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Prólogo

L a igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres es más que una cuestión de justicia y 
dignidad para las mujeres. Es bien sabido que cuando las mujeres y las niñas gozan de igualdad de 

derechos, tanto en la legislación como en la práctica, y de igualdad de oportunidades para alcanzar sus 
aspiraciones, sus comunidades y sus países también se benefician. En la actualidad, los profesionales del 
campo del desarrollo reconocen que dar prioridad a la educación y al empoderamiento de las mujeres y 
las niñas es quizá la vía que tiene un mayor impacto en la promoción del desarrollo social y económico,  
y la más eficiente.

Sin embargo, no se reconoce tanto que la justicia de género en materia de derechos sobre la tierra va más 
allá de los ámbitos de la agricultura y la propiedad privada sobre los que hasta la fecha se ha centrado la 
atención de las organizaciones para el desarrollo. Las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales cubren más de la mitad de la masa terrestre global del planeta y las mujeres componen más de 
la mitad de los 2500 millones de personas que usan y poseen dichas tierras de forma consuetudinaria. 
A pesar de ello, los derechos de las mujeres indígenas y rurales sobre esas tierras y recursos de vital 
importancia y sus voces en la gobernanza de dichas tierras no han recibido una atención significativa en 
los círculos que trabajan a favor del desarrollo. Se mire como se mire, que las mujeres indígenas y rurales 
gocen de unos derechos sobre la tierra seguros no es en absoluto una cuestión marginal para el desarrollo.

El presente informe, que quizá sea la contribución más importante de la RRI al conjunto de la labor sobre 
los derechos que tienen los pueblos indígenas y las comunidades sobre sus tierras y recursos, ofrece 
una evaluación sin precedentes, tanto de la situación de los marcos jurídicos de los países en desarrollo 
en cuanto a los derechos de las mujeres sobre las tierras comunitarias, como del cumplimiento que los 
Estados están dando a sus obligaciones en virtud de la legislación nacional e internacional. También 
proporciona un punto de referencia para medir el progreso global en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que atañen a los derechos de las mujeres e informar al respecto. 

Uno de los aspectos más críticos del informe es que en él se pone de manifiesto que los Gobiernos no están 
proporcionando igualdad de derechos y de protección a las mujeres indígenas y rurales, incumpliendo sus 
compromisos internacionales al respecto. En los hallazgos del estudio también se muestra que unos 
derechos seguros sobre la tierra comunitaria y el progreso jurídico de las mujeres a menudo van de la 
mano, ya que es más probable que las leyes que protegen los derechos de las mujeres sobre los bosques 
comunitarios protejan también los derechos de propiedad de los bosques de toda la comunidad.

Las mujeres han desempeñado papeles fundamentales en la gestión de la tierra y en la gobernanza de las 
comunidades a lo largo de la historia. Pero los recientes cambios demográficos motivados por un aumento 
en el nivel de emigración masculina y por la escasez de recursos están impulsando aún más el papel de 
las mujeres indígenas y rurales como líderes de sus comunidades, amplificando así las consecuencias 
que tiene en todo el mundo un reconocimiento jurídico inadecuado de los derechos de tenencia de 
las mujeres. En pocas palabras: sin un esfuerzo global mucho mayor para reconocer explícitamente los 
derechos colectivos de las mujeres, es probable que las comunidades rurales encuentren unas dificultades 
y una incertidumbre aún mayores a la hora de enfrentarse a los retos de la vida cotidiana, a las exigencias 
crecientes que deben satisfacer con sus recursos y al cambio climático. Garantizar los derechos de 
las mujeres sobre las tierras comunitarias ofrece el camino más prometedor hacia la paz, la 
prosperidad y la sostenibilidad en los terrenos rurales y forestales del planeta.
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Los grandes logros alcanzados por las líderes de las mujeres indígenas y rurales en la afirmación de sus 
derechos y el fortalecimiento de sus comunidades, a pesar de la falta de protecciones jurídicas adecuadas, 
son impresionantes. Sin embargo, esos avances y los recursos que han logrado proteger son vulnerables. El 
potencial para afianzar dichos logros y aumentar la protección de los terrenos rurales y los bosques solo se 
puede materializar si se reconocen y se respetan los derechos de las mujeres dentro de las comunidades.

Esperamos que este nuevo análisis nos anime a todos a acelerar nuestros esfuerzos con ese fin y a dejar 
constancia de nuestro avance hacia la meta.

Andy White 
Coordinador 
Iniciativa para los Derechos y Recursos (Rights and Resources Initiative)
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CBTR  Régimen de tenencia comunitaria (community-based tenure regime)

CEDAW  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (Convention on the Elimination of  
All Forms of Discrimination against Women)

OSC organización de la sociedad civil

DUAT  Derecho de uso y aprovechamiento de la tierra (direito de uso  
e aproveitamento da terra, Mozambique)

Normas de Desempeño Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social 
   de la CFI de la Corporación Financiera Internacional

FCPF  Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (Forest Carbon 
Partnership Facility)

CLPI  Consentimiento libre, previo e informado

VIH/SIDA  Virus de la inmunodeficiencia humana o síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PIMB Países de ingresos medios y bajos

REDD+  Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la 
Degradación Forestal

RRI  Iniciativa para los Derechos y Recursos  
(Rights and Resources Initiative)

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible

DNUDPI  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas

DVGT  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
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En el mundo entero, unos 2500 millones de personas poseen y usan tierras comunitarias. Sin 
embargo, las legislaciones nacionales rara vez reconocen o protegen los derechos de tenencia 

de las mujeres, las cuales componen más de la mitad de la población de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales del mundo. Si bien las normas de género y la seguridad de la tenencia 
forestal de las mujeres varían sustancialmente de un régimen de tenencia comunitaria a 
otro, en este análisis se concluye que las leyes y regulaciones nacionales (que generalmente 
se conocen como «leyes estatutarias») en materia de los derechos de las mujeres indígenas y 
rurales a la herencia, la pertenencia a una comunidad, la gobernanza a nivel comunitario y la 
resolución comunitaria de disputas son sistemáticamente injustas e incumplen gravemente los 
requisitos del derecho internacional y los estándares conexos. Los 30 países de ingresos medios 
y bajos (PIMB) que se analizan en este estudio no cuentan con las mejores condiciones para cumplir las 
obligaciones que les imponen la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), las orientaciones internacionales no vinculantes como 
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 (DVGT) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, instrumentos que exigen el reconocimiento estatutario de los derechos de las mujeres a los 
bosques comunitarios. Las deficiencias de las protecciones legales de los derechos de tenencia de las 
mujeres indígenas y rurales impiden que se reflejen las actuales prácticas equitativas para ambos sexos 
existentes en las comunidades indígenas y locales y propician las prácticas comunitarias que discriminan a 
las mujeres, con lo que debilitan sus derechos de tenencia, ponen en peligro su medio de subsistencia y el 
de sus familiares y amenazan el progreso de comunidades enteras. 

Metodología
En este análisis legal se examina hasta qué punto quedan reconocidos los derechos de las mujeres en 
las leyes y regulaciones nacionales que rigen la tenencia forestal comunitaria en 30 PIMB de África, Asia y 
América Latina que abarcan el 78 % de los bosques de todos los PIMB del mundo. El objetivo del estudio  
es aumentar la capacidad de los Gobiernos, las comunidades, la sociedad civil, las agencias internacionales 
de desarrollo y los agentes empresariales para evaluar y abordar el enfoque de género de las leyes 
estatutarias que regulan la tierra comunitaria y la tenencia forestal. Los 30 PIMB analizados han ratificado 
la CEDAW y 21 de ellos participan en el programa REDD+ del Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF por sus siglas en inglés). En el estudio se analizan las constituciones y las leyes estatutarias 
relativas a los bosques, la tierra, los recursos naturales, la herencia y otros temas en los 30 PIMB 
seleccionados, con miras a determinar si los derechos forestales de las mujeres se tienen en cuenta en los 
regímenes de tenencia comunitaria (CBTR por sus siglas en inglés) reconocidos oficialmente y de 
qué manera. La principal unidad de análisis del estudio es el CBTR. Puede interpretarse como un conjunto 
distintivo de leyes y regulaciones nacionales formuladas por el Estado para regir «todas las situaciones en 
las que el derecho de propiedad o el derecho de manejo de los recursos naturales terrestres se ejerce a 
nivel comunitario». En el estudio se identificaron y analizaron 80 regímenes de tenencia comunitaria.

Resumen ejecutivo
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Para el análisis se aprovecharon evaluaciones previas realizadas por la RRI sobre la solidez y el contenido 
de los derechos forestales de los pueblos indígenas y las comunidades locales reconocidos en el derecho 
estatutario, para lo que se utilizó el enfoque del «paquete de derechos», con el que se analizan los derechos 
de las comunidades de acceso, extracción, gestión, exclusión, debido proceso legal y compensación y 
alienación, así como la duración de dichos derechos. En el presente estudio se adopta un enfoque similar, 
basado en los derechos, para conceptualizar los derechos estatutarios de las mujeres en los sistemas de 
tenencia comunitaria, mediante el análisis de ocho indicadores jurídicos fundamentales para la protección 
de los derechos de tenencia forestal de las mujeres: 1) la protección constitucional igualitaria;  
2) la afirmación de los derechos de propiedad de las mujeres; 3) la pertenencia a una 
comunidad; 4) la herencia en las leyes generales; 5) la herencia en las leyes específicas en 
materia de CBTR; 6) el voto (la gobernanza); 7) el liderazgo (la gobernanza); y 8) la resolución  
de disputas. Con el término «indicadores generales» nos referimos a tres de estos indicadores: la 
protección constitucional igualitaria, la afirmación de los derechos de propiedad de las mujeres y la herencia 
en las leyes generales, dado que son aplicables a todas las mujeres de un país, independientemente de si 
ejercen sus derechos de propiedad mediante un régimen de tenencia comunitaria o no. Los otros cinco 
indicadores jurídicos (la pertenencia a la comunidad, la herencia en las leyes específicas en materia de 
CBTR, el voto, el liderazgo y la resolución de disputas) son indicadores específicos de CBTR que permiten 
evaluar los derechos de las mujeres a nivel comunitario en cada CBTR analizado. 

En este estudio no se evalúan las prácticas comunitarias. Las leyes y normas consuetudinarias que nacen 
en las comunidades determinan principalmente el acceso, el uso y el control de la tierra en los territorios 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales y la relación que existe entre las leyes estatutarias, las 
prácticas consuetudinarias de las comunidades y el ejercicio de los derechos de tenencia de las mujeres 
es compleja y transversal. La determinan la inmensa diversidad cultural que hay entre las distintas 
comunidades, el pluralismo legal, las influencias religiosas y los múltiples valores respecto a las relaciones 
de género que son inevitablemente específicos de cada contexto. Las deficiencias de las protecciones 
estatutarias que se han identificado en este estudio pueden coincidir con prácticas discriminatorias por 
razón de género en algunas comunidades; sin embargo, en otros casos, es posible que las prácticas 
comunitarias sean equitativas para ambos sexos e incluso otorguen a las mujeres unos derechos más 
seguros que las leyes nacionales. 

Hallazgos
Las leyes específicas de CBTR, las cuales regulan más estrictamente las interacciones de las mujeres 
indígenas y rurales con los bosques comunitarios, son notablemente más débiles que las protecciones 
constitucionales de las mujeres y que las disposiciones consagradas en la CEDAW. De los 30 PIMB 
analizados, el 93 % cuenta con una constitución que prohíbe la discriminación por razón de género o 
garantiza a las mujeres protección igualitaria ante la ley, mientras que más de la mitad cuenta con  
leyes estatutarias generales que, por lo general, afirman los derechos de propiedad de las mujeres.  
No obstante, de los 80 CBTR analizados, únicamente el 3 % cuenta con disposiciones adecuadas 
en materia de género en lo que respecta a los derechos de voto de las mujeres, el 5 % en lo 
que respecta al liderazgo, el 10 % en lo que respecta a la herencia, el 16 % en lo que respecta 
a la resolución de disputas y el 29 % en lo que respecta a la pertenencia a una comunidad. Se 
observa una disparidad similar entre las protecciones constitucionales y otras leyes nacionales generales 
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que abordan los derechos de herencia de las mujeres. Si bien las constituciones de 28 de los países 
seleccionados reconocen la igualdad de género o prohíben la discriminación por razón de género, menos 
de un tercio de los 30 PIMB analizados exige legalmente que todas las hijas, viudas y mujeres 
solteras en uniones consensuales tengan los mismos derechos a heredar que los hombres. 

Las protecciones más sólidas de los derechos de tenencia de las mujeres están estrechamente ligadas 
a un reconocimiento estatutario más robusto de la tenencia forestal comunitaria. Los CBTR que más 
protecciones ofrecen a las mujeres son precisamente los que proporcionan vías para que 
las comunidades posean bosques y los que se crean con la intención expresa de reconocer los 
derechos comunitarios. Los CBTR que ofrecen a las comunidades un conjunto de derechos de tenencia 
forestal más limitado y los regímenes que persiguen la conservación o el uso/explotación ofrecen unas 
protecciones claramente más débiles. De estos dos tipos, los CBTR orientados a la conservación conceden a 
las mujeres un reconocimiento estatutario incluso menor que el de los CBTR orientados al uso/explotación. 
Los CBTR identificados en los 21 países participantes en el programa REDD+ del FCPF que se analizaron 
ofrecen cierto nivel de protección de los derechos de pertenencia a la comunidad, herencia, gobernanza 
y resolución de disputas específicos de las mujeres, que son coherentes con los hallazgos generales de 
este estudio. Por último, los países que prohíben la violencia doméstica económica y, en particular, los que 
incluyen en estas protecciones a las mujeres solteras en uniones consensuales tienen unas protecciones 
estatutarias más sólidas de los derechos de herencia de las mujeres específicos de los regímenes de 
tenencia comunitaria que aquellos países que carecen de legislación en materia de violencia doméstica.     

Los hallazgos del estudio a nivel regional son variados: no hay ninguna región que ofrezca a las 
mujeres unas protecciones legales más sólidas de forma consistente en los ocho indicadores 
evaluados. Es más, algunos hallazgos regionales podrían reflejar las circunstancias comunes de los 
países evaluados en lugar de unas tendencias regionales más generalizadas. En cualquier caso, si se 
comparan con los países analizados de Asia y América Latina, los de África son los que ofrecen una 
afirmación más coherente de los derechos de propiedad de las mujeres y un mayor reconocimiento de 
los derechos de las mujeres de resolución de disputas a nivel comunitario. Sin embargo, estos también 
son los países que conceden a las mujeres indígenas y rurales los derechos más débiles de herencia y 
voto a nivel comunitario. De las tres regiones, los CBTR asiáticos son los que ofrecen el mayor nivel de 
protección de los derechos de herencia, voto y liderazgo a nivel comunitario específicos de las mujeres. 
No obstante, ninguno de los países asiáticos o africanos analizados reconoce los derechos generales de 
las mujeres en uniones consensuales a heredar tierra por sucesión ab intestato, mientras que un 45-50 % 
de los países evaluados en ambas regiones establece regímenes de herencia ab intestato plurales, que 
protegen los derechos de herencia de las mujeres de forma no equitativa. Los países de América Latina 
que se analizaron ofrecen las mayores protecciones de los derechos de herencia generales de las mujeres 
y un mayor reconocimiento de los derechos de pertenencia a la comunidad específicos de las mujeres, 
pero quedan rezagados con relación a los países africanos y asiáticos analizados en lo que respecta a los 
derechos de liderazgo a nivel comunitario de las mujeres y a la afirmación de los derechos de propiedad 
de las mujeres en las leyes generales. 



Implicaciones
Dada la descomunal brecha que existe entre los derechos de las mujeres indígenas y rurales 
contemplados en la legislación internacional y los derechos que reconocen actualmente los Gobiernos, 
urge llevar a cabo reformas jurídicas para apoyar a este grupo tan marginado, que está compuesto por 
más de 1000 millones de personas de todo el mundo. Hay una necesidad particularmente urgente de 
realizar reformas estatutarias en el ámbito de los derechos de gobernanza y los derechos de herencia 
de las mujeres, así como en sus derechos en los regímenes de tenencia comunitaria orientados a la 
conservación o al uso/explotación. Las mujeres no tienen por qué elegir entre el reconocimiento de sus 
derechos de tenencia y el de los derechos de tenencia de sus comunidades, ni deberían verse obligadas 
a hacerlo. En este estudio se demuestra que el progreso a nivel jurídico de las mujeres y el de sus 
comunidades puede suceder simultáneamente y, de hecho, suele hacerlo. Hay mucho en juego, pero 
la sensibilización cada vez mayor respecto a la importancia de los derechos de tenencia de las mujeres 
y las iniciativas cada vez más cooperativas de los Gobiernos, los agentes empresariales, la sociedad civil 
y la comunidad para el desarrollo parecen indicar que la protección de los derechos de tenencia de las 
mujeres indígenas y rurales es perfectamente alcanzable.
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1.1 Conceptualización de los derechos de tenencia 
comunitaria de las mujeres indígenas y rurales  

 
En el mundo entero, unos 2500 millones de personas poseen y usan tierras comunitarias.1 Sin embargo, 
es bien sabido que los Gobiernos no reconocen ni protegen lo suficiente los derechos de tenencia de las 
mujeres, las cuales componen más de la mitad de la población de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales del mundo. Las normas respecto al género y la seguridad de la tenencia forestal de las mujeres 
varían enormemente entre los diversos sistemas de tenencia comunitaria. No obstante, se considera que 
el reconocimiento jurídico de los Gobiernos respecto a los derechos de las mujeres indígenas y rurales 
sobre las tierras comunitarias a menudo es injusto e inferior a los estándares internacionales. 

Los pueblos indígenas y las comunidades locales han desarrollado normas y leyes consuetudinarias para 
determinar el acceso, el uso y el control de la tierra. Pocos, si es que hay alguno, dependen exclusivamente 
de las leyes y regulaciones establecidas por el Estado para definir su orden social y sus relaciones con la 
tierra y con los recursos. Sin embargo, en un mundo cada vez más interdependiente y escaso en recursos, 
las leyes formales que reconocen la tenencia comunitaria siguen siendo herramientas poderosas para 
que tanto hombres como mujeres protejan sus derechos sobre los bosques comunitarios, las tierras y 
otros recursos naturales de los que dependen. Unas leyes estatutarias sólidas y sensibles a las cuestiones 
de género que regulen la tenencia forestal comunitaria pueden empoderar a las mujeres indígenas y 
rurales, que a menudo sufren marginación por partida doble a causa de su etnicidad y de su género, 
capacitándolas para defender sus derechos y para definir con eficacia el futuro de las interacciones entre 
sus comunidades y los recursos de la comunidad a nivel doméstico y comunitario. Teniendo en cuenta 
el impacto que las leyes nacionales pueden llegar a tener sobre la seguridad de la tenencia de 
los miembros de las comunidades locales e indígenas, el presente análisis jurídico examina en 
qué medida se reconocen los derechos de las mujeres en las leyes y regulaciones nacionales 
(a las que en adelante se denominará en general «leyes estatutarias») que rigen la tenencia 
forestal comunitaria en 30 PIMB que incluyen cerca del 78 % de los bosques en PIMB del 
mundo.2 El estudio analiza los derechos de las mujeres de comunidades indígenas y locales a la igualdad 

Introducción1
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en cuanto a protección constitucional, propiedad, herencia, pertenencia a la comunidad, gobernanza a 
nivel comunitario mediante el voto y el liderazgo, y resolución de disputas a nivel comunitario. Su objetivo 
es aumentar la capacidad que tienen los Gobiernos, las comunidades, la sociedad civil, las agencias 
internacionales de desarrollo y los agentes empresariales para evaluar y abordar el enfoque de género de 
las leyes estatutarias que regulan la tierra comunitaria y la tenencia forestal.  

El alcance del estudio y la solidez de su marco permiten a las partes implicadas: 

 •   conceptualizar, comparar y supervisar el progreso de los PIMB en la protección de los 
derechos de las mujeres a las tierras y bosques comunitarios mediante la aprobación de leyes 
estatutarias, tal como se requiere en las disposiciones vinculantes de la CEDAW, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como en instrumentos internacionales no 
vinculantes como los ODS y las DVGT;

 •   contextualizar los derechos de tenencia estatutarios de las mujeres basados en la comunidad 
dentro del conjunto más amplio de los derechos que se otorgan a todas las mujeres de un  
país determinado;

 •   identificar y responder a las debilidades legislativas en el reconocimiento estatutario de los 
derechos de las mujeres sobre los bosques comunitarios; y

 •   apreciar mejor las brechas en la implementación que existen entre las leyes estatutarias y  
las experiencias reales de las mujeres en los sistemas de tenencia forestal comunitaria. 

Cabe resaltar que el presente estudio no pretende evaluar el trato que reciben las mujeres 
indígenas y rurales de acuerdo con las prácticas comunitarias. La relación entre las leyes 
estatutarias, las prácticas consuetudinarias de los pueblos indígenas y las comunidades locales y el 
ejercicio de los derechos de tenencia de las mujeres es compleja y transversal. La determinan la inmensa 
diversidad cultural que hay entre las distintas comunidades, el pluralismo legal, las influencias religiosas 
y los múltiples valores respecto a las relaciones de género que son inevitablemente específicos de cada 
contexto. A diferencia de las prácticas consuetudinarias que surgen de las comunidades, muchas de 
las leyes nacionales que aquí se analizan se aprobaron sin consultar a los pueblos indígenas ni a las 
comunidades locales. En este estudio se identifican protecciones estatutarias inadecuadas que bien 
podrían igualar las prácticas de discriminación por género de algunas comunidades indígenas y locales. 
En otros casos, puede ocurrir que las prácticas comunitarias sean equitativas para los sexos e incluso 
proporcionen a la mujer mayor seguridad en sus derechos que las leyes nacionales.3

En el capítulo 2 del presente informe se expone el marco metodológico de la RRI para evaluar los derechos 
de las mujeres a los bosques comunitarios. En el capítulo 3 se proporciona una visión general sustancial 
de los derechos a la protección constitucional igualitaria, a la propiedad, la pertenencia, la herencia, el 
voto, el liderazgo y la resolución de disputas. En los capítulos 4 y 5 se presentan los resultados globales 
y regionales del estudio, respectivamente. En el capítulo 6 se examina qué implican los hallazgos de 
la evaluación y en el capítulo 7 se presentan recomendaciones políticas dirigidas a los Gobiernos, las 
organizaciones de la sociedad civil, el activismo internacional y los agentes empresariales. 
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1.2 La brecha entre las leyes estatutarias y las prácticas de 
tenencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales

 
Se reconoce ampliamente que la profunda discordancia entre las leyes estatutarias y las prácticas 
reales de los pueblos indígenas y las comunidades locales constituye uno de los principales obstáculos 
para la seguridad de la tenencia de las mujeres. A menudo, las normas consuetudinarias incorporan 
principios positivos como la propiedad comunal de bienes, la justicia reparadora, procesos de gobernanza 
flexibles y cohesión social, que tienen una enorme importancia tanto práctica como cultural para los 
pueblos indígenas y las comunidades locales. Por el contrario, los estatutos formales tienden más a 
defender nociones individualizadas como la propiedad de bienes, los derechos y la justicia acusatoria 
y fomentan marcos de gobernanza comparativamente rígidos que pueden ser incompatibles con las 
prácticas comunitarias. Aunque algunos Estados con sistemas jurídicos plurales reconocen el derecho 
consuetudinario como una forma válida del derecho nacional, la mayoría no, y en estos casos las 
leyes formales pueden ignorar incluso las prácticas más fundamentales de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales.4 

Además, por lo general, se admite que las leyes estatutarias que reconocen los derechos de tenencia de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales raramente especifican los derechos de las mujeres en los 
sistemas de tenencia comunitaria. Muchos sistemas legales tampoco logran articular plenamente cómo 
deben interpretarse en entornos comunitarios consuetudinarios las disposiciones jurídicas sobre los 
derechos de las mujeres. Esta falta de reconocimiento y especificidad en los estatutos debilita los derechos 
de las mujeres sobre la tierra y los bosques. En concreto, obstaculiza la capacidad de las leyes estatutarias 
para contrarrestar las prácticas comunitarias discriminatorias que colocan a la mujer en una posición 
vulnerable y marginal. Las leyes nacionales discriminatorias o que obvian el factor de género al regular las 
tierras comunitarias pueden también socavar las normas comunitarias positivas, incluso las relacionadas 
con el género, que son fundamentales para el funcionamiento de las comunidades indígenas y locales.5 
Las leyes estatutarias discriminatorias o que obvian el factor de género debilitan la capacidad de las 
mujeres para aumentar su acceso a los bosques comunitarios y a otras tierras de la comunidad, así como 
el uso que puedan hacer de esos recursos y el control sobre los mismos. 

La falta de un reconocimiento estatutario adecuado de los derechos de tenencia de las mujeres debilita 
también los derechos que las leyes y los estándares internacionales garantizan a las mujeres, así como 
los derechos recogidos en los sistemas consuetudinarios de algunos pueblos indígenas y comunidades 
locales. La CEDAW requiere a los Estados parte que eliminen todas las formas de discriminación contra 
la mujer del ámbito rural y que garanticen su participación en condiciones de igualdad «en todas las 
actividades de la comunidad».6 Este mandato queda consagrado también en los principios fundamentales 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ambos protegen explícitamente los derechos de la mujer 
y requieren a los Estados parte el empleo de medidas legislativas para proteger a la mujer de la 
discriminación por razón de sexo.7 Los instrumentos internacionales no vinculantes tales como los ODS 
o las DVGT, y los instrumentos de orientación empresarial tales como las Normas de Desempeño sobre 
Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional (Normas de Desempeño de 
la CFI) y la Herramienta de Orientación del Grupo de Interlaken exhortan a los estados y a las empresas 
a que protejan y defiendan los derechos de la mujer a la tierra sin discriminación. De un modo similar, 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) insta a los 
Estados a garantizar que las mujeres indígenas gocen de «protección y garantías plenas contra todas 
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las formas de violencia y discriminación» y a adoptar «medidas eficaces y, cuando proceda, medidas 
especiales» en cuanto a «los derechos y necesidades especiales de las mujeres [...] indígenas» en el 
progreso social y económico.8 

1.3 Posicionando los derechos de tenencia de las mujeres  
dentro de las comunidades indígenas y locales 

En África, Asia y América Latina, las mujeres de comunidades indígenas y locales promueven el 
reconocimiento estatutario de los derechos de tenencia de sus comunidades, que a menudo se ven 
amenazados por las acciones del Estado y de las empresas. Además, oponen resistencia a los estatutos 
discriminatorios, así como a las prácticas consuetudinarias que no respetan la igualdad entre los sexos y 
que limitan los derechos de tenencia de las mujeres dentro de su comunidad, y hacen campaña a favor 
de leyes y prácticas consuetudinarias sensibles a las cuestiones de género que refuercen la seguridad de 
la tenencia de las mujeres.9 Sin embargo, a pesar de dichos esfuerzos y de las normas positivas en cuanto 
al género presentes en algunas sociedades, en la actualidad se reconoce de forma generalizada que las 
prácticas de las comunidades suelen reducir los derechos de tenencia de las mujeres indígenas y rurales 
solo al acceso y al uso de la tierra, en lugar de proporcionar un paquete de derechos más nutrido que 
permita el control de la tierra y los recursos naturales.10 La bibliografía especializada revela que, si bien los 
derechos de tenencia tanto de las mujeres como de los hombres pueden ser vulnerables, la capacidad 
de las mujeres indígenas y rurales a la hora de controlar y beneficiarse por igual de la tierra y de los 
recursos naturales es más limitada que la de los hombres debido a la ubicuidad de normas comunitarias 
patriarcales y discriminatorias que vulneran sus derechos de tenencia inherentes.11 Los estudios 
demuestran que la capacidad limitada que tienen las mujeres a la hora de participar en las asambleas 
generales de la comunidad, en sus órganos de liderazgo y en las instituciones de gestión de los bosques 
comunitarios a menudo restringe el poder de las mujeres para tomar decisiones relacionadas con la 
gestión de dichos bosques, la adjudicación de los recursos y las adquisiciones de tierra a gran escala.12 Las 
investigaciones indican también que la situación marital de las mujeres indígenas y rurales o sus relaciones 
con los hombres son a menudo el factor más determinante y del que más dependen el contenido, la 
duración y la seguridad consiguiente de sus derechos de tenencia.13  

1.4 ¿Por qué centrarse en los derechos de tenencia de las 
mujeres indígenas y rurales? 

El reconocimiento estatutario de los derechos de las mujeres es crucial para garantizar la tenencia 
forestal de las mujeres y un aumento en la prosperidad de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales. Es especialmente necesario que las mujeres cuenten con unos derechos de tenencia seguros 
teniendo en cuenta que los inversores privados y las élites locales, a menudo motivados por la creciente 
escasez de recursos naturales, siguen ampliando su radio de acción en la tierra y los bosques gestionados 
consuetudinariamente de los que dependen las mujeres para subsistir. Es importante analizar y promover 
el reconocimiento estatutario de los derechos de tenencia de las mujeres indígenas y rurales porque 
el derecho a la tierra es un componente fundamental de la seguridad económica y de la autonomía 
personal tanto de los hombres como de las mujeres,14 dado que la inseguridad de la tenencia es uno de 
los principales factores determinantes de la pobreza.15 Históricamente, las mujeres indígenas y rurales 
han dependido de las tierras y los bosques comunitarios para satisfacer las necesidades más básicas 
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de sus familias. En la mayoría de las comunidades forestales las mujeres juegan un papel fundamental 
en la agricultura de subsistencia16 y son las responsables principales de la recolección de productos 
forestales maderables y no maderables para satisfacer las necesidades domésticas de alimento, energía, 
medicamentos tradicionales y forraje para el ganado, así como de elaborar la ropa y otros artículos 
culturalmente importantes.17 Las mujeres y los hombres de estas comunidades poseen conocimientos 
claramente diferenciados en cuanto a los recursos forestales y usan, conservan y valoran los recursos de 
forma distinta.18 Como resultado, las decisiones de las mujeres en cuanto al uso de los recursos tienen 
un peso potencialmente significativo en el mantenimiento de la biodiversidad y en la reducción de las 
emisiones de carbono forestal.19 

Es un hecho ampliamente reconocido que las leyes estatutarias con poca sensibilidad respecto a las 
cuestiones de género facilitan la existencia de prácticas discriminatorias en las comunidades. Dichas 
prácticas dificultan que las mujeres y sus familias prosperen. Las mujeres que son cabeza de familia, 
están divorciadas, son viudas o solteras con frecuencia son quienes más dependen de activos productivos 
como los bosques, pero los estudios demuestran que sus derechos de tenencia son especialmente 
vulnerables.20 Unos derechos de tenencia poco seguros limitan las elecciones de las mujeres en cuanto 
al matrimonio y a las uniones consensuales (incluidas decisiones que pueden proteger a las mujeres del 
VIH/SIDA)21 y tienen un efecto negativo sobre los medios de subsistencia de las mujeres y sus familias.22 
Por el contrario, que las mujeres gocen de unos derechos sobre la tierra seguros mejora la productividad 
económica, la seguridad alimentaria, la salud y la educación de las propias mujeres y de la comunidad en 
general.23 Los estudios también apuntan a que las mujeres con derechos de tenencia seguros pueden 
estar mejor posicionadas para protegerse de la violencia doméstica,24 aunque algunos estudios indican 
que las mujeres que poseen unos derechos sobre la tierra o un empoderamiento económico más 
sólidos pueden verse expuestas a una mayor violencia doméstica si los hombres se sienten amenazados 
por dichos beneficios o excluidos de ellos.25 Por último, es un hecho aceptado que las mujeres se ven 
afectadas de un modo distinto y desproporcionado por convulsiones a nivel comunitario como pueden 
ser el cambio climático,26 los desastres naturales,27 los conflictos,28 y las adquisiciones de terrenos a gran 
escala,29 por lo que el blindaje de los derechos de las mujeres sobre las tierras y los bosques comunitarios 
debe convertirse en una prioridad urgente.

Cada vez es más habitual que los derechos de tenencia de las mujeres sean fundamentales para la 
continuidad de la identidad, la gobernanza y la supervivencia de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, así como de la gobernanza a largo plazo de sus recursos naturales. Dado que la emigración 
masculina de las comunidades indígenas y locales sigue creciendo debido al aumento de la 
población y de las oportunidades externas de trabajo asalariado, habrá más mujeres indígenas 
y rurales que asuman responsabilidades cada vez mayores en las comunidades y en los hogares 
a la hora de gestionar y gobernar las tierras comunitarias. Este cambio demográfico requerirá 
cambios fundamentales en los roles diferenciados por géneros en las comunidades indígenas y locales, y 
la capacidad de las mujeres para ejercer toda la gama de derechos sobre los terrenos y recursos forestales 
será aún más importante para su bienestar y el de sus familias y sociedades en general.30 El aumento en 
la emigración masculina y la gobernanza femenina de los recursos, junto al creciente nivel de educación 
entre las mujeres indígenas y rurales31 y a una conciencia cada vez mayor de sus derechos de tenencia 
sugieren que las prácticas de tenencia desiguales por razón de género no son sostenibles a largo plazo. 
Es probable que dichas prácticas sean cada vez más insostenibles, no solo para las propias mujeres, sino 
para todas las personas que se benefician de que las mujeres continúen usando y protegiendo las tierras y 
los recursos de la comunidad. 
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2.1 Alcance del análisis 
  
En este informe se examinan 30 PIMB, que comprenden el 78 % de los bosques de todos los PIMB del 
mundo y el 42 % de la cubierta forestal mundial (figura 1). Los 30 países han ratificado la CEDAW y 21 
de ellos participan en el programa REDD+ del FCPF (en adelante, «países FCPF»).32 Además de contener 
nuevos datos sobre los derechos de tenencia de las mujeres, en el estudio se emplean conjuntos de 
datos ya existentes y metodologías asociadas para derivar conclusiones sobre la solidez de los derechos 
de las mujeres en las comunidades indígenas y locales. El estudio parte de análisis previos realizados por 
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la RRI sobre los derechos estatutarios de los pueblos indígenas y las comunidades locales relativos a las 
tierras y los recursos forestales en 25 de los 30 países aquí incluidos.33 Dichos análisis34 evalúan la solidez 
y el contenido de los derechos sobre los bosques reconocidos en los estatutos mediante un enfoque de 
paquete de derechos que examina los derechos de las comunidades al acceso, la extracción, la gestión, 
la exclusión, el debido proceso legal, la compensación y la enajenación, así como la duración de esos 
derechos.35 El conjunto de datos del paquete de derechos de RRI se actualizó en 2016 y está disponible en 
línea mediante la Herramienta de datos sobre tenencia36. 

El presente estudio contiene un conjunto de datos sobre el paquete de derechos ampliado, con cinco 
países adicionales seleccionados por su diversidad geográfica, clasificación como PIMB, cubierta forestal 
y participación en iniciativas relacionadas con el cambio climático. Al igual que en otros estudios que 
emplean la tipología de tenencia forestal estatutaria de RRI para clasificar los bosques asignados a los 
pueblos indígenas y las comunidades locales o bien de su propiedad, los administrados por los Gobiernos 
o los que son propiedad de entidades privadas,37 en este estudio se parte de los datos más recientes 
del paquete de derechos de RRI para determinar la solidez de los derechos forestales que poseen los 
pueblos indígenas y las comunidades locales. El estudio determina si las categorías de tenencia donde 
las comunidades gozan de derechos estatutarios más robustos son también las que proporcionan un 
reconocimiento jurídico de los derechos de las mujeres más consistente. En el estudio se emplea un 
marco analítico desarrollado por RRI en 2016 para considerar si los regímenes de tenencia que tratan 
de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales protegen mejor los 
derechos de las mujeres en comparación con los regímenes de tenencia motivados por fines orientados 
a la conservación o al uso/explotación.38 Por último, en el estudio se consideran las correlaciones entre 
los hallazgos respecto a la sucesión y la presencia de leyes que prohíben formas económicas de violencia 
doméstica, como informó el Grupo del Banco Mundial.39  

 

2.2 Unidad de análisis y términos clave
 
Además del análisis constitucional, el presente estudio examina las leyes y regulaciones nacionales 
sobre una serie de temas que incluyen los bosques, la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, la gobernanza y la sucesión. Se pretende determinar si se contemplan los derechos 
de las mujeres en las leyes nacionales que establecen los regímenes de tenencia comunitaria (CBTR) 
que regulan la tenencia forestal (los CBTR que solo regulan los terrenos no forestales se han excluido del 
análisis) y cómo se contemplan. La principal unidad de análisis del estudio es el CBTR. Puede interpretarse 
como un conjunto distintivo de leyes y regulaciones nacionales formuladas por el Estado para 
regir «todas las situaciones en las que el derecho de propiedad o de gestión de los recursos 
naturales terrestres se ejerce a nivel comunitario».40 Mediante la recopilación de datos sobre los 
regímenes de tenencia comunitaria, en este estudio se mide la distribución del paquete de derechos en 
las comunidades y se consideran los derechos estatutarios específicos de las mujeres como individuos 
dentro de esas comunidades. Como otros análisis de la tenencia realizados por RRI, el término «régimen» 
se refiere a leyes nacionales que constituyen un «reconocimiento jurídico formal según lo expresado en 
los estatutos de un país».41 Dentro de los límites del presente estudio, las «leyes específicas de los 
CBTR» son leyes y regulaciones nacionales promulgadas por el Estado sobre los derechos de tenencia 
de los individuos a nivel comunitario dentro de un CBTR específico. Si una ley o reglamento nacional se 
aplica a todos los habitantes de un país, independientemente de sus prácticas en cuanto a la tenencia, 
se hará referencia a dicha ley o reglamento como «ley general». En el análisis se identificaron 80 CBTR 
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que comprendían   leyes y regulaciones nacionales. A continuación se ofrecen las definiciones de otros 
términos clave empleados en el presente informe: 

 •   Comunidad: «un grupo de personas (indígenas o no) con un interés o propósito común en un 
bosque particular y que comparten el bosque considerándolo un recurso comunitario».42 

 •   Prácticas comunitarias: la puesta en práctica por los pueblos indígenas y las comunidades 
locales de las normas de sus comunidades; pueden incluir el ejercicio de las leyes 
consuetudinarias, las tradiciones culturales y los procesos institucionales basados en  
la comunidad. 

 •   Tenencia comunitaria: denota «situaciones en las que el derecho a poseer o gestionar 
recursos naturales terrestres se ejerce a nivel comunitario» por parte de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales.43 

 •   Sistemas de tenencia comunitaria: son los marcos institucionales de los pueblos  
indígenas y las comunidades locales (pueden o no estar reconocidos en las leyes estatutarias) 
que en la práctica dan lugar a la tenencia comunitaria. Así, un sistema de tenencia comunitaria 
es distinto de un régimen de tenencia comunitaria (CBTR), que constituye un conjunto 
diferenciado de leyes y regulaciones nacionales promulgadas por el Estado (véase la definición 
en un párrafo anterior).

 •   Tierras comunitarias y bosques comunitarios: son tierras o bosques sujetos a la  
tenencia comunitaria. 

 •   Uniones consensuales: son parejas de hecho que no se consideran matrimonios  
según el derecho estatutario. Incluyen los matrimonios consuetudinarios en el seno  
de comunidades indígenas y locales si dichas uniones carecen de reconocimiento en  
el derecho estatutario, y también las parejas de hecho distintas a las incluidas en las  
prácticas matrimoniales consuetudinarias.  

2.3 Advertencias
 
Hay algunas advertencias importantes que conciernen al presente informe. Como en otros análisis 
sobre la tenencia llevados a cabo anteriormente por la RRI, este estudio se limita al contenido de las 
leyes y regulaciones nacionales escritas que comprenden los CBTR. No evalúa de forma sistemática la 
realización de los derechos de tenencia de las mujeres en la práctica. Como ya se ha dicho, los CBTR 
que se consideran en este informe están reconocidos mediante leyes estatutarias aprobadas por los 
Gobiernos nacionales. Estas leyes a menudo se aprueban sin consultar a los pueblos indígenas ni a 
las comunidades locales, por lo que cualquier discriminación por razón de género o insensibilidad a 
las cuestiones de género que transmitan no refleja necesariamente las prácticas reales de los pueblos 
indígenas o las comunidades locales. Además, puede que el contenido de las leyes estatutarias sea 
totalmente contradictorio con los procesos mediante los cuales los pueblos indígenas y las comunidades 
locales administran la tierra y los recursos naturales. Por ejemplo, es posible que una ley estatutaria 
requiera a las comunidades que tomen las decisiones mediante procesos de votación basados en la regla 
de la mayoría, incluso cuando la práctica consuetudinaria de una comunidad quizá consista en requerir 
la aprobación unánime de todos sus miembros adultos.44 Teniendo en cuenta la diversidad de prácticas 
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consuetudinarias existentes, el alcance del «indicador de voto» de este estudio (véase más abajo) es amplio 
y abarca leyes que garantizan a las mujeres el derecho a voto en procesos democráticos o a «emprender 
acciones igualmente vinculantes» que quizá no respondan a la regla de la mayoría. 

