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Relevancia del tema para el BM Relevancia del tema para el BM 

■■ Informe de EvaluaciInforme de Evaluacióón de Poln de Polííticas de Tierras, BM  ticas de Tierras, BM  
20032003

-- EncuentroEncuentro Regional  Regional  Latinoamericano  Latinoamericano  de de PoliticasPoliticas dede

TierrasTierras, , PachucaPachuca, Hidalgo, Mayo 20 , Hidalgo, Mayo 20 --22, 200222, 2002

-- PolPolííticas de Tierras para la reducciticas de Tierras para la reduccióón de la pobreza y n de la pobreza y 
el crecimientoel crecimiento

■■ Informes Informes Para Para el Desarrollo Mundial del BM 2004 y el Desarrollo Mundial del BM 2004 y 
20052005

-- Poveer Poveer servicios de administraciservicios de administracióón de tierras a lo n de tierras a lo 
mas pobresmas pobres

-- Crear un clima de inversiones con informaciones de Crear un clima de inversiones con informaciones de 
tierras seguras, actualizadas y accesiblestierras seguras, actualizadas y accesibles

Informe de EvaluaciInforme de Evaluacióón de Poln de Polííticas de ticas de 
Tierras del Banco Mundial (mayo 2003)Tierras del Banco Mundial (mayo 2003)

■■ Klaus Deininger supervisado por Gershon Feder (BM)Klaus Deininger supervisado por Gershon Feder (BM)

■■ Dos aDos añños de investigacios de investigacióón por expertos de entidades n por expertos de entidades 
acadacadéémicas, gobiernos, centros de investigacimicas, gobiernos, centros de investigacióón, ONGs, n, ONGs, 
sociedad civil y organismos internacionales sociedad civil y organismos internacionales 

■■ Ampliamente debatido (abril Ampliamente debatido (abril –– mayo 2002) en 4 talleres mayo 2002) en 4 talleres 
regionales (Europa, Africa, Amregionales (Europa, Africa, Améérica y Asia) y via internetrica y Asia) y via internet

■■ Apoyado por un ComitApoyado por un Comitéé de Asesorde Asesoríía Ta Téécnica Externo del cnica Externo del 
mmáás alto nivel mundials alto nivel mundial

Contenido del informeContenido del informe

■■ EvoluciEvolucióón de los derechos de propiedad sobre la n de los derechos de propiedad sobre la 
tierra y seguridad de tenenciatierra y seguridad de tenencia

■■ PolPolííticas de tierrasticas de tierras

■■ AdministraciAdministracióón de tierras : Impactos y desafiosn de tierras : Impactos y desafios

■■ Cambios en el BM desde 1975Cambios en el BM desde 1975

¿¿CCóómo surgen los derechos de mo surgen los derechos de 
propiedad sobre la tierra?propiedad sobre la tierra?

■■ Como resultado del crecimiento Como resultado del crecimiento 
demogrdemográáfico y  de la escasez de tierrasfico y  de la escasez de tierras

■■ Impuestos por factores externosImpuestos por factores externos
–– Romper el sistema de grandes propiedades en Romper el sistema de grandes propiedades en 

AmAméérica Latina y Asiarica Latina y Asia
–– DeDe--colectivizacicolectivizacióón en Europa del Esten en Europa del Este
–– Reformas legales en el Reformas legales en el ÁÁfricafrica



2

■■ Importancia histImportancia históóricarica
–– Actualmente coActualmente co--existen sistemas heterogexisten sistemas heterogééneos de neos de 

tenencia de la tierratenencia de la tierra

■■ Afecta el crecimiento economicoAfecta el crecimiento economico
–– DistribuciDistribucióón desigual limita el crecimiento n desigual limita el crecimiento 
–– Reduce los incentivos a la inversiReduce los incentivos a la inversióón fn fíísica y humanasica y humana
–– Distorciona la disponibilidad de bienes pDistorciona la disponibilidad de bienes púúblicosblicos
–– Dificulta el comportamiento de los mercadosDificulta el comportamiento de los mercados

¿¿Por quPor quéé son importantes los derechos son importantes los derechos 
sobre la tierra y su distribucisobre la tierra y su distribucióón?n?

