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ACCESO
La capacidad de usar la tierra o algún otro
recurso.

El principio de actuar sin motivos egoístas, en favor
de los intereses de otros (Bilton et al. 1996, p. 654).

ACCESO ABIERTO
Uso sin control de un bien común.

ARRENDADOR (o DUEÑO)
Propietario que renta su tierra.

ACCIÓN COLECTIVA
“Acción llevada a cabo por un grupo (ya sea
directamente por una organización) en pos de los
intereses compartidos que perciben sus miembros”
(Marshall, 1998).

ARRENDAMIENTO
Acuerdo para el uso temporal de un arrendatario,
quien paga la renta al arrendador (dueño).
Tenencia durante un periodo específico a cambio
del pago de la renta, conferida por el dueño, ya
sea el estado o privado.

“La acción colectiva es el comportamiento
coordinado de grupos dirigido a un interés o
propósito común” (Vermillion, 2001).
La acción colectiva surge cuando se necesitan los
esfuerzos de dos o más individuos para obtener
un resultado (Sandler, 1992, p.1).
La acción colectiva surge cuando las personas
se juntan para trabajar por un bien colectivo
(Ensminger, 1992, p. 30).
Las acciones emprendidas de una manera
relativamente espontánea por un gran número
de personas reunidas en un lugar o área particular.
Una de las formas más importantes de acción
colectiva es el comportamiento de las multitudes.
En las multitudes, los individuos pueden tratar de
alcanzar objetivos que en situaciones ordinarias se
les niegan (Giddens, 1997).
El estudio de la acción colectiva examina los
factores que motivan a los individuos a coordinar
sus actividades para mejorar el bienestar
colectivo. (Sandler, 1992, p. 19).

ALTRUISMO

ARRENDAR
Hacer un contrato para el uso temporal.
ARRENDATARIO (o INQUILINO)
Persona que renta una parcela de tierra.
ASOCIACIÓN
Grupo formado voluntariamente, en el que se
reconoce un interés compartido o preocupaciones
comunes. (Fuente: Heywood, 1997).
AUTORIDAD
El derecho de influir en el comportamiento
de otros sobre la base de un reconocimiento
de que se debe obedecer; la autoridad puede
ser tradicional, carismática o jurídica-racional.
(Fuente: Heywood, 1997).
BIENES COMUNES
Tierra u otro recurso natural que los miembros de
una comunidad usan simultánea o rotativamente.
BIENES INMUEBLES
Propiedad de la tierra y otros recursos ligados a
la tierra (uso angloamericano).

ACREEDOR HIPOTECARIO
El prestamista que acepta la tierra como garantía.
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BIENES PÚBLICOS
Los bienes de no competencia que consume
una persona no reducen la disponibilidad de
abasto para otros y no se puede impedir que
otras personas los consuman puesto que son no
excluyentes. Estas características hacen que sea
imposible cobrar a los consumidores de bienes
públicos, de modo que el sector privado no
está interesado en abastecerlos. En su lugar, con
frecuencia son suministrados por el gobierno.
Los bienes públicos generalmente son nacionales
o locales. La defensa es un bien público nacional
que beneficia a toda la población de un país.
Los caminos rurales son bienes públicos locales
que benefician a un grupo pequeño de personas.
También puede haber bienes públicos globales,
que benefician a la mayoría de la población
mundial, por ejemplo, la paz y la seguridad
mundiales o la información que se necesita para
prevenir el cambio climático del mundo. Proveer
de tales bienes (y servicios) es una función de
las organizaciones internacionales (Soubbotina y
Sheram, 2000).

Bienes colectivos. Bienes no excluyentes (tanto

tangibles como abstractos) de los que se puede
beneficiar una persona sin tener que contribuir
a la producción o el mantenimiento del bien
(McCay et al., 1999).

No competencia. La no competencia en el

consumo (= indivisibilidad de beneficios): un
bien no está en competencia cuando una unidad
del bien puede ser consumida por un individuo
sin restar en lo más mínimo la oportunidad de
consumo de la misma unidad todavía disponible
para otros (Cornes y Sandler, 1986).
CAPITAL

Capital Social

La confianza, normas y redes que facilitan la
cooperación y la acción colectiva (Putnam, 1993).
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El conocimiento compartido, acuerdos, normas,
reglas y expectativas sobre los modelos de
interacción que siguen los grupos o individuos
en una actividad recurrente (Ostrom, 1999).
Capital social es la distribución de los recursos
humanos para aumentar la entrada de futuros
ingresos (Ostrom, 1994, pp. 527-8).
El capital social es creado por individuos que
ocupan tiempo y energía trabajando con otros
individuos para encontrar mejores maneras de
alcanzar determinadas metas, las cuales serían
inalcanzables sin ellos (Coleman et al. 1966).
Características de la organización social -tales
como redes y valores, entre ellos la tolerancia,
la inclusión, la reciprocidad, la participación y
la confianza- que facilitan la coordinación y la
cooperación para el beneficio mutuo. El capital
social es inherente las relaciones entre los actores
(PNUD, 1997).
Los recursos sociales (redes, participación de los
grupos en asociaciones, relación de confianza,
acceso a instituciones más amplias de la sociedad)
a los que recurre la gente en busca de modos de
sustento (Carney, 1998, p. 7).

