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Abstract 
 
 Este artículo explora la historia del movimiento de los land trusts [1] en los EEUU, revisa 

ejemplos específicos del creciente movimiento de la conservación de tierras privadas alrededor 
del mundo, y propone un modelo que incluye elementos de un marco legal, financiero y de 
organización. Estos serán los elementos necesarios para desarrollar y mantener la actividad de 
conservación de tierras privadas, independientemente de su ubicación geográfica. 
 
 En la actualidad hay aproximadamente 1.700 land trusts en los Estados Unidos, que han 
protegido 47 millones de acres (19 mill há) de tierra para variados fines como biodiversidad, 
hábitat natural, agricultura, bosques, recreación, humedales, parques urbanos, valores históricos, 
escénicos y culturales. El tema central y general de cómo la conservación de tierras privadas 
sirve al interés público y proporciona beneficios públicos ha estado presente desde el comienzo 
de los land trusts a finales del siglo XIX. Desde principios de los años ochenta, la conservación 
de la tierra se ha beneficiado del reconocimiento legal y aplicación de derechos "parciales" en 
propiedades conocidas como servidumbres o restricciones de conservación (conservation 
easements), y de incentivos fiscales federales para esas entregas. Esta combinación de apoyo 
legal y financiero ha permitido que los land trusts locales y nacionales en los Estados Unidos 
aumenten la cantidad de acres protegidas principalmente usando las servidumbres de 
conservación1. 
 
 Al mismo tiempo que los conservacionistas en los Estados Unidos continúan ampliando 
su impacto, los conservacionistas fuera de los Estados Unidos están adaptando las herramientas 
existentes y desarrollando nuevas prácticas para trabajar en oportunidades y desafíos en otras 
partes del mundo. En más de 70 países de todo el mundo, organizaciones no gubernamentales 
(ONG) están activamente participando en la protección de tierras forestales, agrícolas y hábitats 
naturales. 
 
 La conservación tierras privadas está en aumento en países de todo el mundo. El marco y 
el análisis para la conservación de la tierra privada que se proporcionan en este documento 
pretende ser útil en el desarrollo de los elementos necesarios que permitan que la conservación 
de la tierra privada florezca. 
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Un Campo Abierto: Oportunidades Emergentes para un Movimiento Global de 
conservación de Tierras Privadas 

 
 

Introducción 
 
 A principios del siglo 20, el humorista estadounidense Will Rogers dijo: "Compren tierra. 
No están fabricando más de eso". Aunque no hay una conexión conocida entre Will Rogers y el 
movimiento de land trusts de los Estados Unidos, sin duda podría haber estado resumiendo el 
propósito estratégico del movimiento tal como se desarrolló en la última parte del siglo pasado. 
 
 En la actualidad, existen aproximadamente 1,700 land trusts en los EE. UU., que han 
protegido 47 millones de acres (19 millones de há) de tierra para fines que incluyen 
biodiversidad, hábitat natural, agricultura, bosques, recreación, humedales, parques urbanos, 
valores históricos, escénicos y culturales y fines relacionados (Land Trust Alliance, 2010 National 
Land Trust Census Report, 2010). La motivación general de cómo la conservación de la tierra 
privada sirve al interés público y proporciona beneficios públicos ha estado presente desde el 
comienzo de los land trusts a finales del siglo XIX. Desde principios de los años ochenta, la 
conservación de tierras privadas se ha beneficiado del reconocimiento y la aplicación de 
derechos "parciales" de propiedades conocidas como servidumbres o restricciones de 
conservación, y de incentivos a través de impuestos federales asociados a estas restricciones. 
Esta combinación de apoyo legal y financiero ha permitido que los land trsuts, estatales y 
locales, en los Estados Unidos aumenten la superficie protegida principalmente usando 
servidumbres de conservación2. 
 
 Al mismo tiempo que los conservacionistas de tierras en los Estados Unidos continúan 
expandiendo su impacto, los conservacionistas fuera de los Estados Unidos están adaptando 
las herramientas existentes y desarrollando nuevas prácticas para trabajar en oportunidades y 
desafíos en otras partes del mundo. En más de 70 países de todo el mundo, las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) están activamente participando en la protección 
de tierras forestales, agrícolas y hábitats naturales (Stein, 2014, 1). Estas organizaciones 
utilizan una amplia gama de mecanismos para asegurar el control sobre los usos futuros y la 
gestión actual de las tierras de propiedad privada. Además, estas ONG están trabajando para 
desarrollar herramientas prácticas que respondan a las necesidades y los objetivos de 
conservación de los propietarios privados, complementando - o a veces en contraste con - la 
gama de estrategias perseguidas por otras ONG y entidades gubernamentales destinadas a 
crear áreas públicas protegidas. 

 
Este documento explora la historia del movimiento de land trusts en los EE. UU., analiza 
ejemplos específicos del creciente movimiento privado de conservación de la tierra alrededor del 
mundo y propone un modelo que incluye un marco de los elementos legales, financieros y 
organizativos necesarios para crecer y mantener la actividad de conservación de tierras 
privadas, independientemente de su ubicación geográfica. 

                                                             
2 ibid 
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El Movimiento de Land Trusts en los Estados Unidos 

 

Los primeros años 

 La historia de los land trusts en los Estados Unidos está bien documentada en el libro de 
Richard Brewer, Conservancy: The Land Trust Movement in America y en documentos 
desarrollados por la Land Trust Alliance. Brewer afirma que "la conservación de la tierra, como el 
jazz, es una invención estadounidense". (Brewer, 2003, 13). Define un land trust como "una 

organización privada sin fines de lucro para la cual la adquisición y protección de la tierra por 
acción directa forma su principal o única misión "(Brewer, 2003, 13). The Land Trust Alliance 
tiene una definición un poco más amplia: 

 

 Un land trust es una organización sin fines de lucro que, como parte o como la 

totalidad de su misión, trabaja activamente para conservar la tierra al emprender o 
ayudar en la adquisición de un predio o servidumbre de conservación, o en la 
administración de esta tierra o servidumbre.  
 Los land trust trabajan con los propietarios y la comunidad para conservar la tierra 

recibiendo donaciones, comprando, negociando acuerdos de conservación privados y 
voluntarios y asegurando la conservación de tierras para las generaciones futuras. 

 La mayoría de los land trust están basados en la comunidad y están profundamente 

conectados con las necesidades locales, por lo que están bien equipados para 
identificar la tierra que ofrece un hábitat natural crítico, así como tierras con un gran 
valor recreativo, agrícola y de conservación. 

(Fuente: "Land Trust", sitio web de Land Trust Alliance) 

 

 Brewer enfatiza algunos elementos de la definición como esenciales para el movimiento 
de land trusts: los land trusts son privados, voluntarios y no son organizaciones de defensa 
ambiental. Para muchos en el movimiento de land trusts, ha sido de vital importancia enfatizar 
estos atributos. En los primeros días de The Nature Conservancy, el personal a menudo 
describía a TNC como "salvamos la tierra a la antigua usanza, la compramos". Los land trusts se 
distinguieron de organizaciones de defensa ambiental como el Sierra Club o Greenpeace. 
Excepto por la acción limitada al lobbying / advocacy por financiamiento (para adquisición o 
administración), la comunidad de los land trusts en sus primeros días evitó la percepción de que 

estaban asociados con regulaciones o poderes del gobierno. El concepto de la conservación 
privada de la tierra estaba profundamente imbricado en la cultura del movimiento de land trusts 
en los Estados Unidos desde el principio. 
 
 Sin embargo, las prácticas privadas de conservación de la tierra, tal como las concibe un 
land trust, se han posicionado típicamente en el contexto del beneficio público. Considerando el 
comienzo de los land trusts regionales en los Estados Unidos, que generalmente se acepta como 
la formación de The Trustees of Reservations (TTOR) en Massachusetts en 1891.1 Es interesante 
leer lo que Charles Eliot, el visionario fundador de TTOR, pensaba cuando propuso por primera 
vez la creación de tal organización. 
 
 Eliot reunió a un distinguido grupo de ciudadanos para apoyar su propuesta. En una 
circular llamada "La Preservación de Lugares Hermosos e Históricos", el grupo estableció las 
razones especiales por las cuales "los lugares de interés histórico o de belleza notable deben ser 
retirados de la propiedad privada, preservados del daño y abiertos al público". Afirmaban que: 

 
 

1 Si bien la creación de los Trustees generalmente se acepta como el primer land trust, algunas organizaciones se 
antecedieron. Por ejemplo, la Mount Vernon Ladies Association en la década de 1850 se formó para proteger los 
bienes de George Washington en Mount Vernon, actuando efectivamente como un land trust para un solo sitio. 
Estaba centrado principalmente en la preservación histórica y todavía existe en la actualidad. 
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 • "los medios existentes para asegurar y preservar las reservas públicas no son lo 
suficientemente efectivos" 

 

 • "los amantes de la naturaleza se unirán para dotar a los Trustees con el cuidado de sus 

lugares favoritos, precisamente como los amantes del Arte han dotado de manera tan generosa a 
los Museos". 

