administrar 
mejor la tenencia segura de la tierra con enfoques adecuados y transparentes, incluidos los sistemas 
informatizados de información sobre la tierra y los sistemas de datos abiertos.

 » Los gobiernos deben detener las operaciones ilegales, desalojar a los ocupantes ilegales y hacer que 
los autores rindan cuentas por sus acciones en las tierras de los PI, las CL y las comunidades rurales.

 » Los gobiernos deben adoptar los principios de justicia social y conservación convivencial en sus 
prácticas de conservación y en las medidas de mitigación. Las Directrices Voluntarias sobre la 
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra (DVGT) y otras normas pertinentes de derechos 
humanos proporcionan una vía de orientación clara para que los Estados Partes den prioridad a una 
gobernanza de la tierra centrada en las personas.

Hacer de la tenencia de la tierra un componente central de las estrategias y planes nacionales 
sobre el cambio climático:

 » La seguridad de la tenencia de la tierra debe implementarse en las Contribuciones Nacionales 
Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés), los Planes Nacionales de Adaptación (NAPs por sus siglas 
en inglés) y los Planes Nacionales de Acción sobre el Cambio Climático. Dado que asegurar la tenencia 
de la tierra es una inversión de bajo coste, es una estrategia de mitigación y adaptación al carbono 
rentable si se compara con otros enfoques de captura y almacenamiento de carbono. La evaluación de 
la tenencia de la tierra debería llevarse a cabo en la preparación de las NDCs y los NAPs para integrar 
adecuadamente las complejidades de las situaciones locales de tenencia de la tierra y para salvaguardar 



las necesidades e intereses de todas las partes interesadas, en particular los grupos más marginados, 
las mujeres y los jóvenes.  

 » 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. 

 » Deben tomarse medidas para garantizar que los esfuerzos de mitigación basados en la tierra impidan 
el acaparamiento verde y la concentración del control sobre la tierra, aumentando así los conflictos 
por la tierra y la desigualdad y la pérdida de acceso a la tierra por parte de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales. Las personas deben ser el centro de los planes de compensación de carbono/
cero neto, más allá de los enfoques orientados al mercado con ánimo de lucro. 

Proporcionar derechos de participación ciudadana significativos:

 » Las leyes nacionales que afectan al cambio climático deberían proporcionar fuertes derechos de 
participación ciudadana, idealmente exigiendo el consentimiento para todas las decisiones que les 
afecten. Los funcionarios del gobierno deberían estar capacitados para facilitar consultas efectivas. 
Los procedimientos de consulta deben requerir esfuerzos específicos para obtener las aportaciones 
de las mujeres, los jóvenes y otros grupos relevantes no mayoritarios, según corresponda. Es 
necesario desarrollar y aplicar leyes generales sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado, así 
como procedimientos para los PI y las CL.

 » Los gobiernos deberían incluir a los PI y a las comunidades locales en el diseño y la aplicación de sus 
NDCs y NAPs, así como en otros procesos de elaboración de políticas nacionales relacionadas con 
el clima, también para garantizar su integración de las prácticas y tecnologías locales, dado su rico 
conocimiento de los ecosistemas locales.

Proteger a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente:

 » Los gobiernos deben reconocer la contribución vital de las LED para sostener las medidas de 
mitigación y su papel en la contribución a la participación efectiva de la comunidad en las medidas de 
adaptación y establecer un entorno propicio que refuerce las salvaguardias y reduzca los riesgos para 
ellos.

Integrar los derechos de tenencia de la tierra en el debate sobre “pérdidas y daños”:

 » Para reducir el impacto de las “pérdidas y daños” y aumentar la resiliencia, crear un mecanismo de 
financiación independiente para las “pérdidas y daños”. Esto no es negociable para proteger al Sur 
Global del impacto más devastador del cambio climático. 

 » Los derechos a la tierra de los PI y las comunidades locales, las mujeres, los pastores y los pequeños 
agricultores deben ser un componente esencial en la evaluación de las “pérdidas y daños”. Esto 
incluye las “pérdidas y daños” tangibles e intangibles a corto, medio y largo plazo de los pueblos y 
comunidades que viven de la tierra. La evaluación de las “pérdidas y daños” debe ser siempre un 
enfoque ascendente y las personas deben estar en el centro de la misma. 

 » Las “pérdidas y daños” deben incluir la migración y el desplazamiento inducidos por el cambio 
climático debido a la pérdida de tierras.

Financiación del clima

 » Las personas de las organizaciones de base deben ser el centro de atención de los desembolsos 
de la financiación climática. Por lo tanto, los mecanismos de desembolso deben permitir que las 
comunidades locales reciban y accedan directamente a la financiación.

 » El desembolso de la financiación para el clima no debe ser otro motivo para crear desigualdades 
que allanen el camino a los conflictos entre las comunidades. En este sentido, son importantes 
las consultas a las comunidades, la transparencia en los procesos de desembolso financiero y la 
rendición de cuentas sobre los fondos desembolsados.
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