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PERFIL ACADÉMICO  LAuRA JOHNSON

Laura Johnson es abogada y conservacio-
nista de toda la vida, con más de 30 años de 
experiencia en gerencia de organizaciones 
sin fines de lucro. En la actualidad es direc-
tora de la Red Internacional de Conservación 
de Suelo (International Land Conservation 
Network o ILCN), visiting fellow del Instituto 
Lincoln de Políticas de Suelo y presidente 
de la junta directiva de la Alianza de Fidei-
comisos de Suelo (Land Trust Alliance).

Laura fue presidente de Mass Audubon  
de 1999 a 2012. Anteriormente, trabajó du-
rante 16 años como abogada en The Nature 
Conservancy desempeñando los cargos  
de directora de la delegación de Massachu-
setts y vicepresidente de la región noreste. 

Laura obtuvo una licenciatura en Historia 
por la Universidad de Harvard y un doctora-
do en Jurisprudencia por la Facultad de  
Derecho de la Universidad de Nueva York. 
Entre 2013 y 2014 fue fellow Bullard de 
Harvard Forest, Universidad de Harvard, 
donde completó un estudio sobre las   
iniciativas de conservación de suelo   
privado alrededor del mundo. 

Land LinEs: su programa, la red internacional  
de Conservación de suelo (iLCn), se ha creado 
este año, pero tiene antecedentes en el  
instituto Lincoln. ¿nos puede hablar sobre  
esta trayectoria?
LaUra JoHnson: Hay algunas conexiones mara- 
villosas entre esta red nueva y el apoyo brindado 
por el Instituto Lincoln en el pasado a los esfuer-
zos innovadores de construcción de capacidad 
dedicados a la conservación, que en última ins-
tancia dieron lugar a la Alianza de Fideicomisos 
de Suelo. 
 A comienzos de la década de 1980, Kingsbury 
Browne, un ilustre abogado de Boston, decidió 
tomarse un tiempo de licencia de su estudio de 
abogados y usó su año sabático en el Instituto 
Lincoln para explorar las necesidades y oportu-
nidades de fideicomisos de suelo privado en los 
Estados Unidos. Hasta ese momento, no había 
existido una iniciativa nacional para descubrir los 
mejores ejemplos de actividades de protección 
de suelo, para poder compartir estas ideas y  
buenas prácticas, o incluso para mantenerse   
al tanto de lo que estaba ocurriendo en el ámbito 
de la conservación de suelo por todo el país. El 
estudio realizado por Kingsbury Browne lo llevó  
a fundar, junto con algunos otros líderes de fidei-
comisos de suelo de aquella época, una nueva 
organización llamada Bolsa de Fideicomisos de 
Suelo (Land Trust Exchange) para conectar a la 
comunidad de conservación del país, pequeña 
pero creciente, por medio de un boletín y algunas 
actividades básicas de investigación y capacita-
ción. El Instituto Lincoln cumplió un papel crucial 
para ayudar a lanzar la Bolsa, que creció a lo largo 
del tiempo y cambió de nombre, para pasar a   
ser la Alianza de Fideicomisos de Suelo, con sede 
en Washington, D.C. En 1982, cuando se fundó  
la Bolsa, había menos de 400 fideicomisos de 
suelo en los Estados Unidos; ahora, la Alianza  

El crecimiento de la  
Red Internacional de 
Conservación de Suelo

programas. En efecto, sólo el 15% de los veteranos 
de guerra son elegibles en el estado típico. En ge-
neral, sólo el 0,6% de los propietarios son elegibles 
para estos programas en la mediana de los estados.
 Más aún, la mayoría de los 31 programas de-
terminan la elegibilidad y los niveles de beneficio 
aplicando la  graduación de discapacidad del De-
partamento de Asuntos de Veteranos. Sólo siete 
estados tienen programas para todos los veteranos 
parcialmente discapacitados, y aquellos con un 
grado de discapacidad menor normalmente reci-
ben descuentos tributarios modestos. Por otro 
lado, 18 estados restringen la elegibilidad a vete-
ranos de guerra que sufren discapacidad perma-
nente y total. Estos programas benefician a una 
proporción muy pequeña de veteranos de guerra, 
pero en general les proporciona una exención 
completa del impuesto sobre la propiedad. 