 

 • la organización "podrá actuar en beneficio de la población general y sin tener en cuenta 
la causa principal de la ineficacia de los métodos actuales, como son, los celos locales que 
sienten los municipios y las partes de los municipios entre sí", y 

 

 • El bien común "ya no puede permitirse el lujo de abstenerse de aplicar para la 
preservación de sus lugares notables, todos los métodos que la experiencia en otros campos ha 
aprobado". 

 

En la primavera de 1891, la legislatura votó para establecer The Trustees of (Public*) 
Reservations "con el propósito de adquirir, retener, mantener y abrir al público ... lugares 
hermosos e históricos ... dentro del bien común". 

 
* La palabra "Public" se eliminó de nuestro nombre legal en 1954 para evitar confusiones con tierras públicas (por 
ejemplo, propiedad en poder del gobierno). 

(Fuente: " Trustees History", del sitio web de The Trustees of Reservations) 

 

 Por lo tanto, el movimiento de land trusts comenzó con el entendimiento de que -a pesar 
de usar las herramientas del mercado privado- la intención era reservar recursos para crear un 
beneficio público. El comienzo del movimiento de land trusts también fue principalmente una 
estrategia de non-advocacy: los land trusts se basaron en cambio en una estrategia de acción 
directa en el mercado inmobiliario. Como señala Brewer, "en retrospectiva, está claro que The 
Trustees of Reservations y el Sierra Club ejemplifican los dos modelos de protección de la tierra 
privada, el land trust y la organización de defensa de la tierra" (Brewer, 2003, 24). 

 Después de su prometedor comienzo, el crecimiento de los land trusts en las décadas 
siguientes fue muy lento. Basado en su análisis de los registros de Land Trust Alliance, Brewer 
estima que había menos de 20 land trusts activos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y 
tal vez alrededor de 50 existentes para 1950 (Brewer, 2003, 32). Brewer entrega una explicación 
citando varios factores para explicar el lento crecimiento del movimiento privado de conservación 
de la tierra, incluidos los difíciles tiempos económicos de los años 1920 y 30, la industria de la 
posguerra y los auges de la construcción (Brewer, 2003, 31). 

 Curiosamente Brewer también apunta a cuánto se estaba haciendo en el contexto de la 
tierra de propiedad pública en este momento: se establecieron 21 parques nacionales entre 1910 
y 1950. 
 Un elemento muy importante del movimiento de land trusts fue la creación de land-saving 
organizations que funcionaron a escala nacional. El más conocido de estos es The Nature 

Conservancy (TNC), que surgió primero como la Unión de Ecologistas en la década de 1940 y se 
convirtió en The Nature Conservancy en 1951. The Trust for Public Land (TPL), que surgió en 
1972, es otra prominente organización nacional en los Estados Unidos que tiene la misión de 
proteger la tierra en interés público.2 

 
 

 

2 A diferencia de The Nature Conservancy o de un típico land trust, The Trust for Public Land no retiene tierras para 
conservación en su propiedad, sino que las transfiere a agencias públicas u otras organizaciones sin fines de lucro 
para su protección. El enfoque de TPL en parques urbanos y suburbanos y espacios abiertos también lo distinguió 
históricamente de The Nature Conservancy y otros grupos conservacionistas nacionales. 
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 El movimiento Audubon ha sido un actor adicional importante en el desarrollo del 
movimiento de conservación de tierras privadas en los Estados Unidos. Iniciado en 1896 por dos 
mujeres adineradas de Boston, se creó inicialmente la primera Sociedad Audubon en 
Massachusetts (hoy la Sociedad Audubon en operación más antigua del mundo) como una 
organización de defensa ambiental para luchar por una regulación más estricta sobre la caza y la 
destrucción del hábitat de aves. Esta organización, ahora conocida como Mass Audubon, 
también comenzó en la década de 1920 a adquirir tierras. Mass Audubon ahora incluye un 
programa de protección de la tierra muy activo como parte de su misión, por lo tanto, funciona 
como un land trust, y también como una organización de defensa y educación ambiental. The 
National Audubon Society y sus cientos de divisiones locales, así como otros "clubes de aves" en 
todo el país, también poseen tierras, aunque no tienen como fin principal ser un land trust. 

 
Los años de crecimiento 

 
 La década de 1980 fue clave para el desarrollo del movimiento moderno de los land 
trusts. El lento aumento en el número de land trusts comenzó a acelerarse, desde mediados de la 
década de 1980 hasta mediados de la de 1990, a medida que se formaban nuevos land trust a 
razón de uno o más por semana (Brewer, 2003, 32). De hecho, Brewer afirma que "el verdadero 
comienzo del movimiento de land trusts fue 1981" (Brewer, 2003, 36). Él estima que hubo 
alrededor de 370 land trusts en 1981: hoy hay aproximadamente 1700. 
 
¿Por qué la década de 1980 fue un punto de inflexión para el movimiento de land trusts en los 

Estados Unidos? Brewer apunta a varias influencias esenciales: 
 
 • Comenzó a haber una masa crítica de análisis, pensamiento, escritura y convocatoria en 
torno al concepto y las herramientas clave de los land trusts. Lo más importante fue el trabajo e 

influencia de Kingsbury Browne y la fundación del Land Trust Exchange, que más tarde se 
convirtió en Land Trust Alliance (Stein, 2014) 
 
 • Con la elección de Ronald Reagan y el nombramiento de James Watt como Secretario 
del Interior, el gobierno federal frenó programas ambientales y abandonó la conservación de la 
tierra. La hostilidad de la administración Reagan hacia los temas ambientales catalizó el 
crecimiento del movimiento ambiental, incluido el aumento de ciudadanos locales que tomaron 
medidas mediante la creación de land trusts locales. 

 
 • El creciente uso y aceptación de las servidumbres de conservación que culminaron en 
1981 con la creación de la Uniform Conservation Easement Act, que fue rápidamente adoptada 
por los estados, en 1984, 29 estados contaban con estatutos facilitadores (para una discusión 
detallada, véase Bray, 2005, 129). Fue el reconocimiento que dieron los importantes beneficios 
impositivos otorgados por el IRS al donar una servidumbre de conservación a una organización 
calificada lo que explica la extensión del alcance y la utilidad de las servidumbres de 
conservación.. 
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 La gran importancia de las servidumbres de conservación es explicada por Bray: "el 
crecimiento en la formación de land trusts privados en las últimas cuatro décadas del siglo XX se 
entiende mejor en relación al crecimiento de las servidumbres de conservación ... la tasa de 
crecimiento estuvo al tope, alrededor del 16% desde 1985 hasta 1988 -un período que coincide 
con la temprana expansión de la deducción fiscal federal "(Bray, 2005, 129). La disponibilidad de 
la deducción fiscal federal existía, pero era algo incierta en su aplicabilidad a los land trusts, 
"hasta que en 1980 el Congreso promulgó el I.R.C. s. 170 (h), que permitía deducciones para 
donaciones de servidumbres de conservación, siempre que se otorgaran a perpetuidad a 
organizaciones sin fines de lucro calificadas con uno o más fines específicos de 
conservación"(Bray, 2005, 131). 

 

 

 

Figura 1: Total de acres conservados por land trusts en los Estados Unidos 

 
        2010  2005  2010 

Acres en propiedad del estado y land trusts locales  1.123.689 1.527.656 2.144.709 

Acres bajo servidumbres del estado y land trusts locales  2.316.064 6.007..906 8.833.368 

Acres adquiridos y reconvertidos y acres conservados 

por otros medios por land trusts locales y del estado  2.031.062 3.370.772 5.097.783 

Total acres conservados por land trusts locales y del estado 5.470.815 10.906.334     16.075.860 

Total acres conservados por land trusts nacionales  18.388.023 25.964.032     30.945.639 

Total acres conservados por todos los land trusts  25.858.838 36.870.366     47.021.499 

 

Fuente: Land Trust Alliance, 2010 National Land Trust Census Report, 5 

 

 

 Como muestra este cuadro del informe del Censo Nacional de Land Trusts de 2010, las 
servidumbres de conservación siguen siendo la herramienta dominante para la protección de la 
tierra por los land trusts estatales y locales en los Estados Unidos (Figura 1). Entre 2000 y 2010, 
los land trusts protegieron aproximadamente 1 millón de acres (0.40 mil há) a través de la 
obtención absoluta de la propiedad, además de más de 6 millones de acres (2.42 mil há) en 
servidumbres de conservación. 
 
La importancia de las servidumbres de conservación en los Estados Unidos no puede 
exagerarse, ya que "el desarrollo de las servidumbres de conservación ... explica el extraordinario 
éxito del movimiento de land trusts en los Estados Unidos" (Tepper y Alonso, 2009, 57). Según 

Korngold, "durante los últimos treinta años, las organizaciones sin fines de lucro han 
revolucionado la conservación de espacios abiertos y del hábitat en los Estados Unidos mediante 
el uso de servidumbres de conservación" (Korngold, 2011, 587). Se ha vuelto cada vez más claro 
que "... en las dos últimas décadas, las servidumbres de conservación en poder de land trusts 
privados han transformado el uso contemporáneo de la tierra estadounidense de manera 
dramática" (Bray, 2005,125). 