¿¿Por quPor quéé son importantes los derechos son importantes los derechos 
sobre la tierra y su distribucisobre la tierra y su distribucióón?, cont.n?, cont.

■■ Afecta la reducciAfecta la reduccióón de la pobrezan de la pobreza
–– La tierra como activo clave de los pobresLa tierra como activo clave de los pobres

–– La inseguridad de tenencia afecta lo mas pobresLa inseguridad de tenencia afecta lo mas pobres
–– AsignaciAsignacióón de derechos sesgados (eg. hombres vs. mujeres)n de derechos sesgados (eg. hombres vs. mujeres)

–– Paz social y gobernabilidadPaz social y gobernabilidad
■■ PolarizaciPolarizacióón y cn y conflictonflictos socialesos sociales
■■ IntervenciIntervencióón burocrn burocráática discrecional y corrupcitica discrecional y corrupcióónn

Aspectos conceptuales sobre Aspectos conceptuales sobre 
los derechos de propiedadlos derechos de propiedad

■■ Elementos claves para definir derechos de propiedadElementos claves para definir derechos de propiedad
–– Plazo compatible con el horizonte de inversionesPlazo compatible con el horizonte de inversiones

–– Precision de los lPrecision de los líímites depende del contexto y valor de la tierra mites depende del contexto y valor de la tierra 

■■ CCaracteraracteríísticas de la transformacisticas de la transformacióón de regn de regíímenes de menes de 
tenenciatenencia
–– MMáás pronunciada durante la transicis pronunciada durante la transicióón demogrn demográáfica / econfica / econóómicamica

–– Cuestiona las autoridades tradicionales y da lugar a conflictosCuestiona las autoridades tradicionales y da lugar a conflictos

–– Consecuencias desastrozas si no surge una resoluciConsecuencias desastrozas si no surge una resolucióón pacn pacííficafica

■■ Depende de factores socioDepende de factores socio--polpolííticos y econticos y econóómicosmicos
–– Se requiere de concientizaciSe requiere de concientizacióón, din, diáálogo y publicidad de pollogo y publicidad de polííticasticas

–– Esencial dar voz a los sectores mEsencial dar voz a los sectores máás ds déébiles de la sociedadbiles de la sociedad

–– CCrecimiento compartidorecimiento compartido

Aspectos conceptuales sobre Aspectos conceptuales sobre los los 
derechos de propiedadderechos de propiedad

■■ Impacto de la intervenciImpacto de la intervencióón pn púúblicablica
–– Asegurar la equidadAsegurar la equidad

–– Reducir costos en la provisiReducir costos en la provisióón de infraestructura pn de infraestructura púúblicablica

–– Fiscalizar para reducir los costos de transacciFiscalizar para reducir los costos de transaccióónn

–– Facilitar los mercados a traves de derechos iguales para todosFacilitar los mercados a traves de derechos iguales para todos

■■ Los derechos en grupo son deseables si ...Los derechos en grupo son deseables si ...
–– ... existen econom... existen economíías de escala en el uso y manejo de recursosas de escala en el uso y manejo de recursos

–– el grupo es compacto y tiene reglas clarasel grupo es compacto y tiene reglas claras

■■ Y menos cuando Y menos cuando 
–– LLa tierra se valoriza como resultado de los cambios tecnola tierra se valoriza como resultado de los cambios tecnolóógicosgicos

Manejas de incrementar la seguridad Manejas de incrementar la seguridad 
de tenenciade tenencia

■■ La inseguridad de tenencia es muy comLa inseguridad de tenencia es muy comúúnn
–– InformaliInformalidad en dad en ááreas reas periperi--urbanurbanas y ruralesas y rurales