En este informe no se implica que los derechos de tenencia de las comunidades emanen del Estado ni que 
el Estado posea una autoridad legítima para denegar o revocar los derechos indígenas, consuetudinarios o 
comunitarios de los hombres ni de las mujeres. Tampoco se sugiere que aprobar reformas legales a nivel 
nacional sea la única solución a muchos de los obstáculos que impiden hacer efectivos los derechos de 
las mujeres sobre los bosques en las comunidades indígenas y locales. Reformar la legislación no es un 
remedio rápido para los escollos a la seguridad de la tenencia a los que se enfrentan las mujeres en dichas 
comunidades. El proceso de implementar una nueva legislación requiere que los responsables políticos, 
las instituciones gubernamentales, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil colaboren 
durante largos periodos y puede que las leyes se tengan que redefinir con el tiempo para reflejar las 
circunstancias cambiantes que afectan a los derechos de tenencia de las mujeres indígenas y rurales y  
de la comunidad en general.  

2.4 Indicadores jurídicos
 
El enfoque adoptado en este estudio para conceptualizar los derechos estatutarios de las mujeres en 
regímenes de tenencia comunitaria es similar al enfoque de paquete de derechos empleado en informes 
anteriores de RRI que supervisaban la solidez y el contenido de los derechos de tenencia forestal de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales (figura 2). La metodología de género analiza ocho 
indicadores jurídicos que evalúan derechos cruciales para proteger la seguridad de la tenencia de las 
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y las comunidades locales

Propiedad de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales
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FIGURA 2 El paquete de derechos por categoría de tenencia según 
la tipología estatutaria de RRI
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mujeres indígenas y rurales. En la tabla 1 se resumen dichos indicadores y se presentan las preguntas 
fundamentales a las que cada indicador pretende dar respuesta. En este capítulo se examinan las 
distinciones metodológicas entre estos indicadores jurídicos, mientras que en el capítulo 3 se ofrece un 
análisis más exhaustivo de la sustancia y el significado de los derechos que abarca cada indicador.  

Con el término «indicadores generales» nos referimos a tres de los ocho indicadores jurídicos de RRI: la 
protección constitucional igualitaria, la afirmación de los derechos de propiedad de las mujeres y la herencia 
en las leyes generales, dado que son aplicables a todas las mujeres de un país, independientemente 
de si ejercen o no sus derechos de propiedad en un sistema de tenencia comunitaria. Contar con leyes 
generales que rijan los derechos de las mujeres a una protección constitucional igualitaria, a la propiedad y 
a la herencia es esencial para cualquier análisis de los derechos de tenencia de las mujeres, ya que dichas 
disposiciones determinan la capacidad de todas las mujeres de acceder, usar y controlar la propiedad de 
un modo legal y equitativo. Los otros cinco indicadores (la pertenencia a la comunidad, la herencia en las 
leyes específicas de los CBTR, el voto, el liderazgo y la resolución de disputas) son indicadores específicos 
de los CBTR que evalúan los derechos de las mujeres en cada régimen analizado. Con estos indicadores se 
evalúa hasta qué punto el derecho estatutario regula los aspectos principales de las prácticas de tenencia 
forestal en las comunidades. Sin embargo, no se examina el cumplimiento ni la adopción de las prácticas 
consuetudinarias en las comunidades.  

Los ocho indicadores jurídicos empleados en el estudio están en consonancia con los derechos jurídicos 
principales definidos, tanto en la CEDAW como en las recomendaciones generales que la interpretan, 
como fundamentales para erradicar la discriminación contra las mujeres rurales respecto a la tierra y a la 
participación en la comunidad. Las mujeres de las comunidades indígenas y locales ejercen sus derechos 
de propiedad, pertenencia a la comunidad, herencia, gobernanza y resolución de disputas mediante una 
gama de costumbres, prácticas e instituciones comunitarias. Como metodología global, los indicadores 
jurídicos empleados en este estudio crean un marco amplio e inclusivo de los derechos forestales de 
las mujeres que se puede usar para evaluar la condición de las mujeres dentro de la gran diversidad de 
comunidades indígenas y locales de todo el mundo.  

 

2.5 Criterios de evaluación 
  
Cada indicador jurídico está sujeto a criterios de evaluación, de modo que una evaluación con 
«reconocimiento total» corresponde a un conjunto de leyes estatutarias que reconocen y protegen 
adecuadamente el derecho en cuestión. En el contexto de este estudio, una evaluación de reconocimiento 
total indica un grado o bien adecuado o bien mínimo de protección estatutaria de los derechos de 
tenencia forestal de las mujeres, según lo estipulado en la CEDAW. Sin embargo, no implica que las leyes 
evaluadas proporcionen una protección jurídica óptima. Así pues, cuando en el presente informe se hace 
referencia a protecciones legales «adecuadas», lo que se quiere decir es que cumplen los estándares 
de la CEDAW con un reconocimiento total. Las categorías de evaluación que corresponden a niveles de 
protección legal menos robustos son «reconocimiento parcial», «sin ningún reconocimiento», «evaluación 
individualizada» y «no aplicable». 

En esta metodología se emplea un enfoque flexible para evaluar cada indicador jurídico. De este modo, las 
mismas categorías de evaluación («reconocimiento parcial», «sin ningún reconocimiento», etc.) se adaptan 
a la pregunta que plantea cada indicador hasta el mayor grado de especificidad posible en los 30 PIMB. En 
los anexos 2 y 3 se ofrece más información sobre la metodología. 
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Indicador jurídico Pregunta

Indicadores generales

Protección 
constitucional 
igualitaria

¿Contempla la constitución disposiciones específicas de género respecto a la 
protección igualitaria o prohíbe la discriminación por razón de género? Si la 
constitución reconoce afirmativamente el derecho consuetudinario, las prácticas 
consuetudinarias o la tenencia/los derechos consuetudinarios, ¿requiere también 
que el derecho consuetudinario, las prácticas consuetudinarias o la tenencia/los 
derechos consuetudinarios se ajusten a todas las demás disposiciones de  
la constitución?

Afirmación de 
los derechos  
de propiedad de 
las mujeres

¿Contiene la constitución, la ley de suelo u otras leyes generales de ámbito 
medioambiental o agrario alguna disposición general que afirme el derecho de 
propiedad de todas las mujeres o que prohíba las prácticas relacionadas con la 
propiedad que perjudiquen el acceso de las mujeres a la tierra o a la propiedad 
de la tierra?

La herencia 
en las leyes 
generales

¿Ofrecen las leyes nacionales generales una protección igualitaria de los 
derechos de herencia ab intestato de las hijas, las viudas y las mujeres en 
uniones consensuales?

Indicadores específicos de los CBTR

Pertenencia a  
la comunidad

¿Se define a las mujeres explícitamente como miembros de la comunidad en las 
leyes específicas de los CBTR?

La herencia 
en las leyes 
específicas  
de los CBTR

¿Se aborda la herencia en el CBTR? En caso afirmativo, ¿se especifican los 
derechos de herencia de las mujeres?

El voto  
(la gobernanza)

¿Garantiza el CBTR que las mujeres tengan derecho a votar o a tomar otra 
medida equivalente que sea vinculante en asambleas generales comunitarias 
o en organismos equivalentes de toma de decisiones a nivel comunitario? ¿Se 
requiere además la presencia de un cuórum de mujeres votantes (o con poder de 
decisión) para que el organismo de toma de decisiones pueda votar o tomar otra 
medida equivalente que sea jurídicamente vinculante?

El liderazgo  
(la gobernanza)

En las leyes específicas de los CBTR, ¿exigen los organismos ejecutivos a nivel 
comunitario que haya una cuota mínima de mujeres entre sus miembros y se 
requiere la presencia de un cuórum de mujeres entre sus miembros ejecutivos 
para que el organismo en cuestión pueda tomar medidas vinculantes?

La resolución  
de disputas

¿Aborda el CBTR mecanismos para resolver las disputas sobre tenencia forestal 
y contienen las disposiciones consideraciones específicas para las mujeres?

TABLA 1 Los ocho indicadores jurídicos y las preguntas que cada 
uno debe responder
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2.6 Ventajas de la metodología de género 
 
La atención que presta la metodología de género de RRI a los CBTR y la distinción entre los indicadores 
jurídicos generales y los específicos de dichos regímenes la diferencian de otras herramientas analíticas 
que evalúan los derechos de las mujeres sobre la tierra y la propiedad.45 Centrarse en la tenencia 
comunitaria reconocida formalmente permite comparar los derechos estatutarios de las mujeres sobre 
los bosques comunitarios, tanto dentro de un mismo país como mundialmente. Al diferenciar entre las 
leyes nacionales generales y las específicas de los CBTR, este estudio ayuda a contextualizar las normas 
que rigen los derechos de las mujeres, independientemente del tipo de tenencia empleado. El marco 
metodológico reconoce las complejas relaciones que se dan entre las disposiciones constitucionales, las 
leyes nacionales y las leyes específicas de los pueblos indígenas y las comunidades locales y brinda una 
apreciación minuciosa de los efectos que tienen los instrumentos jurídicos sobre las vidas de las mujeres 
en regímenes de tenencia comunitaria.
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La tenencia forestal 
comunitaria de las 
mujeres desde un 
enfoque estatutario

3

La tenencia forestal de las mujeres se compone de un conjunto complejo de derechos estatutarios 

superpuestos que pueden o no reflejar los derechos establecidos en la práctica de la comunidad. 

Contar con leyes que rijan los derechos de las mujeres a una protección constitucional igualitaria, 

a la propiedad y a la herencia es fundamental para cualquier análisis de los derechos de tenencia 

forestal de las mujeres, ya que dichas disposiciones generales determinan la capacidad de todas 

las mujeres de acceder, usar y controlar la propiedad independientemente de dónde residan. Los 

derechos específicos de los CBTR relativos a la pertenencia a la comunidad, la herencia, el voto, el 

liderazgo y la resolución de disputas moldean las vidas de las mujeres en las comunidades indígenas 

y rurales, donde el bienestar personal está estrechamente vinculado a las normas, prácticas y 

leyes de la comunidad. Por ejemplo, los derechos sobre la propiedad y la herencia de las tierras y 

los bosques comunitarios están determinados principalmente por la pertenencia a la comunidad, 

según esta se defina por la identidad cultural, el linaje y los procesos decisorios de la comunidad. La 

capacidad de las mujeres indígenas y rurales para ejercer el control sobre sus bosques y para hacerse 

oír cuando se violan sus derechos depende en gran medida de las prácticas y de la perspectiva de 

género que muestren las instituciones comunitarias para la gobernanza y la resolución de disputas. 

Si no existen estatutos que garanticen a las mujeres la igualdad de derechos en sus comunidades, 

a menudo dichas mujeres tienen menos probabilidades de hacer frente con éxito a las injusticias 

relacionadas con los bosques, de transformar las prácticas que las discriminan por razón de género y 

de participar de un modo significativo en sus comunidades como miembros iguales. 
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3.1 Protección constitucional igualitaria 
  
Las constituciones nacionales reflejan los valores fundamentales de una nación y establecen los 
principios normativos sobre los que se basan los sistemas jurídicos de cada una. Los derechos y deberes 
consagrados en esos documentos jurídicos fundacionales representan el conjunto fundamental de 
derechos que un Estado garantiza a quienes habitan en su territorio y establecen los principales procesos 
decisorios de un país. En las constituciones se suelen reconocer los derechos fundamentales de grupos 
específicos, como el derecho a no sufrir discriminación por razón de género, a la igualdad ante la ley, a la 
propiedad, al voto, al liderazgo político, al debido proceso legal y a la compensación. Las constituciones 
de muchos países en desarrollo reconocen los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales, mientras que otras establecen unos marcos jurídicos plurales en los que las 
normas impuestas por la legislación estatal y las leyes consuetudinarias que emanan de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales se consideran igualmente válidas. Por lo general, las constituciones 
crean una jerarquía jurídica por la que todas las demás leyes formales y prácticas consuetudinarias 
son válidas solo en la medida en que se encuentren dentro de los límites del derecho constitucional. 
Algunas constituciones nacionales contienen cláusulas que eximen las prácticas consuetudinarias o las 
resoluciones de los tribunales religiosos de los requisitos constitucionales que prohíben la discriminación 
por razón de género, aunque esto viole el derecho internacional. Puede que otras disposiciones restrinjan 
los principios constitucionales de igualdad en el contexto de los tribunales consuetudinarios o religiosos, 
con el potencial de permitir interpretaciones discriminatorias de las leyes consuetudinarias o religiosas, 
incluso cuando se requiere que todas las leyes se ajusten a la constitución.46 

Las disposiciones que garantizan la protección igualitaria de los derechos de las mujeres o que prohíben la 
discriminación por razón de género sientan las bases para todas las demás protecciones jurídicas relativas 
a los derechos de las mujeres sobre la tierra y los recursos naturales. La importancia legal de dichas 
cláusulas constitucionales queda enfatizada por los requisitos constitucionales específicos del artículo 2 a) 
de la CEDAW, en el que se exhorta a los Estados parte a «consagrar [...] en sus constituciones nacionales 
y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar 
por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio». Dado que las constituciones 
establecen los límites y requisitos jurídicos que moldearán todas las demás leyes y prácticas 
comunitarias, la existencia de disposiciones que garanticen una protección constitucional 
igualitaria e impidan la discriminación es un aspecto clave para los derechos de tenencia 
estatutarios de las mujeres en los CBTR. 

 

3.2 Afirmación de los derechos de propiedad de las mujeres
 
Muchas constituciones, leyes del suelo, leyes medioambientales y agrarias contienen reconocimientos 
generales del derecho de las mujeres a la propiedad. La ley colombiana, por ejemplo, garantiza los 
derechos de las mujeres rurales a acceder a la tierra y a participar en los programas de adjudicación 
de tierras y distribución de títulos, y concede un trato preferencial a las mujeres vulnerables y a las que 
son cabeza de familia.47 Las protecciones generales de los derechos de las mujeres sobre la propiedad 
suponen una base para que las mujeres indígenas y locales defiendan con más eficacia sus derechos a la 
propiedad en los sistemas de tenencia comunitaria.48 A la luz del valor económico que se atribuye a 
los recursos productivos comunales y a otras formas de propiedad, la capacidad de las mujeres 
indígenas y rurales de tomar decisiones sobre el uso y la enajenación de la propiedad, de 
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ejecutar contratos relativos a la propiedad y de considerar como seguros sus derechos sobre la 
propiedad es a menudo un requisito previo para la estabilidad económica de las mujeres y, a 
largo plazo, de sus comunidades.   

Los derechos de las mujeres indígenas y rurales sobre activos comunitarios como pueden ser bosques, 
tierras y otros recursos naturales están por fuerza conectados a una serie de otros derechos sobre la 
propiedad. Es posible que el derecho de una mujer sobre un bosque comunitario se solape con sus 
derechos sobre su hogar, sobre la proporción del bosque comunitario que corresponde a su familia 
y sobre los productos forestales maderables y no maderables. Es más, puede que los derechos de las 
mujeres indígenas y rurales sobre los recursos forestales sean de poca utilidad si las mujeres no tienen 
capacidad legal para exigir y controlar los beneficios económicos que se derivan de los productos 
forestales que recolectan o de la madera que vende la comunidad. Si las mujeres tienen capacidad para 
impedir que la propiedad de la comunidad y de la familia se venda o se traspase sin su consentimiento, 
así como de ejercer el control sobre la propiedad que se les ha concedido antes y durante la duración de 
un matrimonio o unión consensual, están mejor situadas para garantizar el sustento de sus hijos e hijas 
y para ejercer poder dentro del matrimonio o la unión consensual, permitiendo así que se desarrolle una 
relación más igualitaria entre los miembros de la pareja. La importancia de los derechos de propiedad 
para la vida familiar y para el matrimonio se destaca en la recomendación general núm. 29 de la CEDAW, 
que interpreta el artículo 16 de la CEDAW (sobre el matrimonio y las relaciones familiares) como una 
afirmación de que es obligación de los Estados parte garantizar a ambos cónyuges igual acceso a los 
bienes matrimoniales e igualdad de derechos en materia de su propiedad y gestión, así como un reparto 
igual de dichos bienes en caso de divorcio.49 Por último, las leyes que afirman los derechos generales 
de las mujeres sobre la propiedad son importantes en las comunidades indígenas y locales porque 
establecen un contexto jurídico en el que se comprenden los derechos específicos de las mujeres sobre 
los bosques comunitarios.  

 

3.3 Pertenencia a la comunidad
 
El derecho de las mujeres indígenas y rurales a ser consideradas como miembros iguales de sus 
comunidades es el derecho comunitario más fundamental que se examina en este informe. En la 
práctica, la pertenencia a la comunidad es el principal punto de acceso a los derechos 
relacionados con la gobernanza y el uso de los recursos de la comunidad y es básica para los 
derechos de las mujeres en lo que concierne a la herencia, el voto, el liderazgo y la resolución de 
disputas. El derecho a ser miembros iguales de la comunidad es un prerrequisito para que las mujeres 
dispongan de sus derechos de tenencia sobre los bosques comunitarios o los hagan valer, los vean 
garantizados y puedan extraer beneficios económicos o de subsistencia para ellas mismas y sus familias. 
Es esencial contar con leyes estatutarias que reconozcan a todas las mujeres indígenas y rurales como 
miembros iguales de sus comunidades porque, sin unos derechos de pertenencia a la comunidad seguros, 
las mujeres carecen inevitablemente del derecho a heredar, gobernar y resolver disputas relativas a los 
bosques comunitarios. 

En muchos PIMB, la capacidad de las mujeres indígenas y rurales para ejercer su pertenencia a la 
comunidad y los derechos de tenencia asociados a ella a menudo va ligada a su situación marital o a 
otras relaciones con hombres que controlan la tierra. Según algunas prácticas comunitarias de China 
y Myanmar, por ejemplo, las mujeres rurales que se divorcian corren el riesgo de perder parcial o 
totalmente su capacidad de acceder a la tierra y los recursos naturales.50 Por lo general, la relación entre 
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la pertenencia de las mujeres a la comunidad y los derechos sucesorios es especialmente estrecha. 
En términos generales, la pertenencia a la comunidad y los derechos sobre la tierra asociados a ella se 
transmiten consuetudinariamente a través de la línea paterna (patrilineal) o materna (matrilineal). En 
algunos estudios se apunta a que los derechos sucesorios de las mujeres y su pertenencia a la comunidad 
quizá sean más seguros en los sistemas matrilineales,51 pero la mayoría de las comunidades del mundo 
son patrilineales.52 En los sistemas de tenencia comunitaria patrilineales, se suele considerar a los hombres 
como miembros vitalicios de sus comunidades natales, mientras que, al casarse, se espera que las mujeres 
abandonen sus comunidades natales y se unan a las aldeas de sus maridos. Mediante el matrimonio, las 
mujeres reciben los derechos correspondientes a usar parcelas concretas de tierra o de bosque, mientras 
que los hombres a menudo poseen toda la autoridad (o al menos la parte principal) para controlar las 
tierras comunitarias y transmitir la propiedad y la pertenencia a la comunidad a sus descendientes.53 
Cuando la muerte, el divorcio o la separación rompe la relación de una mujer con su marido o pareja de 
hecho, que es quien tiene acceso a la tierra, es posible que el estado de su pertenencia a la comunidad y 
los derechos sobre las tierras comunitarias vinculados a ella dependan de la continuidad de su relación 
con un hijo adulto o un pariente político con acceso a la tierra, según sean las costumbres locales y su 
aplicación en cada comunidad. Como consecuencia, los derechos de tenencia de las mujeres viudas, 
divorciadas y solteras son a menudo especialmente inseguros.54 

Se han documentado prácticas comunitarias que discriminan por razón de género y que limitan los 
derechos de tenencia de las mujeres y los condicionan a sus relaciones con los hombres en comunidades 
tanto patrilineales como matrilineales.55 Las prácticas comunitarias que condicionan el acceso de las 
mujeres a la tierra o su pertenencia como miembros de la comunidad a la posición social que tienen o a 
su situación marital desincentivan el transpaso de tierra por herencia a los parientes mujeres y provocan 
que las mujeres sean más dependientes de la benevolencia de los parientes hombres.56 En casos 
extremos, unas protecciones débiles de los derechos de herencia y pertenencia de las mujeres aumentan 
la probabilidad de que las viudas, las mujeres que no están casadas, las que no tienen descendientes y las 
divorciadas sean objeto del expolio de bienes a nivel doméstico,57 o de coacciones para casarse o unirse a 
un familiar de su difunto marido o pareja a fin de permanecer en la comunidad.58

Aunque los criterios que determinan la pertenencia a la comunidad varían mucho según las prácticas de 
cada grupo, ser miembro de ella es fundamental para todos los aspectos de la vida en las comunidades 
indígenas y locales. Por ello, carecer de unos derechos de pertenencia reconocidos estatutariamente 
pone en peligro la capacidad de las mujeres indígenas y rurales para ejercer sus derechos sobre la 
tierra y para participar en los procesos de gobernanza de la comunidad. El derecho estatutario fracasa 
cuando, por ejemplo, aborda la legislación sin tener en cuenta las cuestiones de género o es abiertamente 
discriminatorio. Las investigaciones sugieren que las leyes que son neutras respecto al género (o que no 
lo tienen en cuenta) y no hacen mención explícita de los derechos de las mujeres difícilmente protegerán 
lo suficiente los derechos de tenencia de las mujeres indígenas y rurales.59 Los estudios demuestran 
también que las leyes que definen la pertenencia a la comunidad únicamente a nivel doméstico, las 
disposiciones que no especifican los derechos de pertenencia a la comunidad de las mujeres y las leyes 
que no abordan la pertenencia pueden perpetuar los desequilibrios de poder relacionados con el género 
y permitir prácticas discriminatorias, en particular cuando las comunidades perciben a los hombres como 
los cabezas de familia y los responsables principales de la toma de decisiones.60 Como se expone en la 
recomendación general núm. 25 de la CEDAW:

                Puede haber discriminación indirecta contra la mujer cuando las leyes, las políticas y los 
programas se basan en criterios que aparentemente son neutros desde el punto de vista del 
género pero que, de hecho, repercuten negativamente en la mujer. Las leyes, las políticas y 
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los programas que son neutros desde el punto de vista del género pueden, sin proponérselo, 
perpetuar las consecuencias de la discriminación pasada. Pueden elaborarse tomando como 
ejemplo, de manera inadvertida, estilos de vida masculinos y así no tener en cuenta aspectos 
de la vida de la mujer que pueden diferir de los del hombre. Estas diferencias pueden existir 
como consecuencia de expectativas, actitudes y comportamientos estereotípicos hacia la 
mujer que se basan en las diferencias biológicas entre los sexos. También pueden deberse 
a la subordinación generalizada de la mujer al hombre.61

 

3.4 La herencia en general y la herencia a nivel comunitario

Muchas personas de comunidades rurales en PIMB carecen de testamentos u otros instrumentos jurídicos 
formales donde se dicte la administración de los bienes tras su muerte. Las leyes nacionales requieren que 
los bienes de esas personas se distribuyan de acuerdo con las leyes de sucesión ab intestato (o «herencia 
ab intestato») del país, que pueden o no reconocer las prácticas sucesorias locales o remitirse a ellas. En el 
presente estudio se examina si las leyes de sucesión generales que rigen la sucesión ab intestato protegen 
por igual los derechos de las hijas, las viudas y las mujeres en uniones consensuales a heredar los bosques 
y otros recursos comunitarios igual que sus respectivos equivalentes masculinos. En el estudio se evalúa 
por separado si las leyes que regulan específicamente los CBTR abordan los derechos de herencia a nivel 
comunitario. Combinados, estos dos conjuntos de leyes de sucesión determinan la capacidad 
jurídica de una mujer de retener los derechos sobre los recursos productivos de tenencia 
comunitaria tras la muerte de su marido, pareja de hecho, padre u otro familiar, y de transmitir 
bienes a sus descendientes. 

En la práctica, en las comunidades indígenas y locales los derechos sobre la tierra, los bosques, los 
recursos naturales y otros tipos de propiedad se transmiten mediante una serie de procedimientos 
culturales y el derecho a participar en dichos procesos y a beneficiarse de ellos en términos de igualdad 
constituye un componente fundamental de la seguridad de la tenencia forestal de las mujeres indígenas 
y rurales. Las costumbres que determinan la herencia son cruciales para la longevidad de una comunidad 
porque garantizan que sus recursos naturales más importantes, además del sentido de identidad 
cultural que va inextricablemente unido a las tierras, permanecen bajo la tenencia de los miembros de la 
comunidad, que presumiblemente comparten unos valores comunes respecto a la gobernanza de la tierra 
y a la vida de la comunidad. A nivel doméstico, la herencia consolida la riqueza de las familias y facilita 
estrategias y aprendizajes intergeneracionales para gestionar la tierra. 

Si las mujeres no pueden transmitir derechos sobre las tierras a sus hijos ni heredar derechos 
de sus familiares y parejas, es posible que sus relaciones con los hombres sean el único vehículo 
que les permita asegurarse unos derechos de tenencia para sí mismas y sus descendientes. 
Es posible que las normas comunitarias patriarcales que favorecen a los hijos o a otros familiares 
hombres excluyan por completo a las hijas, a las viudas y a las mujeres en uniones consensuales de la 
administración de los bienes de un hombre difunto y de los derechos asociados a dichos bienes. En 
otros casos, puede ocurrir que las hijas y las viudas reciban una parte desproporcionadamente pequeña 
del patrimonio del difunto.62 A causa de que a menudo se espera que las mujeres abandonen sus 
comunidades natales y se unan a las comunidades de sus maridos al casarse, es posible que las familias 
perciban los derechos de herencia de las mujeres como algo inútil, ineficiente o incluso peligroso para 
la cohesión de la comunidad y nieguen a las hijas el derecho a heredar tierras como forma de garantizar 
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que la tierra permanezca bajo el control de la comunidad.63 Semejantes presiones sociales pueden hacer 
que una mujer permanezca en la tierra de una pareja que abusa de ella para conservar los derechos 
de herencia paterna de sus descendientes y mantener el acceso a los bosques y a otros recursos de los 
que depende el bienestar de sus hijos e hijas.64 Hay evidencias de que la creciente escasez de tierras 
aumentará la inseguridad de los derechos de herencia de las mujeres.65 En vista de esas preocupaciones, 
la existencia y la aplicación de unas leyes de sucesión sólidas y equitativas para ambos géneros podría 
jugar un papel destacado a la hora de equiparar las relaciones de poder entre los géneros en las 
comunidades y los hogares y de influir en las decisiones de las mujeres indígenas y rurales, incluida la 
decisión de permanecer en un matrimonio o unión consensual. 

  3.4.1  La herencia en países con regímenes jurídicos plurales 
Las comunidades indígenas y locales a menudo practican religiones (por ejemplo, la islámica, la cristiana 
o la hindú) o tipos de matrimonio (como los matrimonios consuetudinarios o los religiosos) asociados a 
regímenes de sucesión estatutarios que difieren de las leyes formales por las que se rigen los cónyuges 
en matrimonios civiles. Dichos regímenes de herencia consuetudinarios y religiosos suelen estar 
articulados con menos claridad en las leyes estatutarias y en ocasiones resultan más discriminatorios que 
los regímenes de herencia que se aplican a las personas en matrimonios civiles. En países en los que la 
poligamia es común, es posible que las leyes de sucesión generales reconozcan el matrimonio polígamo 
en virtud del derecho religioso o consuetudinario y exijan la división ab intestato del patrimonio del 
marido fallecido entre las esposas supervivientes y sus descendientes. Algunos sistemas jurídicos plurales 
permiten que los individuos elijan el conjunto de leyes que debe aplicarse a la administración de los bienes 
ab intestato de un familiar, pero la sucesión también puede verse determinada involuntariamente por la 
religión o el tipo de matrimonio.  

  3.4.2  El impacto de las uniones consensuales sobre los derechos de herencia  
de las mujeres indígenas y rurales  

Las uniones consensuales suponen un porcentaje significativo de las parejas de hecho estables entre 
la población rural de muchos PIMB y su prevalencia en estos países ha aumentado en las últimas 
dos décadas.66 Por ejemplo, se considera que más del 50 % de la población adulta de Gabón vive en 
matrimonios consuetudinarios que no optan a recibir protección jurídica en virtud de la ley.67 A pesar del 
gran número de uniones consensuales existente en los PIMB, pocos países brindan protección estatutaria 
a los derechos de herencia del miembro superviviente de la pareja.68 Dichas omisiones legislativas 
tienen un impacto negativo sobre las sociedades de tenencia comunal. Incluso cuando los matrimonios 
consuetudinarios son legalmente válidos, los requisitos estatutarios pueden no reflejar las prácticas 
matrimoniales consuetudinarias de una comunidad, teniendo como resultado que dichas uniones no 
puedan optar a las protecciones estatutarias que se aplican a los matrimonios consuetudinarios. Por 
ejemplo, los requisitos estatutarios para un matrimonio consuetudinario pueden ser prohibitivamente 
caros, o quizá los adultos simplemente prefieran formar uniones consensuales. Por lo visto, en Camerún, 
las presiones económicas están limitando la capacidad de los jóvenes de proporcionar las dotes que 
requiere la ley para completar un matrimonio consuetudinario, cosa que está llevando a un aumento en 
el número de uniones consensuales y de matrimonios consuetudinarios sin reconocimiento legal.69 A la 
luz de la importancia de dichas realidades demográficas, comprender de forma exhaustiva los derechos 
de herencia de las mujeres en regímenes de tenencia comunitaria requiere examinar las leyes de 
sucesión generales dirigidas a mujeres en uniones consensuales, incluidas las mujeres cuyos matrimonios 
consuetudinarios carezcan de validez jurídica en virtud del derecho formal.  
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3.5 Gobernanza: voto y liderazgo  

Las desigualdades de género que afectan a la gobernanza a nivel comunitario a menudo perpetúan 
y refuerzan prácticas que impiden a las mujeres indígenas y rurales un acceso a los bosques y un 
control sobre ellos igual al de los hombres. Los hombres suelen ocupar la mayoría de los puestos 
en las asambleas comunitarias, los consejos de ancianos, las instituciones de gestión de los bosques 
comunitarios y las jefaturas tribales.70 Además, la presencia física de mujeres indígenas y rurales en las 
reuniones para la gobernanza comunitaria no garantiza que su participación, influencia y representación 
en esos importantes foros sea sustancial, ya que las normas y los estigmas culturales pueden disuadirlas 
de expresar sus opiniones e influir en la toma de decisiones.71 Entre los numerosos escollos para alcanzar 
la plena participación de las mujeres en las instituciones de gobernanza comunitaria se incluyen: las 
tradicionales normas y percepciones sociales en cuanto al género por las que se considera a las mujeres 
como cuidadoras y a los hombres como los únicos responsables de tomar decisiones y liderar la familia; 
las limitaciones de tiempo impuestas por las obligaciones de cuidado que recaen sobre las mujeres; la 
movilidad limitada de las mujeres; un nivel de analfabetismo comparativamente alto y un nivel educativo 
bajo entre las mujeres; y, como resultado, su escaso acceso a información relevante para la gobernanza 
de los terrenos y bosques comunitarios.72 En Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, la participación política 
a nivel comunitario de las mujeres se considera «a menudo limitada, ya sea porque sus maridos les 
prohíben votar, o porque se espera que voten siguiendo la línea que marque su tribu y su familia».73 A 
pesar de dichos escollos, diversos estudios vinculan la participación de las mujeres en los organismos de 
gobernanza comunitaria a una serie de resultados positivos para la conservación forestal.74 Además, la 
creciente emigración de hombres indígenas y rurales por motivos de trabajo está cambiando la dinámica 
de gobernanza patriarcal en muchas comunidades, creando más oportunidades para que las mujeres 
ejerzan sus derechos a la gobernanza comunitaria.75 Si, como se prevé, aumenta la tendencia emigratoria 
entre los hombres del ámbito rural, es probable que con el tiempo las prácticas de gobernanza no 
equitativas para hombres y mujeres sean cada vez más difíciles de mantener. También es probable que 
las consecuencias de tales prácticas no equitativas sean cada vez más perjudiciales, tanto para las mujeres 
indígenas y rurales como para sus comunidades.  

Los derechos a expresar sus opiniones, a participar plenamente en los procesos decisorios 
a nivel comunitario y a asumir funciones de liderazgo son algunos de los más importantes 
para que las mujeres indígenas y rurales transformen las normas y prácticas discriminatorias 
en materia de tenencia forestal. Sin igualdad de derechos para participar en la gobernanza local y 
recibir la información que se comparte en esos contextos, las mujeres indígenas y rurales pueden verse 
fácilmente excluidas de decisiones que afectan a sus medios de subsistencia—como la gestión, el uso y 
la enajenación de los bosques comunitarios—y difícilmente lograrán un cambio sistémico y sostenible en 
sus comunidades. En la práctica, cuando se restringe la autonomía de las mujeres en lo que concierne 
a los procesos de gobernanza comunitaria, se limita gravemente su capacidad para tomar decisiones 
sobre el uso de los recursos y, por extensión, para garantizar el sustento de sus familias.76 Es posible que 
las restricciones sobre los derechos de gobernanza de las mujeres las desincentiven a la hora de invertir 
en terrenos forestales que no controlan, no retienen, no gestionan, de los que no se benefician por igual 
y que no pueden legar a sus hijos e hijas.77 El derecho a voto en asambleas generales u organismos 
comunitarios equivalentes o a participar plenamente en procesos de gobernanza que no impliquen 
votaciones está estrechamente vinculado al estatus de las mujeres como miembros igualitarios de la 
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CUADRO 1

Sirviéndose de su poder: las mujeres indígenas y rurales emplean 
numerosas estrategias de movilización para reivindicar y proteger 
sus derechos de tenencia

comunidad. Incluso si las mujeres deciden de forma voluntaria no asumir funciones de liderazgo en sus 
comunidades, que tengan capacidad de influir en los procesos decisorios de las asambleas generales 
de la comunidad, de las instituciones de gestión de los bosques comunitarios y de otros organismos 
equivalentes es un aspecto fundamental de su participación significativa en la comunidad.  

Los derechos de las mujeres a participar plenamente en los procesos de gobernanza son 
especialmente importantes en las negociaciones de la comunidad con agentes externos a ella, 
como élites locales, empresas privadas o el Estado, ya que dichas negociaciones a menudo 

Las redes compuestas y lideradas por mujeres indígenas y rurales juegan un papel crucial a la hora 
de amplificar la voz de las mujeres y fortalecer la seguridad de la tenencia mediante la promoción 
de sus derechos a nivel comunitario y nacional. Una de esas redes es la Red de Mujeres Africanas 
para la Gestión Forestal Comunitaria (REFACOF, por sus siglas en francés), una red regional 
que defiende los derechos de tenencia de las mujeres en 16 países miembro de África Central 
y Occidental. REFACOF-Camerún proporciona un espacio vital para que los grupos de mujeres 
interactúen con los jefes tradicionales en lo que concierne a los derechos consuetudinarios de las 
mujeres sobre la tierra. Esos encuentros llevaron al Consejo Nacional de Jefes Tradicionales de 
Camerún (CNCTC, por sus siglas en francés) a publicar en 2013 una declaración sobre su posición 
en la que se reconocía la necesidad de proteger los derechos de las mujeres a la tierra tanto en las 
leyes consuetudinarias como en las nacionales. En 2015, REFACOF-Camerún empezó a colaborar 
de forma más estrecha con las esposas de los líderes tradicionales («reinas madres»), cuya posición 
les permite promover los derechos de tenencia de las mujeres tanto dentro de sus comunidades 
como al interactuar con funcionarios del Gobierno local, regional y nacional. La labor a nivel local de 
REFACOF-Camerún complementa sus esfuerzos por influir en los procesos nacionales de reforma 
de la tierra y de los bosques, entre los que se incluye un documento de posición desarrollado por 
la Red de Parlamentarios para la Gestión de Bosques y Ecosistemas de África Central, destinado a 
fundamentar las opiniones de los parlamentarios y funcionarios ministeriales que determinarán las 
revisiones de la Ley de bosques de 1994.a

La Federación de Usuarios de Bosques Comunitarios de Nepal (FECOFUN, por sus siglas en inglés), 
fundada hace más de dos décadas, es una red con presencia en todo Nepal que cuenta con una 
afiliación de más de 15 000 grupos de usuarios de bosques comunitarios y grupos de gestión 
forestal con base comunitariab que garantiza la participación de las mujeres en la toma de decisiones 
tanto a nivel local como nacional. En una entrevista concedida en 2012, Apsara Chapagain recordó 
la decisión de la FECOFUN de fijar una cuota del 50 % destinada a la participación de las mujeres en 
las estructuras de gestión de bosques comunitarios a todos los niveles. Esta sugerencia fue recibida 
inicialmente con reservas tanto entre los hombres como entre las mujeres:

  Algunos colegas, tanto hombres como mujeres, dijeron que no sería práctico 
establecer una cuota femenina obligatoria del 50 % de los puestos a todos los 
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tienen consecuencias de gran alcance sobre la tenencia comunitaria que pueden perdurar 
durante generaciones. Además, la participación en los procesos de gobernanza proporciona a mujeres 
y hombres tanto voz como acceso a la información que necesitan para tomar decisiones adecuadamente 
informadas. Los principios del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) no se pueden aplicar si 
se excluye a las mujeres de los organismos de gobierno de la comunidad que negocian los acuerdos de 
adquisición de terrenos con compañías privadas, los acuerdos sobre la gestión forestal con ministerios 
del Gobierno y las condiciones de los proyectos REDD+. En virtud de los principios internacionales del 

niveles [en la FECOFUN] debido a la escasa formación de las mujeres y al peso de 
sus responsabilidades familiares, y sugirieron una cuota del 33 %. Yo me mantuve 
firme e incluso amenacé con dimitir si no aceptaban un 50 %. Al final, eso fue lo que 
se incluyó en nuestra constitución. La constitución de la FECOFUN, aprobada por 
unanimidad, establece que debería haber al menos una mujer en la presidencia o 
en la vicepresidencia y una mujer al frente de la tesorería o de la secretaría general.c

Una vez incorporado a la constitución de la FECOFUN el requisito de una cuota femenina, 
Chapagain se convirtió en la primera mujer en presidir la federación, de 2010 a 2014. La FECOFUN 
continuó demostrando su compromiso con la justicia de género en Nepal al elegir como secretaria 
general a Bharati Pathak en 2014. La federación impulsó con éxito la inclusión de disposiciones 
similares con perspectiva de género en la segunda revisión de las Directrices para el Desarrollo de 
la Silvicultura Comunitaria del departamento forestal nepalí.

En Colombia, las mujeres se han movilizado para influir en las políticas nacionales. Gracias al 
éxito de las campañas de incidencia llevadas a cabo por la Federación Departamental de Mujeres 
Campesinas de Cundinamarca (FEDEMUCC) y la Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales 
Colombianas, el Gobierno colombiano se comprometió a crear una política pública integral para 
las mujeres rurales dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Para incidir sobre esta 
política, que implementará elementos de la ley 731 de 2002 relativa a la igualdad de género, las 
organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas están llevando a cabo talleres para 
formular pautas sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra.