 
 El uso de las servidumbres de conservación se ha convertido en una parte tan esencial 
del "set de herramientas" de la conservación de la tierra que es fácil olvidar que el uso y la utilidad 
generalizados de esta herramienta son de origen relativamente reciente. Antes de la Uniform 
Conservation Easement Act en 1981 y su promulgación (en alguna forma) en casi todos los 
estados, las servidumbres de conservación tenían que ajustarse a los requisitos de otros tipos de 
restricciones de propiedad según las tradiciones de derecho común de los Estados Unidos. Lo 
que es aún más importante es que no podían considerarse "en bruto", lo que significa que el 
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titular de la servidumbre (la mayoría de las veces un land trust o una agencia de gobierno) tuvo 
que mantener una tasa de interés en una propiedad adyacente a la que recibió el "beneficio" de 
las restricciones de la propiedad adjunta3. Había otros requisitos bajo el derecho común que 
mantenían las servidumbres de conservación en segundo plano como una herramienta para la 
protección de la tierra (Bray, 2005, 127). Korngold señala que "gran parte de los pioneros de las 
servidumbres de conservación en los Estados Unidos provinieron de entidades que operan bajo 
las reglas básicas de la ley común que proporcionan a los tribunales la legitimidad de los 
intereses de propiedad recientemente desarrollados al extender, manipular y, a veces, invalidar 
las doctrinas existentes" (Korngold, 2011, 624). Sin embargo, incluso bajo la evolución favorable 
de la ley común descrita por Korngold, la promulgación generalizada por los estados de la 
Uniform Conservation Easement Act en 1981 eliminó la percepción de impedimentos legales y 
abrió la puerta al uso de servidumbres como herramienta de protección de la tierra. 
 
 El crecimiento de las servidumbres de conservación se consideró inicialmente como un 
desarrollo casi totalmente positivo por múltiples razones: incrementó las hectáreas protegidas a 
una fracción del costo de adquirir tierras a su costo de mercado. Las servidumbres permiten un 
uso mucho más flexible de la tierra, equilibrando mejor las necesidades de conservación con el 
paisaje productivo, o simplemente permitiendo que los propietarios protejan sus tierras sin tener 
que renunciar a la propiedad. Pero con los resultados de años de adquisiciones de servidumbre 
se han vuelto más claros y han surgido preocupaciones. Estas preocupaciones pueden 
clasificarse en relación con los dos más importantes principios rectores de la conservación 
privada de la tierra según se desarrollaron en los Estados Unidos: que la tierra protegida 
proporciona un beneficio público y que el esta protección de la tierra es permanente. 
 
Con respecto al beneficio público, las servidumbres de conservación no necesariamente 
requieren el acceso público al predio afectado. La falta de consistencia con respecto al acceso 
público en las servidumbres de conservación ha aumentado en algunos casos la preocupación de 
que las servidumbres son principalmente herramientas útiles reservadas a las personas ricas 
para proteger sus tierras con grandes deducciones impositivas y no contienen requisitos 
suficientes para promover el beneficio público. Una preocupación que está relacionada es que las 
servidumbres se pueden manipular demasiado fácilmente para aumentar los valores de la tierra 
con el propósito de inflar los descuentos impositivos. Estas preocupaciones se han abordado al 
menos parcialmente a través de regulaciones más específicas y la revisión de las transacciones. 

 
 

 
3 Korngold, 2011, 591. "Una definición de una servidumbre de conservación privada en bruto es esencial para 
comprender estos intereses, así como las variables que se pueden ajustar al crear restricciones de conservación 
alternativas. Las características de las servidumbres de conservación privadas en bruto son: 
 • Es de interés privado, es decir, está en manos de una organización sin fines de lucro en lugar de una entidad 
gubernamental. 
 • Restringe al propietario de la tierra con la servidumbre (es decir, la graba) de alterar las características 
ambientales de la propiedad, y es exigible por la organización sin fines de lucro. 
 • Tiene un interés “less-than-fee” (es decir, un derecho de ejecución limitado, no posesorio), con el propietario 
del servicio que retiene de otra manera la propiedad de derechos y la propiedad de la tierra 
 • Es "en bruto", es decir, el propietario sin fines de lucro de la servidumbre no necesita poseer tierras cerca de 
la propiedad del servidor para hacer cumplir la servidumbre y la organización sin fines de lucro puede ubicarse lejos de 
la tierra del servidor (es decir, sin requisito de adecuación) 
 • Es perpetuo, o al menos capaz de perpetuidad 
 • un interés de propiedad en el titular, es decir, reafirmable en contra del terreno en sí mismo y no meramente 
una obligación contractual del propietario (también conocido como carga) propietario 
 • vinculante para los propietarios sucesores de la propiedad sirviente 
 • asignable como derecho de propiedad a otras entidades sin fines de lucro o gubernamentales 
 • creado voluntariamente por las partes, no por obligación gubernamental " 
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 Ha surgido un conjunto de problemas más complejos en torno a la permanencia de las 
servidumbres. La permanencia es ciertamente uno de los aspectos más importantes de una 
servidumbre de conservación y una condición básica sobre la cual descansa el tratamiento fiscal 
favorable. Al pasar varias decadas y diferentes dueños, muchas servidumbres reciben presión 
creciente para cambiar las condiciones, o para mejorar la aplicación de los términos de la 
servidumbre después de que se han producido violaciones. La cuestión de la permanencia y su 
aplicación ha suscitado una polémica en las comunidades relacionadas conservación y los 
términos legales en torno al proceso de enmendar / modificar las servidumbres. Curiosamente, 
aun cuando habitualmente es un propietario sucesor el que motiva una acción de modificación, 
algunas organizaciones conservacionistas han comenzado a sugerir que las cambiantes 
circunstancias de conservación -quizás especialmente en el contexto del cambio climático- 
pueden obligar a la modificación de la servidumbre, o a veces incluso a su extinción. La 
exploración de estos temas está más allá del alcance de este documento y ya se ha escrito 
mucho al respecto.4 Lo relevante es cómo podemos tomar en consideración algunos de los 
problemas asociados con las servidumbres de conservación en los EE. UU., al considerar el 
alcance y el desarrollo de la conservación privada de la tierra en otras partes del mundo. 
 
El movimiento "moderno" de la conservación de la tierra  
 Además del papel desempeñado por las servidumbres de conservación y el tratamiento 
fiscal favorable que desencadenaron luego la era moderna de la conservación privada de la tierra 
en los EE. UU., deben mencionarse algunos otros elementos. El primero de ellos es el aumento 
de los recursos filantrópicos disponibles para la conservación de la tierra. Aunque las cifras 
exactas son difíciles de estimar, no hay duda de que ha habido un crecimiento sustancial en las 
últimas décadas en fondos filantrópicos puestos a disposición de las organizaciones de 
conservación para proteger la tierra. Además, los presupuestos operativos y los empleados de las 
principales organizaciones de conservación han aumentado en orden de magnitud en los últimos 
años. Por ejemplo, el presupuesto anual de The Nature Conservancy, la mayor organización sin 
fines de lucro de conservación en el mundo, ahora supera los $ 700 millones de dólares, y su 
fideicomiso es cercano a $ 1 mil millones. Tiene aproximadamente 3,700 empleados en todo el 
mundo.5 Para los land trusts estatales y locales, los presupuestos operativos promedio han 
aumentado 36% en el período de 5 años entre 2005 y 2010 (Land Trust Alliance, 2010 Land Trust 
Alliance Census, 2010, 12). Este tipo de apoyo filantrópico para la conservación privada de la 
tierra no parece existir fuera de los EE. UU. Por lo tanto, una fuente importante del crecimiento y 
la sostenibilidad de la conservación privada en los Estados Unidos no está presente en otras 
partes del mundo. 
 Una externalidad de la disponibilidad de la filantropía privada ha sido la cooperación entre 
land trusts privados y agencias públicas a nivel federal, estatal y local. Muchos proyectos de 
conservación en los Estados Unidos se completan con una combinación de fondos públicos y 
privados. El financiamiento público puede ser en forma de programas de donación para land 
trusts tales como la North American Wetlands Conservation Act (NAWCA). Inicialmente creado 
por el Congreso en 1989, la NAWCA otorga subvenciones para equiparar donaciones a 
organizaciones para la adquisición, restauración y mejora de los ecosistemas de humedales en 
beneficio de las aves migratorias y otras especies silvestres asociadas. Administrado por el U.S. 
Fish and Wildlife Service y el North American Wetlands Conservation Council, el programa ha 
otorgado $ 1,300 millones a 2,400 proyectos que protegen y restauran más de 27 millones de 
acres (11 mill há) en los Estados Unidos, México y Canadá.