DISCAPACITADOS 23 estados tienen programas 
para los propietarios discapacitados, pero en 
realidad están dirigidos a dos grupos distintos: 
los propietarios discapacitados y los propietarios 
invidentes. En 2012, 12 estados tenían programas 
para propietarios discapacitados, siete estados 
tenían programas para los invidentes y cinco  
estados cubrían a ambos grupos. Los programas 
para discapacitados normalmente exigen que  
los beneficiarios tengan una discapacidad per-
manente y total, pero los criterios exactos varían. 
En la mediana de los estados, el 2,3% de los  
propietarios son elegibles para estos programas 
y reciben una mediana de descuento en el im-
puesto sobre la propiedad del 21%. 

Conclusión
Las exenciones para vivienda familiar y los crédi-
tos del impuesto sobre la propiedad son una par-
te importante del sistema de impuestos sobre la 
propiedad. Estos programas se usan en casi todos 
los estados y pueden resultar en una distribución 
de impuestos sobre la propiedad mucho más pro-
gresiva. Por lo tanto, es fundamental que los diri-
gentes políticos dispongan de datos fidedignos 
sobre el alivio del impuesto sobre la propiedad 
que estos programas proporcionan realmente. 
 Por primera vez, nuevas investigaciones per-
miten disponer de esta información. Mediante el 

adam H. Langley es Analista de Investigación Senior del 

Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Un agradecimiento 

especial para andrew reschovsky, quien proporcionó 

exhaustivos comentarios sobre este artículo y otros  

documentos relacionados. 
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uso del subcentro web Características significativas 
del impuesto sobre la propiedad del Instituto Lincoln, 
los dirigentes políticos pueden comparar fácil-
mente las características clave de los programas 
de exención y crédito del impuesto sobre la pro-
piedad en los distintos estados, y consultar las 
estimaciones de elegibilidad y ahorros tributarios. 
Estos datos permiten evaluar el impacto de las 
exenciones y créditos del impuesto sobre la pro-
piedad en cada estado en particular, así como 
encontrar ideas para mejorar los programas.  
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de Fideicomisos de Suelo comprende 1.200  
fideicomisos en todo el país. La Bolsa comenzó 
como un boletín modesto en la década de 1980; 
ahora, la Alianza cuenta con un centro de apren-
dizaje en línea, un programa de estudios comple-
to sobre conservación y gestión de riesgo; y  
más de 100 webinarios y 300 talleres en los que 
participaron cerca de 2.000 personas en 2014. 

conectarse entre sí y con otros conservacionistas 
en los EE.UU. Este deseo de una comunidad   
de practicantes parecía ser una oportunidad  
extraordinaria de ayudar a construir capacidad 
para proteger el suelo en forma privada. 

LL: ¿Por qué es este rol el desafío más impor- 
tante para usted en este momento?
LJ: He tenido la increíble buena fortuna de haber 
trabajado con algunas de las mejores organiza-
ciones y con gente increíblemente talentosa. 
Como joven abogada que se iniciaba en The  
Nature Conservancy en la década de 1980, pude 
crecer profesionalmente en un momento crucial 
para el movimiento de conservación en los Esta-
dos Unidos. Si observamos las tendencias histó-
ricas, el movimiento de conservación de suelo  
en los EE.UU. comenzó a remontar vuelo en esa 
época, y era muy emocionante poder formar  
parte de este crecimiento. Después pasé a Mass 
Audubon en 1999, donde tuve el privilegio de  
gerenciar Audubon, la mayor organización estatal 
independiente del país, la cual cumplió un papel 
de liderazgo no sólo en conservación de suelo