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La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (RedDESC) conecta a más de 270 ONG, movimientos sociales y activistas de 7o países,
1

facilitando el intercambio estratégico, la construcción de solidaridad, y la
coordinación de la incidencia conjunta para garantizar la justicia económica y social a
través de los derechos humanos.
Los miembros de la Red-DESC definen estrategias comunes e impulsar acciones
conjuntas principalmente a través de grupos de trabajo internacionales, entre los que
se encuentra el Grupo de Trabajo sobre Mujeres y DESC, conformado por unos 45
miembros –ONG, movimientos sociales y activistas individuales- que trabajan en
diferentes regiones con el fin de promover los derechos económicos, sociales y
culturales de las mujeres y la igualdad sustantiva. A través de sus conexiones con el
trabajo de los organismos de la ONU, construcción de capacidades, e incidencia a
distintos niveles, el Grupo de Trabajo lleva a cabo una labor colectiva para
garantizar que las experiencias y análisis de las mujeres se encuentren en el centro
mismo del diseño de políticas y los cambios legales tanto nacionales como
internacionales.
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1. Introducción
La acción para impulsar el disfrute de los derechos económicos sociales y culturales (DESC) de las mujeres
relacionados con vivienda, tierra y recursos naturales (VTRN) reafirma la interdependencia de los derechos
económicos, políticos, sociales, civiles y culturales al mismo tiempo que resalta los impactos
desproporcionados sufridos por las mujeres y las formas específicas en función de género en las cuales las
violaciones a menudo afianzan la asignación de recursos y el estatus dispar desigual de las mujeres en el
seno de sus familias, comunidades y sociedad. Las organizaciones miembro de la Red-DESC y otras
organizaciones de derechos humanos han enfrentado cada vez más violaciones respecto a VTRN y han
abogado por nuevos modelos de desarrollo, una distribución más equitativa de VTRN, y justicia a través de
diversas estrategias, incluyendo campañas comunitarias, incidencia legal y de políticas, y la promoción de
modelos alternativos.
En este contexto, el Grupo de Trabajo sobre Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
Red-DESC (GT-MDESC) ejecutó un ejercicio de mapeo en relación con VTRN que se inició en 2015 y terminó
con este informe analítico. Los principales objetivos de este proyecto fueron obtener una mejor
comprensión de los retos que enfrenta la realización de los derechos de las mujeres relacionados con
VTRN, así como cuál es la labor actual que llevan a cabo los miembros de la Red-DESC que están trabajando
en estos temas, con el objetivo final de guiar la estrategia del GT-MDESC para el futuro trabajo conjunto en
esta área. Este informe incluye las conclusiones de este ejercicio de mapeo, enmarcando el análisis dentro
de una breve descripción del contexto actual relativo a los VTRN.1

2. Metodología
El ejercicio de mapeo consistió en dos actividades paralelas descritas a continuación:


Intercambio estratégico entre los miembros: El Grupo de Trabajo de Mujeres y DESC organizó dos
talleres de construcción de capacidades, uno en Ciudad de México (Noviembre 2014)2 y el segundo
en Nairobi (Junio 2015).3 Aunque estos talleres se enfocaron de manera general en el impulso de
los DESC de las mujeres utilizando los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y de la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), respectivamente, así como la jurisprudencia
relacionada y tácticas de incidencia, también incluyeron sesiones o discusiones relativas a VTRN.
Posteriormente, en Agosto de 2015, el GT-MDESC organizó en Montevideo, Uruguay una reunión
estratégica más extensa enfocada en VTRN. 4 A lo largo de estas discusiones, los líderes de
derechos humanos que participan en temas VTRN, y en particular aquellos que lo hacen desde la
perspectiva de los derechos de las mujeres, acordaron: (1) Articular los retos comunes y sistémicos
para la realización de los derechos humanos de las mujeres relacionados con VTRN y generar un
intercambio de experiencia entre los defensores de diversas regiones; (2) Evaluar los mecanismos
existentes de derechos humanos y los estándares regionales e internacionales en evolución como
marcos de referencia para atender estos temas; y (3) Desarrollar los componentes de una agenda

1

La Red-DESC agradece el apoyo de Michael Clark en el análisis del material recopilado y en la elaboración del
borrador de este informe.
2 Para más información acerca del taller realizado en Ciudad de México, México, ver:
https://www.escr-net.org/es/noticias/2014/reunion-latinoamericana-del-grupo-trabajo-mujeres-y-desc.
3 Para más información sobre el taller realizado en Nairobi, Kenya, ver:
https://www.escr-net.org/es/noticias/2015/taller-regional-africa-para-promover-desc-mujeres.
4 Para mayor información sobre el taller realizado en Montevideo, Uruguay, ver: https://www.escrnet.org/es/noticias/2015/encuentro-internacional-en-uruguay-para-promover-desc-mujeres-relativos-tierra.
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estratégica conjunta para impulsar los derechos humanos relacionados con HLNR, basados en un
análisis de género.
Encuesta sobre vivienda, tierra y propiedad: Durante casi un año (principalmente en 2015), 57
organizaciones participantes completaron una encuesta (ver Anexo A) iniciada por al Grupo de
Trabajo de Mujeres y DESC, la mayoría de ellas organizaciones miembro de la Red-DESC de todos
los Grupos de Trabajo (ver Anexo B). La encuesta contiene preguntas tanto cualitativas como
cuantitativas. Fue diseñada para recolectar una idea o imagen de los temas clave relacionados con
los derechos de las mujeres en relación con vivienda, tierra y propiedad (VTP), de acuerdo a la
experiencia y el trabajo de los encuestados, y para determinar el alcance y extensión del trabajo
realizado por los miembros de la Red-DESC en relación con estos temas. Para complementar estos
hallazgos, la encuesta incluyó también una serie de preguntas cualitativas detalladas con el
propósito de entender mejor las complejidades relacionadas con el cumplimiento de los derechos
correspondientes, las actividades específicas de los miembros, y la posible labor conjunta que las
organizaciones participantes en la encuesta consideraron útil para atender los actuales retos e
impulsar el trabajo en este tema.

Acerca de la terminología
Es importante resaltar que las discusiones iniciales y la encuesta se enfocaron en los temas de “vivienda,
tierra y propiedad” debido a los puntos de encuentro entre temas rurales y urbanos que los miembros de la
Red han destacado en su trabajo e incidencia iniciales sobre estos temas. Estas discusiones iniciales
también destacaron las múltiples formas individuales y colectivas de propiedad, así como lo que se
entiende por tierra, que eran importantes para los diversos miembros y las comunidades representadas en
la red. Durante la reunión internacional de estrategia llevada a cabo en Uruguay, esta terminología
evolucionó dado que los miembros reconocieron que una forma más apropiada de describir el trabajo de
las organizaciones participantes era “vivienda, tierra y recursos naturales”. Por ejemplo, para los
pescadores artesanales, pequeños ganaderos y habitantes de los bosques, la conexión con, y el acceso a,
los cuerpos de agua, bosques y tierras comunes de pastoreo son esenciales para sus medios de vida y en
general para sus vidas. Para muchas comunidades, la autodeterminación y una serie de derechos humanos
se ven amenazados por el sector extractivo, dado que el control de la comunidad sobre los recursos
naturales es sacrificado en nombre del desarrollo y la búsqueda de lucro. En consecuencia, se hará
referencia al trabajo conjunto del Grupo de Trabajo de Mujeres y DESC en estas áreas de esta forma más
amplia.

3. Contexto y avances clave en relación a VTRN
3.1 Marco internacional legal y de políticas
Resumen
Los instrumentos internacionales de derechos humanos brindan una base clara para los derechos de las
mujeres relativos a VTRN. 5 Varios organismos y mecanismos de derechos humanos han desarrollado
gradual y progresivamente un entendimiento común de estos derechos al interpretar su contenido
sustantivo y clarificar las obligaciones del estado a través de comentarios generales, revisión del
cumplimiento de los tratados por los Estados, y la jurisprudencia.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) & ONU Mujeres Realizing
Women’s Rights to Land and Other Productive Resources (2013), UN Doc HR/PUB/13/04, p. 5.
5
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El derecho humano a la vivienda, en particular, es ampliamente reconocido en instrumentos
internacionales de derechos humanos, tanto como un componente del derecho a un nivel de vida
adecuado y como un derecho en sí mismo.6



Aunque ningún derecho humano a la tierra ha sido reconocido en el marco legal internacional,7 los
instrumentos legales regionales e internacionales reconocen un conjunto de derechos humanos
estrechamente relacionados con la tierra y los recursos naturales,8 y han establecido varias
obligaciones para los Estados en relación con el acceso a, uso de y el control sobre la tierra.9 En
suma, existen continuos llamados hechos por algunas partes de la sociedad civil para el
reconocimiento explícito de este derecho.10 El documento del Grupo de Trabajo sobre Mujeres y
DESC de 2016 sobre las mujeres y la tierra es útil como un recuento del actual marco de trabajo y
los temas principales.11



En el marco legal internacional no se han reconocido derechos explícitos a la propiedad, ocupación,
uso y control de los recursos naturales. Sin embargo, los instrumentos legales internacionales
hacen referencia a los derechos que están íntimamente relacionados con los recursos naturales. 12
Además, en los últimos años se ha desarrollado una sólida jurisprudencia internacional sobre los
derechos de los pueblos indígenas en relación con los recursos naturales, la cual incluye tanto
derechos sustantivos (a poseer, utilizar, manejar y controlar los recursos naturales) y derechos
procesales (de manera significativa, a otorgar o negar el consentimiento previo, libre e informado
acerca de la explotación de los recursos naturales). 13

En general, el marco legal internacional de derechos humanos exige a los estados respetar (abstenerse de
interferir con el disfrute del derecho), proteger (prevenir que otros interfieran con el disfrute del derecho),
y cumplir (adoptar medidas adecuadas para la plena realización del derecho) los derechos VTRN y los
derechos relacionados con los mismos. Más aún, los estados están obligados a garantizar los derechos

Ver, por ejemplo, OHCHR Women and the Right to Adequate Housing (2012), UN Doc HR/PUB/11/02, pp. 10-23; A
Kuchs, Z Sedlova & L Pierhurovica “The Right to Housing: International European and National Perspectives” (2008)
64/65 Journal Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Cerial, pp. 103-104; y E Wickeri & A Kalhan
Land Rights Issues in International Human Rights Law (2010) Institute for Human Rights and Business Occasional
Paper, pp. 4-8.
7 Wickeri & Kalhan Land Rights Issues, p. 3.
8 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) Land and Human Rights:
Standards and Applications (2015), UN Doc HR/PUB/15/5/Add.1.
9 Ver OHCHR & ONU Mujeres Realizing Women’s Rights to Land and Other Productive Resources, pp. 5-8; Wickeri &
Kalhan Land Rights Issues, pp. 3-4. Para revisar el marco internacional sobre tierra y derechos humanos, ver también:
OHCHR Land and Human Rights: Standards and Applications (2015), UN Doc HR/PUB/15/5/Add.1; OHCHR Land and
Human Rights: Annotated Compilation of Case Law (2015) UN Doc HR/PUB/15/5; y ECOSOC Report of the United
Nations High Commissioner for Human Rights on land and human rights (11 de Julio de 2014) UN Doc E/2014/86.
10 Ver, en general, Minority Rights Group International (MRG) & University of East London (UEL) Moving towards a
Right to Land: The Committee on Economic, Social and Cultural Rights’ Treatment of Land Rights as Human Rights
(2015). Ver también J Gilbert “Derecho a la Tierra como Derecho Humano: Argumentos a favor de un Derecho
Específico a la Tierra” (Junio 2013) Conectas, disponible en: http://www.conectas.org/es/acciones/es-revistasur/edicion/18/1000435-derecho-a-la-tierra-como-derecho-humano-argumentos-a-favor-de-un-derecho-especifico-a-latierra.
11 Ver “Documentos informativos del Grupo de Trabajo sobre Mujeres y DESC: la intersección entre el acceso a la tierra
y los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres” (Marzo 2016), available at: https://www.escrnet.org/sites/default/files/brochure_tierra_esp.pdf .
12
Ver, por ejemplo, los artículos 1(2) y 47 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR); y los
artículos 1(2) y 25 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
13 Ver LA Miranda “The Role of International Law in Intrastate Natural Resource Allocation: Sovereignty, Human Rights
and Peoples-Based Development” (2012) 45 Vanderbilt Journal of Transitional Justice, pp. 810-828.
6
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pertinentes sin ningún tipo de discriminación, 14 así como a utilizar los mayores recursos disponibles y
participar en la asistencia y cooperación internacional para la realización de los derechos humanos. 15

Disposiciones fundamentales en tratados internacionales de derechos humanos (no exhaustivo)
En las siguientes líneas se han compilado las disposiciones más importantes o relevantes contenidas en
instrumentos legales y políticas internacionales relativos a temas de VTRN:


Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH):16
Artículo 25(1): “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;…”
o Artículo 17: “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente [y] Nadie
será privado arbitrariamente de su propiedad”.
o Artículo 2: Prohíbe la discriminación de todo tipo, incluyendo el sexo.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC):17
o Artículo 1(2): “Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación
económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho
internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de
subsistencia.”
o Artículo 11(1): “…el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado …incluso …a una
vivienda adecuada, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en
el libre consentimiento.”
o Artículos 2(2) y 3: no discriminación e igualdad.
o Artículos 11 (derecho a la alimentación), 12 (derecho a la salud) y 15 (derecho a participar en
la vida cultural).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR):18
o Artículo 1(2): “Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación
económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho
internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de
subsistencia.”
o Artículo 17: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia…”.
o Artículo 2(1) y 3: no discriminación e igualdad.
Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW):19
o







OHCHR & UN Women Realizing Women’s Rights to Land and Other Productive Resources, p. 9.
Ver, por ejemplo, el Artículo 2(1) del PIDESC.
16 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), disponible en: http://www.un.org/es/universal-declarationhuman-rights/.
17 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (1966), disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx.
18 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
14
15
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Artículos 1-5: acerca de no discriminación e igualdad, y la modificación de “los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres“.
o Artículo 13(b): no discriminación en relación al “derecho a obtener préstamos bancarios,
hipotecas y otras formas de crédito financiero”.
o Artículo 14: Acerca de la eliminación de la discriminación contra las mujeres en las zonas
rurales a fin de asegurar su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, incluyendo
los derechos a “participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los
niveles”; “participar en todas las actividades comunitarias”; “obtener acceso a los créditos y
préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir
un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento” y “Gozar de condiciones
de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la
electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones”.
o Artículo 15(2): Iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes.
o Artículo 16(1)(h): Iguales derechos para los cónyuges “…en materia de propiedad, compras,
gestión, administración, goce y disposición de los bienes…”
Una serie de instrumentos legales adicionales incluyen medidas protectoras acerca de VTRN de
grupos específicos de personas, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño,20 la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,21 la
Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad22 y la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.23
De manera similar, varios derechos de las mujeres relacionados VTRN pueden encontrarse en
instrumentos regionales de derechos humanos,24 así como en constituciones nacionales y marcos
legales.25
o





Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), disponible en:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm.
20 Convención sobre los derechos del Niño (1989), disponible en
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx. Algunas disposiciones importantes relacionadas con
HLNR en esta Convención incluyen los artículos 16(1) y 27(3).
21 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx. Algunas disposiciones importantes relacionadas con
HLNR en esta Convención incluyen los artículos 3 y 5(e).
22 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), disponible en:
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf. Algunas disposiciones importantes sobre
HLNR en esta Convención incluyen los artículos 5(3), 9(1), 19(1), 22(1), 28(1) y 28(2).
23 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares (1990), disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx. Algunas
disposiciones importantes relacionadas con VTRN en esta Convención aparecen en el artículo 43(1).
24 A nivel regional, el derecho a una vivienda adecuada está reconocido por la Carta Africana sobre los Derechos y el
Bienestar del Niño (1990) y la Carta Social Europea revisada (1996). Aun cuando la Convención Europea de Derechos
Humanos (1950), la Carta Social Europea (1961), la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) y la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) no hacen referencia explícita al derecho a una vivienda
adecuada, en la jurisprudencia su protección se deriva del disfrute de otros derechos humanos, tales como el derecho
a la privacidad, el derecho a la propiedad y el goce pacífico de bienes, y el derecho a la protección de la familia. Ver El
Derecho a una Vivienda Adecuada: Fact Sheet No 21 (Rev 1) (2009), p. 12, disponible en
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Housing/toolkit/Pages/RighttoAdequateHousingToolkit.aspx.
Varios instrumentos regionales contienen también disposiciones cuyo objetivo es la protección o mejora de una
variedad de derechos relaciones con la tierra, propiedad, recursos naturales y desarrollo. Entre ellos se incluye la
Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) (los artículos 14, 21 y 22 en específico), el Protocolo
de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de las Mujeres en África (2003) (el
Protocolo de Maputo), los Principios y Directrices de la Comisión Africana sobre la implementación de los DESC en la
Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (2012), la Declaración de la Unión Africana sobre los temas y
retos de la Tierra en África (2009), el Marco y Directrices sobre Política de la Tierra en África (2009), la Resolución de la
Comisión Africana sobre el Enfoque de Derechos Humanos para la Gobernanza de los Recursos Naturales (2012), la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) (el artículo 17 en específico), Protocolo No 1 de la
19

8

Observaciones clave de los Organismos de Tratados de la ONU26 (no-exhaustivo)


Observación General No. 4 del CESCR: El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
la ONU (CESCR, por sus siglas en inglés) subraya que el derecho a una vivienda adecuada no debe
ser interpretado de manera estricta, sino que “debería ser vista como el derecho a vivir en
seguridad, paz y dignidad”.27 También ha explicado la noción de adecuación al reconocer los
componentes sustantivos que constituyen el derecho, incluyendo: la seguridad jurídica de la
tenencia; la asequibilidad; habitabilidad; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
infraestructura, asequibilidad, lugar y adecuación cultural.28 La disponibilidad de servicios,
facilidades e infraestructura es de particular relevancia para el acceso, uso de y control sobre los
recursos naturales y comunes incluyendo agua potable, servicios sanitarios, energía y eliminación
de la basura.29 El CESCR también ha enfatizado la necesidad de que los Estados presten especial
atención a las necesidades de los grupos marginados y desfavorecidos incluyendo a las mujeres,
niños, ancianos, los discapacitados física y mentalmente, y las víctimas de desastres naturales.30
 Observación General No. 7 del CESCR: Esta observación aclara las obligaciones de los estados en
relación con los desalojos forzosos, donde el CESCR hace notar que “las instancias de desalojos
forzados son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto (PIDESC)”.31 En circunstancias
en las que “el desalojo está justificado, debería llevarse a cabo con estricto cumplimiento de las
disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos y respetando los
principios generales de la razón y la proporcionalidad”.32 Los Estados Partes están obligados a
“abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a
terceros que efectúen desalojos forzosos”,33 y adoptar medidas especiales para garantizar que los
desalojos forzosos no ocurran. Estas medidas incluyen consultas y relacionamientos con las
personas afectadas, un número de garantías procesales para las personas afectadas, y la provisión
de recursos “efectivos” y compensaciones en los lugares donde ocurran las violaciones de
Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (1952), la Recomendación del
Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre la Implementación del Derecho a la Vivienda
(2009), y la Carta Árabe de Derechos Humanos (2004) (específicamente el artículo 31). Ver OHCHR & ONU Mujeres
Realizing Women’s Rights to Land and Other Productive Resources, pp. 11-13; y Legal Resources Centre (LRC)
Customary Law and the Protection of Community Rights to Resources (2013), pp. 20-26.
25 Aproximadamente el 38 por ciento de las constituciones en el mundo contienen referencias a los derechos a la
vivienda o derechos a la vivienda. Ver: S Leckie “The Justiciability of Housing Rights” en F Coomans & F van Hoof (Eds.)
The Right to Complain about Economic, Social and Cultural Rights: Proceedings of the Expert Meeting on the Adoption
of an Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights held from 25-28 January
1995 in Utrecht (1995), SIM Special 18, p. 6. Para una lista de estos países consultar: ONU Habitat & OHCHR Housing
Rights Legislation: Review of International and National Legal Instruments (2002), p. 44. Un examen exhaustivo de
estas disposiciones escapa al alcance de este informe de mapeo.
26 La observación del Comité de la ONU sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (CESCR) y del Comité de la
ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW) son
particularmente importantes. Las Observaciones Generales del CESCR están disponibles en:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=sp&TreatyID=9&DocTypeID=11,
mientras que las Recomendaciones Generales del Comité CEDAW pueden ser consultadas en:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm.
27 Observación General No. 4 CESCR: El Derecho a una Vivienda Adecuada (Art. 11(1)) (1991), UN Doc E/1992/23,
párrafo 7. Ver también Wickeri & Kalhan Land Rights Issues, p. 5.
28 Observación General No. 4 CESCR, párrafo 8.
29 Ver Kuchs et al (2008) Journal Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Cerial, p. 104.
30 Observación General No. 4 CESCR, párrafo 8. Ver también Kuchs et al (2008) Journal Cuadernos Constitucionales de
la Cátedra Fadrique Furió Cerial, p. 104.
31 Observación General No. 7 CESCR: El Derecho a una Vivienda Adecuada (Art. 11(1)) Desalojos Forzados (1997), UN
Doc E/1998/22, párrafo 1.
32 Observación General No. 7 CESCR, párrafo 14.
33 Observación General No. 7 CESCR, p. 3.

9

derechos.34 El CESCR también ha resaltado el impacto desproporcionado de los desalojos sobre las
mujeres cuando indica que “a causa de la discriminación jurídica y otras formas de discriminación
que suelen darse en materia de derecho de propiedad (incluida la propiedad de una vivienda) o del
derecho de acceso a la propiedad o a la vivienda, y de su particular vulnerabilidad a los actos de
violencia y abuso sexual cuando se quedan sin hogar”.35 Como resultado, las provisiones de la
Observación deben ser aplicadas con sensibilidad de género.36
 Observación General No. 16 CESCR: Acerca de la igualdad de derechos de hombres y mujeres al
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, el CESCR indica que “derecho de
propiedad, usufructo u otra forma de intervención sobre la vivienda, la tierra y los bienes en plena
igualdad con el hombre y acceder a los recursos necesarios a tal efecto”.37
 Observación General No 20 CESCR: Respecto a la no discriminación en el disfrute de los derechos
económicos, sociales y culturales, el CESCR reconoce la necesidad de un enfoque de igualdad
sustantivo sobre los derechos ESC, incluyendo los derechos relativos a VTRN. El CESCR indica que :
Para eliminar la discriminación en la práctica se debe prestar suficiente atención a los grupos o
individuos que sufren injusticias históricas o son víctimas de prejuicios persistentes en lugar de limitarse
a comparar el trato formal que reciben las personas en situaciones similares. Los Estados partes deben,
por tanto, adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar las
condiciones y actitudes que generan o perpetúan la discriminación sustantiva o de facto. Por ejemplo,
asegurar que todas las personas tengan igual acceso a una vivienda adecuada y a agua y saneamiento
ayudará a superar la discriminación de que son objeto las mujeres, las niñas y las personas que viven en
asentamientos informales y zonas rurales.38



Observación General No. 12 CESCR: Acerca del derecho a una alimentación adecuada, el CESCR ha
señalado que el concepto de accesibilidad en relación con el derecho a la alimentación “se
entienden las posibilidades que tiene el individuo de alimentarse ya sea directamente, explotando
la tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución,
elaboración y de comercialización que funcionen adecuadamente y que puedan trasladar los
alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario según la demanda”.39 Reconoce
además la necesidad de desarrollar estrategias nacionales en relación con el derecho a la
alimentación que permiten atender inequidades de género al señalar que dichas estrategias:
Deben prestar una atención especial a la necesidad de prevenir la discriminación en el acceso a los
alimentos o a los recursos destinados a alimentos. Esto debe incluir los siguientes elementos: garantías
de un acceso completo y equitativo a los recursos económicos, especialmente para las mujeres, incluido
el derecho a heredar y a poseer tierras y otros bienes, y de acceso al crédito, a los recursos naturales y a
una tecnología adecuada;…mantener registros sobre los derechos a la tierra (incluidos los bosques).40



Recomendación General No. 21 del Comité CEDAW: Acerca de la igualdad en el matrimonio y en
las relaciones familiares, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(Comité CEDAW) ha reconocido que:

Observación General No. 7 CESCR, p. 4.
Observación General No. 7 CESCR, párrafo 11. Ver también OHCHR & ONU Mujeres Realizing Women’s Rights to
Land and Other Productive Resources, p. 7.
36 OHCHR & ONU Mujeres Realizing Women’s Rights to Land and Other Productive Resources, p. 8.
37 Observación General No. 16 CESCR: La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos
económicos, sociales y culturales (artículo 3) (2005), UN Doc E/C.12/2005/4, párrafo 28.
38 Observación General No. 20 CESCR: La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2,
párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), UN Doc E/C.12/GC/20, para 8.
39 Observación General No. 12 CESCR: El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11) (1999), UN Doc
E/C.12/1999/5, párrafo 12.
40 Observación General No. 12 CESCR, párrafo 26.
34
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Hay muchos países en los que la legislación y la práctica en materia de sucesiones y bienes redundan en
graves discriminaciones contra la mujer. Esta desigualdad de trato puede hacer que las mujeres reciban
una parte más pequeña del patrimonio del marido o del padre, en caso de fallecimiento de éstos, que
los viudos y los hijos. En algunos casos, no se reconoce a la mujer más que un derecho limitado y
controlado a recibir determinados ingresos con cargo al patrimonio del difunto. Con frecuencia, los
derechos de sucesión de la viuda no reflejan el principio de la igualdad en la propiedad de los bienes
adquiridos durante el matrimonio. Dichas disposiciones violan la Convención y deberían abolirse.41

El Comité declara también que el derecho de la mujer a ser tratada de igual manera significa que
las mujeres deberían tener “el derecho a la propiedad, la administración y la disposición de los

bienes de igual manera que el hombre, destacando que estos derechos son “fundamental(es)
para que pueda tener independencia económica y en muchos países será de crítica importancia
para que pueda ganarse la vida y tener una vivienda y alimentación adecuadas para ella y para
su familia.”42 El Comité confirma que CEDAW prohíbe las prácticas discriminatorias que impiden a

la mujer ser propietaria de tierra o vivienda, y urge a los Estados a acabar con el concepto de jefe
de familia en las prácticas administrativas de reconocimiento de derechos, y en cambio reconocer
la propiedad conjunta o copropiedad entre cónyuges.43
 Recomendación General No. 29 CEDAW: Respecto a las consecuencias económicas del
matrimonio, las relaciones familiares y su disolución, el Comité CEDAW indicó que CEDAW exige
que los estados adopten leyes relativas a “la elaboración de testamentos que otorguen iguales
derechos a hombres y mujeres como testadores, herederos y beneficiarios”44 y a “facilitar, luego
del divorcio y/o separación, una división equitativa de todas las propiedades acumuladas durante el
matrimonio”.45 El Comité además indicó que los estados deben desarrollar métodos para
reconocer y cuantificar el valor de las contribuciones indirectas al matrimonio y la vida familiar
cuando se determine la distribución equitativa de los bienes, incluyendo las contribuciones no
económicas que frecuentemente hacen las mujeres.46
 Recomendación General No. 34 CEDAW: Acerca de los derechos de la mujer rural, el Comité
CEDAW expresamente reconoce “los derechos de la mujer rural a la tierra, recursos naturales,
incluyendo el agua, semillas, bosques, así como la pesquería, como un derecho humano
fundamental”.47 Los estados deben asegurar que una diversidad de “grupos de mujeres rurales
marginadas o desfavorecidas” sean “protegidas de las formas interrelacionadas de discriminación”,
incluyendo a las mujeres indígenas, campesinas, y las mujeres que no tienen acceso a la tierra.48
De fundamental importancia es, sin embargo, que el CEDAW no solo protege el derecho de la
mujer al acceso, uso y manejo de la tierra y los recursos naturales, sino que también reconoce los
derechos de la mujer rural a participar en los procesos de toma de decisiones relativos a la tierra y
los recursos naturales.49 Sobre este tema el Comité hace un llamado a los estados a “establecer
cuotas y objetivos para la representación de la mujer rural en puestos de toma de decisiones,
específicamente en los Congresos nacionales y órganos de gobernanza a todo nivel, incluyendo los
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) Recomendación General No 21: La
igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares (1994), UN Doc A/49/38, párrafo 35. Ver también OHCHR &
ONU Mujeres Realizing Women’s Rights to Land and Other Productive Resources, pp. 6-7.
42 Recomendación General del Comité CEDAW No 21, párrafo 26.
43 Recomendación General del Comité CEDAW No 21, párrafos 38-39. See also OHCHR & UN Women Realizing
Women’s Rights to Land and Other Productive Resources, p. 7.
44 Recomendación General del Comité CEDAW No 29, párrafo 52.
45 Recomendación General del Comité CEDAW No 29, párrafo 46.
46 Recomendación General del Comité CEDAW No 29, párrafo 46.
47 Recomendación General del Comité CEDAW No 34, párrafo 56. Ver también FIAN La Recomendación General de la
Cedaw Recientemente Adoptada sobre los Derechos de las Mujeres Rurales: ¿Cómo la Sociedad Civil puede utilizarla
para la Realización del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición? (2016), pp. 2-3.
48 Recomendación General del Comité CEDAW No 34, párrafos 15. Ver también FIAN La Recomendación General de la
Cedaw Recientemente Adoptada sobre los Derechos de las Mujeres Rurales, p. 3.
49 Ver también FIAN La Recomendación General de la Cedaw Recientemente Adoptada sobre los Derechos de las
Mujeres Rurales, p. 3.
41
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organismos de gobernanza de tierras, bosques, pesquerías y agua, así como de manejo de los
recurso naturales.”50 También urge a los estados a reconocer y proteger efectivamente los
derechos de la mujer rural a los recursos naturales respecto de las leyes y prácticas tradicionales,
incluyendo lo referido a la propiedad colectiva de la tierra y los recursos naturales.51 Finalmente, el
Comité explícitamente reconoce el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas y reafirma el
papel fundamental que juega la mujer rural en la producción de alimentos.52
Pautas útiles adicionales acerca de VTRN (no-exhaustivo)


Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007):53 Casi la totalidad de
los Derechos de Tierras han sido desarrollados en relación con los derechos y las experiencias
vividas por las comunidades indígenas.54 Aunque la Declaración no es vinculante, establece un
claro reconocimiento de los derechos de tierras de las comunidades indígenas al anotar, en el
artículo 26, que “los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído, ocupado o también utilizado o adquirido”. La Declaración urge a los
estados que reconozcan legalmente los derechos de las comunidades indígenas a sus tierras
indígenas, y asegurar que los pueblos indígenas tengan un efectivo “derecho a compensación… por
las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído o también ocupado o utilizado,
y que han sido confiscados, tomas, ocupados, usados o afectados”.55 La Declaración también
enfatiza “el diálogo participativo y la necesidad del consentimiento previo, libre e informado
respecto a la toma de decisiones sobre las tierras ocupadas por pueblos indígenas”.56 Es
importante indicar que la Declaración subraya que las mujeres indígenas deben ser protegidas de la
discriminación y se debe prestar especial atención a sus derechos y necesidades singulares.57 Ver
también la recientemente adoptada Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.58
 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 (2012):59 Adoptada por los Estados
bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), estas directrices refuerzan el principio de la equidad de género y la no discriminación en
relación con los derechos a la tierra y los recursos naturales, haciendo un llamado a los Estados
para “asegurar que las mujeres y las niñas tengan iguales derechos a la tenencia y acceso a la tierra,
Recomendación General del Comité CEDAW No 34, párrafo 54.
Recomendación General del Comité CEDAW No 34, párrafos 58 and 62.
52 Recomendación General del Comité CEDAW No 34, párrafos 36 and 65.
53 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), disponible en:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf.
54 Wickeri & Kalhan Land Rights Issues, p. 4. Ver también Miranda (2012) Vanderbilt Journal of Transitional Justice, pp.
818-819 y 826-827.
55 Ver artículos 26 y 28 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ver también Wickeri & Kalhan
Land Rights Issues, p. 5; Miranda (2012) Vanderbilt Journal of Transitional Justice, pp. 818-819 y 826-827.
56 Wickeri & Kalhan Land Rights Issues, p. 5. Ver también Miranda (2012) Vanderbilt Journal of Transitional Justice, pp.
818-819 y 826-827.
57 OHCHR & ONU Mujeres Realizing Women’s Rights to Land and Other Productive Resources, p. 8. Ver también
Miranda (2012) Vanderbilt Journal of Transitional Justice, pp. 818-819 y 826-827.
58 Adoptada por la Organización de Estados Americanos el 14 de junio de 2016, ver
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-075/16. Para comentarios y críticas
sobre el contenido y el proceso, ver (en inglés): http://minorityrights.org/2016/06/23/mrg-broadly-welcomesamerican-declaration-on-rights-of-indigenous-peoples-but-expresses-concern-on-lack-of-need-for-free-prior-andinformed-consent-on-land-issue/.
59 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (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 (2012), disponible en: http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf.
50
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pesquerías y bosques, independientemente de su estado civil y marital”.60 Las directrices agregan
que los :
Pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas de tenencia consuetudinarios que ejercen la
autogobernanza de las tierras, la pesca y los bosques deberían promover y proporcionar derechos
equitativos, seguros y sostenibles sobre estos recursos, y velar especialmente porque a las mujeres se
les proporcione un acceso equitativo a tales derechos. En las decisiones referentes a los sistemas de
tenencia, debería promoverse la participación efectiva de todos los miembros de dichos sistemas, tanto
hombres como mujeres y jóvenes, a través de sus instituciones locales o tradicionales, especialmente en
el caso de los sistemas de tenencia colectiva.61






Las directrices ofrecen amplias directivas acerca de cómo implementar una gobernanza de la tierra
y los recursos naturales con sensibilidad de género en la práctica. Ver también las anteriores
Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional 62 adoptadas por el Consejo de la
FAO en 2004.
Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el
Desarrollo (2007):63 Este conjunto de directrices fue desarrollada por el Relator Especial sobre
vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado (Relator
Especial sobre Vivienda) para abordar las implicaciones de los desalojos y desplazamientos
generados por el desarrollo en contextos rurales y urbanos. El artículo 38 es enfático acerca de la
necesidad de explorar con las partes afectadas todas las alternativas posibles para evitar los
desalojos. Las directrices enfatizan la necesidad de notificar adecuadamente a las personas
afectadas acerca de cualquier desalojo potencial o inminente /artículo 37), garantizar
“consentimiento previo con pleno conocimiento de causa en lo que respecta a la reinstalación” de
las personas afectadas (artículo 56), y, en los casos en que los desalojos se llevan a cabo en
desacuerdo con la legislación internacional, exige a los estados establecer recursos, incluyendo un
recurso que “una indemnización justa e imparcial por cualesquiera de las pérdidas de bienes
personales, inmobiliarios o de otro tipo, en particular los derechos y los intereses relacionados con
la propiedad” (artículo 60). Las directrices reconocen además que los desalojos forzosos violentos o
coactivos afectan a una serie de otros derechos humanos fundamentales incluyendo el derecho a la
salud, la seguridad física y pueden intensificar la desigualdad, los conflictos sociales, la segregación
y la creación de guetos.
Principios Rectores de los desplazamientos internos (1998)64
Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas
desplazadas (2005)65 (conocidos como los “Principios Pinheiro”)

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, p. 5.
61 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, p. 14.
62 FAO Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el
contexto de la seguridad alimentaria nacional (2004), disponible en: http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf.
60

Relator Especial sobre Vivienda Adecuada como un Componente del Derecho a un Nivel de Vida
Adecuado Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de
vida adecuado, Miloon Kothari (2007), UN Doc A/HRC/4/18, Anexo 1: Principios Básicos y Directrices sobre
los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo. Los principios están disponibles en:
http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_sp.pdf
63

64

Comisión de Derechos Humanos de la ONU Informe del Representante del Secretario General,
Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos
Humanos (1998), UN Doc E/CN.4/1998/53/Add.2, Adición: Principios Rectores de los
desplazamientos internos. Los Principios están disponibles en: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/104/93/PDF/G9810493.pdf?OpenElement.
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3.2 Mecanismos e Iniciativas Internacionales
Además de los textos oficiales existentes y su interpretación por los órganos de tratados de la ONU, existe
también una variedad de mecanismos e iniciativas internacionales permanentes relacionados con el
desarrollo de estos derechos, tal como se enumera a continuación.
La labor efectuada por los diversos Titulares de Mandatos Procedimientos Especiales de la ONU66 aborda
los principales retos que enfrentan las mujeres para el pleno disfrute de sus derechos relacionados con
VTRN. Además del Relator Especial sobre Vivienda, otros Procedimientos Especiales relacionados con
temas VTRN incluyen al Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, el Relator Especial sobre
violencia contra la mujer, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Relator
Especial sobre agua potable y saneamiento, el Relator Especial sobre personas internamente desplazadas,
el Relator Especial sobre pobreza y derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los
derechos humanos y las empresas transnacionales y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la
discriminación contra la mujer.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),67 adoptados por los líderes mundiales en setiembre de 2015
con el fin de guiar a los encargados de formular políticas para los próximos quince años, también apoyan
explícitamente la equidad de género y la realización de una variedad de derechos humanos para las
mujeres y las niñas. La agenda complete, que consiste en 17 objetivos y 169 metas, contiene una variedad
de compromisos relacionados con VTRN, en particular ODS: 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible); 5 (Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas); 11 (Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles); y 15 (Promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
frenar la pérdida de la diversidad biológica). Algunas de las metas relevantes a estos objetivos incluyen: en
relación con el ODS 5 sobre igualdad de género, efectuar reformas para “otorgar a las mujeres el derecho a
los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las
tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales”; y en relación con el
ODS 11 sobre ciudades sostenibles, “asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”.
Varios órganos de derechos humanos de la ONU que trabajan en el derecho a una alimentación adecuada
también trabajan en temas relacionados con VTRN. De ellos, uno de los principales órganos es el Comité
de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA),68 un organismo intergubernamental que sirve como un foro para
la revisión y seguimiento de las políticas acerca de seguridad alimentaria mundial, incluyendo la producción
de alimentos y el acceso físico y económico a la alimentación y recursos relacionados.69 Originalmente
65

Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU Principios sobre la
restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas (2005), UN
Doc E/CN.4/Sub.2/2005/17, disponible en : http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4b2a01302.
Para más información sobre las áreas temáticas en las que se enfocan los diferentes Relatores Especiales de la ONU
y como su trabajo se intersecta con los derechos VTRN, ver:
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&Lang=Sp.
67 Ver ONU Transformando el Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015). Para más información
sobre los ODS, visite: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/.
68
Para más información sobre la CSA, visite la página web del CSA en: http://www.fao.org/cfs/cfs-home/es/. Ver
también CSA Committee on World Food Security (CFS) Information Note (sin fecha), disponible sólo en inglés en:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/InfoNote/CFS_General_Info_Note_EN.pdf
69 Ver CSA CFS Information Note, p. 1.
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establecido en 1974, el CSA fue reformado sustantivamente luego del Foro Mundial sobre Seguridad
Alimentaria realizado en Roma en 2009, con el fin de garantizar que fuera capaz de “incluir un abanico más
amplio de partes implicadas e incrementar su capacidad de promover políticas que aumenten la seguridad
alimentaria”.70 El CSA reformado busca server como una plataforma inclusive internacional e
intergubernamental que fomente la activa participación e involucramiento de los grupos de la sociedad civil
a través del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC), un foro internacional autónomo para las organizaciones
de la sociedad civil que trabajan por la erradicación de la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Aunque
el énfasis del CFS es el tema de seguridad alimentaria y nutrición, su trabajo está inextricablemente
relacionado con los temas de acceso, uso, manejo y control de la tierra y de los recursos naturales.
La Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III)71 tendrá lugar en
Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre de 2016, convocada por la Asamblea General de la ONU para
“fortalecer el compromiso global con la urbanización sostenible”, así como desarrollar y garantizar la
implementación del documento final resultante de una Nueva Agenda Urbana.72 Los preparativos para la
conferencia incluyen una serie de discusiones consultivas sobre asentamientos informales, vivienda,
financiamiento del desarrollo urbano y participación ciudadana a niveles internacionales, regionales y
nacionales con el fin de diseñar recomendaciones e informes que contribuyan a la Nueva Agenda Urbana.
El enfoque de Habitat III incluirá los derechos a la tierra, vivienda y desarrollo en relación con áreas urbanas
y periurbanas.
El trabajo de la Red Global de Herramientas del Suelo de la ONU73 es otro foro enfocado en VTRN. La red
se describe a sí misma como una alianza de socios a nivel mundial, regional y nacional que tiene como
objetivo mitigar la pobreza “a través de la reforma del suelo urbano, la mejora de su gestión, y la seguridad
de la tenencia, en particular mediante el desarrollo y la difusión de herramientas sobre el suelo en favor de
los pobres y sensibles a las cuestiones de género”.74 La red ha buscado desarrollar una mejor comprensión
de los complejos retos relacionados con la tenencia segura del suelo y los derechos de propiedad, así como
las intersecciones entre estos temas con la pobreza e inequidad.
La propuesta de Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que
Trabajan en Zonas Rurales75 busca consolidar los reclamos de los campesinos de diversas regiones y
otorgar un reconocimiento legal internacional a sus derechos a la tierra, soberanía sobre los recursos
naturales y su explotación, seguridad alimentaria, diversidad ecológica, agua y salud. También busca
atender el derecho a la igualdad, y específicamente la igualdad de género, en relación con la tierra y los
recursos naturales.
Además de las iniciativas descritas aquí, una gran cantidad de redes de la sociedad civil, organizaciones y
movimientos (ver Anexo C) busca abordar los retos relacionados con el cumplimiento de los derechos de la
mujer y VTRN, y desarrollado modelos y prácticas innovadores.

4. Resultados de la Encuesta
Ver CSA CFS Information Note, p. 1.
Para más información sobre Habitat III, ver: https://www.habitat3.org.
72 Para más información, ver: https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda.
73 Para más información sobre la Red Global de Herramientas del Suelo de la ONU, ver: http://www.gltn.net.
74 Para más información sobre la Red, visite su página web en: http://www.gltn.net.
75 El 11 de octubre de 2012, the UN Human Rights Council (HRC) adopted Resolution 21/19 which establishes the
Open-ended Intergovernmental Working Group (IWG) on a UN Declaration on the Rights of Peasants. The working
group is mandated to negotiate, finalize and submit a draft of the UN Declaration on the Rights of Peasants. See HRC
Resolution 21/19: Promotion and Protection of the Human Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas
(11 October 2012), UN Doc A/HRC/RES/21/19, p. 2. For more information on the IWG’s activities, see:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/WGRuralAreasIndex.aspx.
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4.1

Resumen de principales temas sobre vivienda, tierra y recursos naturales

Como se ha indicado anteriormente, 57 organizaciones participantes de una gama de países que se indica
más abajo respondieron a la encuesta. Por favor tome en cuenta que los resultados indicados a
continuación reflejan el hecho de que la encuesta hacía referencia a VTP antes que a VTRN.

Figura 1: Resumen de organizaciones participantes en la encuesta por región

Participantes por Región
3% 2%
África

América Latina

Asia

Europa

Medio Oriente

América del Norte

9%
14%

46%

26%

Respondiendo al pedido de indicar que temas son de particular importancia respecto a la mujer en el
país/región correspondiente, y si la organización participante trabaja en dicho(s) tema(s), los participantes
registraron la siguiente información:
Tema

¿Este tema es
un problema
en su país o en
su región?

¿Trabajan
ustedes en este
tema
actualmente?

Componentes del derecho a la vivienda: seguridad jurídica de la
tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e
infraestructura (incluyendo el acceso a agua potable y sistemas de
saneamiento, calefacción, refrigeración, iluminación y energía);
asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación, y adecuación
cultural

Sí: 51
Sí: 30
No: 1
No: 15
No responde: 5 No responde: 12

Barrios marginales o asentamientos ilegales

Sí: 39
No: 5
No responde:
13

Sí: 20
No: 22
No responde: 15

16

Desalojos forzados

Sí: 46
Sí: 33
No: 2
No: 10
No responde: 9 No responde: 14

Marcos jurídicos y sociales relativos a las relaciones, el matrimonio y Sí: 45
Sí: 32
la herencia, en función de su conexión al control de las mujeres sobre No: 6
No: 18
la tierra o la propiedad
No responde: 6 No responde: 7
Otros impactos nacionales o globales sobre el acceso de las mujeres a Sí: 51
Sí: 33
la tierra y su control sobre ella (en función de su conexión a los
No: 2
No: 15
medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, independencia
No responde: 4 No responde: 9
económica y seguridad física), como por ejemplo: desarrollo urbano,
inmigración, política económica, proyectos de infraestructura,
adquisición de tierras, turismo y acuerdos comerciales.
Desplazamiento debido a conflictos/desastres naturales y esfuerzos
de reconstrucción

Sí: 42
Sí: 25
No: 7
No: 20
No responde: 8 No responde: 12

Las organizaciones participantes también incluyeron otros temas que consideran como impedimentos para
la plena realización de los derechos relacionados con VTRN. Entre estos incluyeron (no-exhaustivo):






Desplazamientos y desalojos causados por industrias extractivas y agro-negocios;
Amenazas de violencia e intimidación contra los defensores de los derechos humanos de las
mujeres;
Amenazas a los derechos a una alimentación adecuada, nutrición y uso equitativo de los recursos
naturales;
Temas de violencia intrafamiliar y violencia doméstica que afectan la seguridad de la tenencia de
las mujeres; y
Conflictos acerca del uso y control de la tierra y los recursos naturales.