Capital social de enlace. Lazos verticales con
personas en el poder, que estén en posiciones
influyentes ya sea política o económicamente
(Woolcock y Sweetser, 2002).
Capital

social de puentes. Lazos
horizontales entre grupos heterogéneos
(Woolcock y Sweetser, 2002).

Capital social de vínculos. Lazos
horizontales entre grupos homogéneos
(Woolcock y Sweetser, 2002).
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Capital humano. El conocimiento y habilidades

que utilizan los individuos para solucionar un
problema (Ostrom. 1994, pp. 528).
El conocimiento, las habilidades y la experiencia
de la gente que la hace económicamente
productiva. Se puede aumentar el capital humano
invirtiendo en educación, salud y capacitación
laboral (Soubbotina y Sheram, 2000).
Las habilidades, conocimiento, capacidad para
el trabajo y buena salud son importantes para
poder buscar diferentes estrategias de sustento
(Carney, 1998)

Capital físico. Activos producidos: edificios,
máquinas y equipo técnico que se usa en
la producción más inventarios de materia
prima, bienes semiacabados y bienes acabados
(Soubbotina y Sheram, 2000).
El capital físico es la distribución de los recursos
materiales para mejorar la entrada de futuros
ingresos (Lachmann, 1978).
La infraestructura básica (transporte, alojamiento,
agua, energía y comunicaciones) y el equipo y
medios de producción que le permiten a la gente
ganarse el sustento (Carney, 1998).

Capital natural. La dotación de recursos
naturales -tales como tierra, agua y mineralesque se usan para la producción. Pueden ser
renovables o no renovables (Soubbotina y
Sheram, 2000).

Las dotaciones de recursos naturales de los cuales
provienen los recursos que son útiles para el sustento
(e.g. tierra, agua, vida salvaje, biodiversidad,
recursos ambientales) (Carney, 1998).

Capital financiero. El recurso financiero que

está disponible para la gente (ya sea ahorros,
facilidades de crédito, o pagos o pensiones

regulares) y que les proporciona diferentes
opciones de sustento (Carney. 1998).

Capital cultural. Se refiere a en qué medida los
individuos han absorbido la cultura dominante.
En concordancia con Pierre Bourdieu, quien
declaraba que cuánto más capital cultural tuvieran
los individuos (cuánto más absorbidos estuvieran
por la cultura dominante), más éxito tendrían en
el sistema educativo. (Bilton. 1996, p. 656).
CATASTRO (o mapa catastral)
Mapa que muestra los resultados de un
levantamiento catastral.
CENTRALIZACIÓN
La concentración del poder político o la
autoridad del gobierno en el nivel nacional.
(Heywood, 1997).
COMANEJO
“Los acuerdos conjuntos, en los que el
gobierno, la comunidad de usuarios de recursos
locales, agentes externos (organizaciones no
gubernamentales, instituciones académicas y
de investigación) y otras partes involucradas
con el recurso comparten la responsabilidad y
la autoridad en la toma de decisiones sobre el
manejo del recurso natural; esto implica tomar
varios acuerdos en conjunto y diversos grados
de participación en el poder, y la integración
de sistemas de manejo del gobierno central y
local (informal, tradicional y consuetudinario)”
(Pomeroy, 2001).
Se refiere a programas que buscan incrementar
la participación directa de los usuarios en el
manejo del recurso en conjunción con algún
nivel del estado, que seguiría jugando un papel
permanente (Vedeld 1996; Hesseling, 1996).
COMUNIDAD
(1) Un grupo de personas que viven en la misma
localidad y comparten algunas características
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comunes; (2) un grupo de personas que tienen
características étnicas, culturales o religiosas en
común; (3) grupos de personas que comparten
un interés común y se comunican entre sí en
torno a este interés (incluso vía internet); (4) un
grupo de naciones que tienen intereses comunes
(e.g. la Comunidad de Desarrollo de África del
Sur, SADC, por sus siglas en inglés) (adaptado
de www.hyperdictionary.com, consultado el
01/06/05)
CONFIANZA
El énfasis en el hecho de que la vida moderna
requiere que la gente confíe en los sistemas de
conocimiento abstractos y de gran escala, la
organización social y la experiencia que están
fuera de su entendimiento y control (Bilton et
al., 1996).
CONFLICTO
Competencia entre fuerzas en oposición
que reflejan una diversidad de opiniones,
preferencias, necesidades o intereses, que
tiene una alta probabilidad de violencia en
comparación, por ejemplo, con la competencia
de mercado (Heywood, 1977).
CONFORMIDAD
Cumplir con un acuerdo, formal o informal, con
base en estándares, normas o reglas aceptados.
CONSTITUCIÓN
Conjunto de reglas formales y con autoridad que
establecen las obligaciones, poderes y funciones
de las instituciones de gobierno. Con frecuencia
contienen derechos básicos y bases para la acción
judicial que, entre otros, definen la relación
entre el Estado, las asociaciones corporativas y
los individuos (Heywood, 1997).
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO
La creación de nuevas instituciones estatales y el
fortalecimiento de las existentes.
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COPROPIEDAD
Propiedad compartida por más de una persona
legal.
COSECHA COMPARTIDA
Cultivar la tierra como rentista en un esquema
de renta compartida.
COSTOS DE TRANSACCIÓN
Costos en los que se incurre por usar el
mecanismo del precio para coordinar la actividad
económica (Coase, 1960). En la mayoría de las
definiciones, los costos de transacción incluyen
los costos por la búsqueda de información, los
costos de la negociación y la firma de contratos,
y los costos por monitorear y por hacer cumplir
los contratos. También incluyen los costos por
definir y hacer valer los derechos de propiedad.
CULTURA
Actitud, creencias, símbolos y valores de un
pueblo; en términos generales, aquello que
se adquiere a través del aprendizaje, no de la
herencia (Heywood, 1997).
Significados y comportamiento sociales que no
se transmiten biológicamente (i.e. comunicación
e imitación) (McCay et al., 1999).
Todo el estilo de vida de las personas de un grupo
social en particular, que incluye todas las ideas,
símbolos, preferencias y objetos materiales que
comparten (University of Richmond, consultado
en 2002).
DELEGACIÓN
“El traspaso de parte de la autoridad y el poder
de toma de decisiones a funcionarios locales. El
gobierno central retiene el derecho a revocar las
decisiones locales y puede, en cualquier momento,
recuperar estos poderes (Pomeray, 2001).
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“Transferencia de autoridad a asociaciones públicas
o autoridades especiales fuera de las estructuras
burocráticas habituales.” (Ostrom et al., 1993).