 6 

 
 

4 Schwing, Ann Taylor. 2013. Perpetuity is Forever, Almost Always: Why it is Wrong to Promote Amendment and Termination 

of Perpetual Conservation Easements. Harvard Environmental Law Review. 37: 217-246; Jay, Jessica E. 2012. When Perpetual is 

Not Forever: The Challenge of Changing Conditions, Amendmend, and Termination of Perpetual Conservation Easements. 
Harvard Environmental Law Review. 36: 1-78; McLaughlin, Nancy A. 2005. Rethinking the Perpetual Nature of Conservation 

Easements. Harvard Environmental Law Review. 29: 1-103. 
5 Internal Revenue Service. 2013. Federal Tax Return Form 990: The Nature Conservancy Annual Revenue and Expenses for 
Fiscal Year 2011-2012. Washington, DC. 
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 Los fondos públicos también están disponibles a través de programas estatales y locales. 
Un ejemplo significativo es el Great Outdoors Colorado, un programa de subsidio estatal creado 
en 1992 cuando los votantes de Colorado aprobaron la creación del trust fund Great Outdoors 

Colorado (GOCO), que se financiará con los ingresos de la lotería de Colorado. Las 
organizaciones privadas de conservación de tierras son específicamente elegibles para solicitar 
subvenciones con el fin de proteger la tierra mediante la adquisición de la propiedad o de las 
servidumbres de conservación. Desde su creación (hasta el año fiscal 2013), GOCO ha otorgado 
casi $ 220 millones en subvenciones en las que se compite para abrir proyectos de compra de 
tierras en espacio abierto.7 
 
 Otro elemento igualmente importante que incentiva la conservación de la tierra es el 
desarrollo de organizaciones de land trust que sean firmes y estables. La fuerza organizativa de 
los land trusts individuales, y del movimiento de land trusts, son esenciales para el éxito de la 
conservación de la tierra privada, y no se puede dar por hecho. La protección de la tierra es un 
esfuerzo intensivo en recursos que representa el compromiso de las organizaciones a largo 
plazo: al aceptar la tierra y las servidumbres de conservación, los land trusts están haciendo una 
"promesa de perpetuidad". Parece improbable que existan los programas de subvención pública 
descritos anteriormente si no hubiera una comunidad alrededor de los land trusts estable y 
confiable que se pueda considerar como socios potenciales en el gasto apropiado de fondos 
públicos. Y, por supuesto, la inversión privada en filantropía requiere niveles similares de 
confianza. En consecuencia, en las últimas décadas la comunidad de land trusts se ha enfocado 
en la capacitación y el desarrollo de la experiencia del personal, en el aumento de los recursos 
para la administración, en el desarrollo de la capacidad de liderazgo dentro de la comunidad, en 
el impulso de estándares de operacion autoimpuestos (Land Trust Standards and Practices) y en 
un sistema de acreditación voluntaria. La mayor parte del esfuerzo por fortalecer la capacidad, la 
sofisticación y la estabilidad de los land trusts proviene del trabajo de Land Trust Alliance, cuya 
misión es fortalecer la conservación de la tierra en todo Estados Unidos "mediante la construcción 
de land trusts altamente eficaces y bien administrados que protegen las tierras con los más altos 
estándares para sus comunidades y garantizando su protección a perpetuidad. Así podemos 
preservar comunidades humanas y naturales sanas, aire y agua limpios, hermosas vistas, áreas 
recreativas y paisajes productivos" (Land Trust Alliance, 2010 Land Trust Alliance Census, 2010, 
1) 
 
La imagen global 

 
Al observar la conservación privada de la tierra, ya sea en un contexto maduro como en los EE. 
UU. o como un concepto en desarrollo como en Chile, un análisis de los elementos importantes 
que se aplican independientemente de la geografía es útil para considerar lo que sucede 
alrededor del mundo. Este modelo de conservación privada de la tierra supone que existen 
elementos básicos de una sociedad civil en funcionamiento: un gobierno estable, un sistema de 
tenencia de la tierra confiable y preciso, un sistema legal y un estado de derecho. Por lo tanto, un 
marco para evaluar la conservación privada de la tierra consistiría en los siguientes elementos: 

 
 
 
 
 

 

6 U.S Fish & Wildlife Service. North American Wetlands Conservation Act; Protecting, Restoring, and Enhancing Habitat for 

Migratory Birds. Division of Bird Habitat Conservation: Arlington, Virginia. www.fws.gov/birdhabitat/grants/NAWCA 
7 State Board of the Great Outdoors Colorado Trust Fund. 2013. Financial and Compliance Audit for the Years June 30, 2013 and 
2012. Denver, Colorado: Great Outdoors Colorado. 

 

http://www.fws.gov/birdhabitat/grants/NAWCA
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Figura 2: Marco de evaluación para la conservación privada de la tierra 

 
Marco Legal    Marco Financiero   Marco Institucional 

- ley especifica para las   - apoyo a la filantropía   - estabilidad de ONG 

servidumbres de conservacion  (fundaciones, corporaciones,  land trusts comunitarios, 

     individuos)    organizaciones que  
          administran la tierra 

- regulacion de gobierno   - fondos de gobierno / financiam. - sistema / proceso 

(del uso de tierra, de las ONG,  disponible para la conservacion  para establecer las  

     privada     prioridades en conserv. 

- interpretacion judicial   - leyes tributarias e incentivos  - capacidad administrativa 

(primeramente sobre leyes de  bienes raices, caridad, ingresos  (manejo de tierras,  

propiedad y aplicacion de leyes)       monitoreo, aplicacion de 
          ley)   
   

 Los elementos de este marco de evaluación no son lineales: un elemento no 
necesariamente tiene que suceder antes que el otro. Pero los elementos están claramente 
interrelacionados e influyen entre ellos. Por ejemplo, las ONG fuertes pueden aumentar la 
confianza en los resultados de conservación a largo plazo y, por lo tanto, podrían aumentar las 
subvenciones y el financiamiento del gobierno, así como la filantropía privada. El ejemplo de EE. 
UU. también sugiere que ninguno de estos elementos se puede dar por resuelto de manera 
segura, por ejemplo, ahora puede existir un tratamiento fiscal favorable, pero siempre está en 
riesgo a medida que se dictan nuevas políticas y se cambian las leyes. 

 

 La siguiente sección analizará el panorama general de la conservación privada de la tierra 
en cuatro contextos alrededor del mundo y los considerará en el marco del modelo privado de 
conservación de la tierra (Figura 2). 
 

 

 

Un creciente interés internacional en la conservación de tierras privadas 

 

 Fuera de los EE. UU., La conservación de la tierra ha estado, a lo largo del siglo XX y en 

los primeros años del siglo XXI, en gran medida bajo el dominio del sector público. Sin embargo, 

en todo el mundo crece la conciencia de que la protección de los recursos no puede depender 

principalmente de soluciones del sector público. Ejemplos de esta evolución en el pensamiento 

sobre la conservación privada de la tierra están apareciendo en Europa8, América Latina9 y 

Australia10. 

  

 

 

 

 
 

 
8 "Si bien muchos acuerdos de conservación podrían no cumplir con la definición de IUCN de un área protegida, la 
comprensión de que la conservación no puede ser responsabilidad exclusiva de los gobiernos se está 
ampliando. Antes del último World Parks Congress (Sudáfrica, 2003), los conservacionistas centraron la atención 

principalmente en los objetivos de gestión de las áreas protegidas, asumiendo que la propiedad de las áreas protegidas 
serían en gran parte de los gobiernos estatales o regionales, por lo que se prestó poca atención a la gobernabilidad. 
Pero el número y el alcance de las áreas protegidas privadas ha crecido exponencialmente, muchos sitios designados 
por el gobierno son administrados por socios no gubernamentales y el reconocimiento ha aumentado al papel que la 
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Como este documento explora las distintas caras de la conservación privada de la tierra, el 
acuerdo sobre las definiciones se vuelve importante. Según los documentos de la Comisión 
Europea, los términos deben entenderse de la siguiente manera: 
 
 

 
 Conservación privada: a diferencia de la conservación pública, la conservación de tierras 
privadas es liderada por el sector privado, ya sea grupos locales, propietarios, comunidades, 
cooperativas o empresas. Algunas de las principales herramientas utilizadas para lograr estos 
objetivos incluyen land trusts, servidumbres de conservación, reservas privadas e incentivos. 
 
 Área Protegida Privada: Un término internacionalmente reconocido (por ejemplo, por la 
IUCN) para incluir la gestión de un terreno privado con el objetivo principal de proteger sus 
valores naturales, independientemente de su estado legal o nivel de protección ... Por lo general, 
esto lo hace una organización de conservación de la naturaleza (ONG, Fundación, fideicomiso, 
etc.), pero también puede hacerlo un propietario privado que se preocupa por su tierra. 
(Fuente: Basora et al, 2013.) 
  
 Una característica importante a tener en cuenta en estas definiciones es cuán expansivas 
son, abarcando los esfuerzos de los propietarios privados que manejan la tierra con fines de 
conservación, independientemente de que exista o no una condición legal asociada con la 
realización de ese propósito. (para una discusión detallada adicional de varias formas de 
conservación de la tierra privada, ver Kamal et al, 2014) 
 

 
comunidad y los grupos indígenas han jugado durante mucho tiempo en tierras protegidas para la conservación. En 
resumen, estamos aprendiendo que la conservación de la naturaleza es una tarea demasiado grande e 
importante como para considerarse como un desafío solo absorbido por el Estado. El creciente número de 

organizaciones de custodia de tierras y arreglos voluntarios de custodia es otro reflejo de ese hecho "(énfasis 
agregado). 
 