Figura 2: Comparación de temas que las organizaciones participantes consideran importantes y temas en
los que trabajan actualmente (total de respuestas)

17

Figura 3: Comparación de temas que las organizaciones participantes consideran importantes y temas en
los que actualmente trabajan los participantes (por región)
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4.2 Principales Obstáculos
A continuación se preguntó a las organizaciones participantes, en relación con los temas clave que habían
identificado, cuales consideran que son los obstáculos concretos para el disfrute de los derechos VTP. En
sus respuestas, las organizaciones participantes destacaron una amplia gama de barreras legales,
estructurales y sociales. Aunque muchos de estos obstáculos dependen de la ubicación geográfica, el
contexto político-legal y tanto la posición como la etapa de la vida en la que se encuentran las mujeres
dentro de la comunidad y en la sociedad en su conjunto, un número de temas interrelacionados
aparecieron, tal como se enumera a continuación.
Marco Legal y de Políticas
El tema más extendido identificado por los encuestados fue los problemas relacionados con los marcos
legales y de políticas relacionadas con VTP.76 Muchas de las organizaciones participantes indicaron que
dichos marcos son discriminatorios contra las mujeres,77 con leyes y políticas que formalmente hacen
Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); Arab NGO Network for Development (ANND) (Líbano); CESCRA (Uganda);
Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue); Collectif Femmes Du Mali (CoFem) (Mali); Consortia Oaxaca
(México); Coordinadora Andina De Mujeres (Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia); Center for Reproductive Rights (CRR)
(Kenia); Equis Justice para Las Mujeres A.C. (México); FLORAISON (Togo); Green Advocates (Liberia); Hakijamii Trust
(Kenia); Initiative for Gender Equality and Development in Africa (IGEDA) (Ghana); Inclusive Development
International (EEUU); Initiative for Strategic Litigation in Africa (ISLA) (Sudáfrica); LRC (Sudáfrica).
77 Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); ANND (Líbano); Advocats Sans Frontieres (ASF) (Uganda); CESCRA (Uganda);
Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue); CoFem (Mali); Consortia Oaxaca (México); CRR) (Kenia);
FLORAISON (Togo); Green Advocates (Liberia); IGEDA) (Ghana); Inclusive Development International (EEUU); Initiative
for Strategic Litigation in Africa (ISLA) (Sudáfrica); LRC (Sudáfrica).
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diferencia entre hombres y mujeres. Este parece ser el más aparente en los criterios de calificación
utilizados por los estados para determinar quién debe ser beneficiario de los programas de viviendas
subsidiadas por el estado. Aunque no todos los criterios son evidentemente discriminatorios, estos
programas muchas veces están estructurados de modo que benefician principalmente a los hombres
(quienes se asumen son los proveedores o cabezas de familia) o, en las ocasiones en las que estos
programas benefician a las mujeres, de alguna manera solo benefician a ciertas categorías de mujeres
(incluyendo a mujeres que tienen dependientes o reciben beneficios a través de parientes varones).78 Las
mujeres solteras, viudas o sin hijos quedan por lo tanto excluidas.
En otros casos, las leyes y políticas no tienen sensibilidad de género. Por lo tanto, aunque estas leyes y
políticas hayan sido diseñadas en terminología neutral de género, en realidad aún incluyen implicancias
discriminatorias para las mujeres.79 Por ejemplo, el registro de tierra o vivienda se hace por costumbre a
nombre del hombre, quien se asume es el líder del hogar, dejando a muchas mujeres en posición
vulnerable y económicamente dependiente de sus esposos o parientes varones.
Muchas de las organizaciones encuestadas también indicaron que existen importantes brechas en las
políticas o también legislación inconsistente o contradictoria que impide que las mujeres gocen
plenamente de sus derechos relacionados con VTP.80 Por ejemplo, el Centre for Economic, Social and
Cultural Rights en África (CESCRA) señala que el gobierno de Uganda repetidas veces ha fallado en aprobar
legislación nacional que proteja la tierra y los derechos a la propiedad de las mujeres en el contexto del
matrimonio, divorcio o sucesión.
En los casos en los que existen marcos legales progresistas, un número significativo de encuestados señaló
que en la práctica con frecuencia existen fallas de los estados en la implementación o cumplimiento de
estas iniciativas legales o de políticas.81 Algunos mencionaron una aparente falta de voluntad política para
abordar temas de tierra, vivienda y manejo de recursos naturales.82 En especial, los encuestados indicaron
que los estados demoran o posponen la implementación de leyes y políticas progresistas, o de plano
rehúsan implementar leyes y políticas cuando estos van en contra de los intereses empresariales o
desarrollistas.83 Una queja relacionada es que los organismos reguladores de los estados con frecuencia
cuentan con presupuestos muy bajos, son instituciones muy grandes y, en consecuencia, mal preparados
para asegurar que el estado cumpla con los marcos legales y de políticas.84 Es evidente que existe una seria
brecha entre el marco legal de muchos estados y la realidad que viven las mujeres.
Acceso a la justicia
Otros impedimentos para los derechos de la mujer relacionados con VTP y que son prevalentes y están
relacionados son los problemas relativos al acceso a la justicia.85 Muchos encuestados mencionaron que
Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); ANND (Líbano); CESCRA (Uganda).
Advocats Sans Frontieres (ASF) (Burundi).
80 Confederación Campesina Del Perú (Perú); Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue); CoFem (Mali);
Consortia Oaxaca (México); FIAN (Uganda); FLORAISON (Togo); Green Advocates (Liberia); Hakijamii Trust (Kenia);
IGEDA (Ghana). Consortia Oaxaca (México) también mencionan que algunas de sus leyes están en contradicción, lo
que causa incertidumbre legal.
81 Este tema fue incluido por muchos encuestados, incluyendo a ASF (Bélgica); CESCRA (Uganda); Consortia Oaxaca
(México); Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India); FLORAISON (Togo) (el Estado «no está dispuesto,
no es capaz o se rehúsa » a implementar leyes y políticas); Green Advocates (Liberia); Hakijamii Trust (Kenia); Just
Associates (Honduras); LRC (Sudáfrica); SERI-SA (Sudáfrica).
82 Hakijamii Trust (Kenia).
83 ASF (Bélgica); SERI-SA (Sudáfrica).
84 Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India).
85 Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); ASF (Burundi); ASF (Uganda); ASF (Bélgica); Confederación Campesina Del Perú
(Perú); Consortia Oaxaca (México); CRR (Kenia); Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India); FIAN
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las mujeres no tienen acceso a la justicia debido a una crítica falta de conciencia acerca del entorno legal,
sus derechos, y mecanismos relevantes para hacer valer estos derechos o enfrentar vulneraciones.86 Muy
pocas mujeres parecen tener acceso al sistema judicial formal en algunos países. Su ubicación geográfica y
lo relativamente inasequible financieramente que resultan los servicios legales impiden que muchas
mujeres accedan a la justicia.87 Algunos encuestados también mencionaron que el estigma social o la
presión social experimentada por las mujeres en su búsqueda de justicia puede ser un factor adicional que
las reprime.88 Un participante, por ejemplo, señala que el “miedo a perder sistemas de apoyo” impide que
muchas mujeres hagan cumplir sus derechos o enfrenten violaciones de sus derechos.89
El impacto de la ley consuetudinaria y las construcciones de género de la cultura, la religión y la sociedad
Un gran número de encuestados hizo referencia a que las leyes consuetudinarias y las prácticas religiosas
colocan importantes barreras para que las mujeres tengan acceso, uso y control de la tierra en iguales
condiciones que los hombres.90 Muchos de los encuestados hicieron referencia a las leyes
consuetudinarias y prácticas tradicionales como la principal razón por la cual las mujeres no pueden tener
acceso ni poseer tierras.91 Por ejemplo, aun cuando una mujer tenga acceso a la tierra, con frecuencia el
tamaño de sus terrenos será más pequeño que el de los hombres.92 Si bien no está directamente
relacionada con VTRN, las leyes consuetudinarias pueden afectar estos derechos. Por ejemplo, también se
mencionó una serie de prácticas discriminatorias relacionadas con el matrimonio, divorcio y la sucesión,
incluyendo la inexistencia del derecho de las mujeres a la propiedad marital al disolverse el matrimonio y a
la muerte del cónyuge.93 Este problema también aparece en parejas de hecho que no están casados
formalmente o cuyos matrimonios o uniones no están reconocidos por el estado.94
En varios países las leyes y prácticas consuetudinarias están estrechamente vinculadas a la religión. Por
ejemplo, las leyes y prácticas islámicas de Líbano son un serio impedimento para que las mujeres hereden
tierras en igualdad de condiciones que los hombres.95

(Uganda); FLORAISON (Togo); Green Advocates (Liberia); Initiative for Strategic Litigation in Africa (ISLA) (South
Africa); LRC (Sudáfrica).
86 ANND (Líbano); ASF (Burundi); ASF (Uganda); ASF (Bélgica); Confederación Campesina Del Perú (Perú); Chiadzwa
Community Development Trust (Zimbabue); Consortia Oaxaca (México); CRR (Kenia); Dhaatri Resource Centre for
Women and Children (India); FLORAISON (Togo); FIAN (Uganda); Green Advocates (Liberia); Initiative for Strategic
Litigation in Africa (ISLA) (Sudáfrica); LRC (Sudáfrica).
87 ASF (Burundi); ASF (Uganda); ASF (Bélgica); Green Advocates (Liberia); LRC (Sudáfrica).
88 ASF (Burundi); ASF (Bélgica); FLORAISON (Togo); Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India); FIAN
(Uganda).
89 ASF (Bélgica). Ver también Dhaatri Resource Centre for Women and Children.
90 Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); ANND (Líbano; ASF (Burundi); ASF (Uganda); Confederación Campesina Del Perú
(Perú); CESCRA (Uganda); Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue); CLADEM (Paraguay); CoFem (Mali);
CRR (Kenia) (“a pesar de que la Constitución prohíbe las prácticas culturales negativas”); Dhaatri Resource Centre for
Women and Children (India); FIAN (Uganda); FIAN (Zambia); FLORAISON (Togo); Green Advocates (Liberia); IGEDA
(Ghana); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. (México); Legal Resources Centre (LRC) (Sudáfrica).
91 Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); ANND (Lebanon); ASF (Uganda); CESCRA (Uganda); Chiadzwa Community
Development Trust (Zimbabue); CLADEM (Paraguay); CoFem (Mali); CRR (Kenya); Dhaatri Resource Centre for Women
and Children (India); FIAN (Uganda); FIAN (Zambia); FLORAISON (Togo); Green Advocates (Liberia); IGEDA (Ghana);
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. (México); LRC (Sudáfrica).
92 ANND (Líbano). Ver también, para otros ejemplos, LRC (Sudáfrica).
93 ANND (Líbano); ASF (Burundi); ASF (Uganda); ASF (Bélgica); Confederación Campesina Del Perú (Perú); CESCRA
(Uganda); Coordinadora Andina De Mujeres (Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia); Defend Jobs Philippines (Filipinas);
Equis Justice para Las Mujeres A.C. (México); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. (México).
94 CESCRA (Uganda); LRC (Sudáfrica).
95 ANND (Líbano). ANND se refiere específicamente a la práctica por la cual los hombres heredan una porción de tierra
equivalente a la que heredan dos mujeres.
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Las organizaciones participantes indicaron que frecuentemente estos retos persisten a pesar de la
existencia de marcos legales y de políticas aprobados por los estados que expresamente buscan proteger
los derechos de la mujer relativos a VTP.96 Aun cuando esta contradicción o paradoja puede atribuirse en
parte a la falta de claridad o a los conflictos en el caso de sistemas legales pluralistas, los encuestados
señalaron que estas desigualdades respecto al acceso, uso y control de la tierra y los recursos naturales de
las mujeres se deben principalmente a la falta de implementación y concientización de los derechos de las
mujeres sobre acceso, uso y control de VTP en iguales condiciones que los hombres.
Otro obstáculo relacionado con el pleno disfrute de los derechos acerca de VTP para las mujeres es la
existencia de normas culturales y sociales generalizadas que sustentan las relaciones sociales y son
reforzados por o basadas en actitudes patriarcales o estereotipos de género.97 Esto ha tenido como
consecuencia que con frecuencia los hombres tengan el monopolio de los poderes que toman las
decisiones acerca de temas de VTP, excluyendo y marginando a las mujeres en la toma de decisiones
relativa a la adjudicación, uso y control de la tierra y los recursos naturales.98. Sistemáticamente, las
mujeres son también desalojadas a consecuencia de tensión dentro de la unidad familiar, y sufren violencia
doméstica o sexual.99 Este problema se agrava por la relativa dependencia económica de las mujeres, por
ejemplo en situaciones donde la propiedad conyugal está registrada a nombre del hombre,100 y muchos
miembros destacaron la necesidad de empoderar a las mujeres para asegurar que tengan menos
probabilidades de ser económicamente dependiente de sus parientes hombres para tener acceso a la
tierra, vivienda y recursos naturales.101
Inseguridad de la tenencia de tierras y violaciones a los derechos humanos relacionadas, de cara a
políticas macroeconómicas que benefician a los intereses de las empresas o en conjunto con modelos de
desarrollo que ignorar la primacía de los derechos humanos
Muchas de las organizaciones participantes enumeraron varias formas de inseguridad de la tenencia rural y
urbana como un importante impedimento para que las mujeres disfruten plenamente de sus derechos
relacionados con VTP. Un problema que es particularmente prevalente en gran parte de África y Asia es la
falta de una tenencia segura para las comunidades rurales y peri-urbanas que viven en tierras comunales
de acuerdo con leyes consuetudinarias o indígenas.102 Esto a menudo ocurre a pesar del hecho de que
muchos estados reconocen legalmente la tenencia comunal de la tierra en función de la legislación
nacional.103 En la práctica, sin embargo, estos derechos son generalmente ignorados o incumplidos.104
CESCRA (Uganda); LRC (Sudáfrica); CRR, Kenia “a pesar de que la Constitución prohíbe las prácticas culturales
negativas”.
97 Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); ASF (Uganda); Confederación Campesina Del Perú (Perú); Centre for Natural
Resource Governance (Zimbabue); CRR (Kenia); Defend Jobs Philippines (Filipinas); Dhaatri Resource Centre for
Women and Children (India); FIAN (Alemania); FIAN (Uganda); FLORAISON (Togo); Green Advocates (Liberia); IGEDA
(Ghana); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. (México); Initiative for Strategic Litigation in Africa (ISLA)
(Sudáfrica); Just Associates (Honduras); Lebanese Women Democratic Gathering (Líbano); Legal Resources Centre
(Sudáfrica).
98 Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabwe); CoFem (Mali); Dhaatri Resource Centre for Women and
Children (India).
99 Abahlali base Mjondolo (South Africa); ASF (Uganda); CRR (Kenya); LRC (South Africa); FLORAISON (Togo); Just
Associates (Honduras).
100 Abahlali base Mjondolo (South Africa); ANND (Lebanon); ASF (Uganda); ASF (Burundi); ASF (Belgium); Chiadzwa
Community Development Trust (Zimbabwe); FLORAISON (Togo).
101 ASF (Burundi); ASF (Uganda); ASF (Belgium); Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabwe); CoFem (Mali).
102 ASF (Burundi); ASF (Uganda); CESCRA (Uganda); Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabwe); CLADEM
(Paraguay); CoFem (Mali); Coordinadora Andina De Mujeres (Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia); FIAN (Uganda);
FLORAISON (Togo); Inclusive Development International (USA).
103 ASF (Uganda); CESCRA (Uganda); CoFem (Mali); LRC (Sudáfrica).
104 ASF (Uganda); CESCRA (Uganda); CoFem (Mali); Coordinadora Andina De Mujeres (Perú, Ecuador, Bolivia,
Colombia); LRC (Sudáfrica); Inclusive Development International (USA).
96

22

Un número significativo de los encuestados indicaron que muchas comunidades rurales y urbanas que no
cuentan con una sólida seguridad de su tenencia enfrentaban desplazamientos forzados y desalojos a gran
escala. Este parece ser principalmente un resultado de las industrias extractivas (especialmente en África y
Asia) y, en menor escala, las agroindustrias.105 En consecuencia, algunas de las organizaciones participantes
trabajan con comunidades afectadas negativamente por la minería.106 En ciertos contextos (y resaltando la
existencia de una variedad de respuestas viables107), el peligro de desplazamiento y desalojo parece ser
más prevalente en zonas rurales donde las comunidades viven en contextos de sistemas de tenencia
comunal. Los encuestados también indicaron que creían que las empresas relacionadas con estos
desplazamientos estaban cometiendo serios abusos contra los derechos humanos y no estaban cumpliendo
con proteger, y mucho menos ayudar, a las comunidades afectadas por el desarrollo socio-económico.108
Algunas organizaciones participantes manifestaron que los marcos legislativos y de políticas referidos a
tierras, vivienda y recursos naturales tienen un sesgo a favor de las empresas.109 Por ejemplo, un
encuestado escribió que las políticas del gobierno de Zimbabue “favorecen a las empresas antes que a las
comunidades”,110 al mismo tiempo otro encuestado indicó que los gobiernos en Asia desarrollan políticas
que están “diseñadas para atraer la inversión extranjera” a expensas de las comunidades locales.111
Por otro lado, el sector privado no es el único que está en falta. De hecho, varios de los encuestados
indicaron que los desalojos efectuados por el estado en favor del desarrollo, conservación ambiental o
proyectos energéticos a gran escala se habían convertido en un fenómeno bastante común.112 En África y
Asia en particular, las comunidades indígenas y urbanas son desplazadas sin que reciban una compensación
adecuada.113 En circunstancias en las que las comunidades son compensadas por sus derechos a la
propiedad, la compensación con frecuencia solo se paga a los hombres cabezas de familia.114 A menudo la
determinación de la compensación no incluye las contribuciones hechas por las mujeres, por ejemplo el
cuidado del ganado y el cuidado de cultivos para su subsistencia.115 Un problema relacionado es la
Amnesty International (Uruguay); APWLD (Tailandia); Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue);
CLADEM (Paraguay); Coordinadora Andina De Mujeres (Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia); Defend Jobs Philippines;
FIAN (Alemania); FIAN (Colombia); FIAN (Uganda); FIAN (Zambia); FLORAISON (Togo); Inclusive Development
International (USA); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. (México); Just Associates (Honduras).
106 APWLD (Tailandia); CESCRA (Uganda); Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue); Chiadzwa Community
Development Trust (Zimbabue); Coordinadora Andina De Mujeres (Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia); FLORAISON
(Togo); Green Advocates (Liberia); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. (México); LRC (Sudáfrica).
107 Aun cuando ciertas estrategias de incidencia ejercen presión para que se otorguen títulos o derechos de propiedad
individuales, en contraste, y con el argumento de que esos enfoques con frecuencia no están acompañados de un
mayor desarrollo de infraestructura, cambios en la política económica, etc., lo que resulta en un rápido
empobrecimiento y los propietarios se ven forzados a vender, otros grupos sugieren que las comunidades organizadas
que defienden su propiedad colectiva están mejor posicionadas para resistir usurpaciones o violaciones de sus
territorios.
108 Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue); FLORAISON (Togo); Inclusive Development International
(EEUU).
109 Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) (Tailandia); Centre for Natural Resource
Governance (Zimbabue); Defend Jobs Philippines (Filipinas); Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India);
FIAN (Germany); FIAN (Uganda); FIAN (Zambia); Just Associates (Honduras).
110 Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue). See also Defend Jobs Philippines (Filipinas); FIAN (Alemania);
FIAN (Zambia).
111 APWLD (Tailandia). See also Defend Jobs Philippines (Filipinas); FIAN (Alemania); FAIN (Zambia).
112 Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); APWLD (Tailandia); Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue);
Defend Jobs Philippines (Filipinas); Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India); FIAN (Colombia); SERI-SA
(Sudáfrica). Defend Jobs Philippines (Filipinas) en particular se refiere a remociones, desalojos y reubicaciones de
barriadas a gran escala,
113 APWLD (Tailandia); Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue); Defend Jobs Philippines (Filipinas).
114 CESCRA (Uganda); Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue).
115 CESCRA (Uganda).
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continua re-zonificación formal y cambio uso de las tierras a menos de los gobiernos, con el fin de fomentar
las iniciativas de desarrollo tales como la industrialización y corporativización.116 Esto a menudo conduce a
una vasta especulación de tierras por parte del estado y actores privados, exponiendo a las personas
pobres y todos aquellos con una tenencia insegura de la tierra a la permanente amenaza de un desalojo y
reubicación forzados.117
Los desplazamientos y desalojos que son descritos por los encuestados a menudo ocurren sin que el estado
o la parte privada que llevan a cabo el desalojo provean a los desalojados con un alojamiento alternativo o
un terreno en el cual asentarse. Esto hace que muchas mujeres se vuelvan particularmente vulnerables.
Cuando las comunidades desplazadas son reubicadas, muchas veces solo acceden a refugios temporales y
acceso limitado (si es que lo tienen) a servicios básicos como agua potable y electricidad.118
Interseccionalidad y la importancia de los derechos relacionados con VTP para la realización de otros
derechos humanos
El acceso, uso y control de las mujeres a VTP es un tema transversal integralmente relacionado con la
realización de otros derechos. Esto es evidente desde el contundente enfoque interseccional que muchos
encuestados han adoptado en su trabajo o incidencia. En términos de este enfoque, muchos encuestados
reconocen que las mujeres en posición económica y socialmente vulnerable frecuentemente se ven
desproporcionadamente afectadas por la falta de acceso a la tierra, vivienda y recursos naturales. Por
ejemplo, las mujeres pobres en zonas rurales y periurbanas son con frecuencia fuertemente dependientes
de la agricultura de subsistencia, lo que implica que cultiven un terreno. Sin acceso a, ni uso de, dicho
terreno, estas mujeres no pueden proveer para sus familias, poniendo en riesgo sus derechos a una
alimentación y nutrición adecuadas y planteando temas de inseguridad alimenticia.119 Otro ejemplo es
cómo las mujeres económicamente vulnerables tienen menos probabilidades de acceder a créditos ya que
es menos probable que puedan cumplir con las agotadoras condiciones impuestas por los bancos para
otorgar dicho crédito y no tienen capacidad para hacer los depósitos de garantía necesarios. Esta situación
a menudo las excluye de poder comprar vivienda o tierras a su nombre.120
Un conjunto de otros derechos están también interrelacionados con los derechos de las mujeres respecto a
VTP.121 Estos incluyen el derecho al trabajo y al acceso al Mercado laboral (con el fin de acceder al crédito y
adquirir tierra o propiedades), el derecho a la libertad y seguridad de la persona (las víctimas violencia
sexual y doméstica podrían permanecer en situaciones donde están expuestas a la violencia debido al
hecho de que son económicamente dependientes de los varones, quienes tienen acceso a la tierra y la
vivienda), y los derechos a una alimentación y nutrición adecuadas. Algunos de los encuestados también
indicaron que los derechos a la tierra frecuentemente son el centro de serios conflictos locales y civiles en
la región africana.122 Otro encuestado, Amnesty International (Uruguay), mencionó también que la
seguridad de la tenencia juega un “rol importante” y está estrechamente relacionada con una serie de

Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India).
CoFem (Mali); Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India).
118 Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue); Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue);
Defend Jobs Philippines (Filipinas) (las zonas de reubicación son “invivibles”); Dhaatri Resource Centre for Women and
Children (India).
119 Ver, por ejemplo, ASF (Burundi); ASF (Uganda); Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue); CoFem
(Mali); Coordinadora Andina De Mujeres (Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia); Defend Jobs Philippines (Filipinas); FIAN
(Alemania).
120 Ver, por ejemplo, ANND (Líbano); ASF (Burundi); ASF (Uganda); Chiadzwa Community Development Trust
(Zimbabue); CoFem (Mali).
121
Amnesty International (Uruguay); ASF (Burundi); ASF (Uganda); Coordinadora Andina De Mujeres (Perú, Ecuador,
Bolivia, Colombia); FIAN (Alemania); FLORAISON (Togo).
122 ASF (Uganda); CoFem (Mali). Ver también APWLD (Tailandia); FIAN (Colombia).
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otros derechos incluyendo la seguridad física, la salud, la educación y el aseguramiento de la justiciabilidad
y cumplimiento de los derechos ESC.123
Represión de los defensores de los derechos humanos de las mujeres que enfrentan las violaciones
Otro tema fundamental mencionado por algunos encuestados es la creciente violencia e intimidación
experimentada por las comunidades124 y mujeres individuales cuando reclaman o hacen valer sus derechos
a la tierra o la vivienda.125 Un participante anotó que hacer valer sus derechos frecuentemente “pone a los
defensores en peligro”,126 mientras que otros indicaron que existía un significativo “temor a las represalias”
entre las comunidades que se encuentran amenazadas de desalojos o reubicaciones.127 En algunos lugares,
esto ha causado una “cultura del silencio”.128

4.3 Labor desarrollada por los miembros
Los miembros de la Red-DESC están involucrados en una amplia gama de labores asociadas con los
derechos de la mujer relacionados con VTP. Aunque algunos de los encuestados no realizan actividades
específicas en estas áreas de trabajo,129 indicaron que su trabajo está tangencial o indirectamente
relacionado con estos temas de muchas maneras. 130 Aunque el abanico de temas de trabajo es amplio, se
pueden agrupar de la siguiente forma:
(1) Servicios legales de interés público: Un número significativo de encuestados, la mayoría situados
en África o Europa, ofrecen servicios legales gratuitos o alguna otra forma de asistencia legal en
relación con VTP.131 En esta misma línea, las organizaciones participantes indicaron que ofrecían
asistencia legal general,132 litigaban o iniciaban acciones legales estratégicas,133 u ofrecían ayuda
legal a las comunidades o personas que la necesitaban.134 Para estos encuestados, el acceso a
servicios legales gratuitos es un mecanismo fundamental a través del cual las mujeres pueden
Amnesty International (Uruguay); FLORAISON (Togo).
Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); ASF (Bélgica); Association for Women’s Rights in Development (AWID)
(Uruguay); Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue).
125 Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); FIAN (Uganda); ASF (Bélgica); Centre for Natural Governance (Zimbabue);
AWID (Uruguay); Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India).
126 ASF (Bélgica).
127 Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue).
128 Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue).
129 These organizations include, among others, Amnesty International (Uruguay); ANND (Líbano); Bulgarian Gender
Research Foundation (Bulgaria); Consortia Oaxaca (México); Center for Reproductive Rights (CRR) (Kenia).
130 Por ejemplo, Amnesty International (Uruguay) indicó que los derechos de las mujeres a la tierra, vivienda y
recursos naturales juegan un “importante rol” en la realización de un número de otros derechos humanos, incluyendo
el derecho a la seguridad física, la salud y la educación. Amnesty también señaló que ellos consideran que la
realización de los derechos a la tierra, vivienda y recursos naturales son importantes para la justiciabilidad y
cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en general. Otro participante, ANND (Líbano),
mencionó también que su trabajo, que se basa en el empoderamiento político de las mujeres en el Oriente Medio,
está también íntimamente vinculado a los derechos de las mujeres a la tierra, vivienda y recursos naturales.
131 10 de los encuestados indicaron que ofrecen servicios legales gratuitos o trabajan en acciones legales estratégicas,
entre ellos ASF (Bélgica); ASF (Uganda); Bulgarian Gender Research Foundation (Bulgaria); Femmes Cote d’Ivoire
Experience Fciex Rempli (Costa de Marfil); SERI-SA (Sudáfrica); FIAN (Zambia); Hakijamii Trust (Kenia); Initiative for
Strategic Litigation in Africa (ISLA) (Sudáfrica); Legal Resources Centre (Sudáfrica).
132 Entre ellos están Advocates Sans Frontieres (Burundi); ASF (Belgium); ASF (Uganda); SERI-SA (Sudáfrica); Legal
Resources Centre (LRC) (Sudáfrica).
133 ASF (Bélgica); ASF (Uganda); Bulgarian Gender Research Foundation (Bulgaria); Femmes Cote d’Ivoire Experience
Fciex Rempli (Costa de Marfil); SERI-SA (Sudáfrica); FIAN (Zambia); Hakijamii Trust (Kenia); Initiative for Strategic
Litigation in Africa (ISLA) (Sudáfrica).
134 Advocates Sans Frontieres (Burundi) - incluyendo campamentos legales itinerantes en zonas rurales; ASF (Bélgica);
ASF (Uganda); SERI-SA (Sudáfrica).
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ejercer y realizar sus derechos relacionados con VTP y asegurarse que las transgresiones a sus
derechos sean rectificadas. Algunos de los encuestados también mencionaron que asisten a las
mujeres en conducirse en el sistema legal asegurando que sus reclamos sean atendidos o
escuchados de diversas maneras. Un participante también participa en intermediación en esta
área.135
(2) Actividades de investigación: Los encuestados también participan en una variedad de actividades
de investigación a nivel local, regional e internacional.136 Desarrollan diversas formas de
recolección de información,137 documentación de abusos contra los derechos humanos de las
comunidades,138 y el diseño de productos derivados de las investigaciones tales como informes,
folletos, guías de recursos y conjuntos de herramientas de trabajo.139 Aunque mucho de este
trabajo se lleva a cabo a nivel local y nacional, algunos informaron de su participación en el análisis
de instrumentos regionales e internacionales o comentando las decisiones, recomendaciones o
comunicaciones de varios órganos de tratados. Dos de los encuestados están activamente
involucrados en efectuar misiones de determinación de hechos en profundidad para documentar y
registrar las experiencias vividas por comunidades afectadas por la minería, comunidades
desplazadas por megaproyectos de infraestructura y comunidades desalojadas de entornos
urbanos.140 Dos organizaciones (APWLD y Chiadzwa Community Development Trust) están
participando en una serie de proyectos de investigación de acciones participativas.141 Estos
proyectos involucran activamente a las comunidades, y en particular a las mujeres, en los procesos
de investigación al facilitar que los miembros de la comunidad diseñen y lideren su propia agenda
de investigación, conduzcan la investigación, analicen sus propios resultados e identifiquen las
reformas necesarias y aboguen por ellas. Los encuestados también mencionaron que la
investigación que realizan frecuentemente es utilizada eficazmente para actividades de incidencia y
cabildeo para lograr reformas legales y de políticas.142
(3) Trabajo de incidencia: Se informó sobre este trabajo como parte importante de la labor de las
organizaciones participantes.143 Al respecto, las organizaciones están involucrados en diversas
formas de difusión de información, trabajo en redes sociales y medios tradicionales, y efectúan
campañas a través de diversos medios en favor de reformas legales y de políticas. Algunas
organizaciones participantes también mencionaron que sus actividades de incidencia incluyen
relacionarse con funcionarios del gobernó y responsables de políticas a través de canales formales

ASF (Uganda).
13 encuestados indicaron que participant en actividades de investigación, entre ellos Bulgarian Gender Research
Foundation (Bulgaria); CLADEM (Paraguay); Defend Jobs Philippines (Filipinas); SERI-SA (Sudáfrica); Legal Resources
Centre (LRC) (Sudáfrica); FIAN (Zambia); Green Advocates (Liberia); Inclusive Development International (EEUU);
Kebetkache Women Development and Resource Centre (Nigeria); Just Associates (Honduras); FIAN (Alemania);
APWLD; Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue).
137 Bulgarian Gender Research Foundation (Bulgaria); CLADEM (Paraguay); SERI-SA (Sudáfrica); Legal Resources Centre
(LRC) (Sudáfrica); FIAN (Zambia); Green Advocates (Liberia); Inclusive Development International (EEUU); Kebetkache
Women Development and Resource Centre (Nigeria).
138 Defend Jobs Philippines (Filipinas); SERI-SA (Sudáfrica); FIAN (Zambia); Just Associates (Honduras).
139 Inclusive Development International (EEUU); SERI-SA (Sudáfrica); Legal Resources Centre (LRC) (Sudáfrica).
140 APWLD (Tailandia); FIAN (Alemania). El trabajo de determinación de los hechos que realiza APWLD (Tailandia)
merece especial atención ya que su trabajo en este tema incluye una serie de proyectos que sacan a la luz la
revocación de los derechos de las mujeres a la tierra, vivienda y recursos naturales. Algunos de los proyectos de
APWLD en este terreno incluyen misiones de determinación de los hechos a comunidades afectadas por la minería en
Mongolia y deslazamientos causados por el proyecto Kak Lake en Camboya, un proyecto financiado por el Banco
Mundial.
141 APWLD en específico participa en 16 proyectos de investigación participativa feminista en 12 países de Asia.
142 APWLD; Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue); SERI-SA (Sudáfrica).
143 ANND (Líbano); ASF (Bélgica); Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue); Defend Jobs Philippines
(Filipinas); SERI-SA (Sudáfrica); FIAN (Colombia); FLOSAISON (Togo); Hakijamii Trust) (Kenia); Initiative for Gender
Equality and Development in Africa (IGEDA) (Ghana); Inclusive Development International (USA); Kebetkache Women
Development and Resource Centre (Nigeria).
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e informales.144 Varias organizaciones también llevan a cabo labores de campaña para resaltar
temas o retos específicos.145 Por ejemplo, Amnesty International realizó una campaña
internacional contra los desalojos en África y Europa, mientras que APWLD está trabajando en
“Don’t Globalise Hunger” (“No globalicemos el hambre”), una campaña para abordar el tema del
acceso de las mujeres a la tierra y sus conexiones con la soberanía alimentaria. Un objetivo
primordial de las actividades de incidencia de muchos de las organizaciones miembro parece ser
incrementar la visibilidad de los temas de derechos de la mujer relacionados con VTP y, in en
algunos casos, amplificar las voces de grupos o comunidades maginadas.146 Una actividad que está
relacionada y un gran número de participantes lleva a cabo es el cabildeo por reformas legales y de
políticas a nivel nacional y regional.147 Esta labor incluye incidir por la reforma de leyes
discriminatorias o problemáticas a nivel nacional, promoviendo modificaciones a la práctica
empresarial de las industrias extractivas a nivel regional,148 y, en un caso, participación directa en la
reunión de accionistas de la compañía minera para abogar por cambios en las prácticas
existentes.149
(4) Actividades educativas, de entrenamiento o de construcción de capacidades: La mayoría de las
organizaciones encuestadas lleva a cabo talleres de entrenamiento y programas educativos
dirigidos a concientizar e informar acerca de los derechos relacionados con VTP así como las formas
de proteger o hacer cumplir estos derechos.150 Los beneficiarios principales de estas actividades
son comunidades afectadas por violaciones de derechos, organizaciones comunales, líderes locales,
activistas y defensores de derechos humanos, con un enfoque claro, por parte de los encuestados,
de asegurar que las mujeres sean las participantes prioritarias. Dos de las organizaciones
participantes (un movimiento social de base de Sudáfrica y la otra fundamentalmente relacionada a
un movimiento social en Honduras) también ofrecen una amplia variedad de cursos de
entrenamiento para personas y comunidades que trabajan para garantizar sus derechos
relacionados con VTRN.151 Y relacionado también con estas actividades, muchas organizaciones
miembro están involucrados en la construcción de capacidades de activistas locales.152

Legal Resources Centre (LRC) (Sudáfrica).
Amnesty International; Defend Jobs Philippines (Filipinas); APWLD (Tailandia).
146 Ver, por ejemplo, las respuesta de Green Advocates (Liberia).
147 7 participantes se refirieron expresamente a su trabajo de cabildeo. Estos fueron Centre for Natural Resource
Governance (Zimbabue); Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue); Femmes Cote d’Ivoire Experience
Fciex Rempli (Costa de Marfil); SERI-SA (Sudáfrica); FIAN (Colombia); Hakijamii Trust (Kenia); Kebetkache Women
Development and Resource Centre (Nigeria).
148 Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue).
149 Kebetkache Women Development and Resource Centre (Nigeria).
150 Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica)-; Advocates Sans Frontieres (Burundi); ASF (Bélgica); ASF (Uganda); Bulgarian
Gender Research Foundation (Bulgaria); Condeferacion Campesina Del Perú (Perú); Centre for Natural Resource
Governance (Zimbabue); Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue) – en especial Protocolos Comunitarios
Bio-Culturales para proteger los derechos colectivos de las comunidades; CoFem (Mali); Coordinadora Andina De
Mujeres (Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia); Defend Jobs Philippines (Filipinas); Dhaatri Resource Centre for Women
and Children (India); Femmes Cote d’Ivoire Experience Fciex Rempli (Costa de Marfil); FIAN (Alemania); SERI-SA
(Sudáfrica); FIAN (Colombia); FLOSAISON (Togo); Green Advocates (Liberia); Hakijamii Trust) (Kenia); Initiative for
Gender Equality and Development in Africa (IGEDA) (Ghana); Inclusive Development International (EEUU); Instituto de
Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. (México); Just Associates (Honduras); Kebetkache Women Development and
Resource Centre (Nigeria); Lebanese Women Democratic Gathering (Líbano).
151 En Sudáfrica, Abahlali base Mjondolo organiza un curso de entrenamiento al que llaman la University of Abahlali
donde los residentes de asentamientos informales son entrenados en temas políticos y legales con el fin de promover
una mayor participación de la “lucha social”. En Honduras, Just Associates ofrece entrenamiento en liderazgo
estratégico a través de la Escuela de Alquimia Feminista. La Escuela tiene como meta apoyar a las mujeres que
dependen de los recursos naturales, incluyendo a las mujeres rurales e indígenas de Centroamérica.
152 Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); CESCRA (Uganda); Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue); FIAN
(Zambia); Hakijamii Trust) (Kenia); Inclusive Development International (EEUU); Initiative for Strategic Litigation in
Africa (ISLA) (Sudáfrica).
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(5) Movilización y construcción de movimientos: Un pequeño número de las organizaciones
encuestadas indicaron que participan apoyando a las comunidades en estas actividades.153 Por
ejemplo, Green Advocates, una organización de Liberia, ha tenido un importante rol en
establecimiento de la Natural Resource Women’s Platform (Plataforma de Mujeres y Recursos
Naturales), el primer programa formal exclusivo para y creado por mujeres que dependen de los
recursos naturales, que se organizan colectivamente y ejercen cabildeo a nivel nacional en favor de
sus intereses. La plataforma surgió de una serie de consultas locales con mujeres rurales que
dependen de una serie de recursos naturales, incluyendo los bosques, la minería artesanal, la pesca
y la producción de carbón en Liberia. APWLD, una organización regional que trabaja en Asia,
también ha utilizado sus proyectos de investigación de acción participativa en 12 países para
construir movimientos.
(6) Establecimiento de redes: Muchas de las organizaciones encuestadas también mencionaron que
consideran que una parte importante de su trabajo es el establecimiento de redes – incluyendo las
relaciones a nivel nacional, regional e internacional– con otras organizaciones o movimientos
involucrados en temas de VTP.154 Algunas hicieron referencia a la importancia de los intercambios
para asegurar que las comunidades afectadas por problemas similares sean capaces de aprender
de las otras y construir solidaridad.155
(7) Monitoreo: Algunas de las participantes indicaron que llevan a cabo trabajos de monitoreo del
cumplimiento de sus gobiernos o de gobiernos en su región respecto a legislación nacional o
instrumentos legales regionales o internacionales.156 Esto incluye también la documentación de
incumplimientos en la implementación de marcos legales y políticas, y en el desarrollo de informes
paralelos durante los exámenes de los estados.

Las respuestas de las organizaciones miembros de la Red-DESC indicaron que la labor antes mencionada se
lleva a cabo en una amplia variedad de áreas temáticas, incluyendo el acceso a los servicios básicos y la
provisión de infraestructura,157 los problemas que enfrentan los residentes de asentamientos informales,158
problemas asociados con leyes consuetudinarias y prácticas tradicionales,159 desplazamientos y violaciones
a los derechos humanos causados por megaproyectos de infraestructura,160 desplazamientos y violaciones
a los derechos humanos causados por las industrias extractivas y agroindustrias,161 desalojos,162 los marcos
legales y sociales que regulan las relaciones de propiedad relacionadas con matrimonio y herencias,163
apoyo y asistencia a los activistas comunales locales y defensores de derechos humanos,164 violencia
APWLD; CESCRA (Uganda); Green Advocates (Liberia).
Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); CESCRA (Uganda); Femmes Cote d’Ivoire Experience Fciex Rempli (Costa de
Marfil); FIAN (Alemania); FIAN (Colombia); Just Associates (Honduras).
155 Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue); FLOSAISON (Togo); Kebetkache Women Development and
Resource Centre (Nigeria).
156 Bulgarian Gender Research Foundation (Bulgaria); Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue); FIAN
(Alemania).
157 Condeferación Campesina Del Perú (Perú); Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue); Dhaatri Resource
Centre for Women and Children (India).
158 Centre for Economic, Social and Cultural Rights (Hakijamii Trust) (Kenia).
159 Initiative for Gender Equality and Development in Africa (IGEDA) (Ghana).
160 ANND (Líbano); Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue); Defend Jobs Philippines (Filipinas); FIAN
(Alemania); Movimiento Dos Atingidos Por Barragens (MAB) (Brasil).
161 ASF (Belgium); Condeferación Campesina Del Perú (Perú); CESCRA (Uganda); Centre for Natural Resource
Governance (Zimbabue); Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue); Dhaatri Resource Centre for Women
and Children (India); Kebetkache Women Development and Resource Centre (Nigeria).
162 Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India).
163 ANND (Líbano); Legal Resources Centre (LRC) (Sudáfrica); Initiative for Gender Equality and Development in Africa
(IGEDA) (Ghana).
164 Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India); Just Associates (Honduras).
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doméstica, sexual y de género,165 y temas relacionados con la producción de alimentos, fortalecimiento de
comunidades agrícolas, los derechos a una alimentación y nutrición adecuadas y la reforma agraria.166

4.4 Avances positivos a nivel nacional y regional
El principal avance positivo identificado por la mayoría de instituciones participantes se relaciona con
reformas a nivel nacional de legislación o políticas relacionadas con VTP y derechos conexos.167 Aunque
debatir exhaustivamente sobre estos avances no es materia de este informe, un ejemplo es el trabajo de
Abahlali base Mjondolo que contribuyó a la derogación de la “Ley para la eliminación y prevención de la reemergencia de barriadas” de KwaZulu Natal, 2007 (también llamada Ley de Barriadas) en Sudáfrica, que
otorgaba a los funcionarios del gobierno amplios poderes para desalojar a las personas que viven en
asentamientos informales (barriadas) sin respetar el debido proceso.168 Otro ejemplo es la incidencia del
Dhaatri Resource Centre for Women and Children que condujo a la promulgación de la Ley de Derechos
Forestales de 2006 en India, que otorga reconocimiento legal a los derechos de las comunidades que
tradicionalmente habitan en los bosques, y específicamente, les otorga a las mujeres iguales derechos que
a los hombres.169 Algunos de estos avances en políticas también se refieren al trabajo en la regulación de
temas específicos, por ejemplo el Plan Nacional de Acción de Género en el Sector Petrolero en Uganda, que
está siendo desarrollado por el Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo.170 Otro avance destacado por
las organizaciones participantes en el estudio es el establecimiento de nuevas instituciones estatales
posiblemente innovadoras cuyo mandato es hacer cumplir y fortalecer los derechos relacionados con VTP.
Algunos ejemplos incluyen la incorporación de nuevos puestos ministeriales o de gabinete en los estados,
tales como el Ministerio de Solidaridad nacional, Derechos Humanos y Género en Burundi171 y la Agencia de
Vivienda de Mali.172
Otras organizaciones encuestadas destacaron avances positivos que están ocurriendo como resultado de
iniciativas más amplias,173 por ejemplo FIAN (Alemania) hizo referencia a los esfuerzos de cabildeo colectivo
de las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional en relación con la Declaración de la ONU
sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales174 y la
Recomendación General CEDAW No 34 sobre los derechos de las mujeres rurales.
Otro avance importante mencionado por algunas de las instituciones participantes es que las
organizaciones de la sociedad civil y los movimientos de base han logrado tener éxito en el cabildeo con sus
estados para crear espacios u oportunidades para la consulta y la participación, especialmente para las
mujeres y otros grupos vulnerables.175

Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India); Legal Resources Centre (LRC) (Sudáfrica).
Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India); FIAN (Alemania); FIAN (Colombia).
167 Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); APWLD (Tailandia); ASF (Burundi); ASF (Bélgica); ASF (Uganda); Centre for
Natural Resource Governance (Zimbabue); CLADEM (Paraguay); Consortia Oaxaca (México); Coordinadora Andina De
Mujeres (Perú, Ecuador. Bolivia, Colombia); Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India); Equis, Justica
para Las Mujeres A.C. (México); SERI-SA (Sudáfrica); LRC (Sudáfrica); FIAN (Colombia); FIAN (Zambia); FLORAISON
(Togo); Green Advocates (Liberia); Hakijamii Trust (Kenia).
168 Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica).
169 Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India).
170 CESCRA (Uganda).
171 ASF (Burundi). Ver también Green Advocates (Liberia), donde se crearon puestos similares en el gobierno.
172 CoFem (Mali).
173 FIAN (Alemania); FIAN (Colombia).
174 Para más información sobre este tema, ver: http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu27/human-rights-mainmenu-40/peasants-right-resources/1741-un-concludes-the-2nd-session-for-declaration-on-therights-of-peasants-and-other-people-working-in-rural-areas.
175 ASF (Bélgica); Hakijamii (Kenia).
165
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Algunas de las organizaciones participantes también mencionaron como avances importantes el
entrenamiento, construcción de capacidades y desarrollo de habilidades respecto a los derechos VTP y
otros derechos relacionados, especialmente en lo que respecta a las mujeres.176 Un grupo de encuestados
indicó que esto es un elemento importante para empoderar a las mujeres con el fin de que asuman
posiciones de liderazgo, tanto dentro de organizaciones o movimientos como en espacios políticos.177
Finalmente, unas pocas instituciones encuestadas se refirieron a la importancia de lograr sentencias
judiciales positivas.178

5. Oportunidades para posible labor conjunta
Posible trabajo conjunto identificado en la encuesta
Se les solicitó a las organizaciones encuestadas identificar cualquier trabajo adicional que ellos consideren
importante en relación con los derechos de la mujer respecto a VTP, así como cualquier labor relacionada
con estos temas que pueda ser realizada en conjunto por los miembros de la Red-DESC en diferentes
niveles.
La mayoría de las organizaciones participantes respondió a esta pregunta describiendo el trabajo adicional
que les gustaría hacer, o que están planificando hacer en el futuro. A este respecto, identificaron la
necesidad de incrementar los programas de entrenamiento y educación para las comunidades,
organizaciones comunitarias, y para activistas que enfrentan abusos de sus derechos en relación con
VTP.179 De manera similar, indicaron que existe la necesidad de aumentar la construcción de capacidades
de las comunidades afectadas por problemas sobre VTP y de establecer y desarrollar movimientos de
mujeres resilientes que puedan abogar por una mayor protección de estos derechos.180 Algunos indicaron
también que se necesita trabajar más con los funcionarios de los gobiernos locales y otras autoridades,
incluyendo los líderes tradicionales, para asegurar que los derechos de las mujeres relacionados con VTP
sean realizados plenamente.
Las organizaciones encuestadas reconocieron la necesidad de mejorar el acceso a servicios legales gratuitos
con el fin de atender los principales retos respecto al acceso a la justicia que muchas mujeres enfrentan.181
Otra área clave de trabajo identificada fue la necesidad de contar con actividades de investigación más
sólidas para garantizar una sólida base para el litigio, la incidencia y el cabildeo.182 A este respecto,
anotaron que los recursos adicionales, materiales y herramientas serían muy útiles. Relacionado con ellos,

Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); Consortia Oaxaca (México); Coordinadora Andina De Mujeres (Perú, Ecuador.
Bolivia, Colombia); Femmes Côte d’Ivoire Expérience Fciex Rempli (Costa de Marfil) (programas de formación para
apoyar el desarrollo de habilidades relacionadas con actividades económicas de las mujeres); FLORAISON (Togo).
177 Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue); Coordinadora Andina De
Mujeres (Perú, Ecuador. Bolivia, Colombia); FLORAISON (Togo).
178 Ver Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); Centre for Economic, Social and Cultural Rights in Africa (CESCRA)
(Uganda); Defend Jobs Philippines (Filipinas); SERI-SA (Sudáfrica); LRC (Sudáfrica); FLORAISON (Togo)
179 Bulgarian Gender Research Foundation (Bulgaria); CESCRA (Uganda); Centre for Natural Resource Governance
(Zimbabue); Collective Femmes Du Mali (CoFem) (Mali); Consortia Oaxaca (México); Coordinadora Andina De Mujeres
(Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia); FIAN (Colombia).
180 APWLD (Tailandia); ANND (Líbano); ASF (Burundi); ASF (Uganda); Defend Jobs Philippines (Filipinas); Equis Justice
para Las Mujeres A.C. (México); Femmes Cote d’Ivoire Experience Fciex Rempli (Costa de Marfil ); FIAN (Zambia) – en
específico para políticos locales y líderes tradicionales; FLORAISON (Togo); Hakijamii Trust (Kenia).
181 ASF (B{elgica); Equis Justice para Las Mujeres A.C. (México); Kebetkache Women Development and Resource
Centre (Nigeria).
182 APWLD (Tailandia); ANND (Líbano); FIAN (Colombia); FIAN (Uganda); FIAN (Zambia) – publicación y amplia diffusion
de folletos simples sobre vivienda, tierra y recursos naturales de las mujeres; Green Advocates (Liberia) – evaluando
los impactos de las grandes concesiones de tierra en Liberia relacionadas con desarrollo rural y el acceso de las
mujeres a la tierra; Initiative for Strategic Litigation in Africa (ISLA) (Sudáfrica).
176
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mencionaron también que el trabajo futuro deberá incluir un trabajo de incidencia más efectivo y con un
cabildeo mejor dirigido, para obtener reformas legales y de políticas.183
Unas cuantas organizaciones miembros también identificaron una serie de formas en las cuales les gustaría
mejorar el trabajo que ya realizan a través de alianzas con otras organizaciones o redes. Al hacerlo,
reconocieron que existe necesidad de establecer redes más participativas con otras organizaciones
comunitarias, organizaciones o expertos a nivel local, nacional o regional con el fin de mejorar la
comprensión de los restos y luchas que enfrentan diferentes países y regiones.184 Las organizaciones
participantes identificaron los intercambios de conocimientos como mecanismos que podrían ser útiles
para aliarse con otras organizaciones o comunidades en sus contextos locales o regionales.185 El
fundamento de estos intercambios es aprender de las estrategias utilizadas por otras comunidades o
grupos de mujeres que enfrentan retos similares.
Las respuestas a la encuesta también mostraron algunas oportunidades de trabajo conjunto entre los
miembros de la Red-DESC relacionados con derechos de las mujeres acerca de VTP, que incluyen:


Aumentar la conciencia y compartir información acerca de los derechos de las mujeres
relacionados con VTP, especialmente en comunidades rurales e indígenas.186
 Seguir trabajando en asistir a comunidades de mujeres para movilizarse y organizarse de modo que
tales grupos puedan hacer incidencia por sus propias necesidades e intereses.187
 Trabajar con mujeres respetadas para promover los derechos de las mujeres relacionados con VTP
a nivel local, regional e internacional.188 Esto probablemente añadiría legitimidad a cualquier
campaña conjunta que se realice.
 Trabajar muy de cerca con una variedad de titulares de Procedimientos Especiales que trabajan en
temas de VTRN y otros temas relacionados.189 Una sugerencia fue que las consultas regionales
podrían hacerse entre Relatores Espaciales específicos y organizaciones y movimientos de base.
Estos foros permitirían que los Relatores Especiales comprendan mejor cómo funcionan a nivel
regional los retos relativos a los derechos de las mujeres sobre VTRN .
 Hacer incidencia para el diseño de directrices o estándares internacionales acerca de la tierra, las
mujeres rurales, las industrias extractivas y una variedad de otros temas. Esto incluye directrices y
estándares internacionales y regionales.
 Incidir para que los organismos de la ONU aprueben Observaciones Generales o Recomendaciones
Generales desde órganos de tratados sobre temas relacionados, así como desde órganos
regionales, y en particular en la región africana.
 Trabajo solidario a nivel regional para enfrentar las actuales prácticas en el sector extractivo y otras
industrias que impactan negativamente en los derechos de las mujeres relacionados con VTP.190
 Trabajo conjunto para definir mejor y desarrollar las nociones de derecho internacional sobre los
varios elementos de la seguridad de la tenencia y la vivienda adecuada (en oposición a enfocarse
en los desalojos forzados) ejerciendo incidencia para la adopción de estándares globales sobre los
APWLD (Tailandia); ASF (Burundi); ASF (Uganda); Collective Femmes Du Mali (CoFem) (Mali); Centre for
Reproductive Rights (CRR) (Kenia); Femmes Cote d’Ivoire Experience Fciex Rempli (Costa de Marfil); FLORAISON
(Togo).
184 Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica); Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue); FIAN (Uganda); FIAN
(Zambia); FLORAISON (Togo).
185 Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue).
186 Bulgarian Gender Research Foundation (Bulgaria); Collective Femmes Du Mali (CoFem) (Mali); Consortia Oaxaca
(México); Centre for Reproductive Rights (CRR) (Kenia); Dhaatri Resource Centre for Women and Children (India);
Femmes Cote d’Ivoire Experience Fciex Rempli (Costa de Marfil); FLORAISON (Togo): Hakijamii Trust (Kenia).
187 Defend Jobs Philippines (Philippines); FIAN (Zambia).
188 Abahlali base Mjondolo (Sudáfrica).
189 APWLD (Tailandia).
190 Centre for Natural Resource Governance (Zimbabue).
183
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diversos elementos del derecho a una vivienda adecuada como un componente del derecho a la
vida.191
Abogar por el reconocimiento internacional del derecho al acceso, uso y control de la tierra como
un derecho humano.
Ejecutar proyectos de investigación y diseñar una serie de publicaciones de investigación que
traten acerca de los retos identificados por las organizaciones participantes en este informe como
obstáculos para los derechos de las mujeres relacionados con VTP, con el fin de construir una base
teórica más amplia sobre temas VTP y como son afectadas las mujeres, para ser usadas en el
trabajo de las encuestadas.192
Crear conciencia y hacer incidencia por la ratificación universal del Pacto Facultativo del Pacto
Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC).193 Este trabajo
también podría ser continuado monitoreando el cumplimiento de los estados del PIDESC.
Participación en una serie de importantes procesos internacionales que tratan sobre los derechos
relacionados con VTP, incluyendo la Agenda de Desarrollo Post-2015, la incidencia sobre el
Financiamiento para el Desarrollo, HABITAT III etc.194 Esta área incluiría hacer incidencia colectiva
para el uso del vocabulario más fuerte posible para garantizar la protección y realización de los
derechos de las mujeres respecto a VTP.
Establecimiento de redes y construcción de alianzas con organizaciones nacionales, regionales e
internacionales para “compartir experiencias y construir sinergias”.195
Crear plataformas nacionales, regionales e internacionales donde las mujeres rurales puedan
abogar colectivamente por sus intereses y garantizar que sus voces sean escuchadas.196
Desarrollar y mantener foros más inclusivos donde las organizaciones, organizaciones comunitarias
de base y grupos comunales que trabajan para enfrentar estos retos puedan debatir
colectivamente esto retos, efectuar análisis compartidos y desarrollar estrategias conjuntas
integrales, incluyendo conferencias, talleres y discusiones en mesas redondas.197

Posible trabajo conjunto identificado durante la reunión internacional de estrategia sobre VTRN
La reunión internacional de estrategia de 2015 terminó con un acuerdo entre los participantes respecto a
cinco áreas de posible colaboración, que representan un grupo inicial de prioridades para un posterior
análisis, desarrollo y posible participación de los miembros del Grupo de Trabajo sobre Mujeres y DESC, y la
membresía de la Red-DESC en general. Entre estas áreas se incluyeron: (1) participación con la ONU; (2)
mejorar el acceso a la justicia; (3) abordar el impacto de los proyectos de infraestructura a gran escala,
extracción de recursos y adquisición de tierras; (4) regular las finanzas del sector privado, las instituciones
financieras internacionales, y los marcos de trabajo sobre comercio e inversiones; y (5) participación en el
proceso de Objetivos de Desarrollos Sustentable.

6.

Próximos pasos

Además de un trabajo más general sobre la participación en la ONU, construcción de capacidades y demás,
el plan de trabajo 2016 del Grupo de Trabajo de Mujeres y DESC incorporó las siguientes actividades
específicamente relacionadas con VTRN: (1) actividades de incidencia en la Comisión de la Mujer 2016; (2)
SERI-SA (Sudáfrica).
Femmes Cote d’Ivoire Experience Fciex Rempli (Costa de Marfil).
193 Amnesty International (Uruguay).
194 APWLD (Tailandia).
195 ASF (Burundi); Bulgarian Gender Research Foundation (Bulgaria); Equis Justice para Las Mujeres A.C. (México).
196 Chiadzwa Community Development Trust (Zimbabue); Femmes Cote d’Ivoire Experience Fciex Rempli (Costa de
Marfil).
197 Coordinadora Andina De Mujeres (Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia); Femmes Cote d’Ivoire Experience Fciex
Rempli (Costa de Marfil); Instituto de Liderazgo Simone de Beuvoir, A.C. (México).
191
192
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conclusión del informe de mapeo, recolección de recursos y desarrollo de una página de recursos en línea;
(3) desarrollo de proyectos de incidencia en colaboración con, posiblemente, el Grupo de Trabajo de
Rendición de Cuentas Corporativa, el Grupo de Trabajo de Política Económica y/o el Grupo de Trabajo de
Litigio Estratégico.
Los actuales proyectos relacionados con VTRN incluyen:
 El diseño de una página de recursos sobre VTRN en la página web de la Red-DESC;
 El diseño de proyecto de informes paralelos, incluyendo la creación y difusión de un modelo
práctico para que lo usen los profesionales (con el propósito de animar la recolección y flujo de más
información específica de género hacia los órganos de tratado de la ONU, en especial todo lo
relacionado con temas VTRN) y el apoyo de los miembros a otros miembros;
 Participar en incidencia para el desarrollo de una Observación General del CESCR sobre DESC y
tierras;
 Trabajar con el Grupo de Trabajo de rendición de Cuentas Corporativa para incluir una perspectiva
de género en un proyecto que examine y abogue en contra de los impactos negativos en los
derechos humanos relacionados con el Proyecto de Recuperación Manila Bay,198 así como
incorporar un análisis de género– con particular atención a temas VTRN– en la incidencia por un
tratado internacional sobre empresas y derechos humanos; y
 Trabajar con el Grupo de Trabajo de Litigio Estratégico para aumentar las capacidades de las
lideresas con el fin de continuar implementando y desarrollando los casos de derechos de tierras
en Kenia y otros países africanos, e impulsar dichas actividades para explorar y confrontar las
construcciones sociales de género que impiden que las mujeres disfruten de los DESC.
De acuerdo con el actual plan de trabajo, el Grupo de Trabajo de Mujeres y DESC continuará realizando
acciones para facilitar una mayor discusión y relación entre los miembros en línea con las prioridades
identificadas y las oportunidades que aparecen, ambas dentro del Grupo de Trabajo en relación estratégica
con otros Grupos de Trabajo de la Red-DESC. La Reunión Global de Estrategia en noviembre de 2016 - entre
otros eventos- será una ocasión oportuna para evaluar y diseñar más trabajo conjunto para promover el
disfrute de los derechos de las mujeres en relación con temas de vivienda, tierras y recursos naturales.

198

Para más información, ver: https://www.escr-net.org/es/noticias/2015/proyecto-reclamacion-bahia-manila .
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Anexo A: Copia de la encuesta

CUESTIONARIO: LAS MUJERES Y LOS DERECHOS A LA VIVIENDA, LA TIERRA Y LA PROPIEDAD
(2014)
Uno de los objetivos a largo plazo de la Red-DESC es asegurar la igualdad sustantiva de las
mujeres y sus derechos económicos, sociales y culturales. En vista del interés de los miembros de la
Red por el goce efectivo de las mujeres de sus derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad (VTP),
este año nuestro grupo de trabajo Mujeres y DESC está emprendiendo acciones para profundizar
nuestra comprensión e intercambiar experiencias sobre estos derechos, así como otros derechos
relacionados, con el objetivo de elaborar estrategias apropiadas para la acción colectiva y
constructiva. (No dude en ampliar el espacio en la tabla que sigue a continuación para incluir
información relevante)
Sus datos:
Nombre…………………..……………………………………………………………………………
Organización/grupo……………………………………………………………………………………
País…….………………………………………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………………………….
Skype…………......................................................................................................................................
1

Por favor, indique qué cuestiones de VTP son particularmente
significativas de cara a las mujeres en su país/región. ¿Trabaja
actualmente en estos problemas?

¿Problema? ¿Trabaja
Sí/No
en ello?
Sí/No

El derecho a la vivienda y sus diferentes componentes: seguridad jurídica
de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e
infraestructura (incluyendo el acceso a agua potable y sistemas de
saneamiento, calefacción, refrigeración, iluminación y energía);
asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación, y adecuación
cultural
Barrios marginales o asentamientos ilegales
Desalojos forzados
Marcos jurídicos y sociales relativos a las relaciones, el matrimonio y la
herencia, en función de su conexión al control de las mujeres sobre la
tierra o la propiedad
Otros impactos nacionales o globales sobre el acceso de las mujeres a la
tierra y su control sobre ella (en función de su conexión a los medios de
subsistencia, la seguridad alimentaria, independencia económica y
seguridad física), como por ejemplo: desarrollo urbano, inmigración,
política económica, proyectos de infraestructura, adquisición de tierras,
turismo y acuerdos comerciales.
Desplazamiento debido a conflictos/desastres naturales y esfuerzos de
34

reconstrucción
Otras (por favor, especificar)

2

En relación a las cuestiones más preocupantes de las mujeres y VTP en su país, ¿cuáles son los
principales obstáculos o barreras que impiden que las mujeres gocen plenamente del ejercicio de
sus derechos VTP? Entre otras cosas, puede tomar en consideración:
• Cuestiones legales o políticas (por ejemplo, falta de legislación/políticas, discriminación y/o
brechas en la legislación/política existente, interpretación desfavorable de las disposiciones
y problemas de aplicación)
• Cuestiones de derecho consuetudinario (discriminación y/o brechas, problemas de
aplicación, enfrentamientos con otros sistemas jurídicos)
• Presión social/de la familia y roles de género socialmente establecidos y estructuralmente
reforzados
• Problemas de acceso a la justicia (falta de mecanismos para las reparaciones o problemas
en su operación, barreras que previenen el conocimiento o el acceso a los mecanismos
disponibles)

3

Por favor, describa acciones específicas que haya emprendido en relación al goce de las mujeres
de sus derechos VTP u otros derechos relacionados (como por ejemplo: monitoreo; educación y
capacitación; cabildeo político; trabajo de defensa; reforma legal; litigio; participación en
procesos y mecanismos regionales o internacionales) y el nivel en que trabaja, ya sea local,
nacional, regional y/o internacional.

4

Por favor, enumere cualquier iniciativa positiva emprendida en su país para fortalecer el goce de
las mujeres de sus derechos VTP (por ejemplo: reformas legislativas o propuestas de reforma;
monitoreo estatal o compromiso con los órganos de monitoreo; consultas; educación y kit de
recursos; sentencias de casos progresivas; aplicación exitosa de sentencias).
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5

Por favor, especifique cualquier otra medida adicional o trabajo colectivo que le gustaría hacer
relacionado a las mujeres y sus derechos VTP.

6

Por favor, aporte cualquier información adicional que crea que puede resultar útil para
desarrollar una mejor comprensión de las cuestiones relacionadas a las mujeres y sus derechos
VTP en su país, región o el mundo, incluyendo (como relevante) los nombres de otros que
trabajan en cuestiones similares en su país.

En la medida de lo posible, por favor, adjunte enlaces o copias de cualquier legislación, regulación
o política, o cualquier otro documento relacionado con sus respuestas. Debido a nuestra limitada
capacidad de traducción, les agradecemos que envíe sus respuestas en inglés, español o francés al
e-mail a wescr@escr-net.org. ¡Gracias por su participación!
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Anexo B: Lista de organizaciones participantes en la encuesta
ORGANIZACIÓN
PARTICIPANTE

PERSONA DE
CONTACTO

PAÍS

REGIÓN

PÁGINA WEB

Abahlali baseMjondolo

Sindisiwe Mkhize

Sudáfrica

África

http://abahlali.org

Amnesty International

Mariana Labastie

Uruguay

América
Latina

https://www.amnesty.org/

Asia Pacific Forum on
Women, Law and
Development (APWLD)

Tessa Khan

Tailandia

Asia

http://apwld.org

Arab NGO Network for
Development (ANND)

Bihter Moschini

Líbano

Medio
Oriente

http://www.annd.org/engl
ish/index.php

Avocats Sans Frontières
(ASF)

Sistor
Havyarimana

Burundi

África

http://www.asf.be

Avocats Sans Frontières
(ASF)

Dorah

Uganda

África

http://www.asf.be

Avocats Sans Frontières
(ASF)

Shira Stanton

Belgium

Europa

http://www.asf.be

Asociación Q'ukumatz

Lorenza Laynes

Guatemala

América
Latina

http://qukumatz.org

Association for Women’s
Rights in Development
(AWID)

Alejandra
Scampini

Uruguay

América
Latina

http://www.awid.org

Bulgarian Gender
Research Foundation

Daniela
Bulgaria
Gorbounova and
Genoveva Tisheva

Europa

http://bgrf.org

Confederación
Campesina del Perú
(CCP)

Elga Angulo
Gutiérrez

Perú

América
Latina

http://confederacioncamp
esinadelperu.blogspot.com

Kenia

África

http://www.hakijamii.com

Centre for Economic,
Pauline Vata
Social and Cultural Rights
(Hakijamii Trust)
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ORGANIZACIÓN
PARTICIPANTE

PERSONA DE
CONTACTO

PAÍS

REGIÓN

PÁGINA WEB

Centre for Economic,
Agnes Kabajuni
Social and Cultural Rights
in Africa (CESCRA)

Uganda

África

http://www.cescra.org

Centre for Natural
Resource Governance

Farai Maguwu

Zimbabue

África

https://www.facebook.co
m/Centre-for-NaturalResource-Governance436395516431653/

Chiadwa Community
Development Trust

Mela Chiponda

Zimbabue

África

https://www.facebook.co
m/chiadzwacommunitydev
elopmenttrust

Comité de América
Latina y El Caribe para la
Defensa de los Derechos
de la Mujer (CLADEM)

María Limpia Díaz Paraguay
Ortega

América
Latina

http://www.cladem.org

Collectif des Femmes du
Mali (COFEM)

Tamboura Touré
Yaba

Mali

África

http://cofem.courantsdefe
mmes.org

Consorcio para el Diálogo Fátima Ojeda
Parlamental y la Equidad Hernández
Oaxaca A.C. (Consorcio
Oaxaca)

México

América
Latina

http://consorciooaxaca.org
.mx

Coordinadora Andina de María Carmen
Organizacíones Indígenas Lozano Saca

Ecuador,
Bolivia, Perú,
Colombia

América
Latina

http://www.coordinadorac
aoi.org/

Center for Reproductive
Rights

Kenya Evelyne
Opondo

Kenia

África

http://www.reproductiveri
ghts.org/

Defend Job Philippines

Arlene Brosas

Filipinas

Asia

https://defendjobphilippin
es.wordpress.com

Dhaatri Resource Centre
for Women and Children

Bhanumathi
Kalluri

India

Asia

http://www.dhaatri.org

Egyptian Center for
Economic and Social
Rights

Norhan Sherif
Mokhtar

Egipto

África

http://ecesr.org/en/
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Equis Justicia para las
Mujeres (Equis)

Fátima Leonor
Gamboa Estrella

México

América
Latina

http://equis.org.mx

Femmes Côte d'Ivoire
Experience (FCIEX)

Pauline Yao

Costa
de Marfil

África

http://www.fciex.org

FIAN International:
Germany

Denisse Cordova

Alemania

Europa

http://www.fian.org

FIAN International:
Burkina Faso

Valérie Soma

Burkina Faso

África

http://www.fian.org

FIAN International:
Colombia

Ingrid Paola
Romero Niño

Colombia

América
Latina

http://www.fian.org

FIAN International:
Uganda

Rehema Bavuma

Uganda

África

http://www.fian.org

FIAN International:
Zambia

Angela Mulenga

Zambia

África

http://www.fian.org

FLORAISON

-

Togo

África

-

Gender Centre for
Research and Training

Mohamed Hamad Sudán
y Nimat Koko

África

-

Green Advocates

Alfred Brownell

Liberia

África

https://www.greenadvocat
es.org/

Habitat International
Coalition (HIC), Housing
and Land Rights Network
(HLRN)

Anelise Melendez
Lundgren, Maria
Silvia Emanuelli y
Lorena Zarate

Bolivia

América
Latina

http://www.hic-net.org

Human Rights
Commission of the
Maldives

Mariyam Laiza

Maldivas

Asia

http://hrcm.org.mv/

Initiative for Gender
Equality and
Development in Africa
(IGED)

Marian AcquaahHarrison

Ghana

África

http://www.igedafrica.org
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Inclusive Development
International (IDI)

Natalie Bugalski

Estados
Unidos

América del
Norte

http://www.inclusivedevel
opment.net

Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir A.C.

Christian Aurora
Mendoza Galán

México

América
Latina

http://www.ilsb.org.mx

Initiative for Strategic
Litigation in Africa (ISLA)

Sibongile Ndashe

Sudáfrica

África

http://www.the-isla.org

Just Associates

Daysi Flores

Honduras

América
Latina

http://www.justassociates.
org/en/

Kebetkache Women’s
Development and
Resource Centre

Emem J Okon

Nigeria

África

https://kebetkachewomen
.wordpress.com

Lebanese Women’s
Democratic Gathering

Outeiba Merhebi

Líbano

Medio
Oriente

http://www.rdflwomen.or
g/eng/

Legal Resources Centre
(LRC)

Charlene May

Sudáfrica

África

http://www.lrc.org.za

Movimento dos
Atingidos por Barragens
/ Movement of People
Affected by Dams (MAB)

Mendicleia Meris
di Oliveira

Brasil

América
Latina

http://www.mabnacional.
org.br

Minority Rights
International

Agnes Kabajuni

Uganda

África

http://minorityrights.org

National Fisheries
Solidarity Organization
(NAFSO)

Geetha
Udagampagale

Sri Lanka

Asia

http://www.nafsoonline.org

Nazdeek

Jayshree Satpute

India

Asia

http://nazdeek.org

Ogiek Community

Fanis Inganga

Kenia

África

-

Oficina del Alto
Comisionado de la ONU
para los Derechos
Humanos, Programa de
Derecho a la Vivienda
(OHCHR)

Bahram Ghazi

Suiza

Europa

-
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Organización Fraternal
Negra Hondureña
(OFRANEH)

Francis Yanina
Norales Figueroa

Honduras

América
Latina

http://www.ofraneh.org/

Socio-Economic Rights
Institute of South Africa
(SERI)

Zwonaka
Netshifulani

Sudáfrica

África

http://www.seri-sa.org

Silaka and Committee to
Promote Women in
Politics

Tida Khus

Camboya

Asia

http://www.silaka.org

SOC-SAT (Union of
Agricultural WorkersUnion of Andalusian
Workers)

Sandra Patricia
Moreno Cadena

España

Europa

https://socalmeriaeng.wor
dpress.com

STAR Kampuchea (SK)

Chea Sokleang

Camboya

Asia

http://www.starkampuche
a.org.kh/

Tierraviva a los Pueblos
Indígenas del Chaco

María Julia
Cabello Alonso

Paraguay

América
Latina

http://www.tierraviva.org.
py

Women’s Legal Aid
Centre (WLAC)

Rehema Msami

Tanzania

África

http://womenslegalaidcen
tre.org

Women and Law in
Southern Africa (WLSA)

Maureen Tresha

Zambia

África

https://wlsamw.wordpress
.com
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Anexo C: Lista de actores adicionales que trabajan temas de VTRN desde
una perspectiva de derechos humanos y otras perspectivas (no
exhaustiva)
ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

PÁGINA WEB

ActionAid
International

ActionAid es una organización internacional que
http://www.actionaid.or
trabaja para liberar a las personas de la injusticia y la
g
pobreza alrededor del mundo. Su campaña #LandFor
apoya a las familias y su derecho a mantener sus
tierras de cultivo. Su publicación, Act On It: Four Key
Steps to Prevent Land Grabs detalla las políticas y
reformas que los gobiernos necesitan hacer para
prevenir la apropiación de tierras. Más recientemente,
ActionAid publicó New Alliance, New Risk of Land
Grabs, que examina como la Alianza del G8 para la
Seguridad Alimentaria y la Nutrición aumenta el riesgo
de que las comunidades rurales pierdan sus tierras a
manos de los grandes inversionistas.

Mecanismo de la
Sociedad Civil (MSC)
para las relaciones
con el Comité de
Seguridad
Alimentaria Mundial
(CSA) de las Naciones
Unidas

El MSC es el espacio más grande de las organizaciones http://www.csm4cfs.org
de la sociedad civil que trabajan para erradicar la
inseguridad alimentaria y la malnutrición. El MSC es un
ente autónomo que forma parte del CSA reformado. El
propósito del MSC es facilitar la participación de la
sociedad civil y su articulación en los procesos de
políticas del CSA.

Forest Peoples
Programme (FPP)

Fundado en 1990, el FPP apoya el derecho de los
pueblos indígenas de los bosques a defender sus
tierras, medios de vida y recursos naturales. El FPP
trabaja con comunidades indígenas en Sudáfrica,
África y Asia. EL FPP apoya a que las comunidades
indígenas aseguren sus derechos por medio de la
construcción de capacidades y el fortalecimiento de
sus habilidades para negociar con gobiernos y
empresas. El FPP también publica informes acerca de
los pueblos indígenas de los bosques en todo el
mundo.

Global Justice Now

Global Justice Now es una organización de justicia
http://www.globaljustic
social que busca movilizar a las personas para
e.org.uk
enfrentar las estructuras de poder existentes y así
crear un mundo más justo y equitativo. La campaña
sobre soberanía alimenticia de Global Justice Now se
enfrenta a las grandes empresas que están dominando
a la agricultura de pequeña escala y de subsistencia.
Global Justice Now también ofrece formas de actuar
contra la apropiación de tierras y respaldar a los
pequeños granjeros para apoyar la soberanía
alimentaria.

http://www.forestpeopl
es.org
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GRAIN

GRAIN es una organización internacional sin fines de
lucro que apoya a los pequeños agricultores y los
movimientos sociales en su lucha por sistemas
alimentarios controlados por la comunidad y basados
en la biodiversidad, y lo hace realizando investigación
y análisis independiente, trabajando en red a novel
local, regional e internacional, e impulsando nuevas
formas de cooperación y construcción de alianzas. La
mayor parte del trabajo de GRAIN se lleva a cabo en
África, Asia y América Latina.

https://www.grain.org

Huariou Commission

La Campaña sobre Tierra y Vivienda de la Huairou
https://huairou.org
Commission ofrece una plataforma para las mujeres a
nivel de comunidades en todo el mundo para reclamar
sus derechos a la tierra y la propiedad. Por medio de
estrategias lideradas por las mujeres y las
comunidades, la campaña ha detenido la apropiación
de bienes y tierras, revocar desalojos, y ha
influenciado la implementación efectiva de políticas y
programas sobre tierras que funcionen para las
mujeres a nivel de comunidades y que estén
fundamentados por monitoreo basado en evidencia.
La Huairou Commission trabaja para desarrollar y
fortalecer criterios de evaluación de género y facilita el
intercambio entre pares.

Institute for Poverty,
Land & Agrarian
Studies (PLAAS)

PLAAS es una unidad especializada de la Universidad
de Western Cape en Sudáfrica. PLAAS se dedica a
reestructurar e impugnar explotaciones agrícolas y el
sistema agro alimentario en el sur de África. Su
investigación y programas de postgrado exploran los
patrones de acceso y uso de los recursos y las
relaciones entre gobernanza y el acceso de los pobres
a la tierra, agua y recursos naturales.

http://www.plaas.org.za

International Indian
Treaty Council (IITC)

EL IITC es una organización de comunidades indígenas
de América del norte, centro y sur, el Caribe y el
Pacífico que trabajan por la soberanía y auto
determinación de los pueblos indígenas y por el
reconocimiento y protección de los derechos de los
indígenas, derechos culturales y derechos a las tierras
indígenas.

http://www.iitc.org/

International Land
Coalition (ILC)

ILC es una coalición global consistente en 206
miembros de 64 países que trabajan juntos para
promover el acceso seguro y equitativo de los pueblos
rurales a la tierra, principalmente a través de la
construcción de capacidades , intercambio de
conocimientos y la incidencia.

http://www.landcoalitio
n.org/
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International
Planning Committee
for Food Security
(IPC)

IPC es la alianza mundial más grande de productores a
pequeña escala, familias campesinas, pueblos
pesqueros artesanales, pastores, nómadas, pueblos
indígenas y organizaciones indígenas, los sin tierras,
productores urbanos, movimientos de consumidores
alternativos, trabajadores rurales y organizaciones de
base, cuya meta es promover la agenda de la
soberanía alimentaria a nivel global y regional.

http://www.foodsoverei
gnty.org

Landesa

Landesa trabaja para asegurar los derechos a la tierra http://www.landesa.org
de las personas más pobres del mundo. Su campaña,
/what-we-do/womensLand Post-2015, tiene como objetivo incorporar los
land-rights/
derechos a la tierra a la agenda global internacional
desde que los Objetivos de Desarrollo del Milenio
expiraron en 2015. La organización también ha
desarrollado guías para el desarrollo de, e inversión
responsable en, la tierra basándose en investigación
de campo y la participación de actores. Estas guías son
adaptables a diferentes países.

Land Matrix Project

El Land Matrix Project es una iniciativa de monitoreo
de tierras que promueve la transparencia y rendición
de cuentas en inversión en tierras. Hace seguimiento
de contratos de tierras oficiales y extraoficiales y de
las diversas etapas de negociación: intención,
conclusión, y fracaso o fallo. El Land Matrix Project
espera que con información más transparente logre
hacer que el desarrollo de tierras se lleve a cabo con
mayor apertura y con mayor participación de la
comunidad.

La Via Campesina
(LVC) / International
Peasants Movement

LVC reúne a campesinos, agricultores de pequeña y
http://viacampesina.org
mediana escala, migrantes, y trabajadores agrícolas de /
todo el mundo para apoyar la agricultura sostenible de
pequeña escala. Trabajan para proteger la soberanía
alimentaria y su comercio a través de sus campañas y
acciones de base para bloquear a las corporaciones
transnacionales y los acuerdos de libre comercio.

Namati

Namati es una organización internacional dedicada a
https://namati.org
impulsar el empoderamiento legal y el fortalecimiento
de las capacidades de las personas para ejercer y
defender sus derechos. El proyecto de Namati para
proteger las tierras comunitarias apoya a las
comunidades a cumplir con las leyes nacionales de
documentación sobre tierras para proteger sus
derechos consuetudinarios y de territorios indígenas.

http://www.landmatrix.
org/
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Oakland Institute

Oakland Institute es un centro de estudios sobre
políticas cuya investigación busca esclarecer temas
sociales, económicos y culturales de todo el mundo.
Su trabajo sobre derecho a la tierra se dedica a
incrementar la transparencia sobre acuerdos de
tierras, desarrollo y el impacto que tienen en varios
países africanos
.

http://www.oaklandinsti
tute.org

Oxfam International

Parte del trabajo de Oxfam International se enfoca en https://www.oxfam.org
defender los derechos de las personas a los recursos
naturales. Trabajan con campesinos y pescadores para
defender sus recursos y también apoyar a que las
comunidades obtengan títulos legales de sus tierras.
Ayudan a dar voz a las personas, como los
260 jóvenes en Curuguaty, Paraguay, que han sido
despojados de sus tierras debido a una apropiación de
terrenos.

Rights & Resources
Initiative (RRI)

RRI es una iniciativa global que apoya a los pueblos
indígenas y otras comunidades que dependen de los
bosques asegurándose de que los bosques sean de
propiedad y administración local con tenencia segura
y a favor de los pobres, y reformas de políticas y de
mercados. RRI trabaja con 13 organizaciones aliadas y
150 organizaciones colaboradoras en África, Asia y
América Latina.

http://rightsandresource
s.org/

Shack / Slum Dwellers SDI es una red de organizaciones comunitarias de
http://sdinet.org/
International (SDI)
personas pobres de las ciudades en 33 países y cientos
de ciudades y pueblos en África, Asia y América Latina.
EN cada país donde SDI está presente, las
organizaciones afiliadas se reúnen a nivel comunitario,
de ciudad y de país para formar federaciones de
pobres urbanos.
World Forum of Fish
Harvesters & Fish
Workers (WFF)

WFF es una organización global de pescadores a
pequeña escala organizados por el establecimiento y
defensa de los derechos humanos fundamentales, la
justicia social y la cultura de los Pescadores y
trabajadores de la pesca artesanal o de pequeña
escala, afirmando que el mar es la fuente de toda vida
y comprometiéndose a sostener la pesca y los
recursos acuáticos para las generaciones presentes y
futuras para proteger sus medios de vida.

http://worldfisherforum.
org
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World Rural Forum

El World Rural Forum analiza los problemas y
https://www.ruralforum
necesidades de los agricultores rurales en todo el
.net/
mundo y diseña planes de acción por medio de
reuniones con universidades, centros de investigación,
asociaciones de agricultores y ONG. A través de sus
publicaciones y eventos en línea, el Forum busca
difundir la concientización acerca de los problemas del
desarrollo rural así como promover propuestas de
desarrollo.
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