“Las acciones que puede emprender un individuo
en relación con otros individuos respecto de
algunas ‘cosas’ (Agrawal y Ostrom, 2001).

DEMOCRATIZACIÓN
El avance de la reforma democrática liberal que
implica, en particular, garantizar las libertades
básicas y ampliar la participación popular y la
oferta electoral. (Heywood, 1997).

Las reivindicaciones, exigencia de derechos y
obligaciones afines entre las personas respecto
del uso y la disposición de un recurso escaso
(Furubotn y Pejovich, 1972).

DEPENDENCIA/ AGENCIA
•

•

•

Brazo burocrático del gobierno, tal como
el Departamento de Irrigación, Servicios
Forestales, etcétera.
Nueva economía institucional. - Relación
entre agentes en donde una autoridad
delega algunos derechos -por ejemplo,
derechos de usuarios sobre un recurso- a
un agente que queda comprometido por
medio de un contrato (formal o informal)
para representar los intereses de la autoridad
a cambio de algún tipo de pago (Eggertsson,
1990).
Sociología - Acción intencionada. Este término
implica que los actores tienen la libertad de
crear, cambiar e influir en los acontecimientos
(Bilton et al. 1996. p. 654).

DERECHOS
Derecho moral o jurídico para actuar o ser tratado
de una manera en particular; los derechos civiles
difieren de los derechos humanos. (Heywood,
1997).

Sistema de derechos de propiedad. “Un

método de asignación a individuos particulares,
‘autoridad’ para escoger, para bienes específicos,
cualquier uso dentro de la categoría de usos no
prohibidos”. (Alchian, 1965).

DERECHOS HUMANOS
Derechos que tiene la gente en virtud de ser
humano; derechos fundamentales y universales
definidos en la Declaración Universal adoptada
por la ONU en 1948 −complementada en 1966
por el Pacto de Derechos Sociales, Económicos,
Políticos y Civiles−,la cual se ha interpretado de
diversas maneras por los estados, de ahí que esté
sujeta a debate en el mundo.
DERECHOS USUFRUCTUARIOS
(o USUSFRUCTO)
Los derechos de uso individuales o familiares
existentes bajo sistemas de tenencia comunal.
DESCENTRALIZACIÓN
Transferencia a niveles menores de gobierno
de la autoridad para la toma de decisiones y la
responsabilidad de los pagos.

DERECHOS DE PROPIEDAD
“La capacidad de apelar a lo colectivo para
respaldar la reivindicación sobre el flujo de
beneficios”. (Bromley, 1991).

“Dispersión racional y sistemática de poder,
autoridad y responsabilidad, de un gobierno
central a instituciones locales o de un nivel
menor” (Pomeroy, 2001)

“Una autoridad que se puede hacer cumplir para
emprender acciones particulares en un ámbito
específico” (Commons, 1968).

