PUNTOS CLAVE DE LAS PRÁCTICAS INNOVADORAS
DE ACCESO A LA TIERRA

ACCESO A LA TIERRA

El acceso a la �erra es un concepto complejo y
mul�facé�co, que incluye el proceso de ganar
acceso en sí, pero también aspectos clave en el
largo plazo, como el control y el mantenimiento
de ese acceso a la �erra. Delante de tal
complejidad, no hay una fórmula única y
perfecta con la que tratar esta problemá�ca

INNOVACIONES

Las prác�cas innovadoras combinan
diversas acciones y estrategias para
proporcionar un acceso a la �erra
efec�vo. El “access to land pathway”
(Figura 1), ofrece un marco conceptual
para clasiﬁcar las dis�ntas aproximaciones
usadas en las prác�cas innovadoras.

TIPO DE TIERRA

Las prác�cas innovadoras se desarrollan
más fácilmente en �erras en las que se
prac�ca una agricultura sostenible o en
�erras
ges�onadas
por
actores
socialmente cercanos a la prác�ca en sí.
Para que estas prác�cas tengan impacto a
una escala mayor, es necesario apoyarlas
y crear un escenario polí�co-norma�vo
más favorable para su desarrollo.

CAPITAL SOCIAL Y HUMANO

REGENERACIÓN RURAL
YRELEVOGENERACIONAL
Las prác�cas innovadoras de acceso a la �erra
�enen un impacto sistémico que va más allá
del sector agrario. Contribuyen al bien común a
través de la provisión local de alimentos o la
generación y mantenimiento de puestos de
trabajo, paisajes saludables y comunidades
vitales. Por lo tanto, mejoran el entorno rural
en un sen�do amplio, haciéndolo más atrac�vo
y prometedor para las nuevas generaciones.

RURALIZATION

Las prác�cas innovadoras dependen
de, y a la vez generan, capital humano
y social. Estas hacen que se
establezcan relaciones de ayuda mutua
y ponen atención a aspectos como la
formación, el desarrollo de redes de
colaboración y la sensibilización para
ampliar la comunidad de personas
implicadas en cues�ones de acceso a la
�erra, agricultura y ganadería.
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