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El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), la FAO Perú, Welthungerhilfe, 
la International Land Coalition (ILC), La Plataforma para una Gobernanza 

Responsable de la Tierra-Perú, la Convención Nacional del Agro Peruano 
(CONVEAGRO) y el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), organizan el 
curso “Diálogo de políticas públicas en torno a las Directrices Voluntarias 
sobre la Gobernanza Responsable de la Tierra, la Pesca y los Bosques en 
el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional” que se realizará entre los 
meses de marzo y junio de 2015 en la ciudad de Lima.

Objetivo general

Promover el conocimiento sobre las “Directrices Voluntarias sobre la 
Gobernanza Responsable de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto 
de la Seguridad Alimentaria Nacional” (DVGT) y su aplicabilidad en las 
políticas nacionales, en diálogo entre organizaciones rurales, decisores y 
funcionarios públicos.

Destinatarios del curso

Este curso está dirigido a líderes de organizaciones agrarias e indígenas 
y funcionarios del Estado. Los funcionarios públicos deben pertenecer 
a dependencias del Estado relacionadas con temáticas de tierras, pesca y 
bosques. 

Certificación

Se entregará certificados a los participantes que asistan a las tres jornadas.

Cómo funcionará

El curso cuenta con tres módulos presenciales, organizados en tres jornadas 
completas de trabajo que serán desarrollados en el primer semestre de 2015. 
Cada módulo tendrá una parte expositiva sobre el contenido de las DVGT 
a cargo de especialistas nacionales y del extranjero, incluyendo un diálogo 
entre la sociedad civil, líderes de organizaciones agrarias e indígenas y 
funcionarios públicos.

Contenido del curso

La FAO publicó en 2012 las “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”. Su objetivo es contribuir a los esfuerzos 
mundiales y nacionales para la erradicación del hambre y la pobreza, sobre 
la base de los principios del desarrollo sostenible, y con el reconocimiento 
de la centralidad de la tierra para el desarrollo, mediante la promoción de 
derechos seguros de tenencia y del acceso equitativo a la tierra, a la pesca y 
a los bosques.

El curso presentará un panorama general del contenido de las mencionadas 
DVGT, considerando sus aspectos teóricos y características legales como 
instrumento internacional, además de su relación con la temática de tierras, la 
agricultura familiar y la seguridad alimentaria, en el contexto nacional peruano. 

Asimismo, se impulsarán diálogos de políticas con actores del Estado, para 
luego construir desde la experiencia de los propios participantes, capacidades 
para hacer efectiva la implementación de las Directrices.