Traslado de las funciones de manejo de niveles
centrales o más altos a unidades locales o de un
nivel menor dentro de una misma dependencia
o ministerio (Vermillion, 2001).
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DESCONCENTRACIÓN
“El traspaso de carga de trabajo de las oficinas
de gobierno centrales al personal ubicado
en oficinas fuera de la capital de la nación”
(Rondinelli et al., 1989).
La transferencia de autoridad y responsabilidad,
de dependencias y departamentos del gobierno
nacional a oficinas locales, distritales y regionales
del gobierno nacional. También se la llama
descentralización administrativa.
DESNACIONALIZACIÓN
Se refiere a la venta de activos o empresas del
gobierno que producen bienes y servicios al
público o a sus trabajadores (Dahal, 1996).
DESREGULACIÓN
Involucra el desmantelamiento del control de
precios, cuotas y barreras de ingreso, de modo
que las fuerzas del mercado determinen los
ahorros, inversiones y decisiones de consumo de
los actores económicos (Dahal, 1996).
DEUDOR HIPOTECARIO
El prestatario que hipoteca tierra.
DEVOLUCIÓN
Transferencia de responsabilidades y autoridad
sobre recursos naturales, del Estado a organismos
no gubernamentales, en particular a grupos de
usuarios.
“Mayor empoderamiento de las organizaciones
locales sin una filiación directa con el gobierno”
(Maniates, 1990).
“Estrategia de gobernanza provocada por
presiones externas o internas para facilitar
transferencias de poder a aquellos que se ven más
afectados por el ejercicio del poder” (Agrawal y
Ostrom, 2001).
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Traspaso de responsabilidad y autoridad para el
manejo de los recursos, desde el Estado hacia
organismos no gubernamentales, los cuales
incluyen instituciones tradicionales, el sector
privado y otras organizaciones de la sociedad
civil, tales como las asociaciones de pastores o
comités de aldea (Meinzen-Dick y Knox, 2001).
Transferencia de poder y responsabilidad para
la ejecución de funciones específicas desde el
gobierno central al gobierno local, sin que
deban consultarse con el gobierno central.
La naturaleza de la transferencia es política
(mediante una legislación), en contraposición a
la desconcentración administrativa; y el enfoque
es territorial o geográfico, en contraposición con
el sectorial.
DILEMA DE LA ACCIÓN COLECTIVA
Se puede llegar a la parálisis cuando los miembros
de un grupo no son capaces de producir un bien
colectivo debido a problemas generados por
comportamientos oportunistas (McCay et al., 1999).
DOMINIO PLENO
Propiedad privada absoluta, es decir, libre de
obligaciones con el Estado fuera del pago de
impuestos y la observación de los controles
de uso sobre la tierra impuestos en interés del
público.
EFECTOS DE DESBORDAMIENTO
Los efectos de desbordamiento son externalidades
de las actividades o procesos económicos que
actúan sobre aquellos que no están directamente
involucrados en éstos. Los olores de una planta
de cemento son efectos de desbordamiento
negativos en sus vecinos; la belleza de las flores
del jardín de una persona es desbordamiento
positivo en sus vecinos.
EMPODERAMIENTO
Proceso social multidimensional que ayuda a
la gente a obtener el control sobre sus propias
vidas; proceso que promueve el poder (es decir,
la capacidad de ejercerlo) en la gente para que
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lo usen en sus propias vidas, sus comunidades
y en su sociedad, actuando en temas que ellos
definen como importantes (Page y Czuba, 1999)
EQUIDAD
El estado o ideal de ser justo, imparcial y recto. El
término se usa con frecuencia como sinónimo de
igualdad.
ESQUEMA DE INTESTADO
Los herederos, sus prioridades y sus acciones, como
lo especifica la ley en los casos en los que no existe
testamento o no se permiten los testamentos.
ESTADO
La organización que tiene jurisdicción sobre
todas las propiedades y las personas en el mundo
moderno. Los ‘estados’ son el sostén institucional
de los gobiernos modernos y son aceptados
práctica y legalmente como la asociación
política que tiene jurisdicción ‘soberana’ dentro
de límites territoriales definidos y se caracteriza
por tener el monopolio de la violencia legítima
(Heywood, 1997).
ESTADO DE DERECHO
El principio de que la ley debería ‘normar’
en el sentido de establecer el marco dentro
del cual tienen lugar todas las conductas o
comportamientos. (Heywood, 1997).
ESTRUCTURA AGRARIA
El modelo de distribución de la tierra entre los
propietarios.
ESTRUCTURA AGRARIA MIXTA
Modelo de distribución de la tierra en el cual la
mayoría de la tierra es propiedad de grandes y
pequeños propietarios.
ESTRUCTURA AGRARIA UNIMODAL
Modelo de distribución de la tierra en el cual
la mayor parte pertenece a grandes propietarios
que tienen propiedades de aproximadamente la
misma dimensión.

ESTRUCTURA SOCIAL
Modelos de interacción entre individuos o
grupos. La vida social no sucede de manera
azarosa. La mayoría de nuestras actividades están
estructuradas: están organizadas de una manera
regular y repetitiva. Aunque la comparación
puede ser desconcertante, es útil pensar en
la estructura social de una sociedad como las
vigas que apuntalan un edificio y lo sostienen
(Giddens, 1997).

