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Derechos a la tierra y territorio de las mujeres indígenas, 
es una cartilla dirigida a las mujeres indígenas de las zonas 
andinas y amazónicas, quienes tienen la preocupación por 
la situación de sus tierras y territorios que cada día están 
siendo vulnerados por diversas actividades económicas 
como la minería, la industria de la madera, el cultivo de palma 
aceitera, entre otras. 

En esta cartilla podrán encontrar respuestas a: ¿cuáles son las 
principales normativas que protegen el derecho a la igualdad 
entre hombres y mujeres indígenas?, ¿qué es la tenencia de 
la tierra y el territorio?, ¿cuáles son los derechos a la tierra 
y el territorio de las mujeres indígenas?. Así mismo podrán 
reflexionar, con la ayuda de unos videos que se adjunta a 
esta cartilla, sobre la importancia de la participación de las 
mujeres indígenas en la toma de decisiones sobre la tierra y 
el territorio.

Muchas mujeres se han preguntado por qué no son 
reconocidas como comuneras calificadas, pues en esta 
cartilla les mostramos cómo pueden llegar a serlo. Con 
toda esta información finalmente podrán saber qué es la 
gobernanza de la tierra y territorio. 

Les invitamos visualizar los videos y a reflexionar junto 
con otras mujeres de sus organizaciones y localidades, 
esperamos que la cartilla sea de mucha utilidad para todas.

PRESENTAC IÓN

Los pueblos indígenas u originarios son los y las 
descendientes de los pueblos que habitaban 
el país antes de la conquista española; son 
las comunidades que se autoidentifican 
como indígenas u originarios, y a través del 
tiempo han sabido mantener y conservar sus 
tradiciones y formas de vida por lo que gozan 
de derechos colectivos1. En razón a ello es 
que se les reconoce el derecho a la tierra y al 
territorio que ocupan ancestralmente.

Para las mujeres indígenas al igual que para sus 
pueblos, la tierra y el territorio, tienen un valor 
que va más allá de lo productivo y económico. 
Es el lugar sagrado donde vivieron sus 
antepasados, en la que viven los espíritus de 
la naturaleza, donde se desarrolla su identidad, 
sus prácticas culturales y aseguran el futuro de 
sus hijos e hijas. Es así que la pérdida de sus 
tierras y territorios ancestrales es una amenaza 
para la sobrevivencia de sus pueblos. 

DERECHOS  A  LA T I ERRA Y 
TERR ITOR IO  DE  LAS  MUJERES  

IND ÍGENAS

1. Son derechos que corresponden a un conjunto de personas, colectivo o grupo social. Este tipo de derechos solo le corresponde a los Pueblos Indígenas u Originarios.
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Para las mujeres indígenas la tierra y el territorio son 
conceptos diferentes, pero relacionados. Cuando se 
habla de tierra se reconoce solo el derecho de propiedad 
o posesión de una persona o pueblo indígena sobre un 
área determinada del suelo (Ej. Terreno de una chacra); 
en cambio al hablar de territorio se reconoce la totalidad 
del espacio que ocupa o utiliza de alguna otra manera. 
Así el territorio incluye a la tierra, a los recursos naturales 
y al medio ambiente (ríos, montañas, bosques, etc.); y 
reconoce también la relación especial que mantienen 
con el territorio, como son los lugares ceremoniales o 
los Apus. 

Es importante señalar que la palabra territorio contempla 
la autodeterminación de los pueblos indígenas. Es 
decir que se le reconoce el derecho a elegir libremente 
su forma de gobierno y desarrollo económico, 
social y cultural. A nivel internacional, el derecho a la 
autodeterminación está reconocido por el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. A nivel nacional, el Tribunal 
Constitucional Peruano ha reconocido el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos indígenas pero sin 
determinar claramente su contenido.

¿QUÉ D I F ERENC IA  HAY ENTRE  T I ERRA Y TERR ITOR IO?

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

•	¿DE DÓNDE PROVIENEN TUS 
ABUELOS Y ABUELAS?, ¿A QUÉ SE 
DEDICABAN?  

•	¿ERAN PARTE DE UN PUEBLO  O 
COMUNIDAD INDÍGENA?, ¿CÓMO SE 
LLAMABA SU PUEBLO O COMUNIDAD?

¿CUÁLES  SON LAS  PR INC I PALES 
NORMAT IVAS  QUE PROTEGEN EL 

DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES  Y  MUJERES  IND ÍGENAS? 

Al igual que existen leyes y normas nacionales o 
convenios y tratados internacionales que reconocen 
el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos 
indígenas; igualmente existen normativas que 
garantizan la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres, que buscan eliminar la discriminación por 
ser mujer y por ser indígena.
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• La ley 28983, ley de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres (2007) busca garantizar 
a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos 
a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar 
y autonomía, impidiendo la discriminación tanto 
en la vida pública como privada a nivel nacional, 
regional y local. 

• El Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG 
2012-2017); busca garantizar la igualdad y la 
efectiva protección de los derechos humanos 
para mujeres y hombres, la no discriminación y el 
pleno desarrollo de las capacidades individuales 
y colectivas. En las regiones también se cuenta 
con los Planes Regionales de Igualdad de 
Oportunidades (PRIO). Con respecto al derecho a 
la tierra y el territorio el PLANIG señala que en el:

• Objetivo estratégico 5 se espera garantizar 
los derechos económicos de las mujeres 
en condiciones de equidad e igualdad de 
oportunidades con los hombres

• Objetivo estratégico 8 se señala el valor del 
aporte de las mujeres en el manejo sostenible 
de los recursos naturales, y en su resultado 
8.3 se busca incrementar el acceso y uso de 
recursos naturales de parte de las mujeres. 

• El Acuerdo Nacional en la política Nº 11 en la 
que señala que se promoverá la igualdad de 
oportunidades sin discriminación.

A nivel internacional las principales herramientas de 
protección de derechos en favor de las mujeres son:

• El Convenio 169 de la OIT en su artículo 3.1 
señala que los derechos de los pueblos indígenas 
se deben aplicar sin discriminación, tanto a los 
hombres y a las mujeres indígenas

• La Plataforma de Acción de Beijing donde el 
Estado Peruano se compromete a erradicar las 
diferencias y toda forma de discriminación entre 
hombres y mujeres.

• La Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés) reconoce que 
las mujeres indígenas son discriminadas en grado 
desproporcionado y exige a los Estados que se 
garanticen la plena igualdad de sus derechos de 
acceso equitativo a la tierra y los derechos sobre 
los recursos naturales. 

A nivel nacional tenemos:

• La Constitución Política del Perú, que reconoce 
el derecho a la igualdad de derechos entre las 
personas por lo que nadie puede ser discriminado 
o discriminada por su origen, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de 
cualquier índole.
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Cuando hablamos de los derechos a la tierra y el 
territorio necesariamente tenemos que hablar sobre la 
tenencia de la tierra y el territorio. Las personas logran 
acceder a los derechos de propiedad sobre la tierra y 
el territorio a través de sistemas de tenencia es decir, 
mediante mecanismos jurídicos formales (ley, normas y 
el estatuto comunal) y acuerdos informales (basadas en 
usos y costumbres). Estos mecanismos determinan qué 
recursos se va utilizar, quien puede utilizarlo, durante 
cuánto tiempo y en qué circunstancias. 

La tenencia de la tierra y el territorio se divide 
frecuentemente en: 

•	Privada: los derechos de propiedad le pertenecen a 
una parte privada, que puede ser un individuo o un 
grupo de personas o una persona jurídica, como una 
empresa o una organización sin fines de lucro. 

•	Comunal: los derechos de propiedad le pertenece a 
un derecho colectivo o pueblo. Ese es el caso de los 
pueblos indígenas o las comunidades campesinas o 
nativas. Cada uno de los miembros de la comunidad 
tiene derecho a acceder a los recursos de la 
comunales

•	Estatal: son los derechos de propiedad asignado al 
Estado.  

¿QUÉ ES  LA TENENC IA  DE  LA T I ERRA Y TERR ITOR IO?

Al interior de las comunidades (campesinas y 
nativas), se reconocen dos tipos de derechos con 
respecto a la tierra y el territorio: 

• La propiedad comunal que puede estar 
reconocido por un título de propiedad

• La propiedad familiar no se reconoce con un 
título de propiedad, aunque podría tener un 
certificado de posesión, pero otorga a la familia 
ciertos derechos de exclusividad sobre parcelas 
o sectores del territorio comunal. Esta es una 
práctica que tiene reconocimiento y legitimidad 
comunal. 

El marco normativo que rige el gobierno interno 
y la gestión de las comunidades son: “la Ley de 
comunidades nativas y de desarrollo agropecuario 
de las regiones de selva y ceja de selva (D.L. 21147), 
la Ley general de comunidades campesinas (Ley 
24656), sus respectivos reglamentos y los estatutos 
comunales. En todos estos documentos se postula 

¿CUÁLES  SON LOS  DERECHOS  A 
LA T I ERRA Y TERR ITOR IO  DE  LAS 

MUJERES  IND ÍGENAS? 
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la igualdad de derechos y obligaciones”2, entre comuneros y comuneras. En ninguna parte de estos documentos 
se sugiere discriminar a un comunero o comunera por su estado civil o por no tener descendencia. Al interior de 
los pueblos o las comunidades quienes van a ejercer derechos políticos (elegir y ser elegidas), y a la tenencia y 
los derechos de propiedad sobre la tierra y el territorio son las personas que tienen la condición de comunero	
calificado	o	comunera	calificada. 

Un documento de vital importancia son los estatutos comunales en tanto definen con mayor claridad la forma en la 
que se gobernará la comunidad y sus bienes, cuáles serán las reglas internas, cuáles serán los derechos y deberes 
de los comuneros calificados y las comuneras calificadas, qué usos le darán a la tierra y el territorio, etc. 

Para llegar a ser un comunero calificado o una comunera calificada se tiene que cumplir con los siguientes 
requisitos: 

•	TENER MAYORÍA DE EDAD

•	TENER RESIDENCIA ESTABLE, 
MÍNIMA DE CINCO AÑOS, EN LA 
COMUNIDAD

•	 CUALQUIER OTRO 
REQUISITO QUE 
ESTABLEZCA EL 

ESTATUTO COMUNAL

•	 ESTAR INSCRITO EN EL 
PADRÓN COMUNAL

•	NO PERTENER A OTRA 
COMUNIDAD

El comunero calificado o la comunera calificada tienen derecho a elegir y ser elegido para cargos propios de nuestras 
comunidades, y a participar con voz y voto en las asambleas generales, pedir rendición de cuentas o información 
a las autoridades comunales. Estos derechos políticos se ejercerán siempre y cuando sean considerados también 
como comunero	o	 comunera	hábil. Es decir que sea un comunero o una comunera que haya cumplido con 
todos los deberes. Un punto importante que tenemos que añadir es que solo un miembro de la familia puede ser 
considerado comunero calificado o comunera calificada.
2. Quiñones Pareja, Patricia (2015, octubre). Consultoría: “Sistematización de las propuestas y demandas de las mujeres indígenas sobre el acceso a la tierra para ser incorporadas en el proceso de 

titulación de comunidades en el marco del PTRT3”. 
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•	DERECHO A PRODUCIR LA 
TIERRA

•	DERECHO A OBTENER INGRESOS 
DE LA TIERRA Y DE SUS 
RECURSOS NATURALES

•	DERECHO A BENEFICIARSE DE 
LOS INGRESOS ECONÓMICOS POR 
EL ALQUILER, COMPRESACIÓN 
POR LA EXPLOTACIÓN DEL 

TERRITORIO Y SUS RECURSOS 
COMUNALES 

•	DERECHO A ACCEDER AL USO 
DEL AGUA PARA RIEGO Y A 
LOS PASTOS COMUNALES SIN 

DISCRIMINACIÓN. EL NÚMERO 
DE HORAS DE USO TIENE QUE 

SER IGUAL ENTRE COMUNEROS Y 
COMUNERAS

•	DERECHO A DEFENDER EL 
USO DE LA TIERRA Y EL 

TERRITORIO DE PERSONAS 
NO AUTORIZADAS 

•	DERECHO A ELEGIR 
Y SER ELEGIDA COMO 
AUTORIDAD COMUNAL 

•	DERECHO A PARTICIPAR 
EN LAS ASAMBLEAS CON 

VOZ Y VOTO

Derechos de control: 
derechos a tomar decisiones 

en la administración y la 
conservación de la tierra y el 

territorio.

Derechos de uso: 
derechos a utilizar la tierra 
y los recursos naturales 
existentes en sus territorios. 

Derechos de disposición: 
este derecho se tiene 

que ejercer siguiendo y 
respetando el estatuto. 

•	DERECHO A TRASPASAR SU 
PARCELA A UNA PERSONA 
DE LA MISMA COMUNIDAD 

•	DERECHO A ALQUILAR LA 
TIERRA 

•	DERECHO A HEREDAR LAS 
PARCELAS FAMILIARES 

SIN DISCRIMINACIÓN.  LAS 
PARCELAS TIENEN QUE 

SER DEL MISMO TAMAÑO Y 
CALIDAD, TANTO PARA EL 
COMUNERO COMO PARA LA 

COMUNERA 

•	 DERECHO A DECIDIR EL 
CAMBIO DE USO DE LA 

TIERRA

Los derechos de tenencia y  propiedad sobre la  t ierra y  e l  terr i tor io:
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¿CÓMO SE  ENCUENTRAN LAS  MUJERES  IND ÍGENAS  EN  LAS  COMUNIDADES?

Una de las características principales de los Pueblos 
Indígenas o Comunidades Campesinas y Nativas, es 
que cuentan con libertad y la autonomía para adoptar 
reglas y normas internas para nuestro autogobierno 
y la gestión de nuestras tierras y territorios. En las 
comunidades las costumbres los usos y tradicionales 
(consuetudinarias) tienen un fuerte peso en el 
otorgamiento de derechos de propiedad sobre la 
tierra y el territorio para comuneros y las comuneras. 

En la dinámica comunal se ha interpretado que quienes 
tienen el derecho a tener el estatus de “calificado” 
son los jefes de familia y por tanto este derecho recae 
principal y mayoritariamente en los hombres. Estas 
interpretaciones parten de la idea de que las mujeres 
indígenas no son productoras ni están en capacidad 
de gestionar la tierra y el territorio. Se entiende que 
las mujeres se dedican a las labores domésticas, 
las cuales son labores que no son valoradas ni 
reconocidas a nivel familiar y comunal. Es así que el 
acceso a la tierra y el territorio, para las mujeres, está 
condicionado a que las mujeres estén casadas o con 
pareja y tengan descendencia. 

Estas interpretaciones vienen limitando derechos a 
las mujeres indígenas y trae como consecuencia:

•	Débil	acceso	a	cargos	de	decisión:
Al no ser comunera calificada no pueden ejercer 
su derecho a ser elegida. El Censo Nacional 
Agropecuario realizado (CENAGRO 2012), nos 
presenta una contundente situación de desigualdad 
en la participación de las mujeres y hombres en 
los cargos de presidencia comunal; en donde el 
96.3% de las comunidades campesinas en el Perú 
se encuentran presididas por hombres, ante sólo 
un 3.7% de mujeres que ejercen dichos cargos. 
En el caso de las comunidades nativas, la brecha 
aumenta, el 97.7% de las comunidades están 
presididas por hombres y solo el 2.3% por mujeres.

•	Baja	participación	en	los	espacios	de	decisión: 
Al no ser comunera calificada las mujeres indígenas 
no tienen derecho a voz y voto en las asambleas 
comunales. Difícilmente participan en los procesos 
de titulación y tienen una debil influencia en las 
decisiones sobre el acceso a la comunidad de 
actores externos que desean explotar los recursos 
minerales, forestales, hídricos, etc., y el monto a pagar 
por las compensaciones.
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•	Menos	 posibilidades	 para	 acceder	 a	 parcelas	
comunitarias 
Las mujeres solteras y sin hijos tienen menos 
posibilidades de acceder a una parcela comunal que 
un hombre soltero y sin hijos. 

•	Acceso	 a	 tierras	 comunales	 de	 menor	 calidad	 y	
tamaño;	y	restricción	del	uso	de	servicios	comunales	
Existe la idea de que una mujer “sola” no trabaja bien 
la tierra y se podría desaprovechar el recurso. Por 
ello muchas veces les otorgan parcelas pequeñas o 
se le reduce el tiempo de uso del agua de riego o de 
cualquier otro servicio comunal que agilice el trabajo 
agropecuario. Algo similar sucede con las herencias 
de las parcelas familiares. Se prefiere heredar a 
las mujeres parcelas familiares de menor tamaño 
y de menor calidad, al contrario de los hombres, 
que heredan tierras con mejor capacidad agrícola y 
pecuaria. 

La condición de comunero calificado hace 
que sean los hombres quienes ejercen con 
mayor frecuencia cargos de representatividad 
y autoridad en las comunidades, recayendo en 
ellos la toma de decisiones relacionadas al uso 
y tenencia de la tierra y el territorio. Aunque 
se observan cambios, especialmente en la zona 
andina, algunas mujeres indígenas ya ejercen 
cargos en las juntas directivas como vocal, fiscal, 
tesorera y secretaria, sin embargo esto no implica 
que las mujeres sean consideradas parte del 
procesos de toma de decisiones. Más aún cuando 
suelen ser las mujeres viudas, con hijos, a quienes 
se les otorga el reconocimiento como comunera 
calificada, en replazo de su esposo.

VISUALIZAR EL VIDEO “DERECHOS DE LAS MUJERES SOBRE EL TERRITORIO”

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

•	¿DE QUÉ MANERA APORTAN LAS MUJERES INDÍGENAS AL DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD? 

•	¿POR QUÉ DEBERÍAN LAS MUJERES SER PARTE DE LA  TOMA DE DECISIONES DE 
NUESTRAS COMUNIDADES? 
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Los hombres y  mujeres aportan al 
desarrollo de las comunidades, trabajando 
la tierra, trabajando fuera de la comunidad 
por el bienestar de la familia, preservando 
los conocimientos ancestrales, cuidando a la 
familia, defendiendo al territorio, etc. 

En la actualidad es común que los comuneros 
calificados estén fuera de la comunidad por 
tiempos prolongados, afectando la toma de 
decisiones y acciones que permitan mantener 
el desarrollo y vida de la comunidad. Esta 
situación recarga de trabajo a las mujeres 
indígenas. Son ellas quienes tienen que 
sustentar a su familia, aportar a la seguridad 
alimentaria local y cuidar el medio ambiente. En 
algunos casos también tienen que reemplazar a 
sus parejas en los cargos dirigenciales pero no 
tienen potestad para tomar decisiones. 

Cuando hablamos de la participación de las mujeres 
en la toma de decisiones comunales, nos estamos 
refiriendo a la necesidad de que también las mujeres 
indígenas (campesinas y nativas) puedan tener el 
derecho a voz y voto en las comunidades, más allá de 
su condición como posesionarias o no de parcelas. 
La participación activa de las mujeres indígenas en 
los espacios de toma de decisión puede fortalecer  la 
vida de la comunidad y la seguridad territorial, ante 
posibles negociaciones internas y externas sobre el 
uso de los territorios comunales y sus recursos.

Una de las principales actividades económicas 
del país es la minería, lo cual genera tensiones 
y conflictos sobre los usos del territorio, 
principalmente con los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas. Esta política económica se ha 
visto reflejada en un conjunto de leyes conocidas 
también como “paquetazos ambientales”, a través 
de las cuales se está vulnerando la seguridad 
territorial de las comunidades campesinas y nativas 
del país. Como parte de estas iniciativas legales que 
buscan impulsar la economía nacional, se encuentra 
el decreto supremo 001-2015-EM que otorga 
competencias a las Juntas Directivas comunales 

¿POR  QUÉ ES  IMPORTANTE  LA PART IC I PAC IÓN DE  LAS  MUJERES  IND ÍGENAS 
EN  LA TOMA DE  DEC I S IONES?
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VISUALIZAR EL VIDEO “NUESTRA 
TIERRA, NUESTRA DECISIÓN”

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

•	¿QUÉ PASA CON LAS MUJERES 
INDÍGENAS EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA Y NATIVA?

•	¿CÓMO FUE QUE CAMBIÓ DICHA 
SITUACIÓN, TANTO EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA Y NATIVA? 

•	¿CREES QUE SE FORTALECERÁ LA 
COMUNIDAD CON LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS MUJERES EN LAS ASAMBLEAS E 
INSTANCIAS DE TOMA DE DECISIÓN? 
¿POR QUÉ?

para la disposición de las tierras comunales, 
sobre poniéndose a las decisiones de la Asamblea 
General, a fin de facilitar las inversiones mineras en 
dichos territorios.

Ante este contexto nacional, es necesario que las 
comunidades puedan plantear medidas que les 
permitan tener una mayor seguridad sobre sus 
territorios y para la perduración de las comunidades. 
Estas medidas deben tomar en cuenta las dinámicas 
internas de la comunidad en la actualidad, 
reflexionando sobre los aportes de los hombres y 
las mujeres para fortalecer la organización y vida 
comunal. 

Es por esto que reconocer las formas en que 
participan hombres y mujeres en la toma de 
decisiones y cargos de autoridad, nos ayuda a pensar 
en cómo está funcionando nuestra comunidad. 
Adicionalmente debemos identificar cuáles son 
los instrumentos de gestión que tenemos en la 
comunidad y la situación en los registros públicos 
de la documentación relacionada a la comunidad.
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¿QUÉ PODEMOS  HACER  PARA RECONOCER  A  LAS  MUJERES  IND ÍGENAS  COMO 
COMUNERAS  CALI F I CADAS?

Es importante que las mujeres indígenas 
puedan participar en los espacios de toma de 
decisión comunal al igual que los hombres, 
pero es necesario también revisar y mantener 
actualizados nuestros instrumentos de gestión 
comunal, ya que estos tienen un valor legal tanto 
para el reconocimiento del Estado peruano, 
como en las relaciones internas de la comunidad. 

Los Pueblos Indígenas o comunidades 
campesinas y nativas son formas de organización 
con existencia legal y personería jurídica que el 
Estado peruano reconoce como una forma de 
organización social y territorial dentro de su 
territorio. Entonces se tiene que tener en cuenta 
las diferentes disposiciones legales que permitan 
resguardar, regular y garantizar la existencia de 
la comunidad, pero también la normativa con 
respecto a los derechos de las mujeres.

Conocer y revisar periódicamente los 
Estatutos Comunales, nos permitirá mantener 
actualizados las formas de gobierno, usos 
territoriales y organización de la comunidad. Así 
como los tiempos y los contextos nacionales 
van cambiando, es necesario que nuestros 

instrumentos de gestión también se mantengan 
al día y correctamente registrados, tanto los 
Estatutos comunales, como el Libro de Actas, 
Cuaderno de Caja, Padrón Comunal, Libro de 
Actas de sesión de uso de las parcelas, como 
los mapas perimétricos comunales y de parcelas, 
ya que así estaremos resguardando nuestros 
derechos como Comunidad Campesina y Nativa.

VISUALIZAR EL VIDEO “LAS MUJERES 
TOMAMOS DECISIONES” 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

•	¿SABES QUIÉN TIENE EL ESTATUTO 
DE TU COMUNIDAD?, ¿HACE CUÁNTO 
QUE NO REVISAN? 

•	¿LAS MUJERES SON CONSIDERADAS 
COMUNERAS CALIFICADAS EN 
TU COMUNIDAD?, ¿QUIÉNES SON 
COMUNERAS CALIFICADAS Y 
QUIÉNES NO?

•	¿CUÁNTAS MUJERES HAY EN 
LA JUNTA DIRECTIVA DE TU 
COMUNIDAD?, ¿QUÉ CARGOS TIENEN?
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Es por esto que sí las comunidades empiezan 
un proceso de reflexión sobre los aportes y la 
participación de las mujeres en sus comunidades, 
y se hable sobre la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, es oportuno que este proceso 
concluya en la modificación de estatutos comunales, 
donde se haga explícito los derechos de mujeres y 
hombres en la participación de la vida comunal.

Todas las personas en el mundo, tenemos una 
forma de relacionarnos con los espacios en que 
vivimos, desde dónde comprendemos cuáles son 
las reglas del uso de los espacios y sus recurso. 
Estas relaciones y normas son diferentes de una 
comunidad a otra. 

Todas las sociedades y todos los pueblos tienen 
su propio modo de definir y regular la forma en 
que las personas y los colectivos pueden acceder 
a los derechos a la tierra y territorio. Estas formas 
tienen diversos mecanismos con los que excluyen 
a las mujeres y pueblos indígenas para que 
puedan disponer de las riquezas de sus territorios, 
condenándolos a la pobreza y la desaparición. 
La gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra y territorio busca que los pueblos y en 

particular las mujeres indígenas disfruten de 
derechos seguros de tenencia, igualdad de 
oportunidades en el acceso y control de sus 
tierras y territorios, y recursos naturales, como 
el agua y los minerales. 

Cuando hablamos de gobernanza de la tierra, 
hacemos referencia a un conjunto de prácticas 
y reglas que se encuentran presentes en las 
tomas de decisión, posesión y dinámicas sobre 
nuestros territorios. Los sistemas de tenencia 
de la tierra determinan quién puede utilizar qué 
recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué 
circunstancias (FAO, 2003).

Así la FAO, define la gobernanza de la tierra 
como: 

“Las normas, procesos y estructuras a 
través de las cuales se adoptan decisiones 
relativas al acceso a la tierra y su uso, la 
manera en la que se ejecutan e imponen 
las decisiones, y la forma con la que se 
gestionan intereses contrapuestos relativos 
a la tierra.”3

3. Palmer, David; Szilard Fricska y Babette Wehrmann (2009). “Hacia una mejor gobernanza de la tierra”, Documento de trabajo sobre tenencia de la tierra, 11, FAO.

ENTONCES :  ¿QUÉ ES  GOBERNANZA DE  LA T I ERRA Y TERR ITOR IO?