Fuente: CARING TOGETHER FOR NATURE, Manual on Land Stewardship as a Tool to Promote Social Involvement 
with the Natural Environment in Europe 

LIFE Nature, DG Environment, European Commission, 2013. 

 
9 "Quiénes somos 
Nuestros miembros son propietarios grandes y pequeños; familias, fundaciones, universidades, comunidades indígenas 
y rurales; empresas turísticas y de bienes raíces, y personas que, sin tener tierra, desean apoyar nuestros esfuerzos. A 
pesar de nuestras diferencias, estamos unidos por el deseo de crear áreas protegidas dentro de nuestro territorio. 
Juntos creamos Así Conserva Chile: la Asociación de Iniciativas de Conservación en Tierras Privadas e Indígenas. 
Nuestro objetivo es promover la protección de nuestro territorio, unificando la fuerza de las personas y organizaciones 
interesadas en trabajar juntas para el desarrollo sostenible en sus facetas ambientales, económicas y sociales. 
Juntos buscamos el apoyo, el marco legal y el reconocimiento social que harán que esta visión se haga realidad. 
Juntos protegemos nuestra tierra para las generaciones futuras y nos apoyamos mutuamente en la difícil tarea que 
tomamos con alegría ". 
 
Fuente: sitio web de ASI Conserva Chile 
 
10 "Gran parte de la disminución de la biodiversidad australiana se ha producido en tierras privadas, donde se producen 
muchas de las principales amenazas a la biodiversidad, como las prácticas agrícolas, el pastoreo y la tala. Con esta 
disminución sin precedentes y continua de la biodiversidad, ya no es suficiente confiar solo en áreas protegidas 
públicas para la conservación de la biodiversidad. Como los propietarios privados controlan el 77% del área terrestre de 
Australia, incluidas algunas de las áreas ecológicas más importantes de Australia, se reconoce ampliamente que la 
conservación privada de la tierra es una parte crucial para proteger los activos ambientales de Australia ". 
 
Fuente: Sitio web de Australian Land Conservation Alliance 
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Chile: desarrollando de la conservación privada de la tierra 

 
Una encuesta de 2012 sobre iniciativas privadas de conservación de la tierra en Chile señaló lo 
siguiente11: 
• 308 iniciativas identificadas (33 de comunidades indígenas) para un total de 1,651,916 
hectáreas (4,081,973 acres) 
• Más del 60% son propiedades con menos de 200 hectáreas (494 acres). 
• 5 propiedades representan más del 60% de la superficie total de todas las áreas protegidas 
• 80% de propietarios privados; 6% fundaciones y ONG; 5% empresas / LLC; 3% de 
comunidades 
• Solo el 28% ha identificado los objetivos de conservación y ha diseñado e implementado planes 
de manejo 
• No existe un marco o capacidad para brindar asistencia técnica a los propietarios. 
• No hay mecanismos específicos de financiamiento estatal. 
 
 Lo que es notable de esta encuesta es que Chile ha logrado proteger muchas tierras 
privadas en un tiempo relativamente corto. Chile solo ha tenido una democracia estable desde 
1990, saliendo en ese momento de la dictadura militar. En 1991, el empresario estadounidense 
Doug Tompkins (y más tarde su esposa Kris) estableció el parque Pumalin. Los esfuerzos de 
Tompkins por proteger y restaurar más de un millón de hectáreas de tierras silvestres en Chile y 
Argentina han continuado hasta nuestros días, no sin controversia12. Recientemente han 
anunciado la intención de donar gran parte del terreno al gobierno chileno para crear parques 
nacionales.13 
 El primer land trust local (es decir, no internacional) se estableció en Chile en 2009 con la 
creación de Corporación Bosques de Zapallar. A diferencia de Tompkins, Zapallar fue un 
esfuerzo local que llevó a la creación de el parque El Boldo, con aproximadamente 173 acres (70 
hectáreas) de tierras privadas dadas por particulares para ser de propiedad y administrados por 
el land trust. 

 Con los esfuerzos de Tompkins y Zapallar en marcha, una combinación única de 
individuos y organizaciones públicas, privadas y ONGs en Chile estableció la Iniciativa de 
Conservación de Tierras Privadas. El alcance del esfuerzo fue ambicioso: "el objetivo era nada 
menos que cambiar las condiciones para hacerlas favorables para la conservación de un país 
entero" (Tepper y Alonso, 2009, 61). También es muy interesante observar hasta qué punto el 
movimiento privado de conservación de la tierra en Chile ha reflejado lo que sucede en los 
Estados Unidos, pero no es sorprendente dado que la Iniciativa de Tierras Privadas fue lanzada 
en parte por The Nature Conservancy. Henry Tepper y Victoria Alonso, dos de los actores clave, 
ambos empleados de TNC en ese momento, describieron la estrategia del movimiento chileno 
"como un programa práctico orientado a resultados basados en tres estrategias adaptadas del 
lanzamiento del movimiento de land trust privado en los Estados Unidos "(Tepper y Alonso, 2009, 
55). Estas estrategias incluyeron 1) la creación de incentivos financieros, 2) el desarrollo de 
servidumbres de conservación (o su equivalente), y luego 3) el uso de estas herramientas para 
proteger la tierra. Si bien ha habido una actividad significativa en Chile para avanzar en estas 
estrategias, los resultados hasta la fecha han sido mixtos. 

 
 

11 De La Maza, Cristobal, Flores, Diego, and Rovira, Jaime. Chilean Ministry of the Environment. 2013. Public and Private 
Conservation. Santiago, Chile: Government of Chile. 
12 Wieners, Brad. 2014. Patagonia Dreaming: Kris Tompkins works to build the best national park. BloombergBusinessWeek 

www.businessweek.com/articles 
13 Carlsen, Paul. 2014. Controversial billionaire to gift Patagonia reserve to government. The Santiago Times. 

www.santiagotimes.cl 

http://www.businessweek.com/articles
http://www.santiagotimes.cl/
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 Quizás lo más importante, con respecto a la segunda estrategia, se introdujo la idea de  
legislar, de 2008, al creando el Derecho Real de Conservación, que enmendaría el Código Civil 
chileno constituyendo una nueva categoría de conservación de tierras, desempeñando un papel 
similar a la de las servidumbres de conservación en los Estados Unidos. La importancia de esta 
estrategia solo puede entenderse en el contexto general de la postura legal de las servidumbres 
de conservación, y la diferencia entre el derecho común y el código civil como la base para 
desarrollar y hacer cumplir las leyes especialmente relacionadas con los derechos de propiedad. 
Ya se ha escrito mucho sobre este tema en el contexto de las servidumbres de conservación 
(véase Environmental Law Institute. 2003, 21-25; Jacobs, 2014; Korngold, 2011). 
 
 Las restricciones a la propiedad en los países del código civil son vistas con malos ojos 
por la ley. Como señaló Korngold, "hay varias razones por las cuales los sistemas tradicionales 
de derecho civil no proporcionan un terreno fértil para la adopción y el uso de las servidumbres 
de conservación. Estos incluyen la prohibición de intereses brutos, el rechazo de las obligaciones 
afirmativas y el principio numerus clausus "(Korngold, 2011, 619). Korngold describe estos 

impedimentos en los países del código civil en detalle, lo que lleva a la conclusión de que la 
adopción de un interés legal similar a las servidumbres de conservación en los países del código 
civil probablemente requeriría una enmienda al código civil de un país, lo cual es un compromiso 
significativo. 
 
 En este contexto, la audacia del Grupo de Trabajo de Tierras Privadas chilenas puede ser 
mejor valorada -como señalan Tepper y Alonso-, "enmendar el Código Civil de Chile no es un 
asunto casual" (Tepper y Alonso, 2009, 58). De hecho, el tiempo ha demostrado que esta 
observación es cierta: a partir de julio de 2014 cuando se escribió este documento, el Derecho 
Real de Conservación (DRC) estaba avanzando lentamente en el Senado chileno, pero con la 
esperanza continua de que se actuara favorablemente en algún momento cercano. Sin embargo, 
incluso sin el DRC, los conservacionistas en Chile están adaptando el concepto de un 
conservation easement para crear una servidumbre, que incorporará el concepto de derecho 
común de una parcela sirviente y grabada (por ejemplo, un land trust debe poseer tierras 
próximas a la propiedad con servidumbre). Existen inquietudes acerca de la eficacia de este 
enfoque, pero los conservacionistas de tierras en Chile se han comprometido a empujar los 
límites de las herramientas disponibles, ya que buscan proteger los importantes recursos 
naturales y la belleza de su país. 
 
