
El International Land and Forest Tenure Facility (“el Tenure Facility”) es la 
primera y única institución internacional integrada por múltiples actores y 
abocada por completo a asegurar los derechos sobre las tierras y los bosques 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales.  Otorga ayudas para  
hacer efectivos los derechos en el marco de las leyes y políticas de tenencia 
vigentes y comparte nuevos conocimientos, innovaciones y herramientas.  
El Tenure Facility, creado en 2014 por la Iniciativa para los Derechos y Recursos 
(RRI), se dedica a incrementar el reconocimiento de los derechos colectivos 
sobre las tierras y los bosques a nivel mundial. Esto ayuda a reducir el conflicto 
y a aumentar el logro de los objetivos en materia de derechos humanos, 
medio ambiente y desarrollo. El Tenure Facility es una fundación internacional 
registrada en Suecia.

Un avance en el 
reconocimiento de los 
derechos sobre las tierras  
y los bosques de los  
pueblos indígenas y las 
comunidades locales



www.thetenurefacility.org

El Tenure Facility cuenta con el apoyo de varios donantes,  
en particular, la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y la Fundación Ford.

Descargo: Las opiniones presentadas aquí son las de los 
autores y no son necesariamente las de la Agencia Sueca 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo,  
ni ninguna otra agencia que apoya al Tenure Facility.

• Vincula las intervenciones catalíticas al 

terreno y define vías para ampliarlas al ámbito 

nacional.

• Responde a los desafíos y las necesidades  

no cubiertas.

• Forma asociaciones en todos los niveles a 

fin de aprovechar las sinergias, compartir 

las enseñanzas adquiridas y aumentar el 

reconocimiento de los derechos a las tierras  

y los bosques.

• Ayuda a las organizaciones de pueblos 

indígenas, comunidades locales y mujeres a 

desarrollar sus capacidades para vincularse 

con el gobierno.

Para conocer más sobre el Tenure Facility, visite: 

thetenurefacility.org

El objetivo del Tenure Facility es que los pueblos indígenas y las comunidades 
locales puedan prosperar y ampliar el manejo sostenible y la protección de 
sus bosques y tierras en todo el mundo en desarrollo, para sus generaciones 
futuras y para crear un mundo más estable y justo.

El Tenure Facility proporciona ayudas y asistencia técnica directamente a organizaciones de  los pueblos 

indígenas y las comunidades locales con el fin de apoyar las iniciativas que mejoran la aplicación de las 

políticas y la legislación en materia de tierras y bosques y permite que los gobiernos y las comunidades 

pongan a prueba nuevos modelos, estrategias y abordajes. Prioriza las zonas donde los derechos de la 

población local se encuentran amenazados y donde hay oportunidades reales de promover la tenencia 

local. El Tenure Facility comparte las innovaciones, las lecciones y las herramientas que surgen de sus 

proyectos a nivel mundial.

El Tenure Facility es diferente porque:

• Se centra exclusivamente en asegurar  

los derechos sobre las tierras y los bosques 

de los pueblos indígenas y las comunidades 

locales.

• Celebra el liderazgo de las comunidades 

locales e indígenas y brinda apoyo a sus 

iniciativas de forma directa.

• Actúa con rapidez, respondiendo a las 

oportunidades estratégicas de realizar avances 

significativos a medida que se presentan.

• Trabaja con los pueblos indígenas y las 

comunidades locales, los gobiernos y el sector 

privado a fin de encontrar y poner a prueba 

soluciones rentables que se puedan poner  

en práctica en escala.