Estructura. Se refiere generalmente a marcos
y modelos de organización construidos que,
de alguna manera, restringen o dirigen el
comportamiento humano (Bilton, et al., 1996).
EXCLUSIÓN SOCIAL
“Concepto multidimensional que involucra
aspectos económicos, sociales, políticos,
culturales y otros especiales de desventaja y
privación, con frecuencia descrito como el
proceso por el cual los individuos o grupos son
parcial o totalmente excluidos de la participación
en su sociedad, como consecuencia de un bajo
ingreso y acceso restringido al empleo, los
beneficios sociales y los servicios, y a varios
aspectos de la vida comunitaria y cultural. Un
componente clave es considerar el tema como
exclusión política y comunitaria, en vez de como
responsabilidad individual y personal.”
(www.childpolicyintl.org).
EXTERNALIDAD
Una economía externa (deseconomía) es un
suceso que le otorga un beneficio apreciable
(ocasiona un daño apreciable) a alguna
persona o personas que no que no dieron su
consentimiento a la decisión o decisiones que
llevaron directa o indirectamente al suceso en
cuestión (Meade, 1973).
Los efectos de las actividades de una persona o una
empresa en otras que no fueron compensadas. Las
externalidades pueden dañar o beneficiar a otros,
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pueden ser negativas o positivas. Una externalidad
negativa surge cuando una compañía contamina
el ambiente local para producir sus bienes y
no compensa a los residentes locales afectados
negativamente. Externalidades positivas pueden
producirse a través de la educación primaria, que
beneficia no solo a los estudiantes de primaria sino
a toda la sociedad en su conjunto (Soubbotina y
Sheram, 2000).
FRAGMENTACIÓN
El estado de una propiedad que consiste en
varias parcelas separadas.
GARANTÍA
Propiedad que el deudor promete al prestamista
si no paga la deuda a tiempo.
GOBERNANZA
“El ejercicio de la autoridad legítima en las
negociaciones, entendido en términos generales
para referirse al mantenimiento del orden social
por medio de una serie de reglas o estructuras
de autoridad que se fueron desarrollando en el
lugar, o alguna combinación de reglas impuestas
desde afuera y otras creadas localmente”
(Mearns 1996).
“El ejercicio de la autoridad económica, política
y administrativa para manejar los asuntos
de un país en todos los niveles. Comprende
mecanismos, procesos e instituciones a través de
los cuales los ciudadanos y los grupos articulan
sus intereses, ejercen sus derechos jurídicos,
cumplen con sus obligaciones y median sus
diferencias.” (PNUD, 1997).
“Las tradiciones e instituciones por medio de las
cuales se ejerce la autoridad en un país en pos del
bien común. Incluye el proceso a través del cual
aquellos que detentan la autoridad son elegidos,
monitoreados y reemplazados; la capacidad del
gobierno de manejar efectivamente sus recursos
e implementar políticas firmes; y el respeto de
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los ciudadanos y del estado por las instituciones
que gobiernan las interacciones económicas y
sociales entre ellos.” (Banco Mundial, www.
worldbank.org, consultado 01/06/05).
GOBIERNO
El mecanismo a través del cual se mantiene la
regla establecida; la maquinaria para tomar e
imponer las decisiones colectivas en la sociedad
y en otras partes. Las funciones centrales del
gobierno son hacer la ley (legislación), aplicar la
ley (ejecución) e interpretar la ley (adjudicación).
Sin embargo, el término gobierno también
se usa para referirse solo al ejecutivo político,
convirtiéndolo en un equivalente del término
‘administración’ en los sistemas presidenciales
(Heywood, 1997).
“Ejercicio o influencia y control, a través de la
ley y la coerción, de una comunidad política
constituida en un estado dentro de un territorio
definido (Mearns, 1996).”
GRUPO DE INTERÉS
Grupos caracterizados por la voluntad de influir
en la toma de decisiones políticas, con el fin de
implementar con éxito determinados objetivos
o valores políticos. Tienden a ser integrados
dentro del proceso político, aunque los grupos en
ocasiones pueden emplear métodos destructivos
con el fin de alcanzar sus objetivos.
GRUPO ÉTNICO
Un grupo social que tiene una tradición cultural
común, una historia común y un sentido de
identidad común, y existe como subgrupo de
una sociedad mayor. Los miembros de un grupo
étnico difieren en relación con determinadas
características culturales de otros miembros de su
sociedad.
(www.socialpolicy.ca/e.htm, consultado 01/06/05).
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GRUPOS DE USUARIOS
Organizaciones compuestas principalmente por
usuarios de recursos naturales.
GRUPOS SOCIALES
Suma de individuos que interactúan de maneras
sistemáticas. Los grupos pueden ir de asociaciones
muy pequeñas a organizaciones o sociedades a
gran escala. Cualesquiera sea su tamaño, es un
rasgo definitorio de los grupos el que sus miembros
sean conscientes de tener una identidad común.
La mayor parte de nuestras vidas la pasamos en
contacto grupal; en las sociedades modernas,
la mayoría de la gente pertenece a grupos de
muchos tipos diferentes (Giddens, 1997).

diferentes tipos de actores (Berger, 1967).
Un orden parcial para la vida comunitaria que
sirve a propósitos específicos y que tiene la
capacidad de atravesar evoluciones posteriores
independientes. Ofrece una base firme para
moldear acciones sociales a lo largo de periodos
largos de tiempo (Schmoller von, 1990, p. 61).
LEGITIMIDAD
Legalidad; atributo de quienes toman las decisiones
que aumenta el consentimiento voluntario, por
lo general con base en la conformidad de estas
expectativas respecto de la regla. Esto le confiere
a una orden o una ley un carácter vinculante o de
autoridad, lo que implica el deber de obedecer
(Heywood 1997).

HERENCIA
El proceso legal por el cual la tierra u otra
propiedad pasa de un propietario difunto a uno
de sus herederos.

LEVANTAMIENTO CATASTRAL
Reconocimiento que determina la propiedad,
límites y ubicación de una parcela de tierra.

HIPOTECA
Un contrato por el cual un prestatario compromete
su tierra para garantizar el préstamo.

LEVANTAMIENTO DE LA TIERRA
Determinar los límites y establecer la ubicación
de una parcela de tierra.

INSTITUCIONES
“Las reglas del juego en una sociedad o, más
formalmente, las constricciones creadas por el
hombre que moldean la interacción humana.”
(North, 1990). Las instituciones no son
organizaciones —aunque las comprenden—,
pero se entienden mejor como un conjunto
de reglas formales e informales, que son
administradas por las organizaciones (North,
1990).