 Además de las herramientas legales específicas, el sector chileno de ONG de tierras 
privadas esta en desarrollo; en particular los land trusts se están estableciendo en Chile -de 
nuevo como lo señalaron Tepper y Alonso-, "[la] creación de una ONG que pueda trabajar con los 
propietarios y tomar donaciones de tierras de conservación o instrumentos de desarrollo de una 
propiedad [en Chile] será de vital importancia" (Tepper y Alonso, 2009, 61). Una de estas 
organizaciones, llamada Asi Conserva Chile, surgió formalmente en 2010, con la misión de 
ayudar a desarrollar y apoyar áreas protegidas privadas en Chile. 
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 Además, otro land trust, la Fundación de Conservación Tierra Austral, se inició en 2012 y 
actualmente tiene una servidumbre en el Valle California. Valle California se encuentra en la 
Patagonia y es propiedad de la empresa privada de desarrollo inmobiliario Patagonia Sur. 
Patagonia Sur describe el proyecto en su sitio web de la siguiente manera: 
 
 "Valle California está permanentemente protegido mediante un nuevo e innovador 
acuerdo legal chileno, la Servidumbre Voluntaria, una forma de servidumbre voluntaria con fines 
de conservación. El acuerdo de Servidumbre permite a Patagonia Sur, y las personas que nos 
compran propiedades, garantizar simultáneamente la conservación permanente de las otras 
propiedades de Valle California y Patagonia Sur, a la vez que acomodan una variedad de usos 
sostenibles que producen ingresos, incluyendo ecoturismo, reforestación nativa, agricultura 
sustentable, silvicultura y desarrollo residencial limitado." 
 
Fuente: sitio web Patagonia Sur 

 
 The Nature Conservancy también es muy activo en Chile, y ya ha realizado importantes 
esfuerzos para la conservación de la tierra, protegiendo la Reserva Costera Valdiviana de 
150,000 acres (60.000 há) en el sur de Chile en 2003 (Smith, 2014). Una de las últimas selvas 
lluviosas templadas del mundo, este proyecto ecológicamente tan importante, ambicioso y 
costoso ha empujado a TNC a desarrollar nuevos modelos de restauración ecológica, 
asociaciones locales y financiamiento. Recientemente, TNC anunció un acuerdo con BHP Billiton 
en el que la compañía invertirá U$ 20 millones para asegurar la protección y gestión de la 
Reserva Costera Valdiviana (Smith, 2014). Además, TNC acordó traspasar el compromiso a un 
acuerdo de servidumbre (una servidumbre con fines de conservación) a la Fundación de 
Conservación (FORECOS), otro nuevo land trust en Chile, que cubre casi toda la superficie de la 
Reserva Costera Valdiviana. (Contreras, 2014) 
 
Resumen: El desarrollo de la conservación privada de la tierra en Chile ha sido y seguirá siendo 
de gran interés para otros países que buscan permitir la conservación privada de la tierra. Los 
desafíos en Chile son sustanciales cuando se miden contra el modelo de conservación de tierras 
privadas, en particular: las herramientas legales están recién en desarrollo; hay una capacidad 
de ONG limitada pero creciente, y hay una capacidad muy modesta para la filantropía privada. 
 

Unión Europea: un énfasis en la custodia, no la permanencia 

 
 Este documento se centrará en un solo aspecto y principalmente en un programa de la 
Unión Europea y sus países miembros: las actividades de las organizaciones de custodia de 
tierras y el trabajo de la LIFE Nature Unit of the Environment Directorate General, European 
Commission. El programa LIFE Nature se creó para ayudar en la implementación de la política 
de conservación de la naturaleza y biodiversidad de la UE y, en particular, para el 
establecimiento, la protección y la gestión de la red Natura 2000. Desde 1992-2012, la UE ha 
respaldado 1.424 proyectos de LIFE Nature con un presupuesto total de € 2.750 millones de 
euros (Comisión Europea y Life Nature, 2014, 3). En la medida en que la UE tiene un enfoque 
privado de conservación de la tierra, se materializa a través del trabajo de LIFE Nature y su 
apoyo a las organizaciones y proyectos de administración de la tierra. Tal como lo define LIFE 
Nature, "la administración de la tierra es una estrategia para involucrar a los propietarios y 
usuarios en la conservación de la naturaleza y el paisaje, con el apoyo y los aportes de una 
amplia gama de grupos de la sociedad civil. 
 A través de acuerdos voluntarios entre los propietarios / usuarios y las organizaciones de 
custodia de tierras, la naturaleza, la biodiversidad, la integridad ecológica y los valores 
paisajísticos se mantendrán y restaurarán "(Sabate et al., 2013, 9). 
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 Es importante reconocer que en muchos países miembros de la UE, la regulación integral 
del uso de la tierra restringe significativamente el desarrollo de la tierra privada, disminuyendo así 
el imperativo de poseer la tierra directamente con fines de conservación. En el contexto de un 
entorno de uso de la tierra altamente regulado, la necesidad de desarrollar estrategias de 
propiedad de las tierras para las ONG conservacionistas se ve disminuida. Sin embargo, el 
enfoque en la custodia de la tierra, las organizaciones que custodian tierras y los acuerdos de 
custodia de tierras es un reconocimiento explícito de que la larga tradición de acciones 
gubernamentales primordiales para crear y administrar áreas protegidas no es suficiente para 
alcanzar los objetivos medioambientales de la Unión Europea. "Las áreas protegidas designadas 
por las autoridades públicas siempre desempeñarán un papel fundamental en la conservación de 
la biodiversidad y el manejo del paisaje. Sin embargo, cada vez está más claro que los gobiernos 
no pueden hacer el trabajo por su cuenta ". (Basora et al, 2013, 17). 
 Incluso con un mayor énfasis en las acciones privadas de conservación de la tierra, sigue 
habiendo un contraste esencial entre los enfoques de la UE y los Estados Unidos. En los Estados 
Unidos, el resultado preferido de la actividad privada de conservación de la tierra es el estado de 
conservación legal permanente que protege los elementos clave que definieron inicialmente el 
proyecto (por ejemplo, biodiversidad, tierras de cultivo, importancia escénica o cultural). Tal 
resultado en los EE. UU. casi siempre significa un interés en la propiedad, a través de la 
adquisición o de en una servidumbre de conservación. En muchos (o casi todos) los proyectos de 
LIFE Nature, el resultado es un acuerdo de custodia de tierras por un período de años (tan corto 
como 3 o tan largo como 30 o más) que especifica la actividad que hará o no hará el propietario, 
y lo que la organización de custodia de la tierra también proporcionará. Por lo general, se trata de 
algún tipo de pago. Además, los acuerdos son personales para el propietario y no se ejecutan 
con la propiedad, por lo que generalmente se acaban si el propietario muere o vende la 
propiedad. Las servidumbres son muy pocas veces usadas ya que la mayoría de los países de la 
UE son países con código civil y tienen los mismos impedimentos para el uso de las 
servidumbres de conservación que se han descrito anteriormente. 
 La experiencia de la UE abarca una gama más amplia de organizaciones, acuerdos y 
actividades de lo que tradicionalmente se ha considerado como parte de la comunidad de 
conservación de la tierra en los Estados Unidos. Los estadounidenses consideran que la 
conservación privada de la tierra es fundamentalmente competencia de las organizaciones 501 
(c) (3) con la conservación de la tierra como un propósito explícito (por ejemplo, land trusts). En el 
enfoque de LIFE Nature, las organizaciones de custodia de tierras "pueden abarcar desde 
grandes fundaciones hasta pequeñas asociaciones de conservación de la naturaleza, escuelas o 
grupos de voluntarios, incluso municipios y administraciones regionales, siempre que uno de sus 
objetivos sea la conservación de la tierra y usen herramientas para la administración de estas 
tierras "(Basora et al, 2013, 35). 
 Cómo se mide el éxito es una diferencia importante entre las comunidades de 
conservación de tierras privadas de los Estados Unidos y la UE. Durante muchos años, el mantra 
de la conservación de los Estados Unidos fue "dólares y hectáreas". Esta fue una pequeña 
prueba para evaluar el éxito, únicamente midiendo las hectáreas protegidas y el dinero 
recaudado (se le da a The Nature Conservancy los créditos o la culpa por haber inculcado esta 
frase en la cosmovisión de conservación de la tierra). Ciertamente, en la última década, el 
enfoque de la comunidad de conservación de la tierra de EE. UU. para medir el éxito ha 
comenzado a evolucionar, para tener en cuenta métricas más matizadas que "dólares y acres" 14. 
Pero la idea de que el éxito del proyecto -y los impactos a largo plazo- debe ser más equilibrado 
e inclusivo sigue siendo relativamente nuevo para muchos land trusts. 
 En un estudio reciente sobre el impacto a largo plazo de los proyectos LIFE Nature, se 
consideraron los siguientes elementos: 

  
14, por ejemplo, ver el trabajo del Center for Whole Communities en el desarrollo de un nuevo marco para evaluar el 
éxito que se llama Whole Measures en http://www.wholecommunities.org/whole_measures/ 
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• Conocimiento -  Aprendizaje sobre los hábitats y especies del área Natura 2000. 

• Habilidades -  Desarrollo de técnicas de buenas prácticas 

• Sensibilización -  Los habitantes toman conciencia de la importancia de la naturaleza local. 

• Actitud -   Los habitantes cambian de hostilidad a indiferencia benigna a apoyo  
   positivo para la conservación de la naturaleza. 

• Motivación -   Los habitantes se inspiran y llevan a cabo trabajos de conservación. 

 
Fuente: Comisión Europea y Life Nature, 2014, 9. 