–– La gente invierte recursos para incrementar su seguridad = La gente invierte recursos para incrementar su seguridad = 
existe demanda existe demanda 

■■ OOpciones para tierras estatalespciones para tierras estatales
–– RReecoconocer los derechos de ocupantes y dar arrendamientos de nocer los derechos de ocupantes y dar arrendamientos de 

largo plazo transferibleslargo plazo transferibles

–– Incrementar la credibilidad y responsabilidad de las entidades Incrementar la credibilidad y responsabilidad de las entidades 
ppúúblicasblicas

–– La privatizaciLa privatizacióón puede ser una opcion apropiadan puede ser una opcion apropiada

Maneras de incrementar la Maneras de incrementar la 
seguridad de tenencia, cont.seguridad de tenencia, cont.

■■ Opciones para tierras bajo sistemas tradicionalesOpciones para tierras bajo sistemas tradicionales
–– Reconocer legalmente derechos e instituciones tradicionalesReconocer legalmente derechos e instituciones tradicionales
–– Demarcar linderos y dejar el manejo interno al grupoDemarcar linderos y dejar el manejo interno al grupo
–– Registrar las transferenciasRegistrar las transferencias

■■ Derechos de poblaciones indDerechos de poblaciones indíígenas y pastorilesgenas y pastoriles
–– La tierra tiene valor multiLa tierra tiene valor multi--fascfascéético, cultural, social y econtico, cultural, social y econóómicomico

–– Dada la complejidad de relaciones, la estatizaciDada la complejidad de relaciones, la estatizacióón o privatizacin o privatizacióón n 
de derechos comunales por lo general no es deseable o factiblede derechos comunales por lo general no es deseable o factible

–– Mas paises reconocen los derechos de poblaciones indMas paises reconocen los derechos de poblaciones indíígenas genas 

–– ImplentaciImplentacióón de estos derechos es lentan de estos derechos es lenta
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Maneras de incrementar la Maneras de incrementar la 
seguridad de tenencia, cont.seguridad de tenencia, cont.

■■ Derechos de la mujer sobre la tierraDerechos de la mujer sobre la tierra
–– Fundamental cuando son las principales agricultoras o si el contFundamental cuando son las principales agricultoras o si el control rol 

de actividades productivas estde actividades productivas estáá por gpor gééneronero

–– Clave en el contexto de la problemClave en el contexto de la problemáática del HIVtica del HIV--SIDASIDA

–– Si bien en muchos paSi bien en muchos paííses ya existe reconocimiento legal amplio, ses ya existe reconocimiento legal amplio, 
ééste es muy difste es muy difíícil de implementarcil de implementar

■■ Cuando la titulaciCuando la titulacióón formal es apropiadan formal es apropiada
–– Delimintar claramente las responsabilidades institucionalesDelimintar claramente las responsabilidades institucionales

–– Dar amplia cobertura y participaciDar amplia cobertura y participacióónn, bajar los costos, bajar los costos

–– Asegurar la independencia y viabilidad financiera del registroAsegurar la independencia y viabilidad financiera del registro

–– Integrar registro y catastroIntegrar registro y catastro

PolPolííticas de tierrasticas de tierras

■■ LLíímites al tamamites al tamañño de las fincaso de las fincas
–– Estudios indican relaciEstudios indican relacióón inversan entre taman inversan entre tamañño de finca y productividado de finca y productividad
–– Limitar y fiscalizar la concentraciLimitar y fiscalizar la concentracióón especulativan especulativa
–– Dificil porque se evita y forza a los mDificil porque se evita y forza a los máás pobres a entrar en la informalidads pobres a entrar en la informalidad
–– La excesiva fragmentaciLa excesiva fragmentacióón puede ser nociva para la productividad, cuandon puede ser nociva para la productividad, cuando

la mecanizacila mecanizacióón es atractiva n es atractiva 

■■ Restricciones a la transabilidad de la tierraRestricciones a la transabilidad de la tierra
–– Puede ser apropiado pero transitorias porque reducen el acceso aPuede ser apropiado pero transitorias porque reducen el acceso al crl crééditodito