LEY ESTATUTARIA
Ley del Estado; ley gubernamental oficial.

[Las instituciones son] como las “reglas del juego”
en los deportes de competencia. Las crean los
participantes y establecen los parámetros sociales
y físicos con los que se juega. (Evans, 1993).
Abarcan tanto las reglas como las organizaciones
que aplican esas reglas (Kirk, 1999).
Sociología: una tipificación recíproca de
acciones que se han vuelto habituales para los

LEY LOCAL
Interpretaciones locales dominantes de la ley
consuetudinaria, ley religiosa y otros marcos
legales y normativos relevantes (BendaBeckmann et al. 1996).
LÍMITES FIJOS
Límites que se fijan tomando como referencia los
puntos en una red geodésica.
LÍMITES GENERALES
Límites que se establecen tomando como referencia
rasgos físicos, tales como un río o un seto.
MANEJO CONJUNTO
Véase comanejo.
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MARCO, ENMARCAR, MARCO DE ANÁLISIS
El concepto de marco o enmarcar se usa en los
contextos de análisis de movimientos sociales para
referirse a modelos de percepción y/o esquemas
de interpretación utilizados por las organizaciones
o los participantes de movimientos sociales
considerados colectivamente. Un marco podría
imaginarse como una especia de plantilla o filtro
que organiza cómo procesa uno la información
nueva que encuentra en el mundo. Los marcos
organizan esta información con base en creencias
que ya se tienen o modelos de percepción e
interpretación formados previamente.
MCRN
Manejo comunitario de los recursos naturales,
en el que el gobierno juega un papel menor.
NIVEL LOCAL
Por lo general el pueblo o su equivalente.
NO COMPETENCIA
La no competencia en el consumo (= indivisibilidad
de beneficios). Un bien no está en competencia
cuando una unidad del bien puede ser consumida
por un individuo sin restar en lo más mínimo la
oportunidad de consumo de la misma unidad todavía
disponible para otros (Cornes y Sandler, 1986).
NORMAS
Reglas de conducta que especifican comportamiento
adecuado en un determinado rango de contextos
sociales. Una norma prescribe un tipo de
comportamiento dado o lo prohíbe. Todos los grupos
humanos siguen tipos de normas determinados, que
siempre están respaldadas por sanciones de uno u
otro tipo, que varían de la desaprobación informal
al castigo físico o la ejecución (Giddens, 1997).
OCUPANTE ILEGAL /PARACAIDISTA
Alguien que ocupa la tierra sin ninguna autoridad
legal.
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ONG
Organizaciones no gubernamentales, por lo
general se refiere a organizaciones sin fines de
lucro, compuestas por voluntarios y que persiguen
el interés público. A veces, las ONG se diferencian
de las organizaciones comunitarias OC).
ORGANIZACIÓN
Un equipo de individuos que persiguen metas
colectivas convenidas en el marco de las reglas
de elección colectiva.
PAQUETE DE DERECHOS
Los múltiples derechos que constituyen la
tenencia; alternativamente, todos los derechos
que tienen varias personas o grupos en una
propiedad.
PARCELA
Área continua de tierra adquirida como una
unidad con un título de propiedad.
PARTICIÓN
División de una parcela en parcelas más
pequeñas, por motivos de herencia o porque se
vende una parte de la parcela.
PARTICIPACIÓN
“Uno o más procesos en los que un individuo
(o grupo) toma parte en acciones y decisiones
específicas, y sobre el cual puede ejercer
controles específicos. Con frecuencia se usa para
referirse concretamente a procesos en los que los
involucrados principales tienen una participación
activa en la planeación y toma de decisiones,
implementación, aprendizaje y evaluación. Esto
con frecuencia tiene el propósito de compartir
el control sobre los recursos generados y la
responsabilidad por su uso en el futuro.”
(Fuente: www.ifad.org, consultado 01/06/05)
PERIODO DE PRESCRIPCIÓN
El tiempo mínimo que la tierra debe ser poseída
para adquirirla por prescripción, por lo general
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en un rango de 15 a 30 años.
PLURALISMO JURÍDICO
Los fundamentos para los reclamos sobre un
recurso, que son múltiples y con frecuencia
pueden traslaparse e incluso contradecirse
(e.g. ley del estado, ley consuetudinaria, leyes
religiosas, regulaciones del proyecto y normas
locales).
PLURALISMO
Sistema en el cual muchos grupos o actores
actúan autónomamente dentro del estado, lo
cual influyen en el carácter de la gobernanza
(Dahl, 1982). El término también se usa de
manera más general para describir una creencia
en, o un compromiso con, la diversidad y la
multiplicidad (Heywood, 1997).
PODER
La capacidad de individuos, o miembros de un
grupo, de alcanzar sus objetivos o promover sus
intereses. El poder es un elemento que permea
todas las relaciones humanas. Muchos conflictos
en la sociedad son luchas de poder, porque cuánto
más poder pueda adquirir un individuo o grupo,
más capaz será de poner en práctica sus deseos a
expensas de los de los otros (Giddens, 1997).
POLÍTICA
La actividad a través de la cual la gente hace,
preserva y enmienda las reglas generales bajo las
cuales vive (Heywood, 1997).
POLÍTICAS
Instrumentos, reglas, regulaciones en varios
niveles, especialmente del gobierno. Las políticas
por lo general definen el curso de acción a seguir
para alcanzar determinados objetivos.
POSESIÓN (o PROPIEDAD)
Tener el control de la tierra o algún otro recurso.
Toda la tierra que posee un grupo familiar o una
persona bajo cualquier tipo de tenencia.