Esta iniciativa también ha propiciado la creación de la Dirección de la Mujer Rural, adscrita al 
Ministerio de Agricultura.d 

Las mujeres indígenas y rurales siguen promoviendo sus derechos, a pesar de los grandes riesgos 
a los que a menudo se enfrentan al plantar cara a una discriminación tan arraigada contra las 
mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades locales. Las pruebas recogidas en cuatro países 
de Mesoamérica demuestran que los ataques contra las defensoras de los derechos humanos 
aumentaron entre 2012 y 2014. De los 1688 ataques registrados en ese periodo de tiempo, un 31 % 
fueron en respuesta a actividades relacionadas con la defensa de la tierra, el territorio y los recursos 
naturales protagonizadas por mujeres.e Mediante sus papeles como creadoras de coaliciones, 
defensoras de los derechos y líderes indígenas y comunitarias, las mujeres están superando unos 
obstáculos formidables, demostrando el poder de la incidencia sostenida al movilizar a un número 
cada vez mayor de simpatizantes y al catalizar reformas positivas en sus comunidades y más allá.
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CLPI, tanto hombres como mujeres deben poseer un grado suficiente de conocimiento sobre cualquier 
actividad de desarrollo que se proponga, sobre el impacto que tendrá en sus tierras y sobre el valor de la 
compensación que se les ofrece a fin de alcanzar decisiones significativas, informadas y voluntarias antes 
de que se inicie dicha actividad de desarrollo propuesta.78 

  3.5.1  Evaluación de los derechos de gobernanza comunitaria: cuotas, cuórums y 
procesos basados en el consenso que no incluyen votaciones    

Al valorar el voto y el liderazgo es importante tener en cuenta la diversidad y complejidad de los modelos 
de gobernanza que adoptan los pueblos indígenas y las comunidades locales del mundo. Las estructuras 
de gobernanza basadas en la comunidad tienden a adaptarse a las necesidades, culturas y realidades 
políticas específicas de las comunidades. «A menudo [...] funcionan con eficacia, [permiten] a los pobres 
cubrir sus necesidades básicas y [hacen] importantes contribuciones a la conservación».79 Es posible que 
los estatutos existentes que regulan las prácticas de gobernanza comunitaria carezcan de la flexibilidad 
necesaria para reflejar por completo las normas usadas en la práctica por los pueblos indígenas y las 
comunidades locales. Por ello, es importante que las leyes estatutarias recojan las normas comunitarias 
existentes relativas a la gobernanza que sí sean equitativas respecto al género. Está demostrado que las 
reformas legislativas orientadas a la comunidad que parten de las estructuras de gobernanza comunitaria 
existentes, en lugar de aquellas que imponen sistemas de gobernanza ajenos sobre tierras comunales, son 
las más efectivas y las que tienen una probabilidad menor de alterar la subsistencia de las comunidades 
o provocar conflictos locales.80 A menudo los Gobiernos se enfrentan a la delicada labor de garantizar 
que las leyes en materia de gobernanza a nivel comunitario sean aplicables en las numerosas y diversas 
comunidades étnicas. Lo ideal sería perseguir el objetivo de desarrollar leyes consideradas con las 
comunidades, sensibles a las cuestiones de género, que reflejasen los aspectos culturales y pudiesen 
modificarse a medida que evolucionasen las prácticas de las comunidades. 

El indicador de voto del presente estudio examina si las disposiciones estatutarias que regulan las 
asambleas generales a nivel comunitario (u organismos equivalentes) garantizan a las mujeres el derecho 
a voto. Este mismo indicador también considera el derecho de las mujeres a emprender acciones 
vinculantes equivalentes cuando las decisiones de la comunidad requieran un acuerdo unánime y 
por tanto no estén determinadas por la regla de la mayoría. El indicador de liderazgo examina si las 
mujeres poseen un derecho estatutario a ocupar cargos en organismos ejecutivos a nivel comunitario 
y a emprender acciones vinculantes en el ejercicio de sus funciones. Al hacerlo, en el estudio se evalúa 
si las disposiciones relacionadas con la gobernanza contienen requisitos en cuanto a cuotas y cuórums 
que afecten a la participación femenina en las asambleas generales y organismos ejecutivos a nivel 
comunitario. Se ha adoptado este enfoque con la intención de incorporar una amplia variedad de 
estructuras de gobernanza comunitaria, reconociendo que algunas comunidades siguen procesos 
decisorios basados en el consenso que requieren la participación y el acuerdo de todos los miembros 
de la comunidad.81 Se tiene en cuenta si las leyes propias de los CBTR adoptan medidas específicas para 
garantizar los derechos de las mujeres en las estructuras de gobernanza comunitaria, como el derecho 
a tener igualdad de voz tanto en los procesos decisorios por consenso como en los que funcionan por 
la regla de la mayoría. Este riguroso estándar es coherente con los principios del CLPI y las obligaciones 
de los Estados parte en virtud de la CEDAW, donde se les exige que «le asegurarán [a la mujer rural] el 
derecho a participar en todas las actividades comunitarias».82 También es coherente con la recomendación 
general núm. 34 de la CEDAW, que insta a los Estados parte a:

 (a)  Establecer cuotas y objetivos de representación de las mujeres rurales en los puestos 
decisorios, en concreto en los parlamentos y órganos de gobernanza a todos los 



35

Iniciativa para los Derechos y Recursos

niveles, incluidos los órganos de gobernanza de la tierra, los bosques, la pesca y los 
recursos hídricos, así como en la gestión de los recursos naturales;

 (b)  Procurar que las mujeres rurales [...] puedan influir en la formulación, la aplicación y 
el seguimiento de políticas a todos los niveles [...], entre otras cosas mediante su 
participación en partidos políticos y en órganos locales y de autogobierno, como los 
consejos comunitarios y municipales. Los Estados parte deberían diseñar y aplicar 
herramientas para supervisar la participación de las mujeres rurales en todas las 
entidades públicas con el fin de erradicar la discriminación; [y]

 (c)  Combatir las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, también en los 
procesos decisorios y políticos a nivel comunitario, y eliminar los obstáculos para la 
participación de las mujeres rurales en la vida comunitaria mediante el establecimiento 
de estructuras rurales de toma de decisiones eficaces y con perspectiva de género [...].83

En los casos en los que las prácticas comunitarias incluyen procesos decisorios basados en la regla de 
la mayoría y los derechos de voto de las mujeres están respaldados por leyes estatutarias, los estudios 
demuestran que las mujeres indígenas y rurales pueden llegar a convertirse en participantes «simbólicos» 
cuya presencia se tolera en un intento a medias de cumplir con el derecho estatutario. En tales 
situaciones, las líderes mujeres tienen poca autoridad o influencia real en las decisiones de la comunidad 
y posiblemente carezcan también de una representación numérica sustancial.84 En esos casos, es posible 
que la imposición de cuotas y cuórums para la representación y participación de las mujeres sea esencial 
para proteger sus derechos de gobernanza. Por otro lado, los estudios de caso sobre las tribus registradas 
de la India sugieren que los requisitos estatutarios de gobernanza que promueven cuotas y cuórums 
para las mujeres pueden tener consecuencias no deseadas si los líderes comunitarios intentan limitar la 
participación de las mujeres a las cuotas o cuórums numéricos específicos que estipula la ley, impidiendo 
así que las mujeres lleguen a ser mayoría.85 No obstante, contar con requisitos en cuanto a cuotas y 
cuórums en la legislación nacional que atañe a los órganos de gobernanza comunitaria supone uno de 
los indicios posibles de la capacidad que tienen las mujeres a la hora de participar en los procesos de 
gobernanza a nivel comunitario. 

3.6 Resolución de disputas   
La mayoría de las comunidades indígenas y locales han desarrollado prácticas y foros para la resolución 
de disputas a nivel comunitario distintos de los sistemas formalizados. A diferencia de los tribunales 
formales, los mecanismos de resolución de disputas a nivel comunitario suelen regirse por la legislación 
comunitaria o consuetudinaria, llevarse a cabo en los idiomas locales bajo la supervisión de personas 
familiarizadas con la dinámica comunitaria y estar motivados por un deseo de promover la cohesión social 
de manera que se logren soluciones aceptables para todos.86 Además, dichos mecanismos acostumbran 
a ser más accesibles, económicos y ágiles que los tribunales formales, que a menudo implican procesos 
complejos de presentación de documentos, elevados costos administrativos, listas de espera onerosas y 
largos desplazamientos desde las zonas rurales.87 En muchos países, tanto el sistema jurídico formal como 
el tradicional se consideran válidos en virtud del derecho estatutario, y es posible apelar las decisiones 
comunitarias en los tribunales formales responsables de hacer cumplir tanto las leyes formales como 
las consuetudinarias. En contextos en los que las mujeres indígenas y rurales tienen acceso tanto a los 
foros de resolución de disputas comunitarios como a los formales, es posible que puedan comparar y 
elegir el órgano del que esperan obtener un resultado más favorable con miras a resolver sus disputas 
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relacionadas con la tierra.88 Por otro lado, cuando existen individuos que amenazan los derechos de 
tenencia de las mujeres con una influencia o unos medios económicos significativos, la comparación 
de foros puede ir en contra de las mujeres, ya que es probable que estas tengan una capacidad más 
restringida a la hora de defender sus derechos de tenencia tanto en los tribunales formales como en los 
órganos de resolución de disputas a nivel comunitario.89 

Es probable que las mujeres indígenas y rurales sean más propensas a acudir a los órganos de resolución 
de disputas comunitarios que a buscar justicia mediante los sistemas formales,90 quizá porque dichos 
foros tienen más relevancia cultural y por ello se les atribuye más legitimidad.91 Sin embargo, la preferencia 
por la resolución de disputas a nivel comunitario quizá esté motivada por la necesidad, ya sea porque 
los mecanismos de justicia formales son sencillamente inaccesibles o porque la presión social empuja 
a resolver las disputas dentro de la comunidad.92 Los foros decisorios basados en la comunidad suelen 
estar presididos por líderes hombres tales como jefes tribales o consejos de ancianos y son habituales los 
casos de decisiones con prejuicios de género en materia de tierras y recursos naturales. Aunque muchas 
comunidades indígenas y locales permiten a las mujeres presentar disputas ante los foros comunitarios, 
algunos excluyen o desaniman a las mujeres a la hora de participar en los procesos comunitarios de 
resolución de disputas por motivos religiosos o culturales. También es posible que las mujeres se sientan 
considerablemente presionadas para resolver las disputas sobre cuestiones domésticas en privado, sin 
salir de la familia.93 Es muy probable que semejantes obstáculos entorpezcan la capacidad de afirmar los 
derechos de tenencia de las mujeres indígenas y rurales y de participar en las decisiones comunitarias que 
afectan a sus derechos forestales.

Se ha demostrado que las disposiciones jurídicas que procuran la representación de las mujeres en 
órganos decisorios reducen los prejuicios de género y aumentan la emisión de resoluciones justas.94 
El derecho consuetudinario es flexible y se adapta a las necesidades cambiantes, por lo que los 
procesos comunitarios de resolución de disputas ofrecen tanto a los hombres como a las mujeres 
valiosas oportunidades de articular normas y valores y de definir el contenido de sus leyes y prácticas 
consuetudinarias. Al afirmar el derecho de las mujeres a presentar disputas ante los foros de 
justicia basados en la comunidad, los Estados reconocen el derecho de las mujeres a acceder  
a la justicia en sus propias comunidades y establecen con claridad la expectativa de que las 
leyes consuetudinarias basadas en la comunidad deben tratar las quejas de las mujeres con 
seriedad e igualdad. 
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4.1 Resumen de los resultados globales 
  
El presente análisis demuestra que las leyes específicas de los regímenes de tenencia 
comunitaria (CBTR), que regulan más estrictamente la interacción de las mujeres indígenas 
y rurales con los bosques comunitarios, son notablemente más débiles que las protecciones 
constitucionales de las mujeres y que las disposiciones consagradas en la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Los 30 
países analizados han ratificado la CEDAW; 28 de ellos cuentan con una constitución que prohíbe la 
discriminación por razón de género o que garantiza a las mujeres una protección igualitaria ante la ley, y 
más de la mitad (17) cuenta con leyes estatutarias que, por lo general, afirman los derechos de propiedad 
de las mujeres. No obstante, de los 80 CBTR analizados,95 solo dos (3 %) cuentan con disposiciones 
adecuadas en materia de género en lo que respecta a los derechos de voto de las mujeres, cuatro (5 %) en 
lo que respecta al liderazgo, ocho (10 %) en lo que respecta a la herencia, trece (18 %) en lo que respecta 
a la resolución de disputas y 23 (29 %) en lo que respecta a la pertenencia a la comunidad (véase la 
figura). Se observa una disparidad similar entre las protecciones constitucionales y otras leyes nacionales 
generales que regulan los derechos de herencia ab intestato de las mujeres. Si bien las constituciones de 
28 de los 30 PIMB seleccionados reconocen adecuadamente la igualdad de género, solo ocho (27 %) exige 
legalmente que todas las hijas, viudas y mujeres en uniones consensuales tengan los mismos derechos a 
heredar que sus equivalentes masculinos. 

En general, las protecciones más sólidas de los derechos de tenencia de las mujeres están estrechamente 
ligadas a un reconocimiento estatutario más robusto de la tenencia comunitaria. Los CBTR que más 
protecciones ofrecen a las mujeres son precisamente los que proporcionan vías para que las 
comunidades posean bosques y los que se crean con la intención expresa de reconocer los 
derechos comunitarios. Los CBTR que ofrecen a las comunidades un conjunto de derechos de tenencia 
forestal más limitado y los regímenes que persiguen la conservación o el uso/explotación ofrecen unas 
protecciones claramente más débiles. Por lo general, los CBTR orientados a la conservación conceden a las 
mujeres un reconocimiento estatutario incluso menor que el de los CBTR orientados al uso/explotación. 
Los 21 países participantes en el programa REDD+ del FCPF que se analizaron ofrecen unos niveles de 
protección estatutaria para los derechos de pertenencia comunitaria, herencia, gobernanza y resolución 

Resultados globales4
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de disputas específicos de las mujeres que son coherentes con los hallazgos generales de este estudio. 
Por último, los países que prohíben la violencia doméstica económica y, en particular, los que incluyen 
en estas protecciones a las mujeres en uniones consensuales tienen unas protecciones estatutarias 
más sólidas de los derechos de herencia de las mujeres específicos de los CBTR que aquellos países que 
carecen de legislación en materia de violencia doméstica (cuadro 3).96    

4.2 Protección constitucional igualitaria
  
El derecho de las mujeres a una protección constitucional igualitaria es el derecho más comúnmente 
reconocido de los que se evalúan en el presente estudio. En 28 de los 30 países examinados (93 %) se 
prohíbe la discriminación por razón de género o se garantiza a las mujeres de forma explícita 
una protección igualitaria en la constitución. De esos 28 países, 20 tienen constituciones que o bien 
reconocen el derecho consuetudinario como una fuente legítima de derecho estatal o bien reconocen 
los derechos consuetudinarios, las prácticas consuetudinarias o las costumbres tradicionales.97 En esos 
20 países, las normas y prácticas consuetudinarias que violan los principios constitucionales (incluidos 
aquellos que protegen a las mujeres) carecen de validez jurídica. Así, las prácticas comunitarias que 
discriminan a las mujeres se pueden impugnar en los tribunales formales. 

Parece que todos los países evaluados cuentan con argumentos constitucionales respecto a la igualdad 
de derechos de las mujeres. Cabe destacar la constitución de Indonesia, ya que sus disposiciones sobre 
protección igualitaria y no discriminación se aplican a todas las personas, sin especificar el género.98 La 
constitución provisional de Tailandia, instaurada después de un golpe de Estado en 2014, no reconoce 

General (30 países) Específico de los CBTR (80 CBTR)
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constitucional 

igualitaria
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los derechos 
de propiedad 
de las mujeres

Herencia en
 las leyes 
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FIGURA 3 Desempeño de los 30 PIMB en cuanto al reconocimiento 
de los derechos de las mujeres en 80 CBTR
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explícitamente la igualdad de todas las personas. No obstante, se espera que sea sustituida en 2017 por 
una constitución más amplia aprobada en referéndum en agosto de 2016, que garantiza explícitamente 
a las mujeres el derecho a una protección igualitaria.99 Cabe destacar también que 26 de las 30 
constituciones analizadas han sido promulgadas o modificadas desde 2000.

4.3 Afirmación de los derechos de propiedad de las mujeres
  
Diecisiete de los 30 países analizados (57 %) afirman específicamente en la legislación nacional los 
derechos de las mujeres a la propiedad. La afirmación de los derechos de las mujeres a la propiedad 
está vinculada a unos resultados más sólidos en cuanto a sus derechos de pertenencia a la 
comunidad, gobernanza, herencia y resolución de disputas. La evaluación que el presente estudio 
hace de las constituciones, leyes del suelo y otras leyes agrarias y medioambientales generales pone de 
manifiesto tres formas comunes de protecciones afirmativas de los derechos de propiedad de las mujeres: 

 •  prohibir la discriminación contra el acceso de las mujeres a la tierra (p. ej., Bolivia100 y Kenia101);

 •   afirmar la igualdad de los derechos de propiedad de hombres y mujeres (p. ej., la República 
Democrática del Congo102 e Indonesia103); y

 •   contar con garantías específicas que tengan en cuenta los derechos de las mujeres en los 
procesos de adjudicación de títulos y distribución de tierras (p. ej., Brasil,104 China105 y Colombia106).

Las leyes de propiedad de algunos países se dirigen específicamente a las mujeres que son cabeza de 
familia o a las mujeres con hijos. Por ejemplo, en Venezuela, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 
2001 reconoce explícitamente los derechos sobre la tierra de las campesinas107 y da preferencia en la 
adjudicación de tierras a «las ciudadanas que sean cabeza de familia que se comprometan a trabajar una 
parcela para manutención de su grupo familiar».108  

4.4 Pertenencia a la comunidad
  
De los 80 CBTR analizados, 23 (29 %) extienden la pertenencia comunitaria explícitamente a las 
mujeres y otros nueve (11 %) reconocen los derechos de pertenencia de todos los adultos o de 
todas las personas de una comunidad. De las leyes examinadas en este estudio, las que establecen 
tierras comunitarias registradas en Kenia contienen algunas de las protecciones más detalladas en relación 
con los derechos de pertenencia de las mujeres, ya que contemplan explícitamente situaciones de divorcio, 
viudez y nuevos matrimonios. En Kenia, en virtud de la recién promulgada Ley de Tierras Comunitarias 
(Community Land Act, 2016), las comunidades registradas tienen prohibido «discriminar directa o 
indirectamente a cualquier miembro de la comunidad por el motivo que sea, por ejemplo, […] por razón de 
género, [o] situación marital […]».109 Además, «para evitar cualquier duda, todo hombre o toda mujer que 
se case con un miembro de la comunidad se convertirá automáticamente en miembro de la comunidad y 
dicha pertenencia a la comunidad se mantendrá hasta que los cónyuges se divorcien legalmente y la mujer 
vuelva a casarse o hasta que la mujer vuelva a casarse tras la muerte de su esposo».110 

Más de un cuarto de los 80 CBTR analizados no abordan en modo alguno la pertenencia. Por 
ejemplo, puede ocurrir que los CBTR que permiten a las comunidades obtener derechos de tenencia 
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mediante la firma de contratos de gestión forestal con los Gobiernos requieran a los miembros de la 
comunidad que se constituyan primero como entidades jurídicas formales sin definir los medios por los 
que los miembros de la comunidad pueden unirse a dichas entidades.111 Aunque ninguno de los 80 CBTR 
estudiados limita explícitamente la pertenencia comunitaria a los hombres, casi un tercio (26 CBTR) la 
definen en el ámbito del hogar o la familia o no reconocen de algún otro modo los derechos de pertenencia 
individual de todos los adultos de la comunidad. La adjudicación sin discriminación de género de los 
derechos de pertenencia en el ámbito del hogar, presente en cuatro CBTR en Brasil, Colombia y Myanmar,112 
también puede presentar problemas. Los estudios demuestran que las legislaciones y políticas agrarias que 
no mencionan específicamente la igualdad de los derechos de pertenencia de las mujeres en el contexto 
de «hogares», «familias» o «cabezas de familia» se pueden aplicar de forma discriminatoria.113 El presente 
estudio concluye que cuando los CBTR definen la pertenencia en el ámbito del hogar o no reconocen de 
algún otro modo los derechos de pertenencia individuales de todos los adultos de una comunidad o no 
definen la pertenencia en absoluto, es especialmente probable que se ignoren los derechos de las mujeres 
indígenas y rurales a votar sobre cuestiones de la comunidad que atañen a la tierra y los bosques, a heredar 
tierras y a acudir a los foros comunitarios para resolver disputas.  

Los CBTR que otorgan a las mujeres unos derechos de pertenencia más sólidos suelen proteger mejor 
sus derechos de herencia, voto, liderazgo y resolución de disputas a nivel comunitario. De los 32 CBTR 
que explícitamente extienden la pertenencia a las mujeres o a todos los adultos, un 38 % (12 CBTR) consta 
de mecanismos de resolución de disputas a nivel comunitario que consideran de forma explícita a las 
mujeres. Por otro lado, de los 48 CBTR en los que no se define la pertenencia, o esta se establece en el 
ámbito del hogar o no incluye de algún otro modo a todos los adultos de una comunidad, solo el 4 % (dos 
CBTR) contiene disposiciones para la resolución de disputas que contemplen explícitamente a las mujeres. 
Existen disparidades similares en los derechos de las mujeres a votar, liderar y heredar a nivel comunitario. 
De los 32 CBTR que hacen extensibles a las mujeres unos derechos de pertenencia específicos o neutros 
en cuanto al género, en un 38 % (12 CBTR) se reconoce el derecho de las mujeres a votar en asambleas 
generales o foros decisorios equivalentes de la comunidad, y en un 22 % (7 CBTR) se establece una cuota 
o cuórum para la participación de las mujeres en los órganos de liderazgo de la comunidad. De los 48 
CBTR en los que no se define la pertenencia, o esta se establece en el ámbito del hogar o no incluye de 
algún otro modo a todos los adultos de la comunidad, solo un CBTR ofrece protecciones adecuadas para 
cualquiera de los dos indicadores de gobernanza. Las mujeres gozan de unos derechos de herencia 
reconocidos a nivel comunitario en el 19 % (6 CBTR) de los 32 CBTR que reconocen la pertenencia a la 
comunidad de las mujeres o de todos los adultos, pero solo gozan de estos derechos en el 4 % (2 CBTR)  
de los 48 CBTR que no reconocen la pertenencia de las mujeres o de todos los adultos.

4.5 Herencia

  4.5.1 La herencia en las leyes generales 
A diferencia de las numerosas leyes que no reconocen adecuadamente los derechos de tenencia de las 
mujeres mediante disposiciones con perspectiva de género, en al menos seis de los 30 PIMB evaluados 
existen leyes generales de sucesión ab intestato que discriminan abiertamente a las mujeres.114 Cinco 
de estos países (excepto Gabón) se caracterizan también por contar con unos regímenes hereditarios 
plurales enumerados con claridad que pertenecen a tipos específicos de matrimonios consuetudinarios 
o religiosos. En muchos países es especialmente probable que unas leyes de sucesión generales 
discriminatorias o inadecuadas por otros motivos afecten a las mujeres indígenas y rurales, ya que dichas 
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CUADRO 2

disposiciones suelen incumbir a matrimonios 
que no están dentro del derecho civil, frecuentes 
en las comunidades indígenas y locales. 

Solo ocho de las 30 leyes generales de 
sucesión ab intestato de los países evaluados 
dictan que las tres categorías de mujeres 
consideradas en este estudio (las hijas, las 
viudas y las mujeres solteras en uniones 
consensuales) gozan de los mismos derechos 
a heredar que los hijos, los viudos y los 
hombres en parejas de hecho (tabla 2). Otros 
11 PIMB otorgan unos derechos de herencia 
igualitarios a, como mínimo, una de las categorías 

País Hijas Viudas

Mujeres 
en uniones 

consen-
suales

Bolivia

Brasil

Camboya

Camerún

China

Colombia

Congo

Gabón

Guatemala

Guyana

Liberia

México

Mozambique

Nepal

Perú

República Democrática 
del Congo

Tailandia
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TABLA 2

Países que reconocen formalmente unos 
derechos de herencia igualitarios a diversas 
categorías de mujeres en comparación con sus 
equivalentes masculinos

 Sí     No

Nota: En 11 países se establecen regímenes sucesorios generales 
plurales en los que al menos un régimen discrimina abiertamente a 
las hijas supervivientes, viudas o mujeres en uniones consensuales, o 
bien se remite al derecho religioso o consuetudinario sin salvaguardar 
los derechos hereditarios de las mujeres. Dichos países no se incluyen 
en esta tabla. 

Leyes discriminatorias y 
prejuicios subyacentes: 
obstáculos para la tenencia 
de las mujeres

Algunas leyes de sucesión abiertamente 
discriminatorias parecen reflejar supuestos 
subyacentes sobre la dependencia 
económica de la mujer respecto al 
hombre. La ley de sucesión de Kenia, por 
ejemplo, establece que el interés de una 
viuda sobre la tierra y el patrimonio de 
su difunto esposo termina si se vuelve 
a casar, pero no ocurre lo mismo con 
los viudos que contraen matrimonio de 
nuevo.f Esta ley discriminatoria, que se 
aplica exclusivamente a las mujeres no 
musulmanas, parece asumir que, al volver 
a casarse, las viudas no requieren la 
independencia y la seguridad económica 
que les proporciona el patrimonio de su 
difunto marido, probablemente porque 
se espera que el sustento económico de 
la mujer recaiga sobre su nuevo esposo y 
su nueva comunidad marital. Esa clase de 
suposiciones con sesgo de género ni facilita 
adecuadamente la seguridad de la tenencia 
de las mujeres ni les ofrece el mismo grado 
de empoderamiento económico que a  
los hombres.

de mujeres. A penas hay diferencias en el grado de 
protección general que se ofrece a los derechos de 
herencia de las hijas y de las viudas: en 18 países se 
procura una protección igualitaria a los derechos 
de herencia de todos los descendientes, sean hijos 
o hijas, y en 17 países, a todos los viudos y viudas. 
Las mujeres en uniones consensuales reciben una 
protección considerablemente inferior que las hijas o 
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las viudas. Solo en ocho de los 30 PIMB considerados se ofrece una protección igualitaria a los derechos 
de herencia de las mujeres en uniones consensuales, todos en América Latina. En la mayoría de los casos, 
la falta de protección para las parejas de hecho está vinculada a la falta de reconocimiento legal de las 
uniones consensuales, aunque hay al menos un país (Indonesia) que aparentemente ha considerado 
criminalizar dicho tipo de relaciones.115 En algunos países, como India y Zambia, las mujeres en uniones 
consensuales reciben protección jurídica en contextos específicos, pero no se reconocen los derechos de 
herencia ab intestato de las personas que integran ese tipo de pareja.116

Los regímenes plurales de matrimonio y de sucesión que coexisten en muchos PIMB tienen también 
un gran impacto sobre los derechos de herencia de las mujeres (véase el cuadro 2). Más de un tercio 
(37 %) de los PIMB evaluados (Filipinas, India, Indonesia, Kenia, Malí, Myanmar, Panamá, Papúa 
Nueva Guinea, Senegal, Tanzania y Zambia) cuenta con regímenes de sucesión estatutarios 
plurales en los que al menos un régimen o bien discrimina abiertamente a las hijas, viudas 
o mujeres en uniones consensuales, o bien se remite al derecho religioso o consuetudinario 
sin salvaguardar los derechos hereditarios de las mujeres. Los países reciben una «evaluación 
individualizada» de acuerdo con el indicador sobre la herencia en las leyes generales de este estudio. En el 
derecho sucesorio de Myanmar se establece el régimen sucesorio plural más laxamente regulado de todos 
los PIMB analizados. Según la Burma Laws Act, toda disputa en materia sucesoria que surja en el país será 
resuelta por órganos decisorios religiosos de conformidad con el tipo de matrimonio religioso que hayan 
practicado las partes en cuestión; los procedimientos que rigen dichos procesos no están articulados en la 
legislación nacional.117 

  4.5.2 La herencia en las leyes específicas de los CBTR  
El derecho de los individuos a heredar tierras y recursos comunitarios es el menos reconocido a nivel 
comunitario de todos los derechos que se han identificado en esta evaluación: 58 (73 %) de los 80 
CBTR analizados no abordan la herencia a nivel comunitario en modo alguno. Solo un CBTR 
en Mozambique, uno en China, cuatro en Filipinas y dos en México (el 10 % de los 80 CBTR analizados) 
afirman los derechos de herencia a nivel comunitario de las mujeres, y otro 16 % (13 CBTR) contiene 
disposiciones en materia sucesoria que son neutras respecto al género. Los CBTR no suelen abordar los 
derechos de herencia de ninguna categoría específica de mujeres (como las hijas o las viudas) ni distinguir 
entre ellas. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con los resultados sobre las leyes generales en 
materia sucesoria, en este estudio no se han identificado disposiciones relativas a la herencia específicas 
de los CBTR que sean abiertamente discriminatorias. 

4.6 Gobernanza: voto y liderazgo
 
 
Los derechos de las mujeres a participar en la gobernanza comunitaria mediante el voto y el liderazgo—
probablemente los derechos jurídicos más necesarios para hacerse oír y efectuar cambios sistemáticos 
y sostenibles en una comunidad—son los derechos a nivel comunitario con las protecciones menos 
adecuadas de todos los analizados en este estudio. De los 80 CBTR analizados, 65 (81 %) no 
contemplan los procesos decisorios de la comunidad o no reconocen el derecho de las mujeres 
a votar en las asambleas generales de la comunidad u organismos equivalentes de toma de 
decisiones. Sesenta y nueve CBTR (86 %) carecen de disposiciones jurídicas en materia de 
liderazgo comunitario o no requieren que las mujeres ocupen un porcentaje determinado 
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de los puestos de liderazgo. Incluso cuando los 
CBTR reconocen los derechos de voto y liderazgo 
de las mujeres, es poco probable que requieran un 
cuórum de mujeres votantes o líderes para que un 
órgano de gobernanza pueda emprender acciones 
vinculantes. Solo dos CBTR requieren un cuórum de 
mujeres en relación con las votaciones (las tierras 
de las comunidades negras, en Colombia, y la tierra 
de las tribus registradas y de otros habitantes 
tradicionales de las zonas forestales, en la India), y solo 
cuatro en relación con el liderazgo (las tierras de las 
comunidades negras, Colombia; la tierra de las tribus 
registradas y de otros habitantes tradicionales de las 
zonas forestales, la India; y los bosques no reservados 
en territorios aldeanos y las reservas forestales en 
territorios aldeanos, Tanzania). A pesar de que en la 
práctica muchas asambleas generales comunitarias 
u organismos equivalentes requieren que todos los 
miembros alcancen el consenso antes de emprender 
acciones vinculantes,118 en el presente estudio solo 
se identificó un CBTR (las concesiones forestales 
comunitarias en Myanmar) en el que una asamblea 
comunitaria u organismo equivalente se caracterizase 
por tomar decisiones basadas en el consenso.119 Otros 
CBTR que regulan los procesos decisorios comunitarios 
especifican o implican que dichos procesos deben regirse 
por la regla de la mayoría. 

4.7 Resolución de disputas
  
De todos los derechos específicos de los CBTR que se consideran en este estudio, los derechos de los 
individuos a acceder a mecanismos comunitarios de resolución de disputas son los que cuentan con una 
protección más sólida. Un 60 % (48 CBTR) de los 80 CBTR analizados o bien consideran específicamente 
a las mujeres en virtud de las disposiciones que regulan la resolución de disputas a nivel comunitario o 
bien contienen disposiciones para la resolución de disputas que son neutras respecto al género. Así pues, 
el estudio revela que la resolución de disputas basada en la comunidad puede suponer una de 
las oportunidades con mayor protección jurídica para que las mujeres indígenas y rurales de 
PIMB puedan hacerse oír y presentar sus reclamaciones. Este hallazgo también demuestra el papel 
fundamental que tienen los órganos locales de resolución de disputas en la capacidad de funcionar y 
prosperar de las comunidades. 

Las leyes estatutarias que reconocen los mecanismos de resolución de disputas basados en la comunidad 
permiten que las mujeres emprendan una serie de acciones legales para abordar las disputas sobre la 
tenencia de la tierra. Varios CBTR en Malí, Tanzania y Zambia, por ejemplo, reconocen la autoridad de los 
foros decisorios basados en la comunidad para mediar en conflictos locales relacionados específicamente 
con la tierra; algunas disposiciones son neutras en cuanto al género, mientras que otras reconocen 
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Las leyes específicas de CBTR que regulan 
de forma más estrecha la interacción de las 
mujeres indígenas y rurales  con los bosques 
comunitarios son notablemente más débiles 
que las protecciones constitucionales 
destinadas a las mujeres y que las 
disposiciones contenidas en la CEDAW.

La proporción de los 80 CBTR analizados 
que consta de disposiciones adecuadas 
con perspectiva de género al contemplar 
derechos específicos es solo de:
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de forma explícita los derechos de resolución de disputas a nivel comunitario de las mujeres.120 Brasil, 
Colombia y República del Congo cuentan con CBTR que reconocen unos derechos de resolución de 
disputas más amplios al reconocer las prácticas consuetudinarias empleadas para resolver una amplia 
gama de conflictos internos.121 Bolivia y Camerún cuentan con regulaciones aún más sólidas, ya que 
conceden rango de jurisdicción formal a los tribunales consuetudinarios de las comunidades, que 
se consideran competentes para emitir decisiones jurídicamente vinculantes basadas en el derecho 
consuetudinario.122 Algunos países, como Mozambique, cuentan con disposiciones de exclusión voluntaria 
que permiten a las mujeres y a los hombres trasladar una disputa de un foro consuetudinario al sistema 
de justicia formal si no les satisface la decisión de dicho foro.123 Si bien la materialización del acceso de las 
mujeres a la justicia depende de diversos factores, como pueden ser su movilidad, medios económicos, 
alfabetización y acceso a la información y los servicios jurídicos, las disposiciones estatutarias que 
proporcionan a las mujeres acceso a los mecanismos tanto de la justicia tradicional como de la formal 
establecen los cimientos necesarios para que hagan valer sus derechos a los bosques comunitarios y 
demás recursos productivos.

4.8 Los derechos de las mujeres sobre los bosques y la 
tipología de tenencia forestal estatutaria de la RRI 

 
El análisis del paquete de derechos de RRI (tal como se describe en la figura 2) permite crear una tipología 
estatutaria que clasifica la solidez de la tenencia comunitaria. De acuerdo con esta tipología, se considera 
que los Gobiernos asignan a los pueblos indígenas y las comunidades locales regímenes de tenencia que 
afectan a terrenos públicos cuando las comunidades tienen derechos de acceso, extracción y gestión o 
exclusión (categoría 2 según la tipología estatutaria de la RRI, véase el apéndice 3). Se considera que los 
pueblos indígenas y las comunidades locales tienen derechos de propiedad cuando poseen los derechos 
de acceso, extracción, gestión, debido proceso legal y compensación, además del derecho de exclusión 
con una duración ilimitada (categoría 3 según la tipología estatutaria de la RRI, véase el apéndice 3). Los 
CBTR que conciernen a terrenos públicos que no cumplen los requisitos de propiedad o asignación según 
la tipología estatutaria de la RRI se consideran administrados por el Gobierno (categoría 1 de la tipología 
estatutaria de la RRI, véase el apéndice 3). De los 80 CBTR analizados en este estudio, 46 (58 %) están 
asignados a los pueblos indígenas y las comunidades locales y 25 (31 %) son de su propiedad. Nueve 
(11 %) están administrados por los Gobiernos. 

Los CBTR que proporcionan a los pueblos indígenas y las comunidades locales plenos derechos 
de propiedad contienen disposiciones sustancialmente más sólidas en cuanto al género que 
los CBTR que conciernen a bosques públicos y reconocen los derechos de acceso, extracción 
y gestión o exclusión de los pueblos indígenas y las comunidades locales (considerados como 
asignados a los pueblos indígenas y las comunidades locales; véase la figura 2). Los CBTR 
que brindan a los pueblos indígenas y las comunidades locales derechos de propiedad son 
responsables de gran parte de las protecciones jurídicas adecuadas que se han identificado en 
cada uno de los cinco indicadores específicos de los CBTR. La pertenencia incluye explícitamente 
a las mujeres en el 60 % (15 CBTR) de los 25 CBTR con derechos de propiedad, frente a solo el 15 % (7 
CBTR) de los 46 CBTR asignados a los pueblos indígenas y las comunidades locales. Existen disposiciones 
para la resolución de disputas en el 88 % (22 CBTR) de los 25 CBTR que reconocen a los pueblos indígenas 
y las comunidades locales como propietarios de los bosques, pero solo en la mitad (23 CBTR) de los 
46 CBTR asignados a los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los 25 CBTR que reconocen a 
los pueblos indígenas y las comunidades locales como propietarios de los bosques muestran el mayor 
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reconocimiento jurídico hacia los derechos de gobernanza de las mujeres (voto y liderazgo). No obstante, 
incluso entre estos, solo un 8 % (2 CBTR) establece como requisito una cuota de participantes femeninas 
en los organismos comunitarios de votación y, de nuevo, solo un 8 % (2 CBTR) exige la presencia de un 
cuórum de mujeres para que los órganos de liderazgo ejecutivos puedan adoptar decisiones jurídicamente 
vinculantes. Ninguno de los 9 CBTR en bosques públicos administrados por los Gobiernos reconoce 
explícitamente los derechos de herencia de las mujeres, mientras que sí se recogen de forma explícita en 
el 4 % (2 CBTR) de los 46 CBTR en bosques públicos asignados a los pueblos indígenas y las comunidades 
locales y en el 24 % (6 CBTR) de los 25 CBTR que reconocen a los pueblos indígenas y las comunidades 
locales como propietarios de los bosques. 

4.9 Correlaciones entre las motivaciones de las políticas 
y el reconocimiento estatutario de los derechos de las 
mujeres indígenas y rurales sobre los bosques

 

  4.9.1 El marco de las «vías legislativas» 
En su publicación de 2017 titulada Legislative Pathways for Securing Community-Based Property Rights (en 
adelante, «vías legislativas»),124 RRI identificó tres categorías de leyes o «puntos de acceso» legislativos 
que se emplean con frecuencia para asegurar los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales (Tabla 3).125

El marco de las vías legislativas identifica el objetivo principal de la legislación que establece los CBTR. En la 
publicación Legislative Pathways se usa dicho marco para identificar qué objetivos de las leyes y las políticas 

Vías legislativas Definición

Leyes 
orientadas a  
la comunidad

Leyes aprobadas para reconocer los derechos consuetudinarios o basados en  
la comunidad

Las disposiciones jurídicas pretenden reconocer los derechos sobre la tierra, las 
costumbres, prácticas e identidades culturales basadas en la comunidad de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales. Es posible que las leyes reconozcan 
la legitimidad de las leyes basadas en la comunidad, de las estructuras de 
gobernanza consuetudinarias y de las prácticas culturales, que definan «personas 
indígenas» o reconozcan explícitamente las «tierras comunitarias» o la «tenencia 
consuetudinaria de la tierra». Estas leyes se pueden hallar en las constituciones 
nacionales, las leyes del suelo o en regulaciones específicas dirigidas a los pueblos 
indígenas y las comunidades locales. 

Leyes 
orientadas a  
la conservación

Leyes aprobadas para mejorar la conservación de la tierra y de los recursos naturales

Las disposiciones jurídicas pretenden reconocer los derechos comunitarios sobre 
la tierra y los recursos naturales como medio para alcanzar unos objetivos de 
conservación más amplios. Las leyes en materia de conservación a menudo se 
hacen cumplir mediante contratos de gestión y conservación con una duración 
limitada entre las comunidades que habitan una zona protegida y los órganos 
gubernamentales responsables de gestionar los bosques y los recursos naturales. 
Algunas leyes orientadas a la conservación reconocen los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales sobre las tierras o los recursos naturales 
protegidos, siempre y cuando las comunidades respeten las disposiciones 
impuestas en materia de conservación y medioambiente. Estos requisitos pueden 
aparecer en leyes sobre conservación, sobre zonas protegidas u otras leyes que 
impongan regulaciones medioambientales.126

TABLA 3 Vías legislativas para afianzar los derechos de tenencia 
de los pueblos indígenas



46

www.rightsandresources.org/es

Vías legislativas:
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FIGURA 4 Grado en que los CBTR abordan los derechos de las mujeres 
en cada una de las tres categorías de las vías legislativas

Vías legislativas Definición

Leyes 
orientadas  
al uso/
explotación

Leyes aprobadas para regular el uso y la explotación de la tierra y los  
recursos naturales

Las leyes brindan unos derechos sobre los recursos naturales que no están 
necesariamente limitados a los pueblos indígenas y las comunidades locales y no 
tienen como intención principal reconocer los derechos consuetudinarios ni mejorar 
la conservación. Estas disposiciones suelen estar motivadas por objetivos orientados 
al uso o la explotación de los recursos, pueden o no reconocer los derechos de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales a usar y beneficiarse de recursos 
naturales concretos y suelen hacer hincapié en la explotación comercial por parte 
de comunidades o agentes privados. Los derechos comunitarios expresados en 
esta categoría suelen ser temporales y pueden estar sujetos a contratos de gestión 
o acuerdos de concesión con una duración limitada entre las comunidades y los 
órganos gubernamentales, así como a planes de gestión más detallados.

son los que producen las protecciones más sólidas para los pueblos indígenas y las comunidades locales 
dentro de los marcos del paquete de derechos y la tipología estatutaria de RRI.  