 

 Debido a que los proyectos de LIFE Nature generalmente no implican que los intereses de 
la propiedad sean adquiridos por una organización de custodia de tierras, no es sorprendente que 
las medidas del éxito del proyecto se definan más ampliamente: 

 

"... LIFE es mucho más que un simple instrumento de cofinanciación. Los proyectos LIFE se han 
utilizado para hacer frente a amenazas urgentes a hábitats y especies, para desarrollar la 
capacidad de las ONG y el personal de campo, para actuar como un catalizador de las acciones 
de conservación, para comunicarse con las comunidades locales, para obtener la aceptación de 
la conservación de la naturaleza y como un medio para desarrollar una guía de mejores 
prácticas. 

 Los proyectos exitosos de LIFE Nature involucran a las personas, sensibilizan sobre los 
valores de la naturaleza europea y forman asociaciones basadas en la confianza entre diferentes 
sectores ". 

Source: European Commission and Life Nature, 2014, 8 

 
Resumen: cuando se compara con el modelo de conservación de tierras privadas, los proyectos 
de administración de tierras en la UE tienen una fortaleza considerable. La inversión en 
prioridades de conservación en todos los países miembros de la UE es notable, así como el 
énfasis en la creación de capacidad de ONG y un mayor apoyo y comprensión de los resultados 
de la conservación por parte de la población. Sin embargo, el programa LIFE Nature carece de la 
capacidad de producir resultados de conservación a largo plazo con certeza, y las limitaciones 
legales del código civil restringen el uso de herramientas menos costosas como las servidumbres 
para proteger el paisaje productivo al tiempo que promueven los resultados ecológicos. Con 
frecuencia, LIFE Nature es el único patrocinador, perdiendo así oportunidades para aprovechar la 
filantropía privada o usar incentivos fiscales u otros incentivos financieros para producir 
resultados de conservación a largo plazo. 

 
 
 

Australia: expandiendo una base exitosa 
 
Al vivir en uno de los lugares con mayor biodiversidad en la tierra, los conservacionistas 
australianos han reconocido que el ritmo y la escala de la conservación de la tierra deben 
aumentar, y que la conservación privada de la tierra tiene un papel importante en este proceso. 
Además, el papel y la participación de los pueblos indígenas es crucial para el futuro de la 
conservación de la tierra en Australia. 
 
 Ha habido una larga historia de décadas de actividad privada de la tierra en Australia, 
incluyendo grandes land trusts estatales de escala nacional administrados por The Nature 
Conservancy, que han operado en Australia desde la década de 1990. Las organizaciones de 
conservación en Australia funcionan de manera similar a las organizaciones estadounidenses. 
Siendo también un país de derecho común, las ONG australianas de conservación de la tierra se 
han basado en leyes específicas de autorización para cada estado (con la excepción del 
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Territorio del Norte) que permite que las organizaciones designadas de conservación de la tierra 
mantengan restricciones de conservación (conocidas como "pactos" o convenants en todos los 
lugares excepto Australia del Sur son "acuerdos patrimoniales" o heritage agreements). El primer 

pacto fue completado por la Trust for Nature en el Estado australiano de Victoria a principios de 
los años ochenta. Como una indicación de su crecimiento y demanda, se considera que Trust for 
Nature ahora posee más de 1,000 convenios en todo el estado (Trust for Nature, 2014). 
Los convenios son permanentes en el título de la tierra y obligarán a los sucesores en interés. 

 

 Hay varias organizaciones de conservación de tierras más pequeñas en Australia, pero no 
están específicamente autorizadas para celebrar convenios. Una estrategia para ayudar a 
acelerar la conservación de tierras privadas australianas sería permitir más ampliamente el uso 
de convenios y hacer que las leyes que rigen los convenios sean más consistentes. De esta 
manera, la situación en Australia es algo similar a los Estados Unidos a principios de los años 
ochenta cuando el uso de las servidumbres de conservación comenzó a acelerarse y cantidades 
significativas de tierra fueron protegidas por una gran variedad de trustees. En parte, en 
reconocimiento de la necesidad de acelerar la conservación privada de la tierra, siete importantes 
organizaciones conservacionistas se unieron en 2011 para crear la Australian Land Conservation 
Alliance y describieron los propósitos de esa coalición de la siguiente manera: 

 

"Reconociendo que los esfuerzos privados de conservación de la tierra en Australia 
parecen fragmentados en todos los estados y carecen de sinergia, un factor clave 
detrás de la formación del ALCA fue reunir a participantes clave en la conservación 
privada de la tierra para desarrollar una coherencia de enfoque y promover, explicar 
y ejecutar programas de conservación en tierras privadas 

 

En su función de voz nacional para la conservación privada de la tierra, la misión 
del ALCA es garantizar que la conservación privada de la tierra contribuya de la 
mejor manera posible al logro de los objetivos nacionales y estatales de 
conservación." 

Fuente: sitio web de Australian Land Conservation Alliance 

 
 Otra similitud entre Australia y los movimientos privados de conservación de tierras de 
Estados Unidos, es el papel de los incentivos fiscales. Antes de 2002, las reducciones de 
impuestos bajo la ley tributaria federal australiana solo estaban disponibles para donaciones 
directas de tierra, no para donaciones por convenios. En parte debido al trabajo de un experto en 
impuestos de Nature Conservancy, la ley tributaria fue modificada para permitir "concesiones 
impositivas" a "propietarios que entablaran convenios de conservación para proteger áreas de 
alto valor de conservación" (sitio web de la Oficina de Impuestos de Australia). Al igual que la ley 
tributaria estadounidense, los convenios deben ser perpetuos y otorgarse a un receptor 
calificado. 
 
Resumen: Si bien hay muchas fortalezas en la comunidad conservacionista australiana, 
actualmente existe una falta de filantropía privada significativa que ayudaría a impulsar los 
esfuerzos de conservación. Como se indicó en la creación inicial del ALCA, también existe la 
necesidad de una mayor coordinación, el intercambio de prácticas y un mayor uso de 
herramientas, como servidumbres, para proteger más tierra. Las asociaciones con los pueblos 
indígenas son claves para el éxito de la conservación de la biodiversidad en Australia, y ofrecen 
oportunidades y desafíos que las herramientas tradicionales de los Estados Unidos 
habitualmente no incluyen. 
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Canadá: un movimiento de conservación de tierras privadas maduro y exitoso 
 
 La conservación privada de tierras en Canadá es en gran medida la historia de The Nature 
Conservancy of Canada (NCC), que no es una filial de Nature Conservancy, con sede en los 
Estados Unidos. Iniciado en 1962, NCC ahora protege más de 2,6 millones de acres (1.05 mill há) 
de costa a costa. NCC usa una sofisticada planificación de conservación que apunta a proteger 
las áreas naturales más importantes de Canadá. Además del amplio alcance y éxito de NCC, lo 
notable de la conservación de tierras privadas en Canadá es una comunidad de land trusts en 
expansión, un fuerte apoyo público y gubernamental y una variedad de herramientas legales 
disponibles para la protección de la tierra.15 Además, existen varias alianzas provinciales de land 
trusts que respaldan los land trusts de una manera similar como lo hace la US Land Trust 

Alliance. En 2003, se creó la Canadian Land Trust Alliance (sin embargo, las actividades en curso 
de esa organización fueron suspendidas aproximadamente una década después). Al trabajar con 
la US Land Trust Alliance, en 2005, Canadian Land Trust Alliance produjo las Normas y Prácticas 
para los Land Trusts de Canadá para los grupos de conservación de la tierra que operan en ese 

país. 
 
 Con respecto a la inversión pública, la conservación privada de la tierra en Canadá ha 
recibido un gran apoyo del gobierno federal. Como se describe en el sitio web de NCC: 
 
 

  "En 2007, el Gobierno de Canadá lanzó el Programa de Conservación de Áreas 
Naturales con la visión de realizar intervenciones específicas y en terreno, conservando 
importantes hábitats naturales en comunidades del sur de Canadá ... El Programa de 
Conservación de Áreas Naturales se lanzó con una inversión inicial de U$ 225 millones en 
cinco años. De eso, U$ 185 millones se invirtieron directamente en los esfuerzos de 
conservación de NCC; U$ 40 millones se invirtieron en otras organizaciones calificadas 
(OQO), incluyendo U$ 25 millones a Ducks Unlimited Canada. En marzo de 2013, el 
Gobierno de Canadá anunció que continuaría su compromiso con este programa, con un 
financiamiento adicional de U$ 20 millones. Esta ha sido la mayor inversión que cualquier 
gobierno canadiense haya hecho para la conservación privada de la tierra. 
  La inversión del Gobierno de Canadá ha sido igualada por los ciudadanos 
canadienses, el sector privado y otros gobiernos, lo que resulta en más de U$ 600 millones 
en actividades de conservación a través de la contribución de fondos y la donación de 
tierras. 
  Bajo este programa, el Gobierno de Canadá ha establecido el ambicioso objetivo 
de conservar 345,000 acres (218,000 há) de tierras ecológicamente significativas en el sur 
de Canadá. 
  Con estas inversiones, se han conservado más de 959,000 acres (388,000 há) 
desde el 28 de febrero de 2014, proporcionando un hábitat para 164 especies en riesgo, 
un área casi dos veces mayor que la meta establecida en el Programa de Conservación de 
Áreas Naturales." 