POSESIÓN DE LA HIPOTECA (o ANTICRESIS)
Una hipoteca en la cual el prestador retiene la
tierra hasta que se salde la deuda, por lo general
en lugar de los intereses.
PRESCRIPCIÓN (PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA)
Adquisición de la propiedad de una tierra por
medio de la posesión durante un periodo largo
de tiempo, lo que se hace abiertamente y sin
permiso del dueño. Durante el tiempo que
posee la tierra el poseedor actúa como si fuera
el dueño.
PRIVATIZACIÓN
Transferencia de derechos y responsabilidades
del sector público a individuos o grupos
privados. Esto puede incluir organizaciones de
servicio no lucrativas (organizaciones de base
u ONG externas) y empresas con fines de lucro
(Uphoff, 1998).
“Denota la transferencia de responsabilidad de la
función pública a organizaciones voluntarias o a
empresas privadas.” (Rondinelli y Nellis, 1986).
Transferencia de la responsabilidad de determinadas
funciones de gobierno a organizaciones no
gubernamentales, organizaciones voluntarias,
asociaciones comunitarias y empresas privadas.
Venta al público o a trabajadores de activos o
empresas productoras de bienes y servicios que
son propiedad del gobierno, también conocida
como desnacionalización (Dahal, 1996).
PROPIEDAD
Conjunto de derechos y responsabilidades
concernientes a una cosa, con frecuencia
estipulados como derechos frente a todos.
PROPIEDAD COMÚN
Un bien común del que una comunidad puede
excluir a los que no son miembros y sobre el cual
la comunidad controla el uso.
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Institución de propiedad común. Una

REFORMA DE LA TIERRA
El intento de cambiar y por lo tanto mejorar la
distribución de la tierra entre los propietarios.

Manejo de la propiedad común. Manejo de

REFORMA DE TENENCIA
El intento de alterar y así mejorar las reglas de
tenencia.

organización que maneja un acuerdo de
tenencia de la propiedad común.

un recurso como propiedad común.

Recurso de propiedad común. Un recurso
manejado bajo un régimen de propiedad común.
PROPIEDAD INDIVIDUAL
Propiedad detentada por una persona física.
Propiedad que no es una propiedad inmueble
(uso angloamericano).
PROPIEDAD INMUEBLE
Propiedad de tierra y otros recursos ligados a la
tierra (Ley Civil Europea).
PROPIEDAD MUEBLE
Propiedad que no es la propiedad inmueble (uso
europeo).
PROPIEDAD PRIVADA
Propiedad que tiene una persona privada,
natural o legal.
PROPIEDAD PÚBLICA
Propiedad que pertenece a cualquier nivel de
gobierno.
RECURSO DE ACCESO ABIERTO
Un recurso cuyo acceso es abierto y sin control.
REFORMA AGRARIA
El término que utilizamos para referirnos al
intento de cambiar la estructura agraria, que
puede incluir la reforma de la tierra, la reforma
de la tenencia de la tierra y otras reformas de
apoyo, así como la reforma del sistema de
crédito.
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REGISTRO DE ESCRITURA
Registro de un título de propiedad.
REGISTRO DE LA TIERRA
Inscribir en un registro la posesión y otros
derechos de propiedad de la tierra (un término
amplio, general).
REGISTRO DEL TÍTULO
Un registro de tierra que confiere una garantía
del título por parte del gobierno.
REGISTRO ESPORÁDICO
El registro de una parcela que se hace de forma
separada a la de las otras en el área, generalmente
de manera voluntaria a iniciativa y expensas del
dueño.
REGISTRO SISTEMÁTICO
El registro de todas las parcelas de un área al
mismo tiempo, por lo general forzadamente y
por lo tanto sin que el dueño tenga que pagarlo.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Responsabilidad: tener la obligación de explicar
la propia conducta y estar sujeto al monitoreo y
evaluación por parte de una autoridad mayor.
(Fuente: Heywood, 1997).
RENTA
Pago que le hace un arrendatario al dueño de la
tierra por el uso temporal de la tierra que renta.
RENTA AÑO CON AÑO
Renta en la que las partes deben ponerse de
acuerdo para renovar cada año.
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RENTA COMPARTIDA
Una renta que consiste en un porcentaje de la
producción de la tierra.
RENTA FIJA
Una renta fija en efectivo o en una determinada
cantidad de bienes.

Tenencia de renta fija. Una tenencia para la
cual existe una renta fija.