  4.9.2  Aplicación del marco de las vías legislativas a los derechos de tenencia  
de las mujeres 

La aplicación del marco de las vías legislativas a los datos que posee RRI sobre los derechos de tenencia de 
las mujeres revela que los regímenes de tenencia que pretenden reconocer los derechos basados 
en la comunidad ofrecen un reconocimiento mayor y más adecuado de los derechos de tenencia 

Continuación de la tabla 3
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de las mujeres que los CBTR motivados por objetivos relacionados con la conservación o con 
el uso/la explotación. Los CBTR orientados a la conservación son los que menos protegen los 
derechos de las mujeres en materia de pertenencia a la comunidad, herencia, voto y resolución 
de disputas.127 Estos hallazgos sugieren que los objetivos generales de las políticas ejercen una fuerte 
influencia sobre la medida en que la legislación existente protege los derechos de tenencia de las mujeres 
indígenas y rurales. 

Los CBTR orientados a la comunidad son responsables de un porcentaje desproporcionadamente elevado 
de las protecciones jurídicas adecuadas identificadas en este estudio. En los cinco indicadores específicos 
de los CBTR, de los 80 CBTR analizados en este estudio, los 41 regímenes orientados a la comunidad 
protegen adecuadamente los derechos de las mujeres en un porcentaje superior que los 28 CBTR 
orientados al uso/explotación y los 11 CBTR orientados a la conservación. Además, los orientados a la 
comunidad son los únicos que requieren un cuórum de mujeres participantes en los procesos de votación 
de la comunidad (en 2 CBTR) o en sus órganos de liderazgo (en 4 CBTR). Destaca que la proporción de 
CBTR orientados a la comunidad que especifican a las mujeres en las disposiciones sobre la resolución de 
disputas es más de cuatro veces superior a la de CBTR orientados al uso/explotación que lo hacen. 

Menos en el indicador de liderazgo, los CBTR orientados a la conservación ofrecen incluso menos 
protecciones que los orientados al uso/explotación, ya sea porque no abordan los derechos de las 
mujeres de forma específica o porque pasan por alto los derechos jurídicos fundamentales para definir 
la tenencia forestal de las mujeres a nivel comunitario. Lo más sorprendente es que ninguno de los CBTR 
orientados a la conservación analizados reconoce los derechos de pertenencia de las mujeres ni de los 
miembros individuales de la comunidad, ni reconoce los derechos de voto de las mujeres especificando 
el género, ni incluye el requisito de un cuórum de mujeres en los órganos de liderazgo, ni menciona los 
derechos específicos de las mujeres en cuanto a la resolución de disputas. Solo el 27 % (3 CBTR) de los 
11 CBTR orientados a la conservación analizados incluyen algún aspecto de la resolución de disputas 
(en comparación con el 43 % de los 28 CBTR orientados al uso/explotación y con el 80 % de los 41 CBTR 
orientados a la comunidad analizados). exploitation, et 80 % des 41 RFC axés sur les communautés).  

CUADRO 3

Vínculos entre las leyes sobre violencia doméstica y los derechos 
de sucesión: el expolio de bienes y otros delitos graves contra las 
mujeres relacionados con la propiedad

El apoderamiento ilegal de las propiedades de una mujer a nivel doméstico (el expolio de bienes) es un 
problema sobradamente documentado en muchas comunidades rurales que tiene una relación directa 
con la debilidad de los derechos sucesorios en el hogar. El expolio de bienes se suele dar cuando 
unos perpetradores con poder (hombres, por lo general), que a menudo son parientes de la víctima, 
«arrebatan» a una mujer sus terrenos forestales, su hogar u otros recursos.g Las viudas, las mujeres en 
uniones consensuales, las mujeres sin descendencia y las huérfanas son especialmente vulnerables al 
expolio de bienes tras la muerte de un familiar hombre o de la pareja con quien convivían en aquellas 
comunidades indígenas y locales en que las prácticas comunitarias dictan que la tierra de una mujer y sus 
derechos de pertenencia a la comunidad están vinculados a sus relaciones domésticas con los hombres.h 

El expolio de bienes y los derechos sucesorios inseguros que lo provocan están relacionados 
con formas de violencia doméstica física, con la vulnerabilidad a los matrimonios forzados, 
un nivel bajo de independencia económica, una falta de poder para tomar decisiones en 
cuanto a las relaciones sexuales y el consiguiente aumento del nivel de VIH/SIDA entre las 
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mujeres rurales.i La simple amenaza del expolio de bienes por parte de un familiar puede obligar a 
una mujer viuda o soltera cuya pareja haya fallecido recientemente a casarse o a formar una relación 
doméstica con un pariente del difunto (en comunidades patrilineales). Esta práctica, que en ocasiones 
se denomina «herencia de viuda», pretende garantizar que las tierras permanezcan en manos de la 
comunidad cuando un hombre fallece.j Teniendo en cuenta las consecuencias negativas que el expolio de 
bienes comporta para las mujeres rurales y sus familias, dichas prácticas constituyen una de las formas 
más extremas en que las mujeres que viven en comunidades indígenas y locales pueden verse privadas de 
sus derechos a las tierras comunitarias.

Las recomendaciones generales 27 y 34 de la CEDAW exhortan a los Estados parte a erradicar el expolio 
de bienes contra las viudas y las mujeres del ámbito rural.k El expolio de bienes también queda prohibido 
por las leyes nacionales que ilegalizan la violencia doméstica económica. En un esfuerzo por proteger los 
derechos de las mujeres sobre la propiedad y otros recursos económicos, algunos países, entre ellos 14 
de los evaluados en el presente informe,l cuentan con leyes sobre violencia doméstica que prohíben de 
forma explícita la violencia económica. En 12 de los países analizados se incluye explícitamente en dichas 
protecciones a las mujeres en uniones consensuales. Bolivia, India, Venezuela y Zambia cuentan con 
leyes sobre violencia doméstica que aparentemente prohíben la violencia económica relacionada con la 
propiedad e incluyen en dicha protección a las mujeres en uniones consensuales (tabla 4).

La metodología de género de RRI no contempla la violencia doméstica como indicador jurídico. Sin 
embargo, en este estudio se usan tres indicadores en el marco de «proteger a las mujeres de la violencia» 
que emplea la base de datos Mujer, Empresa y el Derecho del Banco Mundial para analizar los hallazgos en 

continuación del cuadro 3

País Nombre de la ley sobre violencia 
doméstica*

Prohibiciones de violencia económica relacionada con la propiedad  
que incluyen a las mujeres en uniones consensuales

India
The Protection of Women from 
Domestic Violence Act, (2005),  
Sec. 3(d)(iv) 

Prohíbe el «abuso económico», que incluye la destrucción, el daño o la 
privación de bienes sobre los que la persona agraviada tenga algún interés o 
expectativa razonable de uso. 

Zambia
The Anti-Gender-Based Violence Act, 
(2011) Sec. 3(1) 

Prohíbe el «abuso económico», que incluye la privación de bienes o el daño a 
los bienes de la víctima, de un familiar de la víctima o de un dependiente de 
la víctima de forma abusiva y teniendo cualquiera de las partes mencionadas 
algún interés o expectativa razonable de uso de dichos bienes. 

Venezuela 
Ley Orgánica sobre el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(2007), Art. 15(12)

Prohíbe la «violencia patrimonial y económica», que incluye toda conducta 
activa u omisiva que directa o indirectamente esté dirigida a dañar o a 
perturbar la posesión o la propiedad de los bienes muebles o inmuebles de 
las mujeres o de los bienes comunes, los derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades, o la privación de los 
medios económicos indispensables para vivir.

TABLA 4 Ejemplos de leyes sobre violencia doméstica que prohíben 
la violencia económica relacionada con la propiedad

Región:     África      Asia     América Latina *  Fuente: Banco Mundial. Base de datos Mujer, Empresa y el Derecho. Disponible en: wbl.worldbank.org (en inglés).
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materia de sucesiones que recogemos en el estudio respecto a la legislación sobre violencia doméstica. 
Este enfoque permite analizar las conexiones entre los derechos de sucesión estatutarios de las mujeres 
y la existencia de leyes sobre violencia de género que aborden la violencia económica y las parejas 
domésticas. Los indicadores del Banco Mundial empleados abordan las siguientes preguntas: 

 •  ¿Existe legislación en materia de violencia doméstica?

 •  ¿Cubre la legislación sobre violencia doméstica la violencia económica?

 •   ¿Protege la legislación sobre violencia doméstica a las partes no casadas en uniones íntimas?m 

En el presente estudio se descubrió que una protección sólida de los derechos sucesorios de las mujeres 
específicos de los CBTR es más común en aquellos regímenes de tenencia comunitaria supuestamente 
sujetos a una legislación en materia de violencia doméstica que prohíbe la violencia económica y que 
concede dicha protección a las mujeres en uniones consensuales, además de a otras categorías de 
mujeres (figura 5). En particular, ocho de los nueve países que supuestamente carecen de legislación 
sobre violencia doméstica están en el África subsahariana, región en la que el expolio de bienes está 
ampliamente documentado.

continuación del cuadro 3

protecciones más sólidas frente a la violencia domésticasin protección 
frente a la violencia 

doméstica

en 9 países
sin legislación 
en materia de 

violencia doméstica

en 21 países 
donde se prohíbe la 
violencia doméstica

en 14 países
donde se prohíbe la 

violencia doméstica de 
tipo económico

en 12 países
donde se prohíbe la violencia 

doméstica de tipo económico y 
se extienden las protecciones 

a las parejas de hecho

Porcentaje de CBTR que abordan la sucesión:

26 % 
en los 30 países 

incluidos en 
el estudio

23 % 28 % 35 % 44 %

FIGURA 5 Proporción de CBTR que aborda los derechos sucesorios de las 
mujeres a nivel comunitario, por indicadores del Banco Mundial 
sobre legislación en materia de violencia doméstica

 

4.10 Países FCPF
 
 
Los CBTR identificados en los 21 países.128 FCPF que se analizaron ofrecen específicamente a las mujeres 
niveles de protección de sus derechos de pertenencia comunitaria, herencia, gobernanza (voto y liderazgo) 
y resolución de disputas que son coherentes con los hallazgos generales de este estudio.
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5.1 África 
 
 
En el estudio se consideraron 11 países africanos: Camerún, Gabón, Kenia, Liberia, Malí, Mozambique, 
República del Congo, República Democrática del Congo, Senegal, Tanzania y Zambia.

En comparación con los hallazgos relativos a América Latina y Asia, los 11 países africanos considerados 
ofrecen la afirmación más consistente de los derechos de propiedad de las mujeres en sus leyes 
estatutarias. Los derechos de las mujeres en materia de resolución de disputas a nivel comunitario se 
ven reconocidos con más frecuencia en África que en las otras dos regiones, ya que el 69 % (18 CBTR) de 
los 26 CBTR africanos o bien protegen expresamente dichos derechos o bien abordan los mecanismos 
para la resolución de disputas de un modo neutro en cuanto al género. En cambio, los CBTR africanos 
analizados son los que ofrecen a las mujeres indígenas y rurales los derechos de herencia y 

Resultados regionales5

Hay diferencias enormes en cuanto a las identidades culturales, las leyes basadas en la comunidad, 

los retos relacionados con el desarrollo y los contextos históricos y políticos de los pueblos indígenas 

y las comunidades locales entre África, Asia y América Latina, así como dentro de cada región. Los 

hallazgos regionales son mixtos: ninguna región proporciona a las mujeres unas protecciones legales 

de una solidez consistentemente superior en los ocho indicadores evaluados, ni siquiera en los 

cinco indicadores específicos de los CBTR. En algunos casos, es posible que un resultado favorable 

en un indicador de una región no refleje más que una protección para las mujeres ligeramente más 

consistente en comparación con los resultados del mismo indicador en otra región. Es más, algunos 

hallazgos regionales podrían reflejar las circunstancias comunes de los países evaluados, en lugar 

de unas tendencias regionales más generalizadas. No obstante, los hallazgos sugieren diferencias 

regionales en el reconocimiento de los derechos de tenencia de las mujeres en las sociedades 

indígenas y las comunidades locales.



52

www.rightsandresources.org/es

voto más débiles. Solo un 8 % (2 CBTR) de los 26 CBTR africanos reconoce el derecho de las mujeres 
a votar en las asambleas generales comunitarias y ningún CBTR requiere la presencia de un cuórum de 
mujeres para que las asambleas generales puedan adoptar medidas vinculantes. Más del 80 % de los 
CBTR africanos identificados no contienen ningún tipo de disposición sobre la herencia a nivel 
comunitario, y solo un CBTR (los DUAT comunitarios certificados y sin certificar de Mozambique) afirma 
explícitamente los derechos de herencia a nivel comunitario de las mujeres.129 Solo el 18 % (2 países) de 
los 11 países africanos evaluados prohíben la violencia doméstica de tipo económico, como el expolio de 
bienes y otras prácticas coercitivas, que agrava la inseguridad de los derechos sucesorios de las mujeres 
indígenas y rurales de África.

5.2 Asia
 
 
En el estudio se consideraron 10 países asiáticos: Camboya, China, Filipinas, India, Indonesia, 
Myanmar, Nepal, Papúa Nueva Guinea, Tailandia y Vietnam.

Los CBTR asiáticos ofrecen a las mujeres el reconocimiento más consistente de sus derechos 
de herencia a nivel comunitario, ya que el 19 % (5 CBTR) reconoce explícitamente los derechos 
de herencia de las mujeres y otro 15 % (4 CBTR) aborda la herencia a nivel comunitario de un 
modo neutro en cuanto al género. Además, dentro de las tres regiones analizadas, los CBTR asiáticos 
son los que proporcionan a las mujeres el nivel más alto de protección específica en cuanto al género de 

Nota: En el estudio se consideraron 11 países africanos (Camerún, Gabón, Kenia, Liberia, Malí, Mozambique, República del Congo, 
República Democrática del Congo, Senegal, Tanzania y Zambia).
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FIGURA 6 Desempeño de 11 países africanos en cuanto al reconocimiento 
de los derechos de las mujeres en 26 CBTR
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sus derechos de voto y liderazgo, aunque los latinoamericanos ofrecen resultados similares en cuanto 
al voto y los africanos, en cuanto al liderazgo. De los 26 CBTR identificados, un 23 % (6 CBTR) reconoce 
el derecho de las mujeres a votar o tomar otra medida equivalente que sea vinculante en 
asambleas generales comunitarias y un 19 % (5 CBTR) establece la necesidad de incluir un 
cuórum o cuota mínima de mujeres en los órganos ejecutivos de la comunidad. Los países 
africanos y asiáticos reconocen los derechos generales de herencia ab intestato de las mujeres a niveles 
similares: seis (55 %) de los 11 países africanos analizados y la mitad de los 10 asiáticos protegen los 
derechos de herencia igualitarios de como mínimo una categoría de mujeres. Ninguno de los países 
asiáticos o africanos evaluados reconoce los derechos de las mujeres en uniones consensuales a 
heredar tierra y un 45-50 % de los países evaluados en ambas regiones establece regímenes de 
herencia plurales que no protegen los derechos de herencia de las mujeres de forma equitativa. 
Por último, Asia queda por detrás de África y América Latina en los resultados del indicador constitucional 
porque Indonesia y Tailandia son los únicos dos países mencionados en este estudio que no protegen 
explícitamente a las mujeres de la discriminación por razón de género o no les garantizan de forma 
expresa una protección igualitaria ante la ley. 

5.3 América Latina
 
 
En el estudio se consideraron 9 países latinoamericanos: Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, 
Guyana, México, Panamá, Perú y Venezuela.
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Nota: En el estudio se consideraron 10 países asiáticos (Camboya, China, Filipinas, India, Indonesia, Myanmar, Nepal, Papúa Nueva Guinea, 
Tailandia y Vietnam).

FIGURA 7 Desempeño de 10 países asiáticos en cuanto al reconocimiento 
de los derechos de las mujeres en 26 CBTR
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De las tres regiones estudiadas, América Latina muestra las protecciones más sólidas de los derechos de 
herencia generales de las mujeres. Los CBTR latinoamericanos evaluados también contienen las mayores 
protecciones de los derechos de pertenencia comunitaria de las mujeres que son específicas en cuanto 
al género, si bien en África se encuentra el mayor porcentaje de CBTR que reconocen los derechos de 
pertenencia de las mujeres o de todos los adultos de la comunidad. En ocho de los nueve países 
latinoamericanos evaluados se ofrece una protección estatutaria igualitaria a los derechos 
de herencia generales de las hijas, viudas y mujeres en uniones consensuales. De los 30 PIMB 
evaluados, son los únicos países que protegen los derechos de herencia de las mujeres en 
uniones consensuales. Estos resultados comparativamente altos en lo que concierne a los derechos 
sucesorios generales de las mujeres coinciden con el hecho de que la mitad de los 14 países donde se 
prohíbe la violencia doméstica de tipo económico se encuentran en América Latina. Esos siete países 
también extienden dichas protecciones a las mujeres solteras en uniones consensuales.  

A pesar de estos hallazgos positivos, solo dos de los 28 CBTR latinoamericanos especifican los derechos 
de herencia de las mujeres a nivel comunitario (los ejidos y las comunidades situadas en terrenos 
forestales, ambos en México). América Latina también va por detrás de otras regiones en cuanto 
a la afirmación de los derechos de propiedad de las mujeres y al reconocimiento adecuado de 
los derechos de liderazgo y resolución de disputas de las mujeres a nivel comunitario. Solo un 
CBTR latinoamericano (las Tierras de las Comunidades Negras en Colombia) establece como requisito 
una cuota o cuórum en relación con los derechos de liderazgo de las mujeres y solo cuatro de los nueve 
países latinoamericanos evaluados (44 %) ofrece a los derechos de propiedad de las mujeres protecciones 
afirmativas generales. Además, solo un 14 % (4 CBTR) de los 28 CBTR latinoamericanos analizados ofrece 
un reconocimiento adecuado y específico en cuanto al género del derecho de las mujeres a la resolución 
de disputas a nivel comunitario, justo por detrás de los resultados obtenidos en Asia.
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Nota: En el estudio se consideraron 9 países latinoamericanos (Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú 
y Venezuela).

FIGURA 8 Desempeño de 9 países latinoamericanos en cuanto al 
reconocimiento de los derechos de las mujeres en 28 CBTR
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Pocos PIMB han llevado a cabo las reformas legislativas necesarias para cumplir sus 
obligaciones legales en cuanto a los derechos de las mujeres sobre los terrenos forestales 
comunitarios en virtud de la CEDAW y los instrumentos internacionales no vinculantes. 
La amplia mayoría de leyes estatutarias que regulan el 78 % de los bosques en PIMB 
de todo el mundo no protege adecuadamente los derechos de propiedad, herencia, 
pertenencia a la comunidad, gobernanza a nivel comunitario y resolución de disputas 

Implicaciones: los PIMB 
no respetan los derechos 
de tenencia de las mujeres 
indígenas y rurales ni 
cumplen con sus  
obligaciones internacionales

6

Los hallazgos presentados en los capítulos 4 y 5 muestran que los 30 países de ingresos medios y bajos 

(PIMB) incluidos en este análisis no están en posición de cumplir con sus obligaciones en virtud de la 

CEDAW, los ODS ni los estándares establecidos en normas internacionales como las DVGT. Todos los 

instrumentos mencionados requieren el reconocimiento estatutario de los derechos de las mujeres 

sobre los bosques comunitarios (en el apéndice 1 se resumen las disposiciones fundamentales de 

dichos instrumentos). A diferencia de las amplias reformas legales que se solicitan en la CEDAW, 

las DVGT y los ODS, los marcos jurídicos vigentes en los 30 PIMB evaluados están repletos de 

protecciones jurídicas débiles, omisiones jurídicas incapacitantes y disposiciones discriminatorias en 

materia sucesoria que no protegen los derechos de las mujeres indígenas y rurales sobre los bosques 

comunitarios. La necesidad de corregir estas carencias y promover plenamente los derechos de 

tenencia y el desarrollo potencial de las mujeres indígenas y rurales merece una actuación urgente 

en todos los países analizados.

1
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a nivel comunitario de las mujeres indígenas y rurales. Las protecciones estatutarias 
generales que salvaguardan los derechos de tenencia de las mujeres indígenas y rurales 
en constituciones e instrumentos legales internacionales no se reflejan en las leyes que 
regulan las interacciones cotidianas de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
con los recursos forestales. 

En las DVGT se insta a los Estados a «asegurar que las mujeres y las niñas tienen los mismos 
derechos de tenencia y acceso a la tierra, la pesca y los bosques con independencia de su estado 
civil y situación marital»,130 pero solo el 3 % de los 80 CBTR analizados dispone de protecciones 
adecuadas y con perspectiva de género en materia de voto, el 5 % en materia de liderazgo, el 10 % 
en sucesiones, el 16 % en resolución de disputas y el 29 % en cuanto a la pertenencia. El número 
de CBTR que no aborda los derechos jurídicos fundamentales relacionados con la tenencia forestal 
en modo alguno es igual de preocupante. De los CBTR analizados, la proporción que no aborda los 
derechos específicos es del 73 % en el caso de la herencia a nivel comunitario, del 61 % en el del 
voto, del 40 % en el del liderazgo, del 39 % en el de la resolución de disputas y del 28 % en el de 
la pertenencia. Las carencias legislativas no se limitan a las leyes que establecen los CBTR. Cerca 
de un cuarto (ocho) de los 30 PIMB considerados protegen la igualdad de los derechos sucesorios 
de las hijas, las viudas y las mujeres en uniones consensuales, y solo el 57 % (17) contiene 
protecciones afirmativas respecto a los derechos generales de propiedad de las mujeres. 

En cambio, 28 de los 30 PIMB cumple en gran parte con el requisito del artículo 2(a) de la CEDAW 
al «consagrar [...] en sus constituciones nacionales [...] el principio de la igualdad del hombre 
y de la mujer». Si bien establecer protecciones constitucionales sólidas es un primer paso 
positivo y necesario para eliminar la discriminación por razón de género y proteger los derechos 
socioeconómicos de las mujeres, en el estudio se demuestra que los principios constitucionales no 
quedan adecuadamente recogidos en las leyes que determinan de forma más próxima el contorno 
de los regímenes de tenencia comunitaria. 

Los hallazgos del presente estudio apuntan a que el progreso jurídico de las 
comunidades y el de las mujeres están claramente asociados. Los CBTR que reconocen 
la propiedad comunitaria de los bosques (según la tipología de tenencia forestal 
estatutaria de RRI), así como los establecidos con el objetivo principal de reconocer los 
derechos basados en la comunidad, proporcionan las protecciones jurídicas más sólidas 
a los derechos forestales de las mujeres de las comunidades indígenas y locales.

En comparación con los CBTR en que los bosques públicos se asignan a los pueblos indígenas y 
las comunidades locales siguiendo la tipología estatutaria de la RRI, los CBTR que reconocen a los 
pueblos indígenas y a las comunidades locales como propietarios de los bosques ofrecen unas 
protecciones jurídicas más sólidas y consistentes de los derechos que tienen las mujeres sobre 
los bosques. Esto es coherente con el hallazgo de que los CBTR orientados a la comunidad (es 
decir, que se centran en reconocer los derechos basados en la comunidad) protegen los derechos 
forestales de las mujeres indígenas y rurales de una forma más explícita y fiable que los orientados 
a la conservación y al uso/explotación. De los 80 CBTR analizados, 25 reconocen a los pueblos 
indígenas y las comunidades locales como propietarios de los bosques. De ellos, 23 (más de la 
mitad de los 39 CBTR orientados a la comunidad que se han analizado) están también orientados 
a la comunidad según el marco de vías legislativas de la RRI. El reconocimiento estatutario 
comparativamente sólido de los derechos de tenencia de las mujeres que ofrecen estas categorías 
superpuestas de CBTR demuestra que las mujeres no tienen que elegir entre el reconocimiento de 

2
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sus derechos de tenencia y el de los derechos de sus comunidades, ni deberían verse obligadas 
a hacerlo. El estudio muestra que los avances en la tenencia forestal de las mujeres que se han 
logrado mediante leyes centradas en la comunidad que fortalecen la propiedad comunitaria son 
un medio efectivo de garantizar reformas positivas para la igualdad de género. 

Las protecciones específicas en cuanto al género y comparativamente más sólidas que se han 
encontrado en los CBTR que reconocen a las comunidades como propietarias de los bosques 
quizá sean una consecuencia lógica de la naturaleza robusta, en comparación, y centrada en las 
personas propia de esos regímenes de tenencia. Los CBTR orientados a la conservación y al uso/
explotación que se han analizado tienden a reconocer a los pueblos indígenas y las comunidades 
locales un paquete de derechos más limitado, a diferencia de los orientados a la comunidad, que 
suelen equivaler a «titularidad» en la tipología estatutaria de la RRI. Los CBTR que reconocen a 
las comunidades como propietarias forestales les otorgan un paquete de derechos más amplio 
y suelen contener muchos más detalles que los CBTR en bosques públicos administrados por el 
Gobierno o asignados a los pueblos indígenas y las comunidades locales. Cada disposición jurídica 
que reconoce un nuevo derecho basado en la comunidad supone una nueva oportunidad para 
que los legisladores consideren las estructuras de gobernanza, las prácticas y las normas sobre el 
género específicas de una comunidad. Muchos CBTR sólidos que se orientan a la comunidad son el 
resultado de grandes esfuerzos por la promoción de derechos liderados tanto por mujeres como 
por hombres de comunidades indígenas y locales que perseguían objetivos legislativos concretos. 
Al reconocer que un conjunto amplio de derechos de tenencia pertenece a unas comunidades 
o grupos étnicos específicos, puede que los legisladores sean más propensos a considerar las 
estructuras de gobernanza, las prácticas y las circunstancias generales de los titulares de derechos 
indígenas o rurales que se contemplan, incluidos los derechos de las mujeres en dichas sociedades 
(y los obstáculos a los que se enfrentan). Que muchos CBTR orientados a la comunidad se centren 
en las personas puede suponer un incentivo para que los legisladores consulten a los pueblos 
indígenas y a las comunidades locales durante el proceso de preparación de las leyes (aunque las 
consultas en profundidad no sean en absoluto lo habitual en los países evaluados), permitiéndoles 
tener más en cuenta las preferencias de los grupos que integran las comunidades. Además, los 
CBTR que reconocen a los pueblos indígenas y las comunidades locales como propietarios de los 
bosques gozan de una duración ilimitada, por lo que es posible que la anticipada longevidad de 
esos derechos de tenencia anime a los legisladores a valorar un mayor número de circunstancias 
desestabilizadoras, como la desigualdad de género, que podrían debilitar el progreso y la 
seguridad de la tenencia de las comunidades a largo plazo.  

Las protecciones jurídicas que ofrecen los CBTR que no reconocen los derechos de 
propiedad de las comunidades y los motivados por fines conservacionistas suelen ser 
comparativamente más débiles en cuanto a los derechos forestales de las mujeres 
indígenas y rurales y, más en general, en cuanto a los derechos basados en la comunidad. 
Los CBTR motivados por fines de uso/explotación de los recursos ofrecen menos 
protección que los orientados a la comunidad, pero más que los conservacionistas. 

Los CBTR que no reconocen a los pueblos indígenas y a las comunidades locales como 
propietarios de los bosques según la tipología estatutaria de la RRI, así como los motivados por 
fines conservacionistas o de uso/explotación, se asocian a las leyes con menos perspectiva de 
género de las consideradas en este estudio. Existe una superposición considerable entre estas 
categorías de régimen de tenencia. De los 55 CBTR que no reconocen a las comunidades como 
propietarias de los bosques, un 67 % están orientados a la conservación o al uso/explotación. De 
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los 39 CBTR motivados por fines conservacionistas o de uso/explotación, el 95 % no reconoce a los 
pueblos indígenas y las comunidades locales como propietarios de los bosques.

Los CBTR orientados a la conservación son los que ofrecen las protecciones más débiles y menos 
numerosas de los derechos de tenencia de las mujeres. Ningún CBTR orientado a la conservación 
reconoce específicamente los derechos de voto a nivel comunitario de las mujeres ni aborda 
en modo alguno los derechos de pertenencia de los individuos (no había ninguna disposición 
específica en cuanto al género) y el 91 % no aborda en absoluto la herencia a nivel comunitario. 
Los CBTR orientados al uso/explotación a menudo permiten a las comunidades firmar contratos 
de gestión forestal con Gobiernos o agentes empresariales para ejercer unos derechos de 
tenencia específicos, aunque el 93 % de dichos CBTR o bien no abordan el liderazgo comunitario 
en modo alguno o bien no reconocen los derechos de liderazgo específicos de las mujeres, el 
89 % no aborda los procesos de votación a nivel comunitario o no reconoce los derechos de voto 
específicos de las mujeres, y solo un 7 % reconoce los derechos de resolución de disputas a nivel 
comunitario específicos de las mujeres. 

Los hallazgos que conciernen a los CBTR orientados al uso/explotación subrayan la situación 
desfavorable de las mujeres indígenas y rurales en las negociaciones de concesiones forestales y 
otras interacciones entre las comunidades y agentes del sector privado. Algunos CBTR orientados 
al uso/explotación permiten a las compañías firmar acuerdos de concesión que afectan a terrenos 
designados para uso comunitario y la protección de los derechos de tenencia en esas leyes es 
especialmente neutra en cuanto al género. Para evitar discriminar a las mujeres, las compañías 
deben enfocar el trato con las comunidades teniendo claro que las leyes existentes probablemente 
no reflejen todos los derechos que poseen las mujeres indígenas y rurales (y sus comunidades), 
reconocidos tanto por las prácticas comunitarias como por el derecho internacional. 

Igual de poco probable es que la legislación nacional vigente incorpore los estándares 
comprendidos en las Normas de Desempeño de la CFI, que requieren a las compañías privadas 
mantener un trato inclusivo y consultas informativas con las comunidades, incluyendo a las 
mujeres, a la hora de evaluar y de gestionar los riesgos medioambientales y sociales y de respetar 
los principios del CLPI en los proyectos con pueblos indígenas.131 Debido a que es más probable 
que los CBTR orientados al uso/explotación y a la conservación tengan limitaciones temporales 
y estén regidos por contratos de administración entre las comunidades y los organismos del 
Gobierno que quizá no reflejen las necesidades y preocupaciones diferenciadas de las mujeres 
de la comunidad, puede que las mujeres ni siquiera puedan confiar en los derechos de tenencia 
existentes en dichos CBTR. 

Dada la ausencia general de orientación gubernamental sobre la tenencia forestal de las 
mujeres y sobre las formas adecuadas de respetar los derechos de las mujeres sobre los 
bosques comunitarios, es importante que las compañías observen voluntariamente directrices 
internacionales como la Herramienta de Orientación del Grupo de Interlaken. Las compañías que 
se comprometan a proteger los derechos de tenencia forestal de las mujeres mediante la adhesión 
a directrices internacionales respetadas estarán mejor posicionadas para desplegar prácticas 
socialmente responsables que respeten los derechos de las mujeres y permitan a las mujeres 
beneficiarse de la participación empresarial. 

Reconocer en los estatutos de forma adecuada y con perspectiva de género los derechos 
de gobernanza de las mujeres a través del voto y el liderazgo es de una singularidad 
notable. Este hallazgo es equiparable a la brecha entre el derecho de acceso a los 
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terrenos forestales de las mujeres indígenas y rurales, que pueden ejercer con cierta 
consistencia, y su frecuente incapacidad de controlar y gobernar dichos terrenos. De 
todos los derechos jurídicos analizados, los derechos de las mujeres a votar en las 
asambleas generales de la comunidad y a participar en los órganos de gobernanza 
comunitaria—probablemente los derechos jurídicos más importantes para garantizar 
la igualdad de derechos a hacerse oír y efectuar cambios sistemáticos y sostenibles en 
una comunidad—son los que reciben el nivel más bajo de reconocimiento estatutario 
adecuado y específico en cuanto al género.

Solo dos de los 80 CBTR analizados proporcionan a las mujeres indígenas y rurales protecciones 
legales adecuadas en materia de voto y liderazgo. Solo un 18 % reconoce explícitamente el 
derecho de las mujeres a votar en las asambleas generales o a adoptar medidas equivalentes que 
sean vinculantes y más de un 60 % omite toda referencia a este derecho fundamental. Solo el 
13 % de los CBTR analizados protege explícitamente el derecho de las mujeres a ocupar puestos 
de liderazgo a nivel comunitario, el 46 % aborda el liderazgo pero no protege la participación de 
las mujeres en los órganos de liderazgo a nivel comunitario, y el 40 % no hace referencia a dichos 
órganos. Salvo algunas excepciones, las legislaciones nacionales no reflejan la obligación de los 
Estados (en virtud de la CEDAW) de «adoptar medidas legislativas para asegurar a la mujer de 
las zonas rurales el derecho a participar en todas las actividades comunitarias»132 mediante la 
imposición de requisitos de cuota en relación con los órganos de gobernanza a nivel comunitario, 
tal como recomienda la CEDAW.133 

Como demuestra la bibliografía, las reformas legislativas orientadas a la comunidad que parten 
de las estructuras de gobernanza comunitaria existentes y las reflejan, en lugar de imponer 
sistemas de gobernanza totalmente nuevos sobre las tierras de la comunidad, son las más 
efectivas y las que tienen una probabilidad menor de alterar la subsistencia de las comunidades 
o provocar conflictos locales.134 Aunque probablemente introducir unas leyes que invaliden 
las actuales estructuras de gobernanza a nivel comunitario sea contraproducente, el silencio 
legislativo en lo que concierne al derecho de las mujeres indígenas y rurales a participar de 
un modo significativo en los procesos de gobernanza de sus comunidades es preocupante. 
Las leyes de gobernanza equitativas en cuanto al género son especialmente importantes para 
garantizar que las mujeres tengan un papel significativo en la toma de decisiones de la comunidad 
respecto a las adquisiciones de terrenos a gran escala. En muchos casos, las asambleas generales 
comunitarias son el vehículo principal mediante el cual los miembros de una comunidad tratan 
con las compañías, adquieren información importante sobre proyectos potenciales de desarrollo e 
influyen en las condiciones de las concesiones de terrenos. Por ello, resulta crucial que las mujeres 
tengan acceso a dichos foros y derecho a participar en ellos de forma significativa. Dado que las 
compañías a menudo negocian directamente con los órganos de liderazgo de la comunidad que 
tienen poder de adoptar compromisos jurídicamente vinculantes en nombre de los miembros 
a quienes representan, a las mujeres les puede resultar difícil influir adecuadamente en las 
decisiones sobre las adquisiciones de terrenos comunitarios si su capacidad de ocupar puestos 
significativos en dichos órganos no está garantizada. 

En definitiva, el silencio legislativo en torno a los derechos de gobernanza comunitaria de las 
mujeres respalda una observación que aparece de forma consistente en la bibliografía sobre 
la tenencia de la tierra de las mujeres rurales: se suele afirmar que las mujeres que viven en 
sistemas de tenencia comunitaria poseen derechos recurribles de acceso y uso de las tierras 
comunitarias, pero probablemente no gocen de unos derechos seguros a gobernar la tierra a 
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nivel comunitario.135 En parte, la brecha que existe entre el acceso de las mujeres a los bosques 
y recursos naturales y el control que ejercen sobre ellos apunta a una debilidad considerable en 
las leyes estatutarias que regulan la participación de las mujeres en las estructuras de gobernanza 
comunitaria y, por extensión, a una debilidad en la plena apreciación por parte de los gobiernos 
de la importancia que tienen los derechos de las mujeres y de la capacidad de las mujeres para 
supervisar y ejecutar dichos derechos.

La falta de leyes adecuadas que protejan los derechos sucesorios de las mujeres en 
los sistemas de tenencia comunitaria puede ser reflejo de la suposición normativa 
generalizada según la cual los derechos patrimoniales y de pertenencia de las mujeres 
indígenas y rurales deben estar determinados por su situación marital. Incluso cuando 
se consideran las disposiciones en materia sucesoria que son neutras en cuanto al 
género, los derechos de herencia a nivel comunitario son los que cuentan con el menor 
reconocimiento de los cinco indicadores específicos de los CBTR que se han analizado. 
Los hallazgos demuestran que los derechos generales de herencia ab intestato de las 
viudas y mujeres en uniones consensuales son especialmente frágiles, a pesar de que 
la viudez y las uniones consensuales son frecuentes en los PIMB. El tipo de matrimonio, 
ya sea consuetudinario, religioso o civil, a menudo determina la clase de régimen 
sucesorio que rige la administración ab intestato del patrimonio de un cónyuge, pero las 
leyes de muchos países con regímenes sucesorios generales plurales no reconocen los 
matrimonios consuetudinarios que practican de forma predominante algunos pueblos 
indígenas y comunidades locales. Además, algunos países con regímenes jurídicos 
plurales conceden menos derechos sucesorios a las mujeres en función de su religión. 

De los 30 PIMB que se incluyen en este estudio, el 63 % ofrece unos derechos sucesorios 
generales igualitarios a, como mínimo, una categoría de mujeres (a saber, hijas, viudas o 
mujeres en uniones consensuales), pero solo el 27 % (ocho países, todos en América Latina) 
ofrece dicha protección a las mujeres en uniones consensuales. Casi tres cuartos de los 80 
CBTR evaluados no incluye regulaciones relativas a la herencia a nivel comunitario. La notable 
ausencia de consideraciones en materia sucesoria en las leyes específicas de los CBTR, unida a 
la preponderancia de leyes de sucesión generales discriminatorias o inadecuadas por algún otro 
motivo, sugiere que en muchos casos, si no en la mayoría, los derechos sucesorios de las mujeres 
indígenas y rurales son vulnerables, en particular si se ponen a prueba en tribunales formales. 
Aunque algunas comunidades indígenas y locales brindan a las mujeres unos derechos sucesorios 
igualitarios, los estudios indican que en muchas comunidades tanto esos derechos como los de 
pertenencia están determinados por la situación marital de las mujeres o por otras relaciones 
con hombres titulares de derechos. Algunas leyes de sucesión parecen anticipar dichas prácticas 
comunitarias, pero pocas las reconocen directamente o protegen de forma adecuada los derechos 
de todas las mujeres a pertenecer a la comunidad y a poder heredar, independientemente de su 
situación marital.

Estas carencias legislativas fundamentales facilitan las prácticas patriarcales que limitan la 
autonomía económica y la toma de decisiones de las mujeres y, en consecuencia, las exponen a 
riesgos más extremos como el de ser víctimas del expolio de bienes o de un matrimonio forzado al 
fallecer su marido o pareja de hecho. La capacidad de las mujeres de heredar derechos sobre los 
bosques comunitarios, terrenos comunitarios y demás recursos naturales de forma independiente 
e igualitaria juega un papel fundamental en las decisiones relativas al sustento y la economía 
familiar. En consecuencia, la aprobación de leyes que permitan a las mujeres heredar de forma 
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igualitaria los derechos sobre la tierra y los recursos supone un paso clave para alcanzar los 
objetivos de justicia de género, así como los imperativos legales nacionales en virtud de la CEDAW 
de eliminar la discriminación hacia las mujeres en todos los ámbitos relativos al matrimonio y 
las relaciones familiares y de asegurar que los y las cónyuges tengan igualdad de derechos «en 
materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes».136 

Hasta la fecha, los esfuerzos de preparación del REDD+ dentro del marco del FCPF parecen 
haber tenido poco o ningún impacto en los derechos estatutarios de tenencia de las 
mujeres indígenas y rurales. La igualdad de género implicada en los Acuerdos de Cancún 
y salvaguardas relacionadas con REDD+ (reconocidas abiertamente en documentos de 
orientación afines tales como las directrices REDD de las Naciones Unidas137) no se ve 
reflejada en las leyes de los países FCPF que se examinan en este estudio. El programa 
REDD+ se ha descrito como una iniciativa «a favor de los pobres» diseñada para ampliar 
las opciones de subsistencia y los derechos de los pueblos vulnerables del mundo,138 pero 
los hallazgos del presente estudio sugieren que los marcos REDD+ actuales todavía no 
cumplen dicha descripción en lo que concierne a las mujeres indígenas y rurales. 

