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Overview 

• Introducción Land Trust Alliance 

• Estándar y buenas prácticas para land trusts de 

conservación 

- Historia y contexto 

- Implementación 

• Promoviendo globalmente estándares 

profesionales para la conservación  



ALLIANCE BOARD REREAT 

Misión: 

Land Trust Alliance trabaja para proteger los lugares 

que la gente ama, fortaleciendo la conservación de 

tierras alrededor de Estados Unidos.  
 

Somos la autoridad líder a nivel nacional en todas 

las materias que conciernen a las organizaciones 

land trusts, las servidumbres de conservación y 

todas las políticas relacionadas.   
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¿Qué es un land trust? 

Privadas | Voluntarias | Perpetuas 

Cada año, los land trusts conservan alrededor de 1.8 millones 

acres de terreno (730.000 ha) 
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Objetivos de la alianza 

1. Elevar la conservación de tierras como una prioridad 

nacional 

2. Incrementar la tasa de conservación 

3. Ayudar a construir land trusts saludables y de alto 

rendimiento 

4. Defender a la comunidad de land trusts de amenazas 
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Censo del 2015 

Terreno ganado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 millones de acres (22,6 millones de ha) conservadas por land trusts a nivel 
local, de estado y nacional.  
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Dónde estamos hoy 

1056 miembros land trusts 

443 land trusts acreditadas 

56 millones de acres 

conservadas 

(22,6 millones de hectáreas) 
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Qué hacemos 

Construir land trusts saludables y de alto rendimiento 

 
Los lineamientos éticos y técnicos para la operación responsable de una land trust 
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Estándares y buenas prácticas 

 



Temas de los estándares 

• La credibilidad de nuestra 

comunidad se sustenta en un 

accionar ético y acorde con la 

ley de todos sus miembros  

• Las organizaciones land 

trusts deben ser receptivas y 

participar en conjunto a su 

comunidad 

Photo courtesy of Skagit Land Trust 



Temas de los estándares (cont.) 

• Las organizaciones 
sostenibles cuentan con 
documentación, políticas y 
procedimientos por escrito, 
así como con una estabilidad 
financiera. 

• Sus capacidades de custodia 
y defensa son esenciales 
para asegurar una protección 
duradera 



Ética, misión y participación comunitaria 

Cumplimiento con las leyes 

Responsabilidad del directorio 

Conflictos de interés 

Búsqueda de fondos 

Supervisión de las finanzas 

Recursos humanos 

Evaluar y seleccionar proyectos de c 

conservación 

Asegurar Transacciones Sanas 

Exenciones de Impuestos y Valoración 

Custodia de las servidumbres de conservación 

Custodia de los terrenos adquiridos 

12 Estándares 

Gobernanza 

Organizaciones 

fuertes 

Conservación 
de tierras 

Custodia 



Recursos de Land Trust Alliance 

• El centro de aprendizaje: 

- http://learningcenter.lta.org 

• Currículum de estándares y 
buenas prácticas 

• Herramientas de evaluación 

• Capacitación, conferencias, 
aprendizaje online y webinars 

 

http://learningcenter.lta.org/


El Estándar y las land trusts 

• Los miembros de Land Trust Alliance deben 

adoptar el Estándar del 2017 

• Se les recomienda a todas las organizaciones 

land trusts a implementar el Estándar al paso 

que cada organización estime conveniente 



¿Qué significa “adoptar“? 

• “Adoptar” significa que una organización        

land trust ha: 

- Revisado, 

- Aceptado, y 

- Adoptado un compromiso 



Acreditación de land trust 

 
 

Excelencia · Confianza · Permanencia 



¿Qué es la acreditación? 

• Se basa en los Estándares y 

buenas prácticas para land 

trusts  

• Verificación independiente de 

un subgrupo llamado 

“elementos indicadores” 

• Proceso voluntario 



Objetivos del programa 

• Ayudar a desarrollar y 

reconocer land trusts fuertes 

• Fomentar la confianza pública 

• Ayudar a asegurar una 

protección permanente de 

tierras 
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Las organizaciones land trust acreditadas 
deben demostrar: 

• Solidez financiera 

• Liderazgo organizacional fuerte 

• Transacciones claras 

• Custodia duradera de sus tierras 

 

 Ceremonia de acreditación en el Rally 2015 (DJ Glisson/Firefly Imageworks) 

80% del total de hectáreas 

administradas y bajo servidumbre 

son manejadas por land truts 

acreditadas 

COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DE LAND TRUSTS 

 



Aplicación internacional 

• Traducciones al castellano y francés disponibles. 
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Promoviendo Estándares globalmente 

• Canadá 

• Chile 

• Cataluña 
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Lineamientos para establecer 
estándares y buenas prácticas en la 
conservación privada: un marco 
para la aplicación internacional 

 

   

June 2019 



ALLIANCE BOARD REREAT 

¡Muchas gracias! 
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Sylvia Bates, Directora de Estándares y Servicios Educacionales 

sbates@lta.org 

603-708-1073 

www.landtrustalliance.org 