RENTA PRECARIA
Renta que el dueño puede terminar en cualquier
momento.
RENTAR
El acto de alquilar.
RIESGO MORAL
Riesgo moral es el hecho de que un grupo fuera
de una situación de riesgo puede comportarse
de forma diferente a como lo haría si estuviera
completamente expuesto al riesgo.
SEGURIDAD DE TENENCIA (o TENENCIA DE
SEGURIDAD)
Tenencia que se tiene sin riesgo de perderla;
alternativamente, tenencia que se tiene sin
riesgo durante mucho tiempo (uso preferente
del término); alternativamente, tenencia que se
asemeja al dominio pleno.
SELECCIÓN ADVERSA
Selección adversa, antiselección o selección
negativa es un término utilizado en economía,
seguros, estadística y manejo de riesgo. Se
refiere al proceso del mercado en el que los
resultados son “malos” cuando los compradores
y vendedores tienen información asimétrica
(i.e., acceso a información diferente): hay una
mayor probabilidad de que se elijan productos
o clientes “malos”. Un banco que fija un mismo

precio para todos sus clientes de cuenta corriente
corre el riesgo de ser seleccionado adversamente
por clientes con saldos bajos y actividad alta, y
que por lo tanto son menos rentables.
SEPARACIÓN DE PODERES
El principio de que el poder legislativo, el
ejecutivo y el judicial deberían estar separados
mediante la construcción de tres ramas
independientes de gobierno. (Heywood, 1997).
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL
(GPS, por sus siglas en inglés)
Un sistema de reconocimiento que establece y
puede restablecer puntos en la superficie de la
tierra por medio de satélites orbitales.
SISTEMA DE TENENCIA IMPORTADO
El sistema de tenencia que se usa proviene de
otro país.
SISTEMA DE TENENCIA INDÍGENA
Sistema de tenencia de origen local.
SISTEMA FORMAL DE TENENCIA
Un sistema de tenencia creado por estatuto.
SISTEMA INFORMAL DE TENENCIA
Sistema consuetudinario de tenencia, no escrito.
SISTEMA POLÍTICO
El conjunto de relaciones de poder de una
sociedad; por ejemplo un sistema político
democrático, un sistema político monárquico,
etc. Aquellas representaciones de una sociedad
a través de las cuales se da el ejercicio de la
autoridad política (Heywood, 1997).
SOCIEDAD CIVIL
La esfera de los grupos y asociaciones
autónomos; un espacio privado independiente
de la autoridad pública. (Heywood, 1997).
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SOLVENTE
Término utilizado para caracterizar a una
persona que solicita un crédito que no significa
un riesgo para el prestador.
SUBDIVISIÓN
Fragmentación de una parcela en parcelas
menores, por su división al heredarse o por la
venta de parte de la parcela.
SUBSIDIARIDAD
“Principio según el cual la distribución del poder
y la responsabilidad debería ser en favor de las
instituciones gubernamentales de menor nivel y
jurisdicción más pequeña (Vanberg, 1997), y la
autoridad política debería ubicarse siempre en el
nivel institucional más bajo posible, es decir, cerca
de los ciudadanos, que son en última instancia
los soberanos. Además, debe ser compatible con
la eficiencia y la rendición de cuentas” (Swift,
1995).

“que cubre las necesidades de las generaciones
actuales sin arriesgar la capacidad de las
generaciones futuras de que cubran las suyas”
(CMMAD, 1987).
El Desarrollo Sustentable fue declarado un
compromiso internacional en la Cumbre de la
Tierra en Río en 1992, y ratificado en la Cumbre
de Johannesburgo en 2002.
TENENCIA
Derecho(s) en los recursos de un propietario.
TENENCIA COMPARTIDA
Una tenencia con renta compartida.
TENENCIA DE LA TIERRA
Derechos de la tierra.
TENENCIA DEL RECURSO
Derechos sobre la tierra y otros recursos, que
incluyen el agua y los bosques.

SUCESIÓN
El proceso legal por el cual la tierra u otra
propiedad pasa de un dueño fallecido a sus
herederos.

TENENCIA NICHO
Un área con un acuerdo particular de tenencia,
por lo general relacionado con el uso específico
que se hace de la tierra.

SUCESIÓN INTESTADA
Una herencia bajo el esquema de intestado,
aplicable por ley.

TERRENO
Sinónimo de parcela; también se usa para indicar
una porción de tierra dentro de una parcela
manejada por alguien que no es el dueño de la
parcela.

SUCESIÓN TESTADA
Una herencia con testamento de por medio.
SUSTENTABILIDAD/ DESARROLLO SUSTENTABLE
En su origen un concepto desarrollado en
el ámbito forestal y luego aplicado más
ampliamente al manejo ambiental, se refiere a
la capacidad de un ecosistema a mantener un
estado definido/deseado de integridad ecológica
a lo largo del tiempo. Con base en esta idea,
el informe Brundtland define el desarrollo
sustentable como una forma de desarrollo que
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TESTAMENTO
Documento realizado por el dueño antes de
morir, en el que especifica los herederos y que
parte del patrimonio va a recibir cada uno una
vez que se hayan pagado las deudas.
TÍTULOS DE PROPIEDAD
El contrato que transfiere el título de propiedad
de la tierra.

Glosario
TRANSFERENCIA DEL MANEJO
Transferencia formal de la responsabilidad del
manejo de los recursos naturales desde el Estado
a otra organización, en donde el Estado se retira
del papel que asumía.
VALORES
Ideas que tienen los individuos o grupos humanos
sobre lo que es deseable, adecuado, bueno o malo.
Los valores divergentes representan aspectos
clave de variaciones en la cultura humana. A qué
asignan valor los individuos es algo en lo que
influye profundamente la cultura específica en la
que les tocó vivir (Giddens, 1997).
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