Las salvaguardas sociales y medioambientales recogidas en los Acuerdos de Cancún instan 
a los países REDD+ a promover y respaldar medidas que muestren «complementariedad o 
compatibilidad [...] con [...] las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la materia» (entre 
los que se incluye la CEDAW)139 y a tener en cuenta la DNUDPI, que adopta los principios del CLPI 
y garantiza la igualdad de derechos «por igual al hombre y a la mujer indígenas».140 Los países 
que participan en el programa REDD+ deberán respetar el saber y los derechos tradicionales de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales y asegurar y respaldar su «participación plena y 
efectiva» en las iniciativas REDD+, así como llevar a cabo los procesos REDD+ de un modo sensible 
en cuanto al género.141 La ausencia de unos CBTR más sólidos e igualitarios en cuanto al género 
en los países FCPF cuestiona la idoneidad de los esfuerzos del programa REDD+ para cumplir los 
compromisos de dichos países en materia de género. 

La correlación positiva que existe entre las leyes que prohíben la violencia doméstica de 
tipo económico y las leyes que reconocen los derechos sucesorios de las mujeres basados 
en la comunidad refleja la fuerte conexión entre el empoderamiento económico de las 
mujeres y su capacidad de heredar tierra. También implica la posibilidad de que los 
Gobiernos con la voluntad política de aprobar leyes sobre la controvertida cuestión de la 
violencia doméstica posean también la voluntad suficiente de establecer estatutos sobre 
la sucesión que sean sensibles en cuanto al género a fin de proteger los derechos de las 
hijas, las viudas y las mujeres en uniones consensuales.

Existe una correlación entre un reconocimiento más sólido de los derechos de sucesión de las 
mujeres a nivel comunitario y la prohibición legal de las formas económicas de violencia doméstica, 
que incluyen el expolio de bienes perpetrado contra las mujeres. También hay una correlación 
fuerte entre los derechos sucesorios a nivel comunitario y las leyes sobre violencia doméstica que 
la prohíben en su forma económica y se aplican a las mujeres en uniones consensuales. A pesar de 
los impactos potencialmente positivos de las reformas legales, las leyes que prohíben las prácticas 
discriminatorias pueden tener un efecto limitado si su aplicación no está respaldada por unos 
esfuerzos de concienciación sensibles a las normas, los valores y las prácticas de la comunidad.142 
No hay duda de que «los intentos de empoderar a las mujeres mediante la legislación sin la 
correspondiente sensibilización de los hombres se han relacionado con un aumento en la violencia 
de género».143 
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Los imperativos de justicia y desarrollo para reforzar los derechos estatutarios de tenencia de las 
mujeres indígenas y rurales tienen hoy más fuerza que nunca. Las mujeres constituyen la mitad de la 
población de los pueblos indígenas y las comunidades locales del mundo y se ven perjudicadas de forma 
desproporcionada por conmociones a nivel comunitario tales como las causadas por el cambio climático, 
las adquisiciones de terrenos a gran escala y los conflictos, cuyo alcance está aumentando. Negar los 
derechos jurídicos de las mujeres sobre los bosques comunitarios es una injusticia y un obstáculo al 
desarrollo que perjudica sobre todo a las mujeres y sus familias (cuyo sustento con frecuencia depende 
sobre todo del trabajo que realizan las mujeres en los bosques), pero también a las comunidades en un 
sentido más amplio y, en definitiva, a toda la humanidad. El progreso y el modo de vida a largo plazo de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales dependen cada vez más de la capacidad de las mujeres para 
acceder, emplear y controlar los bosques comunitarios de forma consistente. 

Marco de acción: 
recomendaciones7

Los 30 países de ingresos medios y bajos aquí analizados todavía no han cumplido sus obligaciones 

en virtud del derecho internacional de reconocer adecuadamente los derechos de tenencia de las 

mujeres indígenas y rurales, dejando a las mujeres de las comunidades forestales sin el respaldo 

jurídico que necesitan para garantizar la autonomía y el bienestar económico que les conceden unos 

derechos de tenencia formales. Las prácticas, los contextos socioeconómicos y los marcos jurídicos 

que reconocen los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales varían 

mucho tanto dentro de los países en desarrollo como entre países. Muchas organizaciones de pueblos 

indígenas y comunidades locales de todo el mundo llevan décadas promoviendo la justicia de género 

y transformando sus estructuras de gobernanza a pesar de la falta de protecciones jurídicas. Este 

estudio insta a los Gobiernos, las empresas privadas, las organizaciones internacionales de desarrollo, 

los defensores de los derechos sobre la tierra y las organizaciones de la sociedad civil a respetar 

a dichas organizaciones y colaborar con ellas para garantizar el cumplimiento de los derechos que 

tienen las mujeres sobre las tierras y los bosques comunitarios. 
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Los recientes cambios demográficos motivados por un aumento en el nivel de emigración masculina, 
por la transformación del trabajo rural y por la escasez de recursos están impulsando aún más el papel 
de las mujeres indígenas y rurales como administradoras de los bosques comunitarios, líderes de sus 
comunidades y defensoras de las tierras comunitarias, al tiempo que amplifican las consecuencias que 
tiene no contar con un reconocimiento jurídico adecuado de los derechos de tenencia de las mujeres. 
Hay mucho en juego, pero la sensibilización cada vez mayor respecto a la importancia de estos derechos 
y las iniciativas cada vez más cooperativas que se dan entre los Gobiernos, los agentes empresariales, la 
sociedad civil y la comunidad para el desarrollo reflejan la prioridad urgente a nivel global de reconocer y 
proteger los derechos de tenencia de las mujeres indígenas y rurales.

Dados los numerosos esfuerzos de reforma que se han emprendido en muchos países, es probable que 
surjan nuevas oportunidades para abordar la capacidad de reacción en materia de género de las leyes y 
regulaciones nacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
sobre las tierras y los bosques. Para lograr el máximo impacto, los pueblos indígenas, las comunidades 
locales y los aliados en la implementación deberán colaborar para defender la realización consistente 
y sostenible de los derechos de tenencia de las mujeres. Las siguientes recomendaciones resumen los 
pasos que se deberían considerar para proteger los derechos de las mujeres indígenas y rurales sobre las 
tierras y los bosques en las comunidades indígenas y locales.

7.1 Recomendaciones para los Gobiernos
  
Los Gobiernos, con el apoyo de las organizaciones internacionales de desarrollo, el activismo internacional 
y las organizaciones de la sociedad civil, deberían:

 1.    De conformidad con la constitución nacional de cada país y con las obligaciones derivadas de la 
CEDAW, trabajar con las organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales para desarrollar, 
aprobar e implementar leyes y regulaciones nacionales que explícitamente reconozcan y aseguren 
la igualdad de los siguientes derechos para todas las mujeres indígenas y rurales: protección 
constitucional, propiedad, herencia a nivel general y, a nivel comunitario, derecho de pertenencia a la 
comunidad, herencia, gobernanza y resolución de disputas. Todos estos derechos deberían asentarse 
en conjuntos de leyes más amplios que reconocieran las estructuras de gobernanza basadas en 
la comunidad, así como los derechos formales y consuetudinarios de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales a gestionar y utilizar sus tierras y recursos naturales. 

 2.     Reformar las políticas y leyes estatutarias que: 1) no protejan explícitamente los derechos de 
tenencia de las mujeres indígenas y rurales; 2) proporcionen unos niveles desiguales de protección 
en función de la situación marital de las mujeres; o 3) no hayan incorporado aún los imperativos 
legales recogidos en la CEDAW. Las iniciativas reformadoras deberían respetar las instituciones de 
gobernanza comunitaria establecidas y trabajar con ellas, reconociendo que en las comunidades los 
procesos decisorios no están necesariamente determinados por la regla de la mayoría. 

 3.    Dar prioridad a las siguientes reformas legislativas: 

   i.   Las disposiciones estatutarias que reconozcan la igualdad de derechos de todas las mujeres 
indígenas y rurales en materia de sucesión y de gobernanza comunitaria; 
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   ii.   Las disposiciones estatutarias que armonicen los sistemas jurídicos plurales y que prohíban 
explícitamente cualquier práctica por parte de una comunidad, individuo o entidad privada 
que discrimine a las mujeres 

   iii.   Las disposiciones estatutarias relativas a la conservación y al uso/explotación de tierras y 
recursos de propiedad consuetudinaria que garanticen la participación plena e igualitaria 
de las mujeres indígenas y rurales en la toma de decisiones a nivel comunitario, como 
el acceso a información presentada en una lengua y un medio que permita su plena 
comprensión por parte de todas las mujeres de la comunidad y otros derechos necesarios 
para el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres; y

   iv.   Las leyes sobre violencia doméstica que prohíban específicamente la violencia doméstica de 
tipo económico relacionada con la propiedad e incluyan a las hijas, las viudas y las mujeres 
en uniones consensuales.  

7.2 Recomendaciones para las organizaciones internacionales 
de desarrollo, el activismo internacional y las 
organizaciones de la sociedad civil    

 1.    Respaldar la implementación de las reformas legales antes resumidas con asistencia técnica, 
campañas con mensajes dirigidos e intervenciones adaptables destinadas a la capacitación en las 
comunidades indígenas y locales. 

 2.    Facilitar el reconocimiento y la implementación, por estados, de la igualdad de derechos sobre los 
bosques de las mujeres indígenas y rurales mediante la asistencia técnica, la promoción selectiva 
e intervenciones adaptables destinadas a la capacitación, haciendo énfasis en la derogación de las 
leyes de sucesión que discriminan por razón de género, en el reconocimiento formal de los derechos 
de gobernanza comunitaria de las mujeres y en la protección jurídica de los derechos sucesorios de 
las mujeres en uniones consensuales y matrimonios consuetudinarios. Para alcanzar dichos fines, las 
OSC, el activismo y las organizaciones internacionales de desarrollo deberían: 

   i.   Apoyar y aumentar la capacidad de las mujeres (y de los grupos de mujeres) de las 
comunidades indígenas y locales para promover sus derechos de tenencia, tanto dentro  
de sus comunidades como a nivel nacional; 

   ii.   Proporcionar formación en sensibilidad de género a las mujeres, los hombres y los líderes 
de las comunidades indígenas y locales para reforzar la conciencia comunitaria respecto 
a los derechos de las mujeres, al tiempo que se abordan las normas sociales que pueden 
socavar los derechos de tenencia forestal de las mujeres; y

   iii.   Apoyar a los funcionarios del Gobierno para desarrollar leyes sensibles en cuanto al género 
que respondan a las circunstancias específicas de las comunidades indígenas y locales y a 
las estructuras de gobernanza basadas en la comunidad. 

 3.    Trabajar con las comunidades, los agentes empresariales y los Gobiernos para garantizar que todas 
las fases de los proyectos de desarrollo que conciernan al suelo tengan en cuenta, respeten y 
respondan a los derechos de tenencia de las mujeres en las comunidades indígenas y locales. 
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 4.    Apoyar la aplicación de los derechos de tenencia de las mujeres indígenas y rurales fortaleciendo 
los mecanismos de resolución de disputas de la comunidad. Trabajar con los agentes formales 
e informales en la intersección del acceso de las mujeres rurales a la justicia para fortalecer la 
capacidad de estas de llevar las controversias relativas a la tierra ante órganos decisorios formales y 
comunitarios y de recibir una audiencia justa e imparcial.

 5.    Supervisar el progreso de los países en la reforma de sus leyes para reconocer los derechos de las 
mujeres indígenas y rurales a una protección igualitaria ante la ley, a la propiedad, la herencia (tanto 
en las leyes generales como en las específicas de los CBTR), la pertenencia a la comunidad y, a nivel 
comunitario, a la gobernanza y la resolución de disputas.

 6.   Mediante el apoyo al establecimiento de salvaguardas y directrices, comprometerse al 
reconocimiento de los derechos de tenencia forestal de las mujeres indígenas y rurales en los marcos 
y acuerdos internacionales, incluidas las iniciativas REDD+ y las contribuciones determinadas a nivel 
nacional en virtud del Acuerdo de París. 

 7.    Aumentar la coordinación, la colaboración y el intercambio de información entre las organizaciones 
internacionales de desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil y los y las activistas implicados 
en cuestiones transversales relacionadas con la tenencia de la tierra y de los bosques por parte de 
las mujeres, incluidas organizaciones como las que trabajan en la promoción de la seguridad de la 
tenencia, la igualdad de género y el acceso a la justicia, la educación y la sanidad.

 8.     Recoger y publicar de forma consistente datos desglosados por género sobre los derechos y  
las prácticas de tenencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales. En relación con lo 
anterior, apoyar y llevar a cabo nuevas investigaciones sobre la capacidad de los hombres y de las 
mujeres de hacer realidad sus derechos de tenencia y facilitar el intercambio regular de datos entre 
las agencias gubernamentales y los agentes del desarrollo especializados en el género, la tenencia 
forestal y de la tierra, la agricultura, el desarrollo económico y el acceso a los mecanismos de justicia 
formales e informales.

7.3 Recomendaciones para las empresas y los inversores
  
 1.    Aplicar las normas internacionales más estrictas respecto a la diligencia debida y a toda interacción 

con los pueblos indígenas y las comunidades locales, reconociendo que las leyes nacionales a 
menudo no protegen adecuadamente los derechos de tenencia de las mujeres.  

 2.     En materia de tenencia, adoptar e implementar políticas, procedimientos y procesos de diligencia 
debida para garantizar que las acciones de las empresas respecto a los pueblos indígenas y las 
comunidades locales no violan los derechos de tenencia y gobernanza comunitaria de las mujeres, 
de acuerdo con lo articulado en la CEDAW y en las DVGT. Al ejecutar dichas acciones, las compañías 
deberían consultar directrices internacionales como las Normas de Desempeño de la CFI y la 
Herramienta de Orientación del Grupo de Interlaken y esforzarse por:

   i.   Dar cuenta de los retos, las necesidades y los roles propios de las mujeres de las 
comunidades indígenas y locales;
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   ii.   Instar a las compañías a adoptar enfoques proactivos e informados a fin de garantizar que los 
derechos de las mujeres relacionados con la gobernanza y el CLPI se hacen realidad en cada etapa 
de todos los proyectos de desarrollo rural que conciernan al suelo;

   iii.   Instar a las compañías a establecer mecanismos de reclamación, reparación y compensación a los 
que las mujeres puedan acceder de un modo libre e igualitario;

   iv.   Asegurar que los acuerdos empresariales con los pueblos indígenas y las comunidades locales 
contemplan de forma explícita a las mujeres como miembros de la comunidad que recibirán 
beneficios y compensación en virtud de las cláusulas de dichos acuerdos; y

   v.   Aplicar las mismas normas de conformidad sensibles al género a las empresas conjuntas y a los 
socios en la cadena de suministro de mercados posteriores. 

 3.    Obtener la ayuda de los ministerios encargados de las cuestiones de género, de organizaciones de la 
sociedad civil y de expertos en la tenencia comunitaria de la tierra de las mujeres, en los derechos de 
gobernanza comunitaria de las mujeres, en cumplimiento de las obligaciones empresariales y en desarrollo 
rural para lograr el progreso de las reformas.
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Instrumento Disposiciones

Declaración Universal de 
Derechos Humanos 

Arts. 2 y 17: Garantizan todas las libertades proclamadas en la Declaración a toda persona sin distinción alguna 
de sexo, incluido el derecho a la propiedad, individual o colectiva.

Pacto Internacional  
de Derechos Civiles  
y Políticos 

Arts. 3: Los Estados Partes «se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos 
los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto».

Arts. 26: « «La ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación por motivos de [...] sexo».

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

Arts. 2: «Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él 
se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de [...] sexo».  

Article 3: Los Estados Partes «se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de 
todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto».  

Convención sobre 
la Eliminación de 
Todas las Formas de 
Discriminación contra  
la Mujer

Arts. 1: «La expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera».

Reformas y prohibiciones legislativas requeridas – Art. 2: «Los Estados Partes [...] convienen en seguir, por todos 
los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y [...] 
se comprometen a»:
•   Adoptar y ejecutar «medidas [...] legislativas [...] que prohíban toda discriminación contra la mujer» y consagrar 

«la igualdad del hombre y de la mujer»;  
•   «Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer» y «tomar todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones 
o empresas»;

•   «Modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer». 

Participación política/liderazgo – Art. 7: «Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país [...] garantizando, en igualdad de 
condiciones con los hombres el derecho a: 
•   Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros 

sean objeto de elecciones públicas;
•   Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 

públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
•   Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política 

del país».

Mujeres rurales – Art. 14: «Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente 
la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su 
trabajo en los sectores no monetarios de la economía [...]».

(2): «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra  
la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su 
participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y [...] le asegurarán el derecho a: (f) Participar en todas 
las actividades comunitarias».   

Capacidad jurídica/Resolución de disputas – Art. 15: Los Estados Partes:  
•  «Reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley»; 
•  «Reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes»;
•   «Dispensarán [a la mujer] un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia  

y los tribunales»;
•   «Reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto [...] a la libertad para elegir su 

residencia y domicilio». 

APÉNDICE 1 Instrumentos jurídicos en los que se reconocen los derechos de tenencia 
de las mujeres: disposiciones específicas sobre el sexo y el género

En la siguiente tabla se incluyen leyes internacionales vinculantes y orientación afín que tienen alcance mundial. La tabla 
constituye un resumen de las principales disposiciones específicas sobre el sexo y el género relacionadas con la metodología 
de género del presente estudio.   
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Instrumento Disposiciones

(continuación) 
Convención sobre la 
Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer

Relaciones familiares – Art. 16: «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y [...] 
asegurarán [...]: 
(c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución; [...]
(h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce 
y disposición de los bienes».

Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas 

Arts. 21: Los pueblos indígenas, incluidas las mujeres indígenas, tienen derecho, sin discriminación, al 
mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales.

Arts. 22: (1) «Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de [...] las mujeres [...] 
indígenas» y a las protecciones contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres.  

Arts. 26: «Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han 
poseído, ocupado o utilizado o adquirido».  

Acuerdos de Cancún de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 

Par. 7: «Reconoce que es necesario contar con la participación de un amplio espectro de interesados a nivel mundial, 
regional, nacional y local [...] y que la paridad entre los sexos y la participación efectiva de la mujer y de los pueblos 
indígenas son importantes para una labor eficaz en todos los aspectos del cambio climático».  

Apéndice I (salvaguardias), párrafo 2: Los países REDD+ deberían promover y respaldar:
•   «La complementariedad o compatibilidad de las medidas con [...] las convenciones y los acuerdos 

internacionales sobre la materia» (entre los que se incluye la CEDAW);
•   La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las comunidades 

locales, durante las iniciativas REDD+;
•   Que los procesos REDD+ se desarrollen e implementen con perspectiva de género.   

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 

Principio 3B.4: «Asegurar que las mujeres y las niñas tienen los mismos derechos de tenencia y acceso a la tierra, 
la pesca y los bosques con independencia de su estado civil y situación marital».  

Principio 5.4: «Los Estados deberían considerar los obstáculos concretos que encuentran las mujeres y las 
niñas con relación a la tenencia y a los derechos asociados a la misma y tomar medidas para garantizar que los 
marcos jurídicos y de políticas proporcionan una protección adecuada a las mujeres, así como la aplicación y el 
cumplimiento de las leyes que reconocen los derechos de tenencia de las mujeres». 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 1.4: «Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los recursos económicos [...], la propiedad y el control de las tierras y otros bienes,  
la herencia [y] los recursos naturales». 

Objetivo 5.1: «Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo  
el mundo». 

Objetivo 5.a: «Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos,  
así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia 
y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales».

Normas de Desempeño 
sobre Sostenibilidad 
Ambiental y Social de la 
Corporación Financiera 
Internacional

Impacto desproporcionado/diferencial:  De acuerdo con el párrafo 12 de la Norma de desempeño 1 (Evaluación y gestión 
de los riesgos e impactos ambientales y sociales), los agentes empresariales identificarán a las personas y grupos 
desfavorecidos o vulnerables que puedan verse afectados «de manera directa, diferencial o desproporcionada» por el 
proyecto, incluidas las mujeres. El agente empresarial «propondrá e implementará medidas diferenciadas para que los 
impactos adversos no recaigan sobre ellos de manera desproporcionada y no queden en desventaja para disfrutar de los 
beneficios y las oportunidades del desarrollo». 

Consultas: Los agentes empresariales deberán contar con la participación inclusiva y llevar a cabo consultas 
informativas con los pueblos indígenas o las comunidades locales, incluidas las mujeres, cuando se valoren 
y gestionen los riesgos medioambientales y sociales (Norma de desempeño 1, párrafos 30 y 31), cuando se 
desarrollen procesos de reasentamiento involuntario y de adquisición de terrenos relacionados con el proyecto 
(Norma de desempeño 5, párrafo 10) y cuando se sigan los principios del CLPI en el contexto de proyectos que 
impliquen a los pueblos indígenas (Norma de desempeño 7, párrafo 14). 
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APÉNDICE 2 Observación sobre la metodología

Fuentes de derecho
Al igual que en otros análisis de la RRI, los resultados del presente estudio se basan en fuentes de derecho 
jurídicamente vinculantes a nivel nacional, entre ellas legislación y regulaciones nacionales en materia del 
reconocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales, la tierra, los bosques, la agricultura (en aquellos 
casos en los que se abarca la silvicultura), la sucesión, el matrimonio y otros temas relacionados con los derechos 
de tenencia de las mujeres. También se hace referencia a documentos que no son jurídicamente vinculantes si 
complementan o aclaran la forma en que han de aplicarse las fuentes de derecho vinculantes. Todos los regímenes 
de tenencia comunitaria (CBTR) de este estudio tienen su origen en fuentes de derecho jurídicamente vinculantes 
dictadas por Gobiernos nacionales. Para obtener orientación sobre las interpretaciones y las interacciones de 
las leyes citadas en este informe se recurrió a la opinión de expertos y a información extraída de la bibliografía 
especializada. No se tuvieron en cuenta aquellas leyes que habían entrado en vigor con una fecha posterior a 
octubre de 2016. 

Recopilación y revisión de datos
Los datos se recopilaron en tres fases durante un período de aproximadamente 18 meses. Los datos anteriores 
sobre «paquetes de derechos» (a los que en ocasiones también nos referimos como los datos sobre el «grado 
de los derechos») publicados en el documento ¿Qué futuro le aguarda a la tenencia forestal? se actualizaron para 
reflejar los cambios legislativos que habían afectado al reconocimiento de la tenencia forestal comunitaria en 
25 países desde 2013. Se identificaron CBTR reconocidos por legislación nacional en cinco países más (Filipinas, 
Malí, Myanmar, Panamá y el Senegal) y en el caso de cada uno de ellos se realizó una evaluación preliminar de su 
paquete de derechos. Cabe mencionar que dos países incluidos en anteriores análisis realizados por la RRI sobre 
los paquetes de derechos, Malasia y Nigeria, tuvieron que excluirse del presente informe porque en ellos no se 
reconoce oficialmente la tenencia forestal comunitaria a nivel nacional. 

En la segunda fase de la recopilación de datos, la legislación en la que se basaban las evaluaciones de los paquetes 
de derechos se sometió a una segunda revisión en relación con los indicadores específicos de los CBTR de la 
metodología de género de la RRI. Se llevó a cabo un análisis documental de las constituciones y legislaciones 
nacionales que hacían referencia, en líneas generales, a la tierra y los bosques, el matrimonio y la herencia para 
fundamentar la evaluación de los indicadores generales del estudio. Para respaldar el análisis se consultó la 
bibliografía pertinente. 

En la fase del análisis concerniente a la revisión por parte de expertos, se enviaron los datos preliminares de las 
evaluaciones de los paquetes de derechos y la evaluación de género a expertos concretos con experiencia en cada 
país para que comprobaran la precisión e integridad de los datos. En total, se solicitó a cerca de 300 personas 
de todo el mundo que revisaran los datos nacionales y más de 80 expertos enviaron sus revisiones de los datos 
de los países correspondientes. Se hizo todo lo posible por incluir en el estudio las leyes y regulaciones más 
recientes y por garantizar que sus interpretaciones legales reflejaran los contextos y matices específicos de cada 
país. No obstante, las interpretaciones jurídicas pueden variar y ser objeto de debate. La RRI agradecería cualquier 
comentario sobre su enfoque, sus datos y las fuentes de las que estos se han obtenido.

Cambios en el marco del paquete de derechos
Como mencionamos en el capítulo 2, la RRI lleva desde 2012 recopilando datos sobre los derechos de acceso, 
extracción, gestión, exclusión y debido proceso legal y compensación de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, así como la duración de dichos derechos (véanse RRI, 2012 y RRI, 2014). En estos análisis, la «propiedad» 
forestal, según la tipología estatutaria de la RRI, se define como las situaciones en las que los pueblos indígenas y las 
comunidades locales disfrutan de los derechos de exclusión y debido proceso legal y compensación a perpetuidad. 
Si bien en los análisis anteriores los derechos de acceso, extracción y gestión no se especificaban como 
fundamentales para indicar la propiedad comunitaria, en la práctica estos derechos siempre han estado presentes 
en aquellos lugares en los que se ha identificado la propiedad comunitaria. La RRI opina que los derechos mínimos 
de acceso, extracción y gestión son fundamentales para la propiedad efectiva de la tierra y los bosques por 
parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Por lo tanto, hemos actualizado nuestra definición de 
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la propiedad comunitaria de modo que, para que se cumpla, los pueblos indígenas y las comunidades locales 
disfruten obligatoriamente de los seis derechos del paquete de derechos. Cabe destacar que este cambio del 
marco conceptual no afecta a la clasificación otorgada a ninguno de los CBTR de la tipología estatutaria 
de la RRI: se ha observado que todos los CBTR que se consideraban «propiedad de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales» según un análisis del paquete de derechos completo contemplan los seis derechos, tal como 
se muestra en la figura 2.

Observaciones sobre los indicadores jurídicos y los criterios de evaluación de la  
metodología de género 
En el capítulo 2 de este informe se describen la metodología de género del estudio, las metodologías secundarias 
usadas en el análisis y las excepciones que afectan al estudio. En el apéndice 3 se ilustra la relación que existe entre 
los indicadores jurídicos y los criterios de evaluación.  

A continuación se resumen las principales características de la metodología de género, que deben utilizarse para 
interpretar todos los datos presentados en este informe.   

1.   La principal unidad de análisis del estudio es el régimen de tenencia comunitaria (CBTR), que puede 
interpretarse como un conjunto distintivo de leyes y regulaciones nacionales dictadas por el Estado para regir 
«todas las situaciones en las que el derecho de propiedad o gestión de los recursos naturales terrestres se ejerce 
a nivel comunitario». En el presente estudio se evalúan únicamente los CBTR que regulan la tenencia forestal. 

2.   Con el término «indicadores generales» nos referimos a tres de los ocho indicadores jurídicos de la RRI: la 
protección constitucional igualitaria, la afirmación de los derechos de propiedad de las mujeres y la herencia en 
las leyes generales, dado que son aplicables a todas las mujeres de un país, independientemente de si ejercen 
sus derechos de propiedad mediante un sistema de tenencia comunitaria o no.  

3.   Los otros cinco indicadores (la pertenencia comunitaria, la herencia en las leyes específicas en materia de 
CBTR, el voto, el liderazgo y la resolución de disputas) son indicadores específicos de los CBTR y evalúan los 
derechos de las mujeres en cada régimen analizado en este informe. Con estos indicadores se evalúa hasta 
qué punto el derecho estatutario regula los aspectos principales de las prácticas de tenencia forestal en las 
comunidades; no se examina el cumplimiento de las prácticas comunitarias. 

4.   En esta metodología de género se emplea un enfoque flexible para evaluar cada indicador jurídico. De este 
modo, las mismas categorías de evaluación («reconocimiento parcial», «sin ningún reconocimiento», etc.) se 
adaptan a la pregunta que plantea cada indicador hasta el mayor grado de especificidad posible en un gran 
número de PIMB. 

Las siguientes observaciones recogen información adicional sobre los criterios de evaluación:

•    Los ocho indicadores jurídicos muestran unas opciones de evaluación de «reconocimiento total», 
lo que indica un grado o bien adecuado o bien mínimo de protección estatutaria de los derechos 
de tenencia forestal de las mujeres, según lo estipulado en la CEDAW. A las categorías de evaluación 
adicionales les corresponden niveles de protección legal inadecuados y cada vez más débiles, que incluyen 
«reconocimiento parcial», «sin ningún reconocimiento», «evaluación individualizada» y «no aplicable». El enfoque 
flexible de la metodología permite que algunos indicadores jurídicos carezcan de ciertos criterios de evaluación 
en el caso de aquellos criterios que no son compatibles con la pregunta de investigación planteada. 

•    En general, la categoría «reconocimiento parcial» indica que, si bien las leyes proporcionan cierto grado de 
protección estatutaria a los derechos de las mujeres, dicha protección no alcanza el nivel de «reconocimiento 
total» según nuestra metodología. La categoría «sin ningún reconocimiento» depende en gran medida 
del grado de especificidad que refleja cada indicador jurídico concreto. Por ejemplo, los indicadores de la 
herencia en las leyes específicas en materia de CBTR y los de la resolución de disputas carecen de la opción 
de «sin ningún reconocimiento» porque los derechos jurídicos evaluados o bien son específicos de las 
mujeres («reconocimiento total»), neutrales en cuestión de género («reconocimiento parcial») o no se abordan 
en absoluto («no aplicable»). En el caso de los cinco indicadores específicos de los CBTR, la categoría «no 
aplicable» corresponde a las leyes que no abordan un indicador concreto en absoluto. Los indicadores 
generales, por su parte, carecen de la categoría «no aplicable» porque, hasta cierto punto, todos los países 
disfrutan de protecciones constitucionales, regulaciones sobre la propiedad y regulaciones sobre la herencia. 



73

Iniciativa para los Derechos y Recursos

•    La herencia en las leyes generales es el único indicador que incluye una opción de «evaluación 
individualizada». Esta opción indica que un país cuenta con múltiples regímenes de herencia ab intestato 
diferentes, al menos uno de los cuales proporciona unos derechos de herencia desiguales para, como 
mínimo, una de las tres categorías de mujeres analizadas en este estudio (hijas, viudas y mujeres en uniones 
consensuales), en comparación con sus equivalentes masculinos. En dichas circunstancias, los derechos de 
herencia generales de las mujeres de la misma categoría variarán de acuerdo con el régimen de herencia 
aplicable. Los regímenes de herencia de algunos países que se enmarcan en la categoría de evaluación 
individualizada permiten que la herencia ab intestato quede determinada por costumbres o leyes religiosas o 
culturales sin necesidad de que dichas costumbres o leyes sean equitativas para ambos sexos. Una excepción de 
interés respecto a la aplicación de los criterios de la evaluación individualizada son los territorios de los pueblos 
indígenas de Panamá. En el presente análisis se considera que dichos territorios componen un único CBTR 
debido a la legislación coordinada que se les aplica. No obstante, las comarcas individuales que conforman estos 
territorios están sujetas a leyes federales distintas que regulan de forma diferente asuntos como la pertenencia 
comunitaria, la herencia o la resolución de disputas. Por lo tanto, a fin de reflejar de la forma más fiel posible la 
situación de Panamá, se ha aplicado una evaluación individualizada en los indicadores adicionales. 

Cabe mencionar las siguientes decisiones metodológicas adicionales: 

•    La herencia en la legislación general: si bien los matrimonios polígamos tienen implicaciones considerables para 
el ejercicio de los derechos de herencia de las mujeres indígenas y rurales en la práctica, en el análisis jurídico 
de las leyes generales de herencia que se hace en el presente estudio no se consideran las leyes en materia del 
matrimonio polígamo para determinar si una viuda tiene los mismos derechos de herencia ab intestato que un 
viudo. Todos los resultados de los derechos generales de herencia de las viudas reflejan las leyes y regulaciones 
nacionales en materia de la herencia ab intestato de las mujeres en matrimonios monógamos y reconocidos 
por la ley, ya sean uniones civiles, consuetudinarias o religiosas. Además, el hecho de que el estudio se centre 
en la sucesión ab intestato en las leyes generales refleja el predominio de este tipo de sucesión en muchas 
áreas rurales de los PIMB. Las leyes en materia de sucesión testamentaria y el contenido del testamento de las 
personas sobrepasan el alcance de este indicador. 

•    El voto (la gobernanza): como se explicó en el capítulo 2, el indicador del voto de este estudio refleja las leyes 
estatutarias en las que se reconoce el derecho de las mujeres a votar o tomar otra medida equivalente que sea 
vinculante en asambleas generales comunitarias o en organismos equivalentes de toma de decisiones a nivel 
comunitario. Este indicador es amplio y puede incluir las leyes en las que se reconocen los procesos decisorios 
basados en el consenso, en los que se requiere el acuerdo de todos los miembros adultos de una comunidad, 
así como otros procesos más democráticos impuestos por la regla de la mayoría. No obstante, en el presente 
estudio solo se identificó una disposición de gobernanza basada en el consenso. Por lo tanto, en la discusión del 
capítulo 3 sobre este indicador se reconoce la utilización de una variedad de procesos decisorios en los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, pero los hallazgos de nuestro estudio sobre este indicador hacen referencia 
casi exclusivamente al derecho a participar en procesos de votación democrática. 

•    CBTR descentralizados: en el estudio se incluyen CBTR que han surgido de medidas de descentralización 
adoptadas por Gobiernos nacionales, mediante las cuales los Estados aprueban legislación para traspasar 
los derechos de tenencia del Gobierno nacional a autoridades gubernamentales más locales elegidas por los 
pueblos indígenas, las comunidades locales y cualquier otro ciudadano que pertenezca a la jurisdicción del 
régimen descentralizado. Entre este tipo de regímenes se encuentran, por ejemplo, los dominios forestales de 
las colectividades territoriales descentralizadas de Malí y los bosques gestionados por colectividades locales 
del Senegal. En aquellos casos en los que las leyes de estos regímenes de tenencia permiten que los pueblos 
indígenas o las comunidades locales practiquen una tenencia comunal, dichos regímenes se incluyen como CBTR 
a efectos de este análisis. Si bien los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen derecho a votar para 
elegir a estas autoridades locales (y, en la práctica, las autoridades locales de los regímenes descentralizados 
pueden ser miembros de las comunidades locales), el derecho de los miembros de la comunidad a elegir a las 
autoridades locales de los sistemas descentralizados no afecta a los hallazgos sobre la gobernanza ni la gestión 
del presente estudio. En este análisis se tienen en cuenta las leyes y regulaciones nacionales en las que se 
reconoce el derecho de los líderes de los pueblos indígenas o las comunidades locales, las asambleas generales 
comunitarias u otros organismos equivalentes de toma de decisiones a nivel comunitario a participar en los 
procesos de gestión o gobernanza forestal junto con los funcionarios locales electos
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Metodología de género de la RRI: indicadores jurídicos y criterios de evaluación

TÉRMINOS CLAVE
Régimen de tenencia comunitaria (CBTR): es un conjunto distintivo de leyes y regulaciones nacionales formuladas por el Estado para regir «todas las 
situaciones en las que el derecho de propiedad o gestión de los recursos naturales terrestres se ejerce a nivel comunitario» (RRI, 2015).

Leyes específicas de los CBTR: leyes y regulaciones a nivel nacional que afectan a los derechos de tenencia de las personas en el plano 
comunitario, en el marco de un CBTR específico. 

Leyes generales: leyes y regulaciones a nivel nacional que son aplicables a todas las personas de un país, independientemente de si ejercen sus 
derechos de propiedad mediante un sistema de tenencia comunitaria o no. 

Indicadores jurídicos generales

Protección 
constitucional 
igualitaria

¿Contempla la constitución disposiciones específicas en cuanto al género respecto a la protección 
igualitaria o prohíbe la discriminación por razón de género? Si la constitución reconoce en términos 
positivos el derecho consuetudinario, las prácticas consuetudinarias o los derechos o la tenencia 
consuetudinarios, ¿exige también que cumplan con el resto de las disposiciones de la constitución?

A.  La constitución prohíbe la discriminación por razón de género o contempla una disposición que garantiza la protección igualitaria 
especificando el género. Sin embargo, la constitución no reconoce en términos positivos el derecho consuetudinario, las prácticas 
consuetudinarias ni los derechos o la tenencia consuetudinarios.  

B.  Se cumplen los tres requisitos siguientes:
1.  La constitución prohíbe la discriminación por razón de género o contempla una disposición que garantiza la protección igualitaria 

específica en cuanto al género.
2.  La constitución reconoce en términos positivos el derecho consuetudinario, las prácticas consuetudinarias o los derechos o la 

tenencia consuetudinarios.
3.  La constitución exige explícitamente que el derecho consuetudinario, las prácticas consuetudinarias o los derechos o la tenencia 

consuetudinarios cumplan con el resto de las disposiciones de la constitución.

A.  La constitución contempla una disposición sobre la no discriminación o la protección igualitaria que no especifica el género pero 
incluye explícitamente a todas las personas sin excepción.

B.  La constitución prohíbe la discriminación por razón de género o contempla una disposición que garantiza la protección igualitaria y 
especifica el género. La constitución reconoce también el derecho consuetudinario, las prácticas consuetudinarias o los derechos o la 
tenencia consuetudinarios pero no exige que cumplan con el resto de las disposiciones de la constitución.

C.  La constitución no contempla ninguna disposición sobre la no discriminación ni sobre la protección igualitaria. Sin embargo, establece 
que los tratados son de eficacia autoejecutiva y el país ha ratificado o suscrito la CEDAW. 

La constitución no contempla ninguna disposición sobre la no discriminación ni sobre la protección igualitaria. Además, carece de 
disposiciones que pudieran permitir la eficacia autoejecutiva de la CEDAW.

Afirmación de 
los derechos de 
propiedad de las 
mujeres

¿Contemplan la constitución, la legislación agraria u otras leyes generales en materia de medio 
ambiente o tierras alguna disposición general en la que se ratifiquen los derechos de propiedad de 
todas las mujeres o se prohíban las prácticas inmobiliarias que pudieran repercutir negativamente 
en el acceso de las mujeres a la tierra o a la propiedad de esta?

La constitución, la legislación agraria u otras leyes generales en materia de medio ambiente o tierras contemplan una disposición 
general en la que se ratifican los derechos de propiedad de las mujeres o se prohíben las prácticas inmobiliarias que pudieran repercutir 
negativamente en el acceso de las mujeres a la tierra o a la propiedad de esta.

En la legislación analizada no existe ninguna protección general de los derechos de propiedad de las mujeres.

Herencia en las 
leyes generales

¿Otorgan las leyes generales nacionales una protección igualitaria de los derechos de 
herencia ab intestato de las hijas, viudas y mujeres en uniones consensuales?

Las leyes generales exigen que las hijas, las viudas y las mujeres en uniones consensuales tengan los mismos derechos de herencia ab 
intestato que sus equivalentes masculinos (hijos, maridos y hombres en uniones consensuales). Para que esta condición se cumpla la ley 
debe mencionar de forma específica los derechos imperativos de las mujeres a heredar y debe ser no discriminatoria (por ejemplo, que las 
hijas no hereden una parte menor de la herencia que los hijos).

La ley debe otorgar al menos algunos derechos de herencia ab intestato a, como mínimo, una de las categorías de mujeres (esto es, hijas, viudas o 
parejas consensuales).

La ley no otorga ninguna protección específica a las mujeres.

Un país cuenta con múltiples regímenes de herencia ab intestato diferenciados, al menos uno de los cuales otorga unos derechos de herencia 
desiguales a, como mínimo, una de las categorías de mujeres (hijas, viudas y mujeres en uniones consensuales), en comparación con sus 
equivalentes masculinos. En dichas circunstancias, los derechos de herencia generales de las mujeres de la misma categoría variarán de acuerdo 
con el régimen de herencia aplicable.

 Reconocimiento total      Reconocimiento parcial      Sin reconocimiento     Evaluación individualizada   N/A No aplicable
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Indicadores jurídicos específicos de los CBTR

Pertenencia 
comunitaria

¿Se define a las mujeres de forma explícita como miembros de la comunidad en las leyes específicas 
de los CBTR?

La pertenencia comunitaria se define explícitamente como inclusiva de las mujeres.

La pertenencia comunitaria se define explícitamente como inclusiva de todos/cualquiera de/cada uno de los adultos de la comunidad.

Las disposiciones sobre la pertenencia comunitaria limitan explícitamente esta pertenencia a los hombres, la definen en el ámbito del hogar o 
la familia o no reconocen de algún otro modo los derechos de pertenencia individual de todos los adultos de la comunidad.

No existe disposición alguna que defina la pertenencia comunitaria.