Fuente: sitio web de The Nature Conservancy of Canada 
 

  

15 para una discusión exhaustiva de las servidumbres de conservación en Canadá, ver Atkins, Judy, Ann Hillyer, and 
Arlene Kwasniak. 2004. Conservation Easements, Covenants and Servitudes in Canada: A Legal Review. Report 
No. 04-1, North American Wetlands Conservation Council (Canada) 
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 Además de esta extraordinaria inversión del gobierno de Canadá, la conservación privada 
de la tierra es apoyado por un tratamiento fiscal favorable a través del Ecological Gift Program. 
Iniciado en 1995, cientos de canadienses han hecho donaciones valoradas en más de U$550 
millones (Environment Canada, 2010). El programa ofrece beneficios impositivos significativos a los 
propietarios que donan terrenos, o un interés o derecho de la propiedad, a un destinatario calificado. 
Los elementos clave del programa incluyen: una certificación de que la tierra es ecológicamente 
sensible de acuerdo con criterios nacionales y provinciales específicos; la donación se hará a un 
receptor elegible (uno que haya sido aprobado por el Ministro de Medio Ambiente); y que el valor de 
la donación está certificado antes de llevarse a cabo. Si bien el programa Eco-gifts tiene muchas 
similitudes con la ley tributaria estadounidense, existen notables diferencias. Lo más importante es 
el requisito de que la importancia ecológica de la donación y su valor se determine de antemano. Si 
un donante no está de acuerdo con la decisión del gobierno sobre el valor de la donación, el 
donante puede apelar por una redeterminación o simplemente retirar la solicitud y decidir no 
proceder con la donación. (Environment Canada, 2010). Dadas las disputas que el contribuyente 
estadounidense a veces tiene con el IRS por el valor establecido en una donación, el sistema 
canadiense parece tener más sentido en ahorrar tiempo, honorarios legales, incertidumbre y 
posibles sanciones. 
 
 Cualquier discusión sobre la conservación privada de la tierra en Canadá debe reconocer 
que las leyes de Quebec difieren significativamente de las de otras provincias. La ley de Quebec se 
basa en el código civil, mientras que el resto de Canadá en la ley común. Por lo tanto, los land trusts 
son legalmente diferentes en Quebec y, a menudo, no indican propiedad, sino que solo administran 
tierras bajo acuerdos de duración variable. Las servidumbres de conservación en Quebec son 
"servidumbres reales" y deben redactarse cuidadosamente para garantizar la aplicabilidad. Debe 
haber un estado beneficiado (dominante) y uno grabado (sirviente). Una organización de 
conservación calificada debe poseer el predio dominante: puede ser una parcela pequeña, pero 
debe haber un enlace ecológico que conecte los dos parcelas. Según NCC, hay aproximadamente 
50 servidumbres de conservación en Quebec que están registradas y tienen el título de propiedad 
(Marie-Michèle Rousseau-Clair, Entrevista privada, Nature Conservancy of Canada). Aunque hay un 
conjunto de requisitos más complejo en el marco del código civil, la elaboración de proyectos que 
cumplan con esos requisitos puede seguir siendo más fácil que buscar la modificación del código 
civil de Quebec. Quebec también permite la designación de "reservas naturales", lo que implica un 
acuerdo entre el gobierno y un propietario privado, generalmente por un período de 25 años, que 
tiene esencialmente el efecto de un acuerdo de servidumbre (Environment Canada, 2010). Sin 
embargo, lograr el estado de la reserva natural puede ser engorroso y en efecto no se usa mucho. 
(Rousseau-Clair, entrevista privada) 
 
 Otro aspecto de la conservación de la tierra en Canadá ha sido la creación del American 
Friends of Canadian Land Trusts (AFOCLT), un innovador modelo organizativo desarrollado en 

2005 para "proteger y promover la protección de la integridad ecológica y otros valores de 
conservación de las áreas naturales de Canadá a través de la fijación del titulo de dominio y de los 
intereses de esta tarifa la propiedad. Además, respaldamos la administración, el alcance público, la 
educación y las actividades de conservación de las entidades y organizaciones canadienses de 
conservación de la tierra ". (sitio web de AFOCLT) El modelo AFOCLT puede ser útil en otros 
lugares donde existen intereses de propiedad de la tierra con sede en los Estados Unidos, porque 
AFOCLT puede facilitar donaciones de tierras y fondos de contribuyentes estadounidenses a 
organizaciones conservacionistas canadienses. 
 
Resumen: La conservación privada de tierras en Canadá se beneficia del liderazgo proporcionado 
por The Nature Conservancy of Canada. Sin embargo, a pesar de su importante trabajo de 
protección de la tierra, NCC tampoco puede funcionar como una "alianza", brindando apoyo y 
creando capacidad para todos los land trusts en Canadá. Con el fin de continuar el desarrollo de un 
movimiento de land trusts profesional y sostenible en Canadá, pueden ser necesarios recursos 



Page 19  

adicionales, como los proporcionados a los land trusts de los Estados Unidos por parte de Land 
Trust Alliance. También vale la pena ver si se desarrollarán formas adicionales de inversión privada 
o capital de trabajo y filantropía privada en Canadá si disminuye la inversión pública. Además, los 
países del código civil podrían considerar la experiencia de Quebec al revisar su experiencia en el 
uso de las servidumbres para un efecto óptimo. 

 
Conclusión 
 
 El movimiento de land trusts en los Estados Unidos se ha convertido en una poderosa fuerza 
para proteger la tierra y los recursos naturales, e involucrar a los ciudadanos en la toma de 
decisiones a largo plazo sobre sus comunidades. No sorprende que la conservación privada de la 
tierra, tal como se desarrolló en los Estados Unidos, se adapte bien a un país que hace hincapié en 
la propiedad de la tierra y que limita significativamente el poder del gobierno para regular la 
actividad del uso de la tierra. En este trasfondo cultural, el crecimiento de los trustees ha sido 
impulsado por una serie de factores, sobre todo en los últimos 30 años, el estado legal de las 
servidumbres de conservación y los beneficios fiscales asociados, y la disponibilidad de importantes 
recursos financieros públicos y privados. 
 Pero el éxito del movimiento de land trusts en los Estados Unidos no es la única historia que 
se debe contar. La Figura 3 mide cómo los ejemplos examinados en este documento se relacionan 
con los elementos clave del marco de conservación de tierras privadas (ver Figura 2). 
 

Figura 3: Aplicación del Marco de Conservación de Tierras Privadas 
 
    1 - estado temprano 2 - en desarrollo  3 - maduro 
 
    Chile  EU  Australia Canada 
LEGAL  
Leyes de propiedad;  2  2  3  3 
servidumbres 
 
Regulaciones de Gobierno; 1  3  3  3 
uso de tierra, ONGs 
 
Interpretacion judicial de  1  3  3  2 
leyes de propiedad y su 
aplicacion. 
 
 
FINANCIERO 
Apoyo a través de filantropía 1  2  2  2 
 
Subvension gubernamental 1  3  2  3 
Financiamiento  
 
Leyes e incentivos  1  1  3  3 
tributarios  
 
INSTITUCIONAL 

Fuerza de la comunidad ONG 2  2  3  2 
 
Sistemas y procesos para la 1  3  2  3 
definición de prioridades en 
conservación 
 
Capacidad administrativa  1  2  3  3 
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 Puede haber múltiples caminos hacia adelante en la construcción de una capacidad efectiva 
para lograr una duradera conservación de la tierra privada. Al igual que Land Trust Alliance ha 
brindado liderazgo para desarrollar el movimiento land trusts en los Estados Unidos, ahora podría 

ser el momento de crear una red formal de profesionales y de organizaciones privadas de 
conservación de la tierra de todo el mundo. Compartir las mejores prácticas, estudios de casos, 
precedentes legales, herramientas educativas, experiencia especializada, capacitación y desarrollo 
profesional son solo algunas de las necesidades identificadas como posibles áreas de impacto para 
una red internacional privada de conservación de la tierra. 
 
 No hay duda de que la conservación de la tierra privada está aumentando en países de todo 
el mundo (Stein, 2014). Independientemente de la escala (local, estatal, regional o nacional), 
evaluar su progreso en contra de los elementos del modelo proporcionará una herramienta 
significativa para los conservacionistas de la tierra a la hora de decidir estrategias para desarrollar 
capacidad, alcance y efectividad. El éxito de la conservación privada de la tierra ayudará a alcanzar 
nuestras metas comunes para la protección de la biodiversidad, el paisaje productivo, los 
humedales y los cursos de aguas, los bosques y los recursos recreativos, históricos, paisajísticos y 
culturales. El marco y el análisis propuestos en este documento serán útiles para desarrollar los 
elementos necesarios que permitirán el florecimiento de la conservación privada de la tierra. 
 
 
 
Nota del Traductor 
 
1 No existe un común acuerdo respecto a una adecuada traducción de Land Trust, para los 
que actualmente se usan términos como Entidad Legado de tierras, Fideicomiso de Tierras y otros. 
Para los efectos de esta traducción, no se usará una traducción para Land Trust, pues 
aparentemente el término en inglés es mas preciso que cualquier traducción del mismo.  
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