■■ Reformas agrariasReformas agrarias
–– Impacto social y productivo positivo en Asia y unos paImpacto social y productivo positivo en Asia y unos paííses del ses del ÁÁfricafrica
–– Inconclusas en AmInconclusas en Améérica Latina para reducir la pobrezarica Latina para reducir la pobreza
–– Debe complementarse con acceso a otros activos, ser transparenteDebe complementarse con acceso a otros activos, ser transparentes y s y 

participativosparticipativos

PolPolííticas de tierrasticas de tierras

■■ CompraCompra--venta vs. arrendamientoventa vs. arrendamiento
–– Arrendamientos = Bajos costos de transacciArrendamientos = Bajos costos de transaccióón y muy flexiblesn y muy flexibles

–– Ventas = EstVentas = Estíímulo al desarrollo del mercado financieromulo al desarrollo del mercado financiero

–– Mercados de compraMercados de compra--venta dan lugar a sobreventa dan lugar a sobre--valorizacivalorizacióón n 
especulativa de tierras, ventas desesperadasespeculativa de tierras, ventas desesperadas

■■ ZonificaciZonificacióón y regulacin y regulacióón del uson del uso
–– Reglas predecibles y transparentes vs. discreciReglas predecibles y transparentes vs. discrecióón burocrn burocrááticatica

–– Se justifica mucho mSe justifica mucho máás en s en ááreas urbanas que en ruralesreas urbanas que en rurales

■■ Impuesto a la tierraImpuesto a la tierra
–– Ideales para gobiernos localesIdeales para gobiernos locales

–– Impuesto en teorImpuesto en teoríía con menos distorciones y progresivoa con menos distorciones y progresivo

–– PolPolííticamente difticamente difíícil a implementar cil a implementar 

–– Para ser efectivo necesita un catastroPara ser efectivo necesita un catastro

AdministraciAdministracióón de tierras : Impactos n de tierras : Impactos 

■■ Paz, estabilidad social y polPaz, estabilidad social y políítica y buena tica y buena 
gobernabilidadgobernabilidad

■■ Beneficios econBeneficios econóómicos directosmicos directos

–– Mejor clima de inversiones : seguridad, transparencia, Mejor clima de inversiones : seguridad, transparencia, 
informaciinformacióón y formalidadn y formalidad

–– Transacciones hacia mas productividadTransacciones hacia mas productividad
–– FacilitaciFacilitacióón del acceso al crn del acceso al crééditodito

–– Impacto fiscal (tasas e impuestos)Impacto fiscal (tasas e impuestos)

■■ ModernizaciModernizacióón del estado y desarrollo del sector n del estado y desarrollo del sector 
privadoprivado

■■ Infraestructura de datos espaciales : Un Bien publico Infraestructura de datos espaciales : Un Bien publico 
–– MitigaciMitigacióón de desastres n de desastres 

–– Ordenamiento territorial y municipalOrdenamiento territorial y municipal
–– DemocratizaciDemocratizacióón de la informacin de la informacióónn

■■ Resultados positivosResultados positivos
–– Reformas legales e institucionales en cursoReformas legales e institucionales en curso

–– CapacitaciCapacitacióón y fortalecimiento del capital humano n y fortalecimiento del capital humano 
–– CooperaciCooperacióón local, nacional, regional e internacional n local, nacional, regional e internacional 

–– ParticipaciParticipacióón mas amplia con los beneficiarios finalesn mas amplia con los beneficiarios finales

AdministraciAdministracióón de tierras : Impactosn de tierras : Impactos AdministraciAdministracióón de tierras : n de tierras : 
DesafDesafííos para la equidad  os para la equidad  

■■ Inseguridad y corrupciInseguridad y corrupcióón n 

■■ Facilitar el acceso local a la informaciFacilitar el acceso local a la informacióón   n   

■■ Adaptar las tarifas/precios Adaptar las tarifas/precios 

■■ Buscar mecanismos locales y alternativos de Buscar mecanismos locales y alternativos de 
resoluciresolucióón de los conflictos n de los conflictos 

■■ Universalidad y enfoque comprehensivoUniversalidad y enfoque comprehensivo
–– urbano/rural/tierras indurbano/rural/tierras indíígenas/parques/bosquesgenas/parques/bosques
–– Seguridad tenencia /infraestructura/mercadosSeguridad tenencia /infraestructura/mercados

■■ Involucrar mas a actores locales : Involucrar mas a actores locales : ONGsONGs, , 
comunidades, sociedad civil, etc.comunidades, sociedad civil, etc.
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AdministraciAdministracióón de tierras : n de tierras : 
DesafDesafííos para la eficiencia  os para la eficiencia  

■■ Transparencia y Transparencia y confiancia confiancia 

■■ Servir mas usuarios con mas usos  Servir mas usuarios con mas usos  

■■ Simplificar procedimientos y bajar costos Simplificar procedimientos y bajar costos 

■■ Mantener, mantener, mantener la  informaciMantener, mantener, mantener la  informacióónn

■■ Rezago en los marcos legal e institucional Rezago en los marcos legal e institucional 

■■ Promover acceso e intercambio de informaciPromover acceso e intercambio de informacióónn

Cambios claves desde 1975Cambios claves desde 1975

■■ BM entiende mejor la complejidad y relevanciaBM entiende mejor la complejidad y relevancia
–– InvestigaciInvestigacióón y evidencia operativa han incrementado el n y evidencia operativa han incrementado el 

conocimiento : 1989conocimiento : 1989--2004 > 2004 > 200 proyectos200 proyectos

■■ Mejor entendimiento de la administraciMejor entendimiento de la administracióón de las tierrasn de las tierras

–– Nivel polNivel políítico, legal, institucional, operativotico, legal, institucional, operativo
–– Componente Componente informacionalinformacional = 50% de los costos = 50% de los costos 
–– PRR utiliza la palabra PRR utiliza la palabra ‘’‘’SDISDI’’’’ ((SpatialSpatial Data Data InfrastructureInfrastructure))

■■ Mejor entendimiento de los mercados de tierrasMejor entendimiento de los mercados de tierras
–– La tierra : un activo necesario pero no suficienteLa tierra : un activo necesario pero no suficiente

–– Seguridad de derechos clave para los mercadosSeguridad de derechos clave para los mercados

–– BM autoriza compra de tierras a travBM autoriza compra de tierras a travéés de prs de prééstamostamo

Otros cambios ...Otros cambios ...

■■ VVíínculos con estrategias y operaciones mnculos con estrategias y operaciones máás ampliass amplias
–– PRR = insumo a la Estrategia(s) Rural(es) del BMPRR = insumo a la Estrategia(s) Rural(es) del BM

–– PRR se vincula con estrategias de pobreza y estrategias nacionalPRR se vincula con estrategias de pobreza y estrategias nacionaleses

–– Grupo TemGrupo Temáático del BM en sobre Poltico del BM en sobre Polííticas de Tierras es muy activo ticas de Tierras es muy activo 

–– El BM acompaEl BM acompañña mas a los gobiernos para definir pola mas a los gobiernos para definir polííticas de tierrasticas de tierras

■■ DiDiáálogo con entidades de desarrollo, gobiernos y logo con entidades de desarrollo, gobiernos y 
sociedad civil sociedad civil 
–– Conferencias regionales, discusiConferencias regionales, discusióón mundial vn mundial víía a internetinternet

–– PRR con apoyo financiero y tPRR con apoyo financiero y téécnico de diversas entidadescnico de diversas entidades

... Y esperamos intensificar esta cooperaci... Y esperamos intensificar esta cooperacióónn

Gracias, Obrigado, Merci, Thank youGracias, Obrigado, Merci, Thank you