Herencia en las 
leyes específicas 
de los CBTR

¿Se aborda la herencia en el CBTR? En tal caso, ¿se especifican los derechos de herencia  
de las mujeres?

En el CBTR se aborda la herencia y se permite explícitamente que las mujeres hereden tierra.

En el CBTR se aborda la herencia pero no se reconoce explícitamente el derecho de las mujeres a heredar tierra.

En el CBTR no se aborda la herencia.

Voto  
(gobernanza)

¿Se garantiza en el CBTR que las mujeres tengan derecho a votar o tomar otra medida equivalente 
que sea vinculante en asambleas generales comunitarias o en organismos equivalentes de toma de 
decisiones de la comunidad? Además, ¿se exige la presencia de un cuórum de mujeres votantes (o 
con capacidad decisoria) para que el organismo de toma de decisiones vote o tome alguna otra acción 
jurídicamente vinculante?

Las mujeres tienen derecho a votar o tomar otra medida equivalente en una asamblea general comunitaria o en un organismo equivalente 
de toma de decisiones de la comunidad. Además, se exige la presencia de un cuórum de mujeres (esto es, un número mínimo de mujeres 
votantes o con capacidad decisoria) para que la asamblea general vote o tome otra acción equivalente que sea jurídicamente vinculante.

Se especifica que las mujeres tienen derecho a votar o tomar otra medida equivalente en la asamblea general comunitaria o en el organismo 
equivalente de toma de decisiones de la comunidad, pero no hay ningún requisito respecto al cuórum de mujeres votantes o con capacidad decisoria.

No se especifica que las mujeres tengan derecho a votar ni tomar otra medida equivalente en la asamblea general comunitaria o en el 
organismo equivalente de toma de decisiones de la comunidad. Es posible que se contemplen con carácter general los derechos de voto 
individuales o familiares (u otros derechos relacionados con la toma de decisiones).

En el CBTR no se abordan los procesos comunitarios de toma de decisiones.

Liderazgo 
(gobernanza)

En las leyes específicas de los CBTR, ¿exigen los organismos ejecutivos a nivel comunitario que entre 
sus miembros haya un cupo mínimo de mujeres? Además, ¿se exige la presencia de un cuórum de 
miembros ejecutivos que sean mujeres para que estos organismos tomen acciones vinculantes?

Los organismos ejecutivos a nivel comunitario exigen que un cupo mínimo de mujeres ocupe un puesto en ellos y también exigen la 
presencia de un cuórum de miembros ejecutivos que sean mujeres para poder ejercer su autoridad en la toma de decisiones.

En los organismos ejecutivos a nivel comunitario debe haber un cupo mínimo de mujeres pero no hay ningún requisito respecto al cuórum de mujeres.

No hay ningún requisito relativo al cupo mínimo ni al cuórum en lo que respecta a la participación de las mujeres en los organismos 
ejecutivos a nivel comunitario.

En el CBTR no se aborda el liderazgo a nivel comunitario.

Resolución  
de disputas

¿Se aborda en el CBTR algún mecanismo para resolver disputas por la tenencia forestal? Además, 
¿contemplan las disposiciones alguna consideración específica para las mujeres?

En el CBTR se abordan mecanismos para resolver disputas por la tenencia y las disposiciones contemplan consideraciones específicas para las mujeres.

En el CBTR se abordan mecanismos para resolver disputas por la tenencia pero las disposiciones no contemplan ninguna consideración específica para 
las mujeres.

En el CBTR no se abordan mecanismos para resolver disputas por la tenencia. 
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APÉNDICE 3 Metodología completa y tabla de resultados

País Régimen de tenencia
 

Indicadores generales Indicadores específicos de los CBTR

Boliviai

Territorio Indígena Originario Campesino 3

Propiedades Comunitarias 3

Títulos Comunales para Comunidades 
Agroextractivistas (Norte Amazónico) 3

Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) 2

Brasilii

Reserva Extrativista (RESEX) (Reserva 
Extractivista) 2

Reservas de Desenvolvimento Sustentável 
(Reservas de Desarrollo Sostenible) 2

Projeto de Assentamento Agro-Extrativista 
(PAE) (Proyecto de Asentamiento Agroex-
tractivista)

2

Projetos de Assentamento Florestal  
(Proyectos de Asentamiento Forestal)  
(particulares de la región septentrional)

2

Projeto de Desenvolvimento Sustentável 
(Proyecto de Desarrollo Sostenible) 2

Florestas Nacionais (FLONA)  
(Bosques Nacionales) 1

Territórios Quilombolas  
(Territorios Quilombolas) 3

Terras Indígenas (Tierras Indígenas) 3

Camboya

Community Forests (Bosques comunitarios) 2

Community Protected Areas  
(Áreas Comunitarias Protegidas) 2

Indigenous Communities Land  
(Territorio de las Comunidades Indígenas) 3

Camerún

Forêts Communautaires  
(Bosques comunitarios) 2

Zones d'Intérêt Cynégétique à Gestion 
Communautaire (Zonas de interés cinegético 
gestionadas por la comunidad)

2

China Propiedad colectiva con derechos de  
propiedad individual de los bosques 3

Colombia

Resguardos Indigenas 3

Tierras de las Comunidades Negras 3

Zonas de Reserva Campesinas 3

Criterios de evaluación:    
  Reconocimiento total     Reconocimiento parcial

   Sin reconocimiento    valuación individualizada
N/A No aplicable

Región:   
  África    
  Asia   
  América Latina

Categorías de tenencia:   
1  Administrado por el Gobiern  
2  Designado para los pueblos indígenas y las comunidades locales
3  Propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales

Vías legislativas:   
  Comunidad    
  Conservación    
  Uso/explotación

Para una lista completa de la legislación y bibliografía consultadas, 
véase el Apéndice 4.
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País Régimen de tenencia
 

Indicadores generales Indicadores específicos de los CBTR

Filipinasxv

Ancestral Domains (Dominios ancestrales) 3

Ancestral Lands (Tierras ancestrales) 3

Community-Based Forest Management 
(Gestión forestal comunitaria) 2

Protected Area Community-Based Resource 
Management Agreement (PACBRMA) 
(Acuerdo para la gestión comunitaria de los 
recursos de zonas protegidas)

2

Gabón

Forêts Communautaires  
(Bosques comunitarios) 2

Des Droits d’Usages Coutumiers  
(Derechos de uso consuetudinarios) 1

Contrat de Gestion de Terroir aux Parcs Nation-
aux (Contrato de gestión del territorio con la 
administración de los parques nacionales)

1

Guatemala
Concesiones Comunitarias 2

Tierras Comunales 3

Guyana

Community Forest Management  
Agreement (CFMA) (Acuerdo para la Gestión 
Forestal Comunitaria)

2

Titled Amerindian Village Land (Tierra de 
aldeas amerindias con títulos de propiedad) 2

Amerindian Protected Areas  
(Áreas Amerindias Protegidas) 2

Indiav

Scheduled Tribes and Other Traditional  
Forest Dwellers Land (Tierra de las tribus 
registradas y de otros habitantes  
tradicionales de las zonas forestales)

3

Indonesiavi

Hutan Adat (Bosque de la comunidad local 
según el derecho consuetudinario) 2

Hutan Kemasyarakatan  
(Bosque rural o comunitario) 2

Kemitraan (Alianza) 1

Hutan Tanaman Rakyat (Plantación  
popular o plantación forestal popular) 2

Hutan Desa (Bosque aldeano) 2

Hak Komunal (Derechos comunales) 2

Keniavii

Registered Community Lands  
(Tierras comunitarias registradas) 3

Community Forest Association Participation 
in the Conservation and Management of  
Public Forests (Participación de la Asociación 
de Bosques Comunitarios en la conservación 
y la gestión de los bosques públicos)

2
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País Régimen de tenencia
 

Indicadores generales Indicadores específicos de los CBTR

Liberiaviii

Communal Forests (Bosques comunales) 2

Community Forests (Bosques comunitarios) 3

Malí

Le domaine forestier de l'Etat  
(Bosques estatales) 1

Droits fonciers coutumiers sur les  
terres non-immatriculées (Derechos  
consuetudinarios sobre tierras sin clasificar)

3

Le domaine forestier des collectivités territo-
riales décentralisées (Dominio forestal de las 
colectividades territoriales descentralizadas)

2

México
Ejidos Localizados en Tierras Forestales 3

Comunidades 3

Mozambiqueix

Zones of Historical and Cultural Use and Value 
(Zonas de uso y valor cultural e histórico) 2

Uncertified and Certified Community  
DUATs (DUAT comunitarios certificados  
y sin certificar)

3

Forest Concessions to Communities  
(Concesiones forestales a las comunidades) 2

Myanmarx

Community Forestry Concessions  
(Concesiones forestales comunitarias) 2

Forest Lands Managed by Organizations 
(Tierras forestales gestionadas por  
organizaciones)

1

Village-Owned Firewood Plantations on 
Reserved Forests or Protected Public  
Forests (Plantaciones de leña propiedad  
de la aldea situadas en reservas forestales  
o en bosques públicos protegidos)

2

Nepalxi

Community Forest (Bosque comunitario) 2

Community Leasehold Forest Granted  
to Communities (Bosque en arriendo  
comunitario concedido a las comunidades)

2

Religious Forests Transferred to a  
Community (Bosques religiosos cedidos  
a una comunidad)

2

Buffer Zone Community Forest (Bosque 
comunitario en zona de amortiguación) 2

Religious Forests Transferred to a  
Community (Bosques religiosos en zona  
de amortiguación que han sido cedidos a 
una comunidad) 

2

Panamáxii Territorios de los Pueblos Indígenas 3

Papúa Nueva 
Guineaxiii

Common Customary Land  
(Tierra común consuetudinaria) 3

Criterios de evaluación:    
  Reconocimiento total     Reconocimiento parcial

   Sin reconocimiento    valuación individualizada
N/A No aplicable

Región:   
  África    
  Asia   
  América Latina

Categorías de tenencia:   
1  Administrado por el Gobiern  
2  Designado para los pueblos indígenas y las comunidades locales
3  Propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales

Vías legislativas:   
  Comunidad    
  Conservación    
  Uso/explotación
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País Régimen de tenencia
 

Indicadores generales Indicadores específicos de los CBTR

Perúxiv

Tierras de Comunidades Nativas con  
Aptitud Forestal 3

Reservas Comunales en suelo forestal 2

Tierras de Comunidades Campesinas  
con Aptitud Forestal 3

Reservas Indígenas 2

República  
del Congoiii

Terres des Populations autochtones  
(Tierras de los Pueblos Indígenas) 2

Des forêts des communes et autres  
collectivités locales dans laquelle les droits 
d’usage sont reconnue (Bosques de las 
comunidades y otros colectivos locales con 
derechos de uso reconocidos)

2

República 
Democrática 
del Congoiv

Concessions Forestières Communautaires 
(Concesiones Forestales Comunitarias) 2

Senegal

Des Droit d’usages des populations 
riveraines (dans le domaine forestier de 
l’Etat) (Derechos de uso de las poblaciones 
ribereñas, en los bosques estatales) 

1

Les forêts communautaires gérées aux  
collectivités locales (Les forets communautaires 
appartiennent des aires protégées ou dans 
les zones terroirs de l’Etat et leur gestion est 
transférée aux collectivités locales) 

1

Tailandiaxvii Community Land Title Deeds (Títulos de 
propiedad de las tierras comunitarias) 2

Tanzaniaxvi

(Non-reserved) Forests on village lands 
(Bosques en territorios aldeanos, no  
reservados)

2

Village Land Forest Reserve (VLFR)  
(Reserva forestal en territorios aldeanos) 2

Community Forest Reserves (Reservas 
forestales comunitarias) 2

Joint Forest Management (JFM)  
(Gestión forestal conjunta) 2

Venezuelaxviii Hábitat y tierras de los pueblos y  
comunidades indígenas 2

Vietnamxix
Forestland Allocated to Communities  
(Terrenos forestales asignados a  
las comunidades)

2

Zambiaxx

Community Forest (Bosque comunitario) 3

Joint Forest Management Area (JFMA)  
(Área de gestión forestal conjunta) 1
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APÉNDICE 4 Lista de la legislación y bibliografía consultadas

País Instrumentos jurídicos y fuentes secundarias
Año en que  

se promulgó
(revisó/enmendó)

Bolivia

Constitución Política del Estado de 2009 2009

Código Civil 1976

Código Procesal Civil 2013

Ley Núm. 603 - Ley de 19 de noviembre de 2014 - Código de las Familias y del Proceso Familiar 2014

Ley Forestal Núm. 1700 - Ley de 12 de julio de 1996 1996

Ley Núm. 1715 - Ley de 18 de octubre de 1996 - Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria 1997

Ley Núm. 3545 - Ley de 28 de noviembre de 2006 - Modificación de la Ley Núm. 1715 Reconducción de la Reforma Agraria 2006

Ley Núm. 031 - Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" 2010

Ley  Núm. 71 - Ley de Derechos de la Madre Tierra 2010

Ley Núm. 144 - Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria 2011

Ley Núm. 300 - Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 2012

Ley Núm. 337 - Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques 2013

Decreto Supremo Núm. 29215 de 2 de agosto de 2007 - Reglamento de la Ley Núm. 1715 del Servicio Nacional de 
Reforma Agraria, Modificada por la Ley Núm. 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria 2007

Decreto Supremo Núm. 24453 de 1996 - Reglamento de la Ley Forestal, Núm. 1700 1996

Decreto Supremo Núm. 27572 de 17 de junio de 2004 2004

Decreto Supremo Núm. 28736 de 2 de junio de 2006 - Declara de Emergencia Nacional la conclusión del proceso de 
saneamiento de la propiedad agraria 2006

Decreto Supremo Núm. 0727 de 2010 2010

CHANEY, E.M. Women of the World: Latin America and the Caribbean. Oficina del Censo del Departamento  de Comercio de los Estados 
Unidos y Oficina de la Mujer en el Desarrollo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 1984; URIONA 
CRESPO, P. Dueñas de nuestra vida, dueñas de nuestra tierra: Mujeres indígena originario campesinas y derecho a la tierra. La Paz: 
Coordinadora de la Mujer, 2010.

Brasil

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 1988

Código Civil Brasileiro 2002

Lei No. 4.504 de 30 de novembro de 1964 1964

Lei No. 6.001 de 19 de dezembro de 1973 - Estatuto do Índio 1973

Lei No. 8.629 de 25 de fevereiro de 1993 1993

Lei No. 9.278 de 10 de maio de 1996 1996

Lei No. 9.985 de 18 de julho de 2000 2000

Lei No. 11.284 de 2 de março de 2006 2006

Lei No. 12.512 de 14 de outubro de 2011 2011

Lei No. 12.651 de 25 de maio de 2012 - Novo Código Forestal 2012

Decreto No. 1.775 de 8 de janeiro de 1996 1996

Decreto Lei No. 59.428 de 27 de outubro de 1966 1966

Decreto Lei No. 271 de 28 de fevereiro de 1967 1967

Decreto No. 4340 de 22 de agosto de 2002 2002

Decreto No 4.887 de 20 de novembro de 2003 2003

Decreto No. 6063 de 20 de março de 2007 2007

Decreto No. 6.992 de 28 de outubro de 2009 2009

Decreto No.  7.747 de  5  de junho de 2012 2012

Instrução Normativa INCRA No. 15 de 30 de março de 2004 2004

Instrução Normativa ICMbio No. 3 de 18 de setembro de 2007 2007

Instrução Normativa INCRA No. 38 de 13 de março de 2007 2007

Instrução Normativa ICMbio No. 3 de 2 de setembro de 2009 2009

Instrução Normativa INCRA No. 56 de 7 de outubro de 2009 2009

Instrução Normativa INCRA No. 65 de 27 de dezembro de 2010 2010

Instrução Normativa ICMBio No. 16 de 4 de agosto de 2011 2011

Región:     África      Asia     América Latina

http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/archivos/varios/tierra/duenas_de_nuestra_tierra_duenas_de_nuestra_vida.pdf
http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/archivos/varios/tierra/duenas_de_nuestra_tierra_duenas_de_nuestra_vida.pdf
http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/archivos/varios/tierra/duenas_de_nuestra_tierra_duenas_de_nuestra_vida.pdf
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País Instrumentos jurídicos y fuentes secundarias
Año en que  

se promulgó
(revisó/enmendó)

(continuación) 
Brasil

Portaria INCRA No. 268 de 23 de outubro de 1996 1996

Portaria INCRA No. 269 de 23 de outubro de 1996 1996

Portaria INCRA No. 477 de 4 de novembro de 1999 1999

Portaria INCRA No. 981 de 2 de outubro de 2003 2003

Portaria INCRA No. 1.141 de 19 de dezembro de 2003 2003

Abreu, Jonathan. “Mulher e Quilombola: Women and Self-Representation in Quilombos and Comunidades Remansecentes de Quilombo”; 
Alencar, Edna F. 2013. “Questões de gênero em projetos de manejo de recursos pesqueiros na reserva de desenvolvimento sustentável 
Mamirauá.” Seminário Internacional Fazendo Gênero 10, Florianópolis, 16 a 20 Setembro de 2013; Araújo, Clarissa Flávia Santos, Alyne 
Maria de Sousa Oliveira, and Maria do Socorro Lira Monteiro. 2014. Condições de vida das mulheres do assentamento rural santana 
nossa esperança, Teresina-PI; Carvalho, Felipe Bruno Santabaya de. 2012. “A posição hierárquica dos tratados internacionais e da lei 
complementar no ordenamento jurídico brasileiro.” Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 97, fev 2012; Corpuz, Victoria Tauli. 2016. United 
Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples: End of Mission Statement, 17 March 2016. UN; da Silva, Nelmires Ferreira. 
2014. Gênero e Meio Ambiente na Agenda da Nova Reforma Agrária Brasileira. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife; Dias, 
Thelma Lúcia Pereira, Ricardo de Souza Rosa and Luis Carlos Pereira Damasceno. 2007. Aspectos socioeconômicos, percepção ambiental 
e perspectivas das mulheres marisqueiras da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão (Rio Grande do Norte, Brasil). 
Gaia Scientia 2007, 1(1), 25-35; FAO. Gender and Land Rights Database. “Country Profile: Brazil.” Food and Agriculture Organization of the 
United Nations; Garcia, Keyla Morales de Lima. 2014. O papel da mulher no assentamento; ICMBio. 2009. “Com muita educacao ambiental, 
Flona na Bahia nao para de comemorar seus dez anos.” Unidades de Conservação no Brasil; Mendes, Mauricio Ferreira, Sandra Mara Alves 
da Silva Neves, and Ronaldo José Neves. 2014. A Experiência Das Mulheres Extrativistas Do Assentamento Margarida Alves Em Mirassol 
D’oeste/Mt. Geografia em Questão 7(1), 34-49; Minority Rights Group. 2015. “Brazil Country Profile.” Minority Rights Group; OECD. 2014. 
OECD Social Institutions and Gender Index Brazil Data Sheet. OECD; Pacheco, Maria Emília Lisboa. 2004. Em defesa da Agricultura Familiar 
Sustentável com Igualdade de Gênero; Pereira, Caio Mário da Silva. 2006. “Instituições de Direito Civil: Direito das Sucessões.” Vol. VI 15 ed., 
Editora Forense, Rio de Janeiro; Silveira, Luciana Braga and Raquel Wiggers. 2013. “Protegiendo los bosques, reconfigurando los espacios 
en la Amazonía: el caso del Projeto de Assentamento Agroextrativista Santa Maria Auxiliadora, Humaitá (AM).” Revista de Adminstração 
Pública, Rio de Janeiro; Supremo Tribunal Federal. 2017. “Aplicação das Súmulas no STF: Súmula Vinculante 25”; Torres, Ana Flavia Melo. 
2002. “Acesso à Justiça.” Âmbito Jurídico, Rio Grande, III, n. 10; UN-Habitat. 2005. Brazil: Land Tenure, Housing Rights and Gender Review: 
Latin America. United Nations Human Settelements Programme (UN-HABITAT), Kenya; USAID. 2011. USAID Country Profile, Property Rights 
and Resource Governance: Brazil. USAID.

Camboya

The Constitution of the Kingdom of Cambodia 1993 (2008)

The Civil Code of Cambodia (2007) 2011

Law on Marriage and Family 1989

Law on Environmental Protection and Natural Resource Management 1996

Land Law of 2001 (NS/RKM/0801/14) 2001

Law on Forestry (NS/RKM/0802/016) 2002
Protected Areas Law (No. NS/RKM/0208/007) 2008

Law on Implementation of the Civil Code (NS/RK/0511/007) 2011

Kram dated February 8, 1993 On the Organisation of the Courts 1993

Sub-Decree on Forest Concessions Management (No. 05/ANK/BK/ February 7, 2000) 2000

Sub-Decree on Organization and Functioning of the Cadastral Commission (No. 47 ANK/BK/May 31, 2002) 2002

Sub-Decree on Community Forestry Management (No: 79 Or Nor Krar. Bor Kar) 2003

Sub-Decree on Social Land Concessions (No. 19 ANK/BK/ March 19, 2003) 2003

Sub-Decree on Procedures of Registration of Land of Indigenous Communities (No. 83 ANK/BK/ June 09, 2009) 2009

Prakas Declaration No. 1033 on the Protection of Natural Areas 1994

Prakas on Guideline on Community Forestry (No: 219 Par Kar. Kar Sar Kar) 2006

Regulations on the Creation and Designation of Protected Areas 1993

CEDAW. 2011. Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women, Combined fourth and fifth periodic reports of States parties: Cambodia. CEDAW, Geneva; CEDAW. 2013. 
Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Cambodia. Presented at CEDAW 56th session, Geneva, 
December 5; Constitutional Council of Cambodia. Constitutional Council of the Kingdom of Cambodia; FAO Gender and Land Rights 
Database. 2014. “LAT Assesment - Cambodia.” FAO; Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries. 2010. “National Forest Programme: 
2010-2029.” Phnom Penh; OECD. 2010. “Cambodia.” In OECD Atlas of Gender and Development: How social norms affect gender equality in 
non-OECD countries. OECD, 22-23; OECD. 2014. OECD Social Institutions and Gender Index Cambodia Data Sheet. OECD.

Camerún

La Constitution de la Republique du Cameroun 1972 (1996)

Code Civil des Français 1804

Administration of Estates Act, 1925 1925

Law No. 94/01 of 20 January 1994 to lay down forestry, wildlife and fisheries regulations 1994

Law No. 2006-15 of 29 December 2006 on Judicial Organization 2006

http://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1381423445_ARQUIVO_EdnaF.Alencar_1_.pdf
http://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1381423445_ARQUIVO_EdnaF.Alencar_1_.pdf
http://www.uniara.com.br/legado/nupedor/nupedor_2014/Trabalhos%20Completos/2_G%C3%AAnero%20e%20Gera%C3%A7%C3%A3o%20no%20meio%20rural/2B_G%C3%AAnero%20e%20Gera%C3%A7%C3%A3o%20no%20meio%20rural/4_Clarissa%20Ara%C3%BAjo.pdf
http://www.uniara.com.br/legado/nupedor/nupedor_2014/Trabalhos%20Completos/2_G%C3%AAnero%20e%20Gera%C3%A7%C3%A3o%20no%20meio%20rural/2B_G%C3%AAnero%20e%20Gera%C3%A7%C3%A3o%20no%20meio%20rural/4_Clarissa%20Ara%C3%BAjo.pdf
http://www.uniara.com.br/legado/nupedor/nupedor_2014/Trabalhos%20Completos/2_G%C3%AAnero%20e%20Gera%C3%A7%C3%A3o%20no%20meio%20rural/2B_G%C3%AAnero%20e%20Gera%C3%A7%C3%A3o%20no%20meio%20rural/4_Clarissa%20Ara%C3%BAjo.pdf
http://www.uniara.com.br/legado/nupedor/nupedor_2014/Trabalhos%20Completos/2_G%C3%AAnero%20e%20Gera%C3%A7%C3%A3o%20no%20meio%20rural/2B_G%C3%AAnero%20e%20Gera%C3%A7%C3%A3o%20no%20meio%20rural/4_Clarissa%20Ara%C3%BAjo.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2016/03/SR-on-IPs-end-of-mission-statement-Brazil-17-03-2016-final.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2016/03/SR-on-IPs-end-of-mission-statement-Brazil-17-03-2016-final.pdf
http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/18redor/18redor/paper/viewFile/2026/757
http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/18redor/18redor/paper/viewFile/2026/757
http://www.biblionline.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/article/viewFile/2225/1953
http://www.biblionline.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/article/viewFile/2225/1953
http://www.biblionline.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/article/viewFile/2225/1953
http://www.biblionline.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/article/viewFile/2225/1953
http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/customary-law/en/?country_iso3=BRA
http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/customary-law/en/?country_iso3=BRA
https://uc.socioambiental.org/noticia/com-muita-educacao-ambiental-flona-na-bahia-nao-para-de-comemorar-seus-dez-anos
https://uc.socioambiental.org/noticia/com-muita-educacao-ambiental-flona-na-bahia-nao-para-de-comemorar-seus-dez-anos
http://igeologico.sp.gov.br/wp-content/uploads/cea/Texto_Pacheco.pdf
http://igeologico.sp.gov.br/wp-content/uploads/cea/Texto_Pacheco.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-76122013000300007
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-76122013000300007
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-76122013000300007
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1268
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4592#_ftn1
http://mirror.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.asp?nr=2134&alt=1
http://mirror.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.asp?nr=2134&alt=1
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Brazil_Profile.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Brazil_Profile.pdf
http://www.ccc.gov.kh/english/basic_text/General%20Presentation.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax944e.pdf
http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/documents/Sector_Strategy/6_Forestry_Reform/National_Forest_Programme_2010_2029_Eng.pdf
http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/documents/Sector_Strategy/6_Forestry_Reform/National_Forest_Programme_2010_2029_Eng.pdf
https://books.google.ca/books?id=4QQlVW1rOsIC&pg=PA22&lpg=PA22&dq=cambodia+inheritance+women&source=bl&ots=dzBLw2yI3t&sig=bK378pmhWf5LgP45I_jJNqMVHi8&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiuhaqPgNrMAhUM6YMKHTH_D1UQ6AEIUTAJ#v=onepage&q=cambodia%20inheritance%20women&f=false
https://books.google.ca/books?id=4QQlVW1rOsIC&pg=PA22&lpg=PA22&dq=cambodia+inheritance+women&source=bl&ots=dzBLw2yI3t&sig=bK378pmhWf5LgP45I_jJNqMVHi8&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiuhaqPgNrMAhUM6YMKHTH_D1UQ6AEIUTAJ#v=onepage&q=cambodia%20inheritance%20women&f=false
http://www.genderindex.org/sites/default/files/datasheets/KH.pdf
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País Instrumentos jurídicos y fuentes secundarias
Año en que  

se promulgó
(revisó/enmendó)

(continuación) 
Camerún

Law No. 2011/011 of 6 May 2011 amending and completing certain provisions of Ordinance No 81/02 if June 29, 1981 2011

Law No. 2012/001 of 19 April, Relating to the Electoral Code 2012

Décret No. 76-166 fixant les modalités de gestion du Domaine National 1976

Décret no. 95-531/PM fixant les modalités d'application du régime des forêts 1995

Decree No. 95/466/PM of 20 July 1995 to lay down the conditions for the implementation of wildlife regulations 1995

Ordonnance No. 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial 1974

Ordonnance No. 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée par la loi nº 19 du 26 novembre 1983 
relative aux compétences des juridictions judiciaires et des commissions consultatives 1974 (1983)

Ordinance No. 81-02 of 29 June 1981 To organize Civil Status Registration 1981

Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of the Cameroon on forest law 
enforcement, governance and trade in timber and derived products to the European Union (FLEGT) 2011

Arrêté conjoint No. 0076/MINATD/MINFI/MINFOF du 26 juin 2012 fixant les modalités de planification, d’emploi et 
de suivi de la gestion des revenus provenant de l'exploitation des ressources forestières et fauniques destinés aux 
communes et aux communautés riveraines

2012

Assembe-Mvondo, Samuel, Carol J.P. Colfer, Maria Brockhaus and Raphael Tsanga. 2014. “Review of the legal ownership status of national 
lands in Cameroon: A more nuanced view.” Development Studies Research 1 (1); CEDAW. 2013. List of issues and questions in relation to 
the combined fourth and fifth periodic reports of Cameroon, Addendum: Cameroon’s responses. CEDAW/C/CMR/Q/4-5/Add.1. Distributed 
December 18; CEDAW. 2014. Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women (continued): Combined fourth and fifth periodic reports of Cameroon. CEDAW, Geneva; Cziment, 
Stella. 2009. Cameroon: A Mixed Jurisdiction? A Critical Examination of Cameroon’s Legal System Through the Perspective of the Nine 
Interim Conclusions of Worldwide Mixed Jurisdictions. Civil Law Commentaries 2 (2): 1-28; FAO Gender and Land Rights Database. 2017. 
“Country Profile: Cameroon.” FAO; Kamdem Kamgno, Hélène and Carole Eulalie Mvondo Mengue. 2014. “Rise of Unofficial Marriages in 
Cameroon: Economic or Socio-Demographic Response?” American International Journal of Socil Science 3 (3); Killander, Magnus (ed.). 
2010. International Law and Domestic Human Rights Litigation in Africa. Pretoria University Law Press, Pretoria; Kiye, Mikano E. 2015. “The 
Repugnancy and Incompatibility Tests and Customary Law in Anglophone Cameroon.” African Studies Quarterly 15 (2); OECD. 2014. “OECD 
Social Institutions and Gender Index: Cameroon.” OECD; Time, Victoria M. 2014. “Women, law, and human rights in Cameroon: Progress or 
status quo?” Journal of Law and Conflict Resolution 6 (1).

China

Constitution of the People's Republic of China 1982 (2004)

Land Reform Law of the People's Republic of China 1950

The Forest Law of the People's Republic of China 1984 (1998)

Guaranty Law of the People's Republic of China 1995

Organic Law of the Villagers Committees of the People's Republic of China 1998

Law of the People's Republic of China on Land Contract in Rural Areas  2002

Land Management Law of the People's Republic of China 2002

Property Law of the People's Republic of China 2007

FAO Gender and Land Rights Database. 2014. LAT Assesment - China. FAO; World Bank. 2013. “Women, Business and the Law: China.” 
World Bank; Xiaobei, Wang, Elise Scalise, and Renee Giovarelli. 2012. Ensuring that Poor Rural Women Benefit from Forestland Reforms in 
China: Fieldwork Findings and Policy Recommendations. Landesa Rural Development Institute and RRI.

Colombia

Constitución Política de la República de Colombia 2007

Código Civil, Ley 57 de 1873 (con enmiendas hasta 2016) 1873 (2016)

Ley 89 de 1890 - Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan 
reduciéndose a la vida civilizada 1890

Ley 54 de 1990 1990

Ley 21 de 1991 1991

Ley 70 de 1993 1993

Ley 99 de 1993 1993

Ley 160 de 1994 1994

Ley 599 de 2000 2000

Ley 731 de 2002 2002

Ley 975 de 2005 2005

Ley 1448 de 2011 -  Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones 2011

Ley 1753 de 2015 2015

Decreto 2164 de 1995 1995

Región:     África      Asia     América Latina

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/AAssembe-Mvondo1401.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/AAssembe-Mvondo1401.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhskcAJS%2fU4wb%2bdIVicvG05RyiHPMfsj02vEx4gUydQx7KacgsrFccvTqlmbh4%2bV2HQFsL%2be05gjiaPSz58bDj3R019VKo7NKqg5y%2fjsOvBwiD
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhskcAJS%2fU4wb%2bdIVicvG05RyiHPMfsj02vEx4gUydQx7KacgsrFccvTqlmbh4%2bV2HQFsL%2be05gjiaPSz58bDj3R019VKo7NKqg5y%2fjsOvBwiD
http://www.law.tulane.edu/uploadedFiles/Institutes_and_Centers/Eason_Weinmann/v02i02-Cziment.pdf
http://www.law.tulane.edu/uploadedFiles/Institutes_and_Centers/Eason_Weinmann/v02i02-Cziment.pdf
http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/general-introduction/en/?country_iso3=CMR
http://www.aijssnet.com/journals/Vol_3_No_3_May_2014/6.pdf
http://www.aijssnet.com/journals/Vol_3_No_3_May_2014/6.pdf
http://asq.africa.ufl.edu/files/Volume-15-Issue-2-Kiye.pdf
http://asq.africa.ufl.edu/files/Volume-15-Issue-2-Kiye.pdf
http://www.genderindex.org/country/cameroon
http://www.genderindex.org/country/cameroon
http://www.academicjournals.org/article/article1397561302_Time.pdf
http://www.academicjournals.org/article/article1397561302_Time.pdf
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Año en que  

se promulgó
(revisó/enmendó)

(continuación) 
Colombia

Decreto 1745 de 1995 - Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento 
para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las «Tierras de las Comunidades Negras» y se dictan 
otras disposiciones

1995

Decreto 1777 de 1996 1996

Decreto 1791 de 1996 - Régimen de aprovechamiento forestal 1996

Decreto 4800 de 2011 2011

Decreto Ley Núm. 4633 de 2011 2011

Decreto Ley Núm. 4635 de 2011 2011

Decreto Ley Núm. 1953 de 2014 2014

Decreto 2369 de 2015 2015

Acuerdo 024 de 1996 1996

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de un apaz estable y duradera 2016

FAO Gender and Land Rights Database. 2014. LAT Assesment - Colombia. FAO; Gomez Lopez, Francisco. 2014. Challenges of War: Peasant 
Reserves Zones and Conflict Resolution in Rural Colombia. Potentia, 98-103; Incoder. 2015. “Zonas de Reserva Campesina Constitutidas: 
Subgerencia de tierras rurales direccion tecnica de ordenamiento productivo.” Presented at RRI Country Planning Meeting in Bogota, 
Colombia; OECD. 2014. “OECD Social Institutions and Gender Index: Colombia.” OECD; Rey-Maquieira Palmer, Elena. 2015. Situación de 
las mujeres afrocolombianas e indígenas: Colombia 2011-2014. Corporación Humanas Colombia; Salas R., José H. Zonas de Reserva 
Campensinas. Incoder; USAID. 2010. USAID Country Profile, Property Rights and Resource Governance: Colombia. USAID.

Filipinas

The Constitution of the Republic of the Philippines 1987

Republic Act No. 386 - Civil Code of the Philippines 1949

Republic Act No. 6657 - Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988 1988

Republic Act No. 7192 - Women in Development and Nation Building Act 1992

Republic Act No. 7586 - National Integrated Protected Areas System Act of 1992 1992

The Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 1997

Republic Act No. 9700 2009

Republic Act No. 9710 - The Magna Carta of Women 2009

Presidential Decree No. 705 1975

Presidential Decree No. 1083 of 1977, A decree to ordain and promulgate a code recognizing the system of Filipino 
Muslim laws, codifying Muslim personal laws, and providing for its administration and for other purposes 1977

Executive Order No. 209 - The Family Code of the Philippines 1988 (2009)

Executive Order No. 263 1995

DENR Administrative Order No. 25, Series of 1992 1992

DENR Administrative Order No. 96-29, October 10, 1996 1996

DENR Administrative Order No. 98-41, June 24, 1998 1998

DENR Administrative Order No. 2004-32 - Revised Guidelines on the Establishment and Management of 
Community-Based Program in Protected Areas 2004

NCIP Administrative Order No. 03, Series of 2012 - The Revised Guidelines on Free and Prior Informed Consent (FPIC) 
and Related Processes of 2012 2012

FAO Gender and Land Rights Database. 2017. “Country Profile: Philippines.” FAO; OECD. 2014. “OECD Social Institutions and Gender Index: 
Philippines.” OECD; USAID. 2011. Property Rights and Resource Governance Country Profile - Philippines. USAID; World Bank. 2016. “Women, 
Business, and the Law: Philippines.” World Bank.

Gabón

Constitution de la Republique Gabonaise 1991 (2011)

Code Civil, Première Partie 1972

Loi No. 12/75 du 18  décembre 1975 Abrogeant et remplaçant la loi No. 4/75, portant réorganisation de la 
République gabonaise 1975

Loi No. 19/89 du 30 décembre 1989, portant adoption de la deuxième partie du code civil 1989

Loi No. 16/01 du 31 décembre 2001 portant le code forestier de la République Gabonaise 2001

Loi No. 003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux 2007

Loi No. 004/2009 du 9 février 2010 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds Forestier National 2010

Arrêté No. 018 MEF/SG/DGF/DFC fixant les procédures d'attribution et de gestion des forêts communautaires 2013

Arrêté No. 105/MFEPRN/SG/DGF/DDF/SACF fixant le modèle du cahier de charges contractuelles 2014

Arrêté No. 106/MFEPRN portant Droit de Réservation d'une forêt par une communaté villageoise 2014

http://www.fao.org/3/a-au602e.pdf
http://www.genderindex.org/country/colombia
http://www.humanas.org.co/archivos/mujeresafroeindigenascolombia.pdf
http://www.humanas.org.co/archivos/mujeresafroeindigenascolombia.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Colombia_Profile-1.pdf
http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/general-introduction/en/?country_iso3=PHL
http://www.genderindex.org/country/philippines
http://www.genderindex.org/country/philippines
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Philippines_Profile.pdf
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/philippines/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/philippines/2015
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Gabón

Décret No. 1394/PR-MI du 28  décembre 1977 portant organisation et fonctionnement des unités  
administratives territoriales 1977

Décret No. 001028/PR/MEFEPEPN du 1 décembre 2004 fixant les conditions de création des forêts communautaires 
(en application de l'article 197 de la loi 016/01) 2004

Décret No. 692/PR/MEFEPEPN du 24  2004 fixant les conditions d’exercice des droits d’usage coutumiers en matière 
de forêt, de faune, de chasse et de pêche 2004

Décret No. 19/PR/MEFEPEPN du 6 janvier 2005 Portant réglementation des professions de lieutenant de chasse et 
de guide de chasse 2005

Ordonnance No. 006/PR/2002 portant modification de certaines dispositions de la Loi. No. 016/2001 du 31 
décembre 2001 portant code forestier en republique gabonaise 2002

Ordonnance No. 011/PR/2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 16/01 du 31 décembre 2001 
portant code forestier en République Gabonaise 2008

Ordonnance No. 008/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification et abrogation de certaines dispositions de la 
loi No. 16/01 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise. 2010

World Bank. 2016. “Women, Business and the Law: Gabon.” World Bank. 

Guatemala

Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, reformada por Acuerdo Legislativo Núm. 18-93 del 17 
de noviembre de 1993 1985 (1993)

Código Civil, Decreto-ley nº 106 1963

Código Procesal Civil y Mercantil 1963

Ley de Titulación Supletoria, Decreto 49-79 1979 (2005)

Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 1989

Ley del Chicle, Decreto 99-96 1996

Ley Forestal, Decreto 101-96 1996

Ley del Fondo de Tierras, Decreto 24-99 1999

Ley de Registro Catastral de 2005 2005

Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas, Acuerdo Gubernativo Núm. 759-90 1990

Reglamento de la Ley Forestal, Resolución 4/23/97 1997

Reglamento del Registro Nacional Forestal, Resolución 1/43/05 2005

Reglamento Específico para Reconocimiento y Declaración de Tierras Comunales, Resolución Núm. 123-001-2009 2009

FAO Gender and Land Rights Database. 2017. “Country Profile: Guatemala.” FAO; World Bank. 2016. Women, Business, and the Law: 
Guatemala Country Profile. World Bank.

Guyana

Constitution of the Co-operative Republic of Guyana Act, Act 2 of 1980 (Chapter 1:01) 1980 (2009)

Marriage Act (Chapter 45:01) 1901 (1985)

Act No. 12 of 1904, Married Persons (Property) Act (Chapter 45:04) 1904 (2014)

State Lands Act (Chapter 62:01) 1903 (1997)

Act No. 15 of 1916, Civil Law of Guyana Act (Chapter 6:01) 1916 (1983)

Act No. 10 of 1917, Deceased Persons Estates' Administration Act (Chapter 12:01) 1917 (1991)

Act No. 34 of 1919, Matrimonial Causes Act (Chapter 45:02) 1919 (1986)

Act No. 18 of 1959, Land Registry Act (Chapter 5:02) 1959 (2003)

Representation of the People Act (Chapter 1:03) 1964

Amerindian Lands Commission Act (Chapter 59:03) 1969

Local Democratic Organs Act (Chapter 28:09) 1980

Mining Act (Chapter 65:01) 1989

Family and Dependants Provision Act (Chapter 12:24) 1990

Act No. 19 of 1990, Equal Rights Act 1990 1990

Environmental Protection Act (Chapter 20:05), as amended by Act No. 17 of 2005 1996 (2005)

Act No. 26 of 1997, Prevention of Discrimination Act (Chapter 99:08) 1997

Act No. 6 of 2006, Amerindian Act 2006 2010

Act No. 6 of 2009, Forests Act 2009 2010

Act No. 14 of 2011, Protected Areas Act 2011 2011

State Lands (Amerindians) Regulations 1910 (1949)

Región:     África      Asia     América Latina

http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/gabon/2015#wbl_ui
http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/general-introduction/en/?country_iso3=GTM
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/guatemala/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/guatemala/2015
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Guyana

State Lands Regulations (Chapter 62:01) 1919 (1968)

Forest Regulations (Chapter 67:01) 1953 (1972)

Guyana Government Information Agency. The New Amerindian Act: What will it do to the Amerindian People? Guyana Government Information 
Agency. Georgetown, Guyana, 2005.

India

The Constitution of India 1949 (2015)

The Indian Christian Marriage Act 1872 1872

The Indian Forest Act, 1927 1927

The Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 1936

The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 1937

Hindu Succession Act, 1956 1956

The Forest (Conservation) Act, 1980 1980 (1988)

The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 1986

Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989 1989 (2015)

The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled reas) Act, 1996 1996

The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 2005

Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act of 2006 2007

The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 2013

Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules 2008 (2012)

Ministry of Environment and Forests, Circular, F. No. 11-9/1998-FC (pt) 2009

Ministry of Tribal Affairs, Implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition 
of Forest Rights) Act, 2006 2012

Choudhary, Amit Anand. 2015. “Couple living together will be presumed married, Supreme Court rules.” The Times of India, April 13. 
Accessed April 10, 2017; OECD. OECD Social Institutions and Gender Index: India Data Sheet. OECD; World Bank. 2016. “Women, Business 
and the Law: India.” World Bank.

Indonesia

Constitution of the Republic of Indonesia 1945 (2002)

Act No. 5 of 1960, concerning Basic Regulations on Agrarian Principles 1960

Basic Forestry Law No. 41 of 1999 1999

Permenhut No. P. 37/Menhut-II/2007 as amended by Permenhut P. 13/Menhut-II/2010 2007 (2010)

 P.49/Menhut II/2008 Tentang Hutan Desa 2008

 P.14/Menhut-II/2010 Tentang Hutan Desa 2010

 83/MENLHK/Secretariat/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial 2016

Permen 10 Tahun 2016 Tatacara Penetapan Hak Komunal 2016

Government Regulation No. 6/2007, Forest Arrangement and Formulation of Forest Management Plan as well as 
Forest Exploitation 2007

Government Regulation No. 3/2008, The Amendment to Government Regulation No. 6/2007 on Forest Arrangement 
and Formulation of Forest Management Plan as well as Forest Exploitation 2008

Regulation of the Minister of Forestry No. 23/Menhut-II/2007, Procedure for Application for Business License for 
Utilization of Timber Forest Crop on People's Cultivated Forest in Cultivated Forest 2007

Constitutional Court, PUTUSAN - Nomor 35/PUU-X/2012 2013

Brown, Jennifer. 2003. Rural Women’s Land Rights in Java, Indonesia: Strengthened by Family Law, but Weakened by Land Registration. 
Pacific Rim Law & Policy Journal, 12 (3), University of Washington School of Law, Seattle; OECD. 2014. “OECD Social Institutions and Gender 
Index: Indonesia.” OECD.

Kenia

The Constitution of Kenya, 2010 2010

The Law of Succession Act of 1981 1981

The Land Act 2012

The Wildlife Conservation and Management Act 2014

The Marriage Act 2014

The Protection of Traditional Knowledge and Cultural Expressions Act 2016

The Land Laws (Amendment) Act 2016

The Community Land Act 2016

The Forest Conservation and Management Act 2016

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Couple-living-together-will-be-presumed-married-Supreme-Court-rules/articleshow/46901198.cms
http://www.genderindex.org/sites/default/files/datasheets/IN.pdf
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/india/2015
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/india/2015
https://digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1/737/12PacRimL%26PolyJ631.pdf?sequence=1
https://digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1/737/12PacRimL%26PolyJ631.pdf?sequence=1
http://www.genderindex.org/country/indonesia
http://www.genderindex.org/country/indonesia
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Liberia

The Constitution of Liberia 1986

The Public Lands Law 1956

The Decedents Estate Law, Title 8 1972

The Civil Procedure Law 1972

The Domestic Relations Law 1973

The Equal Rights of Customary Marriage Law of 1998 (The Act to Govern the Devolution of Estates and Establish 
Rights of Inertiance for Spouses of Both Statutory and Customary Marriages) 2003

The National Forestry Reform Law of 2006 2006

The Community Rights Law of 2009 with Respect to Forest Lands 2009

Regulations to the Community Rights Law of 2009 with Respect to Forest Lands 2011

De Wit, Paul and Caleb Stevens. 2014. “100 Years of Community Land Rights in Liberia: Lessons Learned for the Future.” Paper presented at 
World Bank Conference on Land and Poverty, Washington, DC, March 24-27, 2014; Dolo-Barbu, Yah-Yeplah. 2015. The Problems of Gender 
Inequality Raised by Unmarried Couples in Liberia. Indiana University Maurer School of Law, Bloomington; Knight, Rachael, Judy Adoko, 
Teresa Auma, Ali Kaba, Alda Salomao, Silas Siakor, and Issufo Tankar. 2012. Protecting Community Lands and Resources: Evidence from 
Liberia, Mozambique and Uganda. Namati and International Development Law Organization, Rome; Scalise, Elise and Leslie Hannay. 2013. 
Land Policy Reform for Women in Liberia. Focus on Land in Africa; Wily, Liz Alden. 2007. So Who Owns the Forest: An investigation into forest 
ownership and customary land rights in Liberia. Sustainable Development Institute and FERN.

Malí

Constitution du Mali 1992

Code des personnes et de la famille 2011

Loi No. 95-003 portant organisation de l'exploitation du transport et du commerce du bois 1995

Loi No. 95-004 fixant les conditions de gestion des ressources forestières 1995

Loi No. 96-050, portant principes de costiution et de gestiondu domaine de collectivités territoriales 1996

Loi No. 06/40-AN/RM portant loi d'orientation agricole 2006

Loi No. 2011-040 du 15 Juillet 2011 portant statut des exploitations et des exploitations agricole 2011

Décret 09-011 P-RM du 19 janvier 2009 fixant les attributions, la composition et les modalites de fonctionnement 
des commissions foncières locales et communales 2009

Décret No. 2011-637-P-RM du 20 septembre 2011 déterminant les conditions et modalités d'exercice des droits 
conférés par les titres d'exploitation et de transport des produits forestiers  2011

Ordonnance No.00-027 du 22 mars 2000 portant Code domanial et foncier, modifié par la loi No.02-008 du 12 
février 2002 2000 (2002)

Ordonnance No. 02-044-P-RM du 28 mars 2002 Portant obrogation de la Loi No. 69-016 du 12 février 1996 portatnt 
création de l'Unité de Gestion Forestière 2002

Doumbe-Bille, Stephane. 2004. Le Droit Forestier en Afrique Centrale et Occidentale: Analyse Comparée. Etude juridique de la FAO en ligne 
#41. FAO, Rome; Jones-Casey, Kelsey, Anna Knox and Zoey Chenitz. 2011. Women, Inheritance and Islam in Mali. Focus on Land in Africa; 
Landesa. 2013. Gender and Land: Good Practices and Lessons from Four Millennium Challenge Corporation Compact-Funded Land Projects. 
Landesa, Seattle.

México

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 1917 1917 (2014)

Código Civil Federal 1928 (2013)

Código Penal Federal 1931 (2016)

Ley Agraria 1992 (2012)

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 2003 (2015)

Ley General de Cambio Climático 2012

FAO Gender and Land Rights Database. 2017. “Country Profile: Mexico.” FAO; Gesell, Jeffrey N. 1997. “Customary Indigenous Law in the 
Mexican Judicial System.” The Georgia Journal of International and Comparative Law 26: 643-671; OECD. 2014. “OECD Social Institutions 
and Gender Index: Mexico.” OECD.

Mozambique

Constituição da República 1990 (2004)

Código de Registo Civil 2004

Lei de Terras, Lei No. 19/97 de 1 de Outubro, 1997 1997

Lei No. 10/99,  Lei de Florestas e Fauna Bravia 1999

Lei No. 10/2004, Lei da Familia 2004

Decreto No. 12/2002, Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia 2002

Decreto No. 11 de 2005 Regulamento da Lei dos Órgãos Locais do Estado 2005

Decreto No. 43 de 2010 introduz alteração no Regulamento da Lei de Terras (No. 2 do artigo 27) 2010

Región:     África      Asia     América Latina

http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=etd
http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=etd
https://namati.org/wp-content/uploads/2012/10/protecting_community_lands_resources_Final_LR.pdf
https://namati.org/wp-content/uploads/2012/10/protecting_community_lands_resources_Final_LR.pdf
http://www.focusonland.com/download/52b18dfb41f7b/
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/media/documents/document_4078_4079.pdf
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/media/documents/document_4078_4079.pdf
http://www.fao.org/3/a-bb074f.pdf
http://www.fao.org/3/a-bb074f.pdf
http://www.focusonland.com/download/5214c5891f981/
http://www.landesa.org/wp-content/uploads/Landesa-Gender-Land-Report-MCC-2014.pdf
http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/general-introduction/en/?country_iso3=MEX
http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1495&context=gjicl
http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1495&context=gjicl
http://www.genderindex.org/country/mexico
http://www.genderindex.org/country/mexico
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Mozambique

Diploma Ministerial No. 158 de 2011 que fixa os procedimentos a serem seguidos para a realização da  
consulta comunitária 2011

Cooper, Elizabeth. 2011. Policy Notes: Challenges and opportunities in inheritance rights in Mozambique. Chronic Poverty Research Centre; 
OECD. 2014. OECD Social Institutions and Gender Index Mozambique Data Sheet. OECD.

Myanmar

Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008

The Contract Act 1872

The Married Women's Property Act 1874

The Burma Laws Act 1898

Forest Law of 1992 1992

The Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law, Pyidaungsu Hluttaw Law No. 10 of 2012 2012

Farmland Law, Pyidaungsu Hluttaw Law No. II of 2012 2012

Registrations of Organization Law, Pyidaungsu Hluttaw Law No. 31 2014

The Myanmar Buddhist Women's Special Marriage Law 2015

The Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Rules, Notification No. 1 2012

The Community Forestry Instructions of August 16, 2016 (Notification No. 84/2016) 2016

Displacement Solutions. 2015. Land Acquisition Law and Practice in Myanmar: Overview, Gap Analysis with IFC PS1 & PS5 and Scope of 
Due Diligence Recommendations. Displacement Solutions; Ewers Andersen, Kirsten. 2015. “Analysis of Customary Communal Tenure of 
Upland Ethnic Groups, Myanmar.” Paper presented at Burma/Myanmar in Transition: Connectivity, Changes and Challenges. Center for 
ASEAN Studies (CAS), Chiang Mai University, the Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD): Myanmar Center, 
the Faculty of Humanities at Chiang Mai University and the International Institute for Asian Studies (IIAS) in Leiden, the Netherlands. 24-
26th July 2015; Ewers Andersen, Kirsten. 2015. Study of Upland Customary Communal Tenure in Chin and Shan States: Outline of a Pilot 
Approach towards Cadastral Registration of Customary Communal Land Tenure in Myanmar. Land Core Group; Forest Department, Ministry 
of Forestry, Government of Myanmar. 1997. Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study. Country Report: Union of Myanmar. Working Paper 
No: APFSOS/WP/08. FAO, Rome; Jhaveri, Nayna, Vaneska Litz, Jason Girard, Robert Oberndorf, and M. Mercedes Stickler. 2016. Community 
Land Resource Tenure Recognition: Review of Country Experiences. USAID Tenure and Global Climate Change Program, Washington, DC; 
Mark, SiuSue. 2016. Are the Odds of Justice Stacked Against Them? Challenges and Opportunities for Securing Land Claims by Smallholder 
Farmers in Myanmar. Critical Asian Studies, 48:3, 443-460; Myanmar Lawyers Network and Asian Human Rights Commission. 2015. Land 
and Law in Myanmar: A Practitioners Perspective, Workshop Report and Recommendations. Myanmar Lawyers Network and Asian Human 
Rights Commission, Yangon; OECD. 2014. OECD Investment Policy Reviews: Myanmar 2014. OECD Publishing; Pierce, Caitlin J. and Nant 
Thi Thi Oo. 2016. Gendered Aspects of Land Rights in Myanmar: Evidence from Paralegal Casework. Namati; Tint, Kyaw, Oliver Springate-
Baginski and Mehm Ko Ko Gyi. 2011. Community Forestry in Myanmar: Progress and Potentials; USAID. 2013. USAID Country Profile, Property 
Rights and Resource Governance: Burma. USAID; Wachenfeld, Margaret, Donna Guest, Haley St. Dennis, Vicky Bowman, and Thi Thi Thein. 
2014. Myanmar Oil & Gas Sector Wide Impact Assessment. Myanmar Centre for Responsible Business, Institute for Human Rights and 
Business and the Danish Institute for Human Rights; Woods, Kevin. 2013. Timber Trade Flows and Actors in Myanmar: The Political Economy 
of Myanmar’s Timber Trade. Forest Trends.

Nepal

Constitution of Nepal 2015 2015

The Muluki Ain (General Code) 1963 (2010)

Forest Act 2049, (1993) 1995 (1999)

Forest Regulation 2051, (1995) 1995

Buffer Zone Management Regulation 2052, 1996 1996

Buffer Zone Management Guideline, 1999 (2056-5-3) 1999

Community Forest Development Program Guidelines (2014) 2014

Acharya, Dhruba, Dilli Raj Khanal, Hari Prasad Bhattarai, Basanta Gautam, Gyanendra Karki, Eveline Trines, Wouter van Goor, and Ram 
Prasad Acharya. 2015. FCPF/REDD/S/QCBS-20: REDD+ Strategy for Nepal - First Draft Strategy Report. REDD-Forestry and Climate 
Change Cell, Ministry of Forests and Soil Conservation, Babarmahal; FAO and RECOFTC. 2015. Gender and forests in a changing 
landscape: Understanding women’s participation in forestry in Nepal - Policy Brief. FAO and RECOFTC, Bangkok; Ministry of Forests and 
Soil Conservation, Government of Nepal. 2013. Persistance and Change: Review of 30 years of community forestry in Nepal. Lalitpur, Nepal: 
Multi Stakeholder Forestry Programme, Services Support Unit; Pandey, Ghan Shyam. 2015. Community Forestry in Nepal: Protecting Forest, 
Improving Livelihoods. FERN.

Panamá

Constitución Política de la República de Panamá 1972 (2004)

Código Civil de la República de Panamá - Ley Núm. 2 de 22 de agosto de 1916 1916

Código de Comercio de la República de Panamá - Ley Núm. 2 de 22 de agosto de 1916 1916 (2011)

Código de la Familia - Ley Núm. 3 de 17 de mayo de 1994 1994

Ley 22 de 8 de noviembre de 1983 1983

Ley Núm. 1 de 3 de febrero de 1994 - Legislación Forestal de la República de Panamá 1994

Ley Núm. 24 de 12 de enero de 1996 1996

http://www.chronicpoverty.org/uploads/publication_files/PN%20Inheritance-Mozambique.pdf
http://www.genderindex.org/sites/default/files/datasheets/MZ.pdf
http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/2015/05/LAND-ACQUISITION-LAW-AND-PRACTICE-IN-MYANMAR.pdf
http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/2015/05/LAND-ACQUISITION-LAW-AND-PRACTICE-IN-MYANMAR.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs22/KEA-Analysis_of_customary_communal_tenure.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs22/KEA-Analysis_of_customary_communal_tenure.pdf
http://ftp.fao.org/docrep/fao/003/W5693E/W5693E00.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs21/USAID-2016-Myanmar_Community_Tenure_full-report-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs21/USAID-2016-Myanmar_Community_Tenure_full-report-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs22/MLC&AHRC-2015-07-Land_and_Law_Report-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs22/MLC&AHRC-2015-07-Land_and_Law_Report-en.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs22/MLC&AHRC-2015-07-Land_and_Law_Report-en.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/Myanmar-IPR-2014.pdf
https://namati.org/wp-content/uploads/2016/03/Namati-Gender-policy-brief-FINAL-1.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs13/Community+Forestry+in+Myanmar-op75-red.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Burma_Profile.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Burma_Profile.pdf
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/SWIA/Oil-Gas/00-Myanmar-Oil-and-Gas-Sector-Wide-Assessment.pdf
http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4133.pdf
http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4133.pdf
http://mofsc-redd.gov.np/wp-content/uploads/2013/11/Nepals-REDD-Strategy_-Fisrt-draft.pdf
http://www.recoftc.org/recoftc/download/33940/2369
http://www.recoftc.org/recoftc/download/33940/2369
http://www.msfp.org.np/uploads/publications/file/ebook_interactiv_20130517095926.pdf
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/fern_community_forestry_nepal.pdf
http://www.fern.org/sites/fern.org/files/fern_community_forestry_nepal.pdf
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(continuación) 
Panamá

Ley Núm. 22 de 14 de julio de 1997 1997

Ley Núm. 41 de 1 de julio de 1998 1998

Ley Núm. 4 de 29 de enero de 1999 1999

Ley Núm. 38 de 10 de julio de 2001 2001

Ley Núm. 29 de 13 de junio de 2002 2002

Ley Núm. 146 de 31 de marzo de 2004 2004

Ley 72 de 23 de diciembre de 2008 Que establece el procedimiento especial para adjudicación de la propiedad 
colectiva de tierras de los pueblos indígenas que no están dentro de las comarcas 2008

Resolución de Junta Directiva Núm. 05-98 de 22 de enero de 1998 1998

Decreto Ejecutivo Núm. 228 de 3 de diciembre de 1998 1998

Decreto Ejecutivo Núm. 84 de 9 de abril de 1999 1999

Decreto Ejecutivo Núm. 194 de 25 de agosto de 1999 1999

Decreto Ejecutivo Núm. 414 de 22 de octubre de 2008 2008

CEDAW. 2010. “Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women.” Presented at CEDAW 
45th session, Geneva, February 5; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer - Panamá. 2010. 
“Informe Alternativo: Situación de Derechos Humanos de las Mujeres en Panamá.” Paper presented at CEDAW Committee 45th Session, 
Geneva, February 1; El Congreso de la Cultura en la Ley Fundamental y Estatuto. Articulos de la Ley Fundamental y Estatuto Relacionados 
al Congreso General de la Cultura Guna; National  Indigenous Women’s Coordination of Panama (CONAMUIP). 2009. Alternative Report: 
The VOICE of Panama’s Indigenous Women; OECD. 2014. “OECD Social Institutions and Gender Index: Panama.” OECD; World Bank. 2016. 
“Women, Business, and the Law: Panama.” World Bank.

Papúa Nueva 
Guinea

Constitution of the Independent State of Papua New Guinea (1975) 1975 (2014)

Customs Recognition Act of 1963 1963

Will and Probate Administration Act of 1966 1966

Village Courts Act of 1989 1989

Forestry Act 1991 1992 (2005)

Land Act 1996 1996

Environment Act 2000, as amended by the Environment (Amendment) Act 2014 2001 (2014)

Land Groups Incorporation (Amendment) Act 2009 2012

Voluntary Customary Land Registration (Amendment) Act (2009) 2012

Civil Registration (Amendment) Act 2014 2014

Village Courts (Amendment) Act 2014 2014

Forestry Regulation 1998 1998

GRAINvideo. 2010. “PNG Farmland Grab.wmv.” YouTube video, 8:30. Posted May 12, 2010; OECD. 2014. “OECD Social Institutions and 
Gender Index: Papua New Guinea.” OECD; Oxford Business Group. 2012. The Report: Papua New Guinea 2012: Construction & Real Estate: 
At last: Inroads are finally being made on land reform and ownership. Oxford Business Group; Papua New Guinea Office of the Development 
of Women and UN Women. 2014. Papua New Guinea National Review on the Implementation of the Beijing Declaration and the Platform for 
Action and the Outcomes of the 23rd Special Session of the General Assembly. Papua New Guinea Office of the Development of Women and 
UN Women, Port Moseby; USAID/Enabling Agricultural Trade (EAT). 2012. “Registering Property.” In AgCLIR Papua New Guinea: Agribusiness 
Commercial Legal and Institutional Reform Assessment - Agenda for Action. USAID, Washington, DC. 63-72; World Bank. 2016. “Women 
Business and the Law: Papua New Guinea.” World Bank.

Perú

Constitución Política del Perú, 1993 1993

Código Civil, Decreto Legislativo Núm. 295 1984

Ley Núm. 24656, 1987 - Ley General de Comunidades Campesinas 1987

Ley Núm. 26505, 1995 - Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras 
del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas 1995

Ley Núm. 26821, 1997 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recusos Naturales 1997

Ley Núm. 26834, 1997 - Ley de Áreas Naturales Protegidas 1997

Ley No 27867, 2002 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales    2002 (2003)

Ley Núm. 28736, 2006 - Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en 
situación de contacto inicial 2006

Ley Núm. 29763/2011, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas reconocido en el  
Convenio 169 de la OIT 2011

Ley Núm. 29763,  Ley Forestal y de Fauna Silvestre 2011 (not in force)

Ley Núm. 30007 2013

Región:     África      Asia     América Latina

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-PAN-CO-7.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/SessionCLADEM_S.pdf
http://www.gunayala.org.pa/ley_fundamental_estatuto_cgck.htm
http://www.gunayala.org.pa/ley_fundamental_estatuto_cgck.htm
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/PAN/INT_CEDAW_NGO_PAN_45_9852_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/PAN/INT_CEDAW_NGO_PAN_45_9852_E.pdf
http://www.genderindex.org/country/panama
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/panama/2015#wbl_pw
https://www.youtube.com/watch?v=ffo_4zMiHfs
http://www.genderindex.org/country/papua-new-guinea
http://www.genderindex.org/country/papua-new-guinea
http://www.oxfordbusinessgroup.com/analysis/last-inroads-are-finally-being-made-land-reform-and-ownership
http://www.oxfordbusinessgroup.com/analysis/last-inroads-are-finally-being-made-land-reform-and-ownership
http://www.unescapsdd.org/files/documents/Beijing20_national_review_PNG.pdf
http://www.unescapsdd.org/files/documents/Beijing20_national_review_PNG.pdf
http://eatproject.org/docs/USAID-EAT%20AgCLIR%20Papua%20New%20Guinea.pdf
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/papua-new-guinea/2015#wbl_ui
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/papua-new-guinea/2015#wbl_ui
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Perú

Decreto Ley Núm. 22175, 1978 - Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva 1978

Decreto Supremo AG Núm. 014/2001 - Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 2001

Decreto Supremo AG Núm. 038/2001- Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas 2001

Decreto Supremo MIMDES Núm. 008/2007 2007

Decreto Supremo Núm. 001-2012-MC, Reglamento de la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas 
reconocido en el  Convenio 169 de la OIT  2012

Decreto Supremo Núm. 018-2015-MINAGRI - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal 2015

Decreto Supremo Núm. 019/15/MINAGRI - Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre 2015

Decreto Supremo Núm. 020/15/MINAGRI - Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales  
y los Sistemas Agroforestales 2015

Decreto Supremo Núm. 021-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal y 
de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas 2015

Resolución de Intendencia INRENA-IANP Núm. 019/2005 - Régimen Especial de administración de Reservas Comunales 2005

Bustamante Oyague, Emilia. 2013. Derechos sucesorios del conviviente. Suplemento Jurídica - Diario Oficial El Peruano, Lima, Edición 462, 
4-5; IWGIA. 2016. “2016 Yearbook Article on Indigenous Peoples in Peru.” In The Indigenous World 2016, edited by Diana Vinding and Cæcilie 
Mikkelsen, IWGIA, Copenhagen, 156-166; FAO Gender and Land Rights Database. 2014. LAT Assessment - Peru. FAO; FAO Gender and Land 
Rights Database. 2017. “Country Profile: Peru.” FAO; OECD. 2014. “OECD Social Institutions and Gender Index: Peru.” OECD; USAID. 2016. 
Property Rights and Resource Governance Country Profile - Peru. USAID.

República  
del Congo

Constitution de la République du Congo 2015

Code Civile 1804 (2012)

Loi No. 51-83 du 21 avril 1983 portant code de procédure civile, commericiale, administrative et financière 1983

Loi No. 073-1984 du 17 octobre 1984 portant Code de la Famille 1984

Loi No. 16-2000 du 20 novembre 2000 - Code forestier 2000

Loi No. 17-2000 régime de la propriété foncière 2000

Loi No. 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l'organisation administrative territoriale 2003

Loi No. 7-2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales 2003

Loi No. 10-2003 portant tranfert de compétences aux collectivités locales 2003

Décret No. 2003-148 du 4 août 2003 portant attributions et organisation de la direction générale des collectivités 
locales 2003

Loi No. 11-2004 du 26 mars 2004 portant procédure d'expropriation pur cause d'utilité publique 2004

Décret No. 2006-255 du 28 juin 2006 portant institution, attributions, compositions et fonctionnement d'un organe 
ad'hoc de constatation des droits fonciers coutumiers 2006

Loi No. 25-2008 portant régime agro-foncier 2008

Loi No. 14-2009 du 30 dècembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi no. 16-2000 du 20 novembre 2000 
portant Code forestier 2009

Loi No. 8-2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel 2010

Loi No. 5-2011 du 25 février 2011  portant la promotion et protection des droits des populations autochtones 2011

Loi No. 43-2014 d'orientation pour l'aménagemenent et le développement du territoire 2014

Décret No. 2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts 2002

Décret No. 2013-280 du 25 juin 2013 portant création, attribution et organisation du comité de gestion et de 
developpement communautaire 2013

Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of the Congo on forest law 
enforcement, governance and trade in timber and derived products to the European Union (FLEGT) 2013

CEDAW. 2002. CEDAW/C/COG/1-5 Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women: Initial, second, third, fourth, and fifth periodic report of States parties, Congo; CEDAW. 2003. 
CEDAW/C/SR.607 Summary Record of the 607th Meeting, paragraph 41; OECD. 2014. OECD Social Institutions and Gender Index: Congo 
Data Sheet. OECD.

República 
Democrática 
del Congo

Constitution de la République Démocratique du Congo, Modifiée par la Loi No. 11/002 du 20 janvier 2011 portant 
révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 2011

Loi No. 73-021 du juillet 1973 portant Régime général des biens, Régime foncier et immobilier et Régime des 
sûretés telle que modifiée et complétée par la Loi No. 80-008 du 18 juillet 1980 1973 (1980)

Loi No. 80/008 du 18 juillet 1980 modifiant et complétant la loi No. 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime 
général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés 1980

Loi No. 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant le Loi No.87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille 1987 (2016)

Loi No. 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en République Démocratique du Congo 2002

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/8d3d99004035004ca30ae747fc427cac/D_Juridica_250613.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8d3d99004035004ca30ae747fc427cac
http://www.iwgia.org/images/stories/sections/regions/latin-america/documents/IW2016/Peru_IW2016_web_redu.pdf
http://www.fao.org/3/a-az140e.pdf
http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/general-introduction/en/?country_iso3=PER
http://www.genderindex.org/country/peru
http://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Peru_Country_Profile.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoVqDbaslinb8oXgzpEhivhYA8BiB3ODhbkW9t0a6eNJCBzNAskFvS%2bgAMq4MFRBuC%2fJslDqoBDAuEB8g8UH38jDULWdVRDPxPe6urmzRijN
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoVqDbaslinb8oXgzpEhivhYA8BiB3ODhbkW9t0a6eNJCBzNAskFvS%2bgAMq4MFRBuC%2fJslDqoBDAuEB8g8UH38jDULWdVRDPxPe6urmzRijN
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhskcAJS%2FU4wb%2BdIVicvG05RzUvxQseWLXH7Dim2TrH0TdjiLZuC0Xyw%2FC0gJdwscC736Vsb7dSkA7ep%2BgazEPO%2Fug4LrsfyXM%2BX0afjwqUUpl
http://www.genderindex.org/sites/default/files/datasheets/CG.pdf
http://www.genderindex.org/sites/default/files/datasheets/CG.pdf
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Año en que  
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(continuación) 
República 
Democrática 
del Congo

Loi No. 15/013 du 01 août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité 2015

Arrêté 28/08 2008

Arrêté 24/08 fixant la procédure d'attribution des concessions forestières 2008

Arrêté 13/2010 fixant le modèle d'accord constituant la clause sociale du cahier des charges du contrat de 
concession forestière 2010

Arrêté ministériel No. 025 du 09 février 2016 portant dispositions spécifiques relatives à la gestion et à l’exploitation 
de la concession forestière des communautés locales 2016

Décret No. 14/018 2014 du 02 août 2014 fixant les modalités d'attribution des concessions forestières aux 
communautés locales 2014

Luamba, Moà se Nsongo. 2011. “De la protection juridique de l’union en droit comparé.” Université libre de Matadi, Matadi; World Bank. 
2010. Women Business and the Law: Measuring Legal Gender Parity for Entrepreneurs and Workers in 128 Economies. World Bank, 
Washington, DC.

Senegal

Constitution de la République du Sénégal 2001  (2009)

Code de la famille sénégalais 2000

Loi No. 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national 1964

Loi No. 98-03 portant le code forestier 1998

Loi No. 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l'environnement 2001

Loi No. 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d'orientation agro-sylvo-pastorale 2004

Loi No. 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales 2013

Loi constiutionelle No. 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution 2016

Decret No. 96-1134 du 27 decembre 1996 portant application de la loi portant tranfert de compétences aux régions, 
aux communes et aux communautés rurales, en matière d'environnement et de gestiondes ressources naturelles 1996

Décret No. 98-164 portant code forestier 1998

Décret No. 2001 – 282 du 12 avril 2001 portant application du code de l’environnement 2001

ActionAid. 2015. Implementing the Tenure Guidelines for Women and Small-scale Food Producers: An Analysis of Mozambique, Tanzania, 
Senegal, and Haiti. 

Tailandia

Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014) 2016

Civil and Commercial Code, B.E. 2468 1925

Forest Act, B.E. 2484 (1941) 1942

National Park Act, B.E. 2504 (1961) 1961

National Reserved Forest Act, B.E. 2507 (1964) 1964

Wildlife Preservation and Protection Act, B.E. 2535 (1992) 1992

Commerical Forest Plantation Act, B.E. 2535 (1992) 1992

Regulation of the Prime Minister's Office on the Issuance of Community Land Title Deeds 2010

Draft Constitution of the Kingdom of Thailand 2016, Unofficial English Translation. 2016. International IDEA, International Commission of 
Jurists, and the Office of the United Nations Resident Coordinator in Thailand; FAO Gender and Land Rights Database. 2017. “Country Profile: 
Thailand.” FAO; The Network of Indigenous Peoples of Thailand. 2016. Civil Society Report on the Implementation of the ICCPR (Contribution 
to the List of Issue) - Review on the Situation and National Legal and Policy Framework on the Rights of Indigenous and Tribal Peoples in 
Thailand: In Response to International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Inter Mountain Peoples Education and Culture in 
Thailand Association (IMPECT), Chiang Mai; World Bank. 2015. “Women, Business and the Law: Thailand.” World Bank. 

Tanzania

The Constitution of the United Republic of Tanzania of 1977 1977 (2005)

The Judicature and Application of Laws Act 1961 (1964)

Chapter 29, The Law of Marriage Act 1971 (1996)

Local Government District Authorities Act No. 7 of 1982, as amended by The Local Government Laws (Miscellaneous 
Amendments) Act of 1999 1982 (2000)

Local Government Laws (Amendment) Act, 1993 1993

The Land Act, 1999 1999 (2009)

The Village Land Act, 1999 2001

The Land Disputes Courts Acts, 2002 2002

The Forest Act, 2002 2004

Región:     África      Asia     América Latina

http://www.memoireonline.com/10/12/6219/De-la-protection-juridique-de-lunion-libre-en-droit-compare.html#fn51
http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2010/Women-Business-Law.pdf?la=en
https://www.actionaidusa.org/wp-content/uploads/2016/09/Implementing-the-Tenure-Guidelines-for-Women-and-Small-scale-Food-Producers.pdf
https://www.actionaidusa.org/wp-content/uploads/2016/09/Implementing-the-Tenure-Guidelines-for-Women-and-Small-scale-Food-Producers.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/thailand-draft-constitution_englishtranslation_june_2016.pdf
http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/general-introduction/en/?country_iso3=THA
http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/general-introduction/en/?country_iso3=THA
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/THA/INT_CCPR_ICO_THA_23568_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/THA/INT_CCPR_ICO_THA_23568_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/THA/INT_CCPR_ICO_THA_23568_E.pdf
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/thailand/2015
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Tanzania

The Local Customary Law (Declaration) Order, Government Notice No. 279 of 1963 1963

The Local Customary Law (Declaration (No. 4) Order, Government Notice No. 436 of 1963 1963

The Wildlife Conservation (Wildlife Management Areas) Regulations 2012

Knight, Rachael S. 2010. Statutory recognition of customary land rights in Africa: An investigation into best practices for lawmaking and 
implementation. FAO Legislative Study 105, FAO, Rome; Rwebangira, Magdelena K. and M.C. Mukoyogo. 1995. The Law of Inheritance in 
Tanzania: A Status Report. Woman and law in East Africa, Nairobi; Sundet, Geir. 2005. “The 1999 Land Act and Village Act: A Technical 
Analysis of the Practical Implications of the Acts.” Working Draft; Wikigender. 2015. “Africa for Women’s Rights: Tanzania.” Wikigender; 
World Bank. 2013. “Women Business and the Law: Tanzania.” World Bank.

Venezuela

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999 1999

Código Civil 1982

Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer 1999

Ley de Demarcación y Garantía del Habitat y Tierras de los Pueblos Indígenas 2001

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indigenas 2002

Ley de Consejos Comunales 2006

Ley de Bosques y Gestión Forestal (Decreto Núm. 6070) 2008

Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario 2010

Ley de Bosques 2013

Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2014

Decreto Núm. 1546 de 9 de noviembre de 2001 - Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario 2001

Sentencia Núm. 1682 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de julio de 2005 2005

FAO Gender and Land Rights Database. 2017. “Country Profile: Venezuela.” FAO; OECD. 2014. “OECD Social Institutions and Gender Index: 
Venezuela.” OECD; Pinho de Oliveira, Maria Fátima. 2011. “Los Tratados Internacionales y sus Posibles Conflictos en el Orden Interno a la Luz 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.” CONHISREMI, Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico 7 (3).

Vietnam

Land Law (Law No. 45/2013/QH13) 2014

The Constitution of the Socialist Republic of Viet Nam of 2013 2013

Law on Forest Protection and Development (No. 29/2004/QH11), as promulgated by Order No. 25/2004/L-CTN 2005

Decree Detailing a Number of Articles of the Land Law (No. 43/2014/ND-CP) 2014

Decree on Regulations on Land Prices (No. 44/2014/ND-CP) 2014

Decree on Regulations on Compensation, Support and Resettlement upon Land Expropriation by the State (No. 
47/2014/ND-CP) 2014

Law on Marriage and Family (No. 52/2014/QH13) 2014

Civil Code (No. 91/2015/QH13) 2015

Law on Gender Equality (No. 73/2006/QH11) 2006

Decree No. 181-2004-ND-CP providing for implementation of Law on Land 2004

Decree on the Implementation of the Law on Forest Protection and Development (No. 23/2006/ND-CP ) 2006

Alvarado, Gina, Khuat Thu Hong, Stella Mukasa, Zayid Douglas, Jennifer Schulzman, Nguyen Thi Van Anh, Nguyen Thu Phuong Thao, and 
Vu Xuan Thai. 2015. Training Toolkit: Property and Land Rights in Marriage and Family. The International Center for Research on Women, 
Washington, DC; FAO Gender and Land Rights Database. 2017. “Country Profile: Vietnam.” FAO; OECD. 2014. “OECD Social Institutions and 
Gender Index: Viet Nam.” OECD.

Zambia

Constitution of Zambia (Amendment) Act, No. 2 of 2016 2016

The Intestate Succession Act (Chapter 59) 1989

The Lands Act, 1995 1995 (1996)

The Lands Tribunal Act, No. 39 of 2010 2010

The Forests Act, No. 4 of 2015 2015

Zambia Wildlife Act, No. 14 of 2015 2015

FAO Gender and Land Rights Database. 2017. “Country Profile: Zambia.” FAO; Himonga, Chuma. 2011. Family Law  
in Zambia. The Netherlands: Kluwer Law International; Munalula, Mulela Margaret. 2016. “Constitutional Reform in Zambia.” Blog of the 
IACL, AIDC, March 2; USAID. 2010. USAID Country Profile, Property Rights and Resource Governance: Zambia. USAID; Veit, Peter. 2012.  
Brief: Custom, Law and Women’s Land Rights in Zambia. Focus on Land in Africa. World Bank. 2016. “Women, Business and the Law: 
Zambia.” World Bank.

http://www.fao.org/docrep/013/i1945e/i1945e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1945e/i1945e00.pdf
http://sckool.org/the-1999-land-act-and-village-land-act-a-technical-analysis-of.html
http://sckool.org/the-1999-land-act-and-village-land-act-a-technical-analysis-of.html
http://www.wikigender.org/wiki/africa-for-womens-rights-tanzania/
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/tanzania/2013
http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/general-introduction/en/?country_iso3=VEN
http://www.iwgia.org/images/stories/sections/regions/latin-america/documents/IW2016/Peru_IW2016_web_redu.pdf
http://www.iwgia.org/images/stories/sections/regions/latin-america/documents/IW2016/Peru_IW2016_web_redu.pdf
http://conhisremi.iuttol.edu.ve/pdf/ARTI000136.pdf
http://conhisremi.iuttol.edu.ve/pdf/ARTI000136.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1M4loNPLBXhT1RkLVp3bFFNdWs/view?pref=2&pli=1
http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/general-introduction/en/?country_iso3=VNM
http://www.genderindex.org/country/viet-nam
http://www.genderindex.org/country/viet-nam
http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/general-introduction/en/?country_iso3=ZMB
https://iacl-aidc-blog.org/2016/03/02/mulela-margaret-munalula-constitutional-reform-in-zambia/
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/USAID_Land_Tenure_Zambia_Profile.pdf
http://www.focusonland.com/download/521c831bc4d6b/
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/zambia/2015#wbl_ui
http://wbl.worldbank.org/data/exploreeconomies/zambia/2015#wbl_ui
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disposiciones no fueron modificadas por la Land Laws (Amendment) Act of 2016. GOBIERNO DE KENIA. Land Act, No. 6 of 
2012. 2 de mayo de 2012, sección 4(2)(f). Disponible en: http://www.kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/Land_Act_
No_6_of_20121_.pdf.

 102 El acceso de las mujeres a la propiedad y la gestión, administración y disfrute de la misma se afirma en el artículo 9 de 
la Ley núm. 15/013 de 2015. GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO. Loi n° 15/013 du 1er août 2015 
portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité. 1 de agosto de 2015. Disponible en: http://www.
droitcongolais.info/files/1.15.17.-Loi-du-1er-aout-2015_Droit-de-la-femme-et-parite_modalite-d-application.pdf.

 103 En el artículo 9 (2) de la Act No. 5 of 1960 se afirma que todo ciudadano de Indonesia, ya sea hombre o mujer, tiene igualdad 
de oportunidades para adquirir derechos sobre la tierra y beneficiarse de ellos. GOBIERNO DE INDONESIA. Act No. 5 of 1960 
Concerning Basic Regulations on Agrarian Principles. 1960. Disponible en: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ins3920.pdf.

 104 En Brasil, los terrenos rurales se deben registrar conjuntamente a nombre de ambos cónyuges o miembros de 
una pareja de hecho. Tendrán prioridad en la concesión de títulos las mujeres que tengan niños bajo su custodia. 
GOBIERNO DE BRASIL. Portaria No. 981, de 02/10/2003. 10 de octubre de 2003. Disponible en: https://www.legisweb.
com.br/legislacao/?id=185200.

 105 En el artículo 6 de la Ley de contratación de tierras en zonas rurales se afirma explícitamente que «los hombres y las 
mujeres disfrutarán de los mismos derechos en relación con la contratación de tierras rurales» y que «los derechos 
legales de las mujeres se protegerán en el proceso de contratación y los derechos de las mujeres a contratar tierras no se 
verán impedidos ni restringidos ilegalmente por ninguna unidad ni por ningún individuo». GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
POPULAR CHINA. Law of the People’s Republic of China on Land Contract in Rural Areas. 29 de agosto de 2002. Disponible en: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382125.htm.

 106 En la Ley 731 de 2002 sobre las mujeres rurales se garantiza a las mujeres el acceso a los programas de asignación y 
titulación de tierras y la participación en ellos, teniendo preferencia las mujeres vulnerables y aquellas que son cabezas de 
familia (arts. 1, 5, 7-10 y 26). GOBIERNO DE COLOMBIA, 2002 (nota 47).

 107 GOBIERNO DE VENEZUELA. Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. 9 de noviembre de 2001. Artículo 12. Disponible en: faolex.
fao.org/docs/texts/ven28661.doc.

 108 Artículo 14 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001. Según información del CEDCM de 2006, 10 000 familias 
han recibido títulos de propiedad en virtud de esta ley. OCDE. Country Profile: Venezuela. Índice de Género e Instituciones 
Sociales, 2014d. Disponible en: http://www.genderindex.org/country/venezuela-rb.

 109 GOBIERNO DE KENIA. Community Land Act No. 27 of 2016. 21 de septiembre de 2016. Sección 30 (4). 
Disponible en: http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/CommunityLandAct_27of2016.pdf.

 110 Ibid. Sección 30 (5).
 111 Véanse, por ejemplo, los Contratos de gestión del territorio con la administración de los parques nacionales en Gabón. 
 112 Se refiere a las Tierras Indígenas (Brasil), Tierras de las Comunidades Negras (Colombia), Resguardos Indigenas 

(Colombia) y Concesiones forestales comunitarias (Myanmar).
 113 Por ejemplo, en Guatemala, la mayoría de los programas para acceder a la tierra se centran en la agricultura familiar o 

en los cabezas de familia. Dado que se suele considerar al hombre como el cabeza de la familia, al parecer (y de forma 
inadvertida) estos programas no han tenido en cuenta los intereses de las mujeres sobre la tierra. USAID. Property rights 
and resource governance, USAID Country Profile: Guatemala. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), 2010. Disponible en: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00j7vb.pdf. Del mismo modo, el Gobierno de China emite 
certificados a las unidades familiares como prueba de los derechos de tenencia de esa familia. Dichos certificados rara 
vez incluyen los nombres de las esposas o las hijas. En consecuencia, que el programa se centre en la «unidad familiar» 
complica la capacidad de las mujeres de exigir su parte de los terrenos forestales, recibir compensación por la conversión 
de los bosques y retener sus derechos sobre los bosques y los beneficios asociados cuando cambia su situación marital. 
WANG et al., 2012, p. 5 (nota 50); Véase también COTULA, 2002, p. 21 (nota 53): «Así, si bien es posible que los programas 
de reforma agraria que adoptan la unidad familiar como unidad beneficiaria y emiten títulos de propiedad al cabeza de 
familia (varón) proporcionen acceso a la tierra a las mujeres de la unidad familiar, también puede ser que debiliten su 
poder de negociación y, en consecuencia, su posición social».
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 114 Véase, por ejemplo: en Kenia, una viuda pierde los derechos sobre la tierra y el patrimonio de su difunto marido si vuelve 
a contraer matrimonio, pero no se dispone lo mismo para los hombres viudos que se vuelven a casar. GOBIERNO DE 
KENIA. Law of Succession Act del 1 de julio de 1981, revisada en 2012. Secciones 2 (3), 35 (1), 48 (2). Disponible en:  http://
extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ken106441.pdf; 

  En Senegal, un viudo tiene derecho a la mitad de la herencia ab intestato si su esposa muere sin descendencia, mientras 
que una viuda tiene derecho a un cuarto de la herencia en las mismas circunstancias. GOBIERNO DE SENEGAL. Code de la 
famille. 12 de junio de 1972, artículos 603, 609. Disponible en:  http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/CODE_
FAMILLE.pdf; 

  En Gabón, una viuda pierde su derecho de usufructo si se vuelve a casar con alguien de fuera de la familia, tras una 
separación legal o si los cónyuges no han cohabitado durante más de seis meses. GOBIERNO DE GABÓN. Loi N° 19/89 du 
30 décembre 1989, portant adoption de la deuxième partie du code civil. 30 de diciembre de 1989, artículo 692. Disponible en: 
http://www.internet.org/archives/coopgabon.net/thanguy/le-code-civil-du-gabon/code-civil-gabon-deuxieme-partie.pdf; 

  En Tanzania, en virtud del derecho consuetudinario islámico, las mujeres y las niñas no pueden heredar tierras del 
clan. GOBIERNO DE TANZANIA. Local Customary Law Declaration Order, No.4, Government Notice No. 436 of 1963. 1963. 
Disponible en: http://www.africanchildforum.org/clr/Legislation%20Per%20Country/Tanzania/tanzania_guardianship_1963_
en.pdf; Si bien en la Notice No. 279 del Gobierno de Tanzania se reconocen las relaciones no maritales de las mujeres, 
no se protegen sus derechos de herencia. También se afirma que el padre de la novia tiene derecho a recibir un 
precio por la novia, pero se prohíbe que la madre de la novia reciba dichas ganancias si el padre de la novia ha 
fallecido. GOBIERNO DE TANZANIA. Local Customary Law Declaration Order, Government Notice No. 279 of 1963. 1963. 
Disponible en: https://s3.amazonaws.com/landesa_production/resource/2601/Tanzania_Local-customary-law-279_1963.
pdf?AWSAccessKeyId=AKIAICR3ICC22CMP7DPA&Expires=1492982354&Signature=B%2BCFkWClbFDPcEvjiQ7OA66k6aE%3D; 

  En Nepal, no se garantiza a las hijas casadas una «parte de la propiedad», GOBIERNO DE NEPAL. Muluki Ain, Act No. 67 of the 
year 2019. 17 de agosto de 1963. Capítulo 13, núm. 1A. Disponible en: http://nepalconflictreport.ohchr.org/files/docs/1963-
04-12_legal_govt-of-nepal_eng.pdf; 

  En Filipinas, en virtud del artículo 111 del Decreto Presidencial núm. 1083, «el marido supérstite junto con un hijo legítimo/
una hija legítima o un hijo/una hija del hijo varón de la difunta tendrán derecho a una cuarta parte del patrimonio heredable; 
si no hay descendencia como la descrita, él heredará la mitad del patrimonio», mientras que en virtud del artículo 112, «la 
esposa supérstite junto con un hijo legítimo/una hija legítima o un hijo/una hija del hijo varón del difunto tendrán derecho 
a una octava parte del patrimonio heredable; si no hay descendencia como la descrita, ella heredará una cuarta parte del 
patrimonio» . GOBIERNO DE FILIPINAS. Presidential Decree No. 1083. Disponible en: http://www.lawphil.net/statutes/presdecs/
pd1977/pd_1083_1977.html; 

  En Indonesia, en virtud del derecho islámico, se considera que una viuda o una hija solo tienen derecho a la mitad 
de la propiedad que se otorgaría a un viudo o un hijo. BROWN, J. «Rural Women’s Land Rights in Java, Indonesia: 
Strengthened by Family Law, but Weakened by Land Registration». Pacific Rim Law and Policy Journal Association, 
2003, vol. 12, núm. 3, p. 631-651, 639. Disponible en: https://digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/
handle/1773.1/737/12PacRimL%26PolyJ631.pdf?sequence=1.

 115 PASANDARAN, C. y BASTIAN, A. Q. «Indonesia’s New Criminal Code Outlaws Adultery, Cohabiting Couples, Dark Magic». 
Jakarta Globe. Publicado el 7 de marzo de 2013. Consultado el 6 de marzo de 2017. Disponible en: http://jakartaglobe.id/
news/indonesias-new-criminal-code-outlaws-adultery-cohabiting-couples-dark-magic/.

 116 El Tribunal Supremo de la India declaró explícitamente que una relación de cohabitación (unión consensual) no es ilegal 
en el caso Indra Sarma vs V.K.V.Sarma el 26 de noviembre de 2013. TRIBUNAL SUPREMO DE LA INDIA, Indra Sarma vs 
V.K.V.Sarma on 26 November 2013. Disponible en: http://ww3.lawschool.cornell.edu/AvonResources/Indra%20Sarma%20
v%20%20V%20K%20V%20%20Sarma%20India%20Supreme%20Court%202013.pdf. Se considera que las leyes en materia 
de violencia doméstica tanto de la India como de Zambia protegen a las mujeres en uniones consensuales. BANCO 
MUNDIAL. Base de datos Mujer, Empresa y el Derecho. Disponible en: http://wbl.worldbank.org/.

 117 GOBIERNO DE MYANMAR. Burma Laws Act (1898). 4 de noviembre de 1898. Artículo 13. Disponible en: http://
displacementsolutions.org/wp-content/uploads/THE-BURMA-LAWS-ACT-1898.pdf. 

 118 Véase la nota 81.
 119 GOBIERNO DE MYANMAR. Community Forestry Instructions (2016), Art. 8(c). 2016. Traducción al inglés.
 120 Por ejemplo, respecto a las Reservas forestales en territorios aldeanos y los Bosques no reservados en territorios aldeanos, 

las comisiones de adjudicación de las aldeas gozan de dicha jurisdicción en Tanzania. GOBIERNO DE TANZANIA. Village Land 
Act. 1 de mayo de 1999. Sección 53. Disponible en: http://faolex.fao.org/docs/pdf/tan53306.pdf; véase también GOBIERNO 
DE TANZANIA. Land Disputes Court Act. 28 de marzo de 2002. Disponible en: http://lands.go.tz/uploads/documents/
sw/1456496185-The%20Land%20Disputes%20Courts%20Act.%20Cap%20216.pdf; 

  En Zambia, los Tribunales de Tierras (Lands Tribunals) tienen esa jurisdicción en los Bosques comunitarios y en las Áreas 
de gestión forestal conjunta. GOBIERNO DE ZAMBIA. Chapter 184: The Lands Act. 13 de septiembre de 1995. Sección 20, 
22. Disponible en: http://www.parliament.gov.zm/sites/default/files/documents/acts/Lands%20Act.pdf; véase también 
GOBIERNO DE ZAMBIA. Lands Tribunal Act. 19 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.parliament.gov.zm/sites/
default/files/documents/acts/The%20Lands%20Tribunal%20Act%202010A.PDF; En Malí, las comisiones locales de tierras 
gozan de esa jurisdicción sobre los Bosques estatales (Le domain forestiere de l’Etat), los Derechos consuetudinarios sobre 
tierras sin clasificar (Droits fonciers coutumiers sur les terres non-immatriculées) y el Dominio forestal de las colectividades 
territoriales descentralizadas (Le domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées). GOBIERNO DE MALÍ. Loi no. 
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06-40/AN-RM portant loi d’orientation agricole. 16 de agosto de 2006. Artículo 19. Disponible en: http://www.pcda-mali.org/
site/images/doc/LOA_version_votee-2.pdf; véase también GOBIERNO DE MALÍ. Décret no. 09-011/P-RM du 19 janvier 2009 
fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des commission fonciers locales et communales. 19 de 
enero de 2009. Disponible en:  http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mli141914.pdf. 

 121 Véase, por ejemplo, las Tierras de los Pueblos Indígenas (República del Congo), las Tierras Indígenas (Brasil) y los Resguardos 
Indígenas (Colombia).

 122 En virtud de los artículos 179 y 190-192 de la Constitución de Bolivia (2009), los pueblos indígenas tienen jurisdicción 
para aplicar sus propios principios, valores culturales, normas y procedimiento con respecto a la resolución de disputas, 
junto a los tribunales ordinarios. GOBIERNO DE BOLIVIA. Constitución Política del Estado de Bolivia. 7 de febrero de 2009. 
Capítulo IV. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf; Además, en Camerún, la Ordenanza sobre 
Organización Judicial de 2006 reconoce la jurisdicción formal de los tribunales tradicionales, que tienen competencia 
para ver casos basados en el derecho consuetudinario, dentro de la jerarquía judicial. GOBIERNO DE CAMERÚN. Loi 
no. 2006/015 du 29 decembre 2006 portant organisation judiciaire. 29 de diciembre de 2006. Disponible en: http://www.
barreaucameroun.org/fr/pdf/lois/LOI%20N2006%20015%2029%20DEC%202006(3)%20Organisation%20Judiciaire%20-%20
Cameroun.pdf.

 123 Los tribunales comunitarios de Mozambique se aceptan como un medio legítimo de resolver conflictos y operan fuera del 
sistema judicial. Se sitúan en las comunidades y están dirigidos por jueces comunitarios que son parte de la comunidad y 
juzgan a partir de los hábitos y las costumbres de esta, teniendo en cuenta la diversidad étnica y cultural de la sociedad. 
GOBIERNO DE MOZAMBIQUE. Lei dos Tribunais Communitarios No 4/92 de 6 de Maio (1992). Artículos 3, 4. Disponible 
en: http://www.rjcplp.org/sections/informacao/anexos/legislacao-mocambique9630/outra-legislacao1180/craiacao-dos-
tribunais/preview_html?file=file&file_html=file_html.

 124 ALMEIDA, 2017 (nota 4).
 125 ALMEIDA, 2017 (nota 4).
 126 «Es importante destacar que en los regímenes centrados en la conservación no se incluyen los casos en los que los pueblos 

indígenas o las comunidades locales deciden por su propia voluntad incorporar formalmente sus tierras o territorios 
tradicionales al sistema de conservación nacional. En tales casos, la ley seguiría reconociendo la propiedad de la tierra y los 
recursos, pero el reconocimiento de los derechos de las comunidades no se argumentó sobre la base de la conservación», 
ALMEIDA, 2017, p. 22 (nota 4).

 127 Cuando se consideran en conjunto los hallazgos relativos a los derechos sucesorios específicos de los CBTR que son 
neutros en cuanto al género y los que son explícitos, en este estudio se demuestra que la capacidad de las mujeres para 
reivindicar sus derechos de herencia mediante disposiciones explícitas o neutras en cuanto al género es más habitual en 
los CBTR orientados al uso/explotación que en los orientados a la conservación. Los regímenes orientados a la conservación 
brindan un reconocimiento más explícito de los derechos de herencia de las mujeres (9 %) en comparación con los 
regímenes orientados al uso/explotación (7 %). No obstante, el 18 % de los regímenes orientados al uso/explotación 
reconoce el derecho de herencia de un modo neutro en cuanto al género, mientras que ninguno de los orientados a la 
conservación lo hace así.

 128 Véase la nota 33.
 129 GOBIERNO DE MOZAMBIQUE. Lei de Terras de 1997. Artículo 16.
 130 FAO. 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. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), 2012. Principio 3B.4. Disponible en: www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf. 

 131 CFI. Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional. 
Efectivas desde el 1 de enero de 2012. Washington, D. C.: Grupo Banco Mundial, 2012, Normas de 
Desempeño 5 y 7. Disponibles en: www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/
IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES. 

 132 CEDAW, 1979, 2 y 14(f) (nota 6).
 133 CEDAW, 2016 (nota 49).
 134 ALMEIDA, 2017, p. 9 (nota 4); COTULA et al., 2004 (nota 4); SCHLAGER y OSTROM, 1992 (nota 35).
 135 DOSS, C., KOVARIK, C., PETERMAN, A., QUISUMBING, A. y VAN DEN BOLD, M. «Gender Inequalities in Ownership and 

Control of Land in Africa: Myth and Reality». Agricultural Economics, 2015, vol. 46, núm. 3, p. 403–434; MUKASA, C., 
TIBAZALIKA, A., MWANGI, E., BANANA, A. Y., BOMUHANGI, A. y BUSHOBOROZI, J. Strengthening Women’s Tenure Rights 
and Participation in Community Forestry, Infobrief Núm. 155, octubre de 2016. Bogor (Indonesia): Center for International 
Forestry Research (CIFOR), 2016, p. 4. Disponible en: www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/6249-infobrief.pdf; 
BUDLENDER y ALMA, 2011 (nota 25); NAMUBIRU-MWAURA, 2014 (nota 10).

 136 CEDAW, 1979 (nota 6), art. 16 (1) (h).
 137 LAUGHLIN, J., MCNEILL, C., SRISKANTHAN, G. y KANTCHEVA, N. Directrices sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado. 

Ginebra: Programa ONU-REDD (FAO, PNUD y PNUMA), 2013. Disponible en: www.uncclearn.org/sites/default/files/
inventory/un-redd05.pdf. 

 138 SILVERMAN, 2015 (nota 72).
 139 En diversas directrices ONU-REDD+ se considera que la CEDAW es una obligación jurídica internacional en el contexto 

del programa REDD+. Véanse WEBBE, J. et al. Guidance Note on Gender Sensitive REDD+. Ginebra: Programa ONU-REDD 
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APÉNDICES 
 i En relación con el indicador de liderazgo del Territorio Indígena Originario Campesino: en algunos casos, 

las comunidades de Bolivia han adoptado el requisito de contar con un cuórum de mujeres en sus normas internas. 
(Correspondencia personal con Iván Bascopé, 2016).

 ii En relación con el indicador de pertenencia de las Tierras Indígenas (Terras Indígenas): dado que la definición de 
«indio» o «silvicola» se refiere a la etnicidad, en lugar de definir la composición de la «comunidad indígena o grupo tribal», el 
indicador de pertenencia para las Tierras Indígenas se calificó como «sin ningún reconocimiento» (véase el artículo 3 de la Lei 
No. 6.001 de 19 de dezembro de 1973 - Estatuto do Índio).

 iii En relación con los indicadores de voto y liderazgo de las Tierras de los Pueblos Indígenas (Terres des Populations 
Autochtones) y los Bosques de las comunidades y otros colectivos locales con derechos de uso reconocidos (Des 
forêts des communes et autres collectivités locales dans laquelle les droits d’usage sont reconnue): en virtud del 
artículo 17 de la Constitución de 2015, las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres. La ley garantiza paridad y 
asegura la promoción y la representación de las mujeres en todas las funciones políticas, administrativas y electas.  

  Sin embargo, las disposiciones constitucionales relativas a la paridad absoluta entre los géneros están fuera del ámbito 
aplicable de los indicadores de gobernanza de este estudio. 

 iv En relación con los indicadores de voto y liderazgo de las Concesiones forestales comunitarias (Concessions 
Forestières Communautaires): en el artículo 14 de la Constitución se establece que las mujeres tienen derecho a la 
«representación equitativa» en las instituciones locales.

  En el artículo 4 de la Loi No. 15/013 du 01 août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité 
se reitera que «las mujeres estén representadas equitativamente en todos los cargos nominativos y electos en [...] las 
instituciones locales», definiéndose «equidad» como «un sentido de justicia natural basada en el reconocimiento de los 
derechos de todas las personas». Dado que «equidad» no se define en términos de igualdad numérica y que el derecho de 
las mujeres a votar o a adoptar otra medida equivalente en las instituciones locales no se especifica de ningún otro modo, el 
indicador de voto recibió la valoración de «sin ningún reconocimiento». Además, debido a que no se exige ningún cuórum ni 
cuota de mujeres participantes en los comités de gestión local, en los comités locales de control, seguimiento y evaluación, ni 
en los consejos de ancianos (artículos 9-18, Arrêté ministériel No. 025 du 09 février 2016 portant dispositions spécifiques relatives 
à la gestion et à l’exploitation de la concession forestière des communautés locales), el indicador de liderazgo también recibió la 
valoración de «sin ningún reconocimiento».

 v En relación con la tierra de las tribus registradas y de otros habitantes tradicionales de las zonas forestales: la Wild 
Life (Protection) Act 1972 (enmendada en 1993, 2002 y 2006) permite a las tribus registradas y otros habitantes tradicionales 
de las zonas forestales establecer voluntariamente reservas comunitarias en terrenos sobre los que ya poseen títulos. En este 
estudio no se consideran las reservas comunitarias como un régimen de tenencia comunitaria independiente.

  En relación con el indicador de protección constitucional igualitaria de la India: en la Constitución de la India (2015) 
se prohíbe la discriminación por razón de sexo, se garantiza a todas las personas igual protección ante la ley y se requiere 
que el derecho consuetudinario se ajuste a la Constitución (artículos 13-15). No obstante, algunos tribunales inferiores de 
la India, al parecer, han negado a las mujeres la igualdad de derechos en materia de propiedad basándose en prácticas 
consuetudinarias, interpretando que las leyes consuetudinarias de las comunidades tribales reemplazaban las disposiciones 
constitucionales a favor de la protección igualitaria y contra la discriminación (correspondencia personal con Madhu Sarin, 
29-30 de septiembre de 2016). A pesar de esas decisiones, nos consta que otros tribunales indios han empleado dichas 
disposiciones constitucionales para invalidar leyes personales y consuetudinarias discriminatorias (correspondencia personal 
con C. R. Bijoy, 4 de octubre de 2016). Teniendo en cuenta estos casos, y que el Tribunal Supremo no ha invalidado los 
artículos 14 y 15, el indicador de protección constitucional igualitaria de la India recibió una valoración de «reconocimiento 
total» en el presente análisis.

 vi En relación con la categorización de tenencia de los Derechos comunales (Hak Komunal): los Hak Komunal se 
han interpretado como «asignados a los pueblos indígenas y las comunidades locales» a pesar de que los derechos de 
gestión todavía no se han determinado, teniendo en cuenta la sentencia de 2013 del Tribunal Constitucional de Indonesia 
(Constitutional Court, PUTUSAN - Nomor 35/PUU-X/2012) y la probabilidad de que los derechos de gestión se describan en 
regulaciones posteriores.

 vii En relación con el indicador de protección constitucional igualitaria de Kenia: el indicador de protección 
constitucional igualitaria de Kenia recibió una evaluación de «reconocimiento total» porque en su Constitución de 2010 se 
garantiza una protección igualitaria a las mujeres y a los hombres (art. 27 (3)), se reconoce en términos afirmativos el derecho 
consuetudinario (art. 2 (4)) y se requiere que las leyes consuetudinarias se ajusten a la Constitución (art. 2 (4)). Sin embargo, 
en virtud del artículo 24 (4) de la Carta de Derechos de la Constitución: «Las disposiciones de este Capítulo en materia de 
igualdad se considerarán cualificadas en la medida estrictamente necesaria [énfasis añadido ] para la aplicación del derecho 
musulmán en los tribunales de cadíes, a individuos que profesen la religión musulmana, en cuestiones relativas al estado civil, el 
matrimonio, el divorcio y la herencia». La restricción que impone el artículo 24 (4) sobre la igualdad ante la Constitución no altera 
la valoración de «reconocimiento total» concedida al indicador de protección constitucional igualitaria de Kenia porque afecta 
específicamente a individuos que «profesan» de forma voluntaria la religión musulmana y porque, en virtud del artículo 170 (5) 
de la Constitución, la jurisdicción de un tribunal de cadíes se limita a «procedimientos en los que todas las partes implicadas 
profesan la religión musulmana y se someten a la jurisdicción [énfasis añadido ] de los tribunales de cadíes».
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  En relación con las Tierras comunitarias registradas (Registered Community Lands): en virtud de la Wildlife 
Conservation and Management Act (WCMA) de 2014, las comunidades pueden establecer zonas protegidas y santuarios para la 
flora y fauna salvaje en tierras comunitarias, según lo establecido en la Community Land Act (CLA) de 2016 (véanse los artículos 
11, 39, 40-41 y 44 de la WCMA). Crear una zona protegida en tierras comunitarias no altera la propiedad de la comunidad 
sobre dichas tierras comunitarias y las disposiciones de la CLA siguen siendo aplicables.

  En relación con el indicador de resolución de disputas de las Tierras comunitarias registradas (Registered 
Community Lands): en la sección 39 de la Community Land Act (CLA) se otorga a las comunidades el derecho a usar 
mecanismos tradicionales para la resolución de disputas para solventar conflictos sobre la tierra comunitaria y se da prioridad 
a los métodos alternativos de resolución de disputas. Llama la atención que en la sección 39 de la CLA no se considera a las 
mujeres. No obstante, el indicador de resolución de disputas ha recibido la valoración de «reconocimiento total» debido a la 
existencia de disposiciones constitucionales que prohíben la discriminación por razón de género y regulan las acciones de los 
foros tradicionales para la resolución de disputas.

  En el artículo 27 (3) de la Constitución de Kenia del 2010 se afirma que «las mujeres y los hombres tienen derecho a recibir 
un trato igual, incluido el derecho a la igualdad de oportunidades en las esferas política, económica, cultural y social» y 
en el artículo 27 (5) se prohíbe a las personas discriminar a las mujeres. En virtud del artículo 159 (3) de la Constitución, 
está prohibido usar los mecanismos tradicionales para la resolución de disputas de modo que «(a) contravenga la Carta 
de Derechos; (b) sea repugnante para la justicia y la moralidad o cuyos resultados sean repugnantes para la justicia y la 
moralidad; o (c) no sea coherente con esta Constitución o con cualquier ley escrita». Así pues, en la Constitución de Kenia se 
prohíbe a los órganos decisorios tradicionales que discriminen a las mujeres o que emprendan acciones cuyos resultados 
sean discriminatorios para las mujeres. La valoración de «reconocimiento total» concedida al indicador de resolución de 
disputas también refleja que en virtud de la sección 30 (4) de la CLA: «una comunidad registrada no discriminará directa o 
indirectamente a cualquier miembro de la comunidad por el motivo que sea, incluido […] el género [o] la situación marital […]».

 viii En relación con los Bosques comunitarios (Community Forests): este régimen de tenencia incluye los títulos de 
propiedad de tierras aborígenes y las escrituras de compraventa de terrenos públicos.

  Estos títulos de pleno dominio, al igual que otros emitidos en virtud de leyes aprobadas antes de 1956, se otorgaron a jefes 
en nombre de una comunidad o de un pueblo particular (correspondencia personal con Caleb Stevens, 27 de septiembre de 
2016). Véanse también DE WIT y STEVENS (2014), WILY (2007) y NAMATI (2012). De acuerdo con el capítulo 1, sección 2.3 de 
la Community Rights Law of 2009 with Respect to Forest Lands, los terrenos forestales sujetos a títulos de propiedad de tierras 
aborígenes y escrituras de compraventa de terrenos públicos se clasifican como bosques comunitarios. En consecuencia, en el 
presente estudio se considera que ambos títulos están comprendidos en el ámbito más amplio de los bosques comunitarios.

  En relación con la categorización de vía legislativa de los Bosques comunitarios: se categoriza a los bosques 
comunitarios como CBTR «orientados a la comunidad», de acuerdo con ajustes metodológicos establecidos inicialmente en la 
publicación Legislative Pathways («vías legislativas»).

  En relación con el indicador general de herencia de Liberia: en la sección 25.3 de la Civil Procedure Law se establece 
que las personas que convivan como marido y mujer y que «se presenten como tales se supondrán casadas» por la ley. 
Sin embargo, ninguna ley aborda los derechos de herencia de dichas partes y parece ser que el Tribunal Supremo se ha 
mostrado reticente a aplicar la presunción de matrimonio. Véanse DOLO-BARBU (2015) y SCALISE y HANNAY (2013). En 
consecuencia, en el presente análisis no se ha interpretado que los derechos de herencia ab intestato de las parejas en 
uniones consensuales gocen de reconocimiento en Liberia, por lo que el indicador de herencia general ha recibido la 
cualificación de «reconocimiento parcial».

 ix En relación con los DUAT comunitarios certificados y sin certificar (Uncertified and Certified Community DUATs): 
se refiere al CBTR antes denominado «Community DUATs within Multiple Use Areas» (DUAT comunitarios en áreas de usos 
múltiples) por la RRI (2014).

  En relación con el indicador general de herencia de Mozambique: en los artículos 66 y 2133 del Código de Registo Civil 
(2004) se conceden derechos de herencia a los cónyuges y a los descendientes registrados legalmente. Las uniones de hecho 
están reconocidas en virtud del artículo 203 de la Lei da Familia de 2004 y los miembros supérstites de dichas uniones, si 
estas han durado más de cinco años, tienen derecho a una octava parte de los bienes de la parte difunta, que se destinarán 
a la subsistencia de acuerdo con el artículo 424. El indicador general de herencia de Mozambique recibió la cualificación 
de «reconocimiento parcial» porque los derechos que se conceden a las parejas en uniones consensuales no suponen un 
derecho de herencia sustancial, ya que no son equivalentes ni comparables a los derechos de los que gozan los cónyuges 
supérstites. De acuerdo con este análisis, en el que solo una o dos categorías de mujeres (hijas, viudas y mujeres en uniones 
consensuales) poseen unos derechos de herencia iguales a los de sus equivalentes masculinos, el indicador de herencia en 
las leyes generales recibe una valoración de «reconocimiento parcial».

 x En relación con las Plantaciones de leña propiedad de la aldea situadas en reservas forestales o en bosques 
públicos protegidos (Village-Owned Firewood Plantations on Reserved Forests or Protected Public Forests): 
basándose en el artículo 15 de la Forest Law of 1992, el Forest Department (Departamento forestal) publicó la versión 
inicial de las Community Forestry Instructions (CFI, instrucciones para la silvicultura comunitaria) en 1995 (correspondencia 
personal con el Dr. Maung Maung, 16 de diciembre de 2016). Este régimen de tenencia se incluye en el presente análisis 
porque permite a las comunidades ejercer los derechos forestales en situaciones en las que cuentan con el permiso del 
Departamento forestal para establecer plantaciones de leña propiedad de la aldea, pero no han constituido un grupo de 
usuarios de acuerdo con las CFI.
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  En relación con las Tierras forestales gestionadas por organizaciones (Forest Lands Managed by Organizations): 
al parecer, un número reducido de comunidades indígenas y locales de Myanmar se han valido de las disposiciones de la 
Association Law de 2014 para constituirse como «organizaciones» a fin de afirmar sus derechos sobre los bosques. Dichos 
enfoques también han contado con el apoyo de investigadores en el contexto de la Farmland Law, Pyidaungsu Hluttaw Law No. 
II of 2012. Veáse el estudio de Kirsten Ewers Andersen Study of Upland Customary Communal Tenure in Chin and Shan States, de 
septiembre de 2015. No obstante, los estudios y los datos recibidos de revisores inter pares indican que son muy pocas las 
comunidades que se han valido de la Associations Law para constituirse como asociaciones y ejercer sus derechos estatutarios 
sobre los bosques (correspondencia personal con Sue Mark, U Shwe Thein y Kirsten Ewers, 2016).

 xi En relación con el indicador de pertenencia de los Bosques comunitarios (Community Forests): en las Community 
Forest Development Program Guidelines (directrices del programa para el desarrollo de los bosques comunitarios) de 2014 se 
define la pertenencia a nivel doméstico, pero también se requiere la participación de una mujer por cada casa en el comité 
gestor del grupo de usuarios del bosque comunitario. Si bien las disposiciones no permiten la participación de todos los 
adultos en el comité gestor del grupo de usuarios del bosque comunitario (GUBC), el hecho de que exijan la participación de 
ambos sexos implica que la pertenencia (un prerrequisito para participar en el comité gestor del GUBC) se concede a todos 
los adultos o a cualquier adulto de la comunidad. Por ello, este indicador recibió la cualificación de «reconocimiento parcial».

 xii En relación con los Territorios de los Pueblos Indígenas: antes de 2008, en las leyes federales se reconocían cinco 
distritos indígenas en Panamá: Gunayala, Emberá y Wuonaan, Kuna de Madungandí, Kuna de Wargandí y Ngäbe-Buglé 
(conocidos como «comarcas»). En la Ley 72 de 23 de diciembre de 2008 que establece el procedimiento especial para adjudicación 
de la propiedad colectiva de tierras de los pueblos indígenas que no están dentro de las comarcas, se define un procedimiento 
unificado especial para la adjudicación libre de propiedades habitadas colectivamente por comunidades y pueblos indígenas 
que no se hubieran incluido anteriormente en ninguna de las cinco comarcas mencionadas. La intención de la ley era aclarar 
y unificar los procedimientos específicos para el reconocimiento de los nuevos derechos sobre las tierras colectivas, a diferencia 
de la legislación ad hoc que se había promulgado hasta entonces. Como consecuencia de dicha legislación unificadora, en este 
análisis se ha considerado que los Territorios de los Pueblos Indígenas incluían las comarcas.

  En relación con la categorización de tenencia de los Territorios de los Pueblos Indígenas: aunque el derecho de 
exclusión, en particular en el contexto de las concesiones para la explotación y la exploración de los recursos naturales, 
puede variar entre las comarcas, hemos determinado que los procesos de consulta descritos en el artículo 12 de la Ley 72 
de 23 de diciembre de 2008 que establece el procedimiento especial para adjudicación de la propiedad colectiva de tierras de los 
pueblos indígenas que no están dentro de las comarcas, en los artículos 96-105 de la Ley núm. 41 de 1 de julio de 1998, y en el 
artículo 44 de la Ley núm. 1 de 3 de febrero de 1994 (Legislación Forestal de la República de Panamá) son suficientes para 
considerar que los Territorios de los Pueblos Indígenas son «propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales».

 xiii En relación con la Tierra común consuetudinaria (Common Customary Land): este CBTR se denominaba «tierra tribal» 
(Tribal Land) en Who Owns the World’s Land.

  En relación con el indicador de voto de la Tierra común consuetudinaria (Common Customary Land): en particular, 
los procedimientos para el voto se abordan en la sección 14D de la Land Groups Incorporation (Amendment) Act 2009, donde 
se afirma que «todos los miembros de un grupo de gestión de tierras registrado tienen derecho a asistir a las reuniones 
del grupo y a votar en ellas» y que «no se efectuará ninguna transacción de negocios en una reunión de los miembros 
del grupo a menos que se encuentren presentes, como mínimo, el 60 % de ellos, y que al menos el 10 % de estos sean 
del sexo opuesto». Sin embargo, dado que no se requiere a las comunidades consuetudinarias que registren sus tierras 
y que los procedimientos de gobernanza consuetudinaria no están definidos en la legislación que regula la Tierra común 
consuetudinaria, se ha considerado el indicador de voto como «no aplicable».

  En relación con el indicador de liderazgo de la Tierra común consuetudinaria (Common Customary Land): en 
particular, en el anexo 5 (16) de la Land Groups Incorporation (Amendment) Act 2009, se afirma que «el comité gestor del 
grupo consistirá en un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y tres miembros más, de los que como 
mínimo dos se elegirán entre los miembros del grupo del sexo opuesto», aunque no se requiere un cuórum de mujeres 
para que las acciones que adopte el comité gestor sean válidas. Sin embargo, dado que no se requiere a las comunidades 
consuetudinarias que registren sus tierras y que los procedimientos de gobernanza consuetudinaria no están definidos en la 
legislación que regula la tierra común consuetudinaria, se ha considerado el indicador de liderazgo como «no aplicable».

  En relación con el indicador de resolución de disputas de la Tierra común consuetudinaria (Common Customary 
Land): en particular, la Land Groups Incorporation (Amendment) Act 2009 contiene disposiciones en materia de resolución 
de disputas (véanse los artículos 7, 20-25). Sin embargo, dado que no se requiere a las comunidades consuetudinarias que 
registren sus tierras, dichas disposiciones no se han tenido en cuenta al evaluar el indicador de resolución de disputas.

 xiv En relación con las Tierras de Comunidades Nativas con Aptitud Forestal: véase la nota 65 de la RRI (2015) si se desea 
más información sobre la clasificación de las Tierras de Comunidades Nativas con Aptitud Forestal.

  Categoría de tenencia (Reservas Indígenas): en publicaciones anteriores, la RRI indicó que las Reservas Indígenas 
obtuvieron derechos con duración ilimitada en virtud de los artículos 28 y 31 del Decreto Supremo MIMDES Núm. 008/2007.

  Sin embargo, diversas consultas con expertos mantenidas en 2015 revelaron que la creación de las Reservas Indígenas fue 
un intento de establecer condiciones que convirtiesen los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas en temporales y 
dependientes de ciertos prerrequisitos, incluido el de mantener el aislamiento.

  Se encontrará más información en la Ley Núm. 28736 de 2006 (Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en 
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial) y en la nota 64 de la RRI (2015).
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 xv En relación con el indicador general de herencia de las Filipinas: en la regla IV de la sección 15 de las Implementing 
Rules and Regulations of Republic Act No. 9710 se afirma que «el organismo ejecutivo-legislativo priorizará los proyectos de ley 
que enmienden o revoquen las disposiciones discriminatorias de leyes existentes [dentro de un plazo de tres años a partir de 
la entrada en vigor de esta Ley], entre otras: [...] 5. Code of Muslim Personal Laws»..

 xvi En relación con el indicador de pertenencia de las Reservas forestales comunitarias (Community Forest Reserves): 
en particular, «cuando se forme un Grupo [para la gestión de los bosques comunitarios] a fin de gestionar una reserva 
forestal comunitaria, dicho Grupo se regirá por los principios siguientes: (a) se concederá la oportunidad de unirse al Grupo 
a todas las personas de la vecindad o que vivan cerca del bosque o deriven de él su modo de subsistencia o mantengan 
cualquier otro vínculo tradicional estrecho con el bosque cuya gestión se propone solicitar como reserva forestal comunitaria» 
(art. 42 (2)(a) Forest Act 2002). Sin embargo, dado que lo anterior constituye solo un principio rector y no un proceso necesario, 
en este análisis se ha determinado que las Reservas forestales comunitarias no cumplen los criterios necesarios para obtener 
el «reconocimiento parcial».

  En relación con el indicador de voto de la Gestión forestal conjunta (Joint Forest Management): esta valoración es 
aplicable cuando al menos una parte del acuerdo para la gestión forestal conjunta es un consejo de aldea.

  En relación con el indicador de liderazgo de la Gestión forestal conjunta (Joint Forest Management): no está claro 
si los acuerdos para la gestión forestal conjunta se dan en circunstancias en las que ninguna de las partes del acuerdo sea un 
consejo de aldea.

 xvii En relación con la Constitución de Tailandia: dada la aprobación de la constitución provisional de Tailandia de 2014, 
los derechos comunitarios que se otorgaban en la Constitución de 2007 ya no se consideran vigentes. Por ello, no 
hemos incluido en el presente análisis el régimen de tenencia «Constitutional Community Rights» (Derechos comunitarios 
constitucionales), mencionado anteriormente en RRI (2012) y RRI (2014). Cabe destacar que en agosto de 2016 se aprobó 
en referéndum un proyecto de constitución que incluye disposiciones por las que se garantiza la igualdad de derechos para 
hombres y mujeres y se prohíbe la discriminación por razón de sexo. No obstante, en febrero de 2017 la nueva Constitución 
aún no había entrado en vigor (véase http://www.reuters.com/article/us-thailand-king-constitution-idUSKBN14X0IF).

  En relación con los Títulos de propiedad de las tierras comunitarias (Community Land Title Deeds): este CBTR se 
denominó anteriormente «Community Land Use Permits» (Permisos para el uso de las tierras comunitarias) en RRI (2014). 
Teniendo en cuenta los comentarios de revisores inter pares sobre RRI (2015) y el presente análisis, se ha cambiado el 
nombre de este régimen de tenencia a «Community Land Title Deeds» para mantener la consistencia con la Regulation of the 
Prime Minister’s Office on the Issuance of Community Land Title Deeds.

 xviii En relación con el Hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas: este CBTR apareció publicado 
anteriormente con el nombre «Tierras Indígenas en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE)» y se actualizó en 
2016 a partir de las respuestas de revisores inter pares. 

 xix En relación con el indicador de pertenencia de los Terrenos forestales asignados a las comunidades (Forestland 
Allocated to Communities): en el artículo 3 de la Law on Forest Protection and Development (No. 29/2004/QH11) se define 
«comunidad de habitantes del pueblo» como «todos los núcleos familiares e individuos que viven en el mismo pueblo, aldea 
o unidad». Este indicador ha recibido una valoración de «reconocimiento parcial» porque reconoce a todos los individuos el 
derecho de pertenecer a la comunidad.

 xx En relación con los Bosques comunitarios (Community Forests): en análisis anteriores, hemos considerado las 
siguientes normas: Local Forest (Control and Management) Regulations, Statutory Instrument N° 47/2006; Forest Act N° 39/1973; 
Forest Act N° 7/1999 (non-operational); y Joint Forest Management Guidelines, Republic of Zambia, 2005. Teniendo en cuenta la 
nueva Forests Act, No. 4 of 2015, hemos restringido nuestros datos a esta nueva legislación y hemos decidido que las normas 
antes mencionadas ya no son válidas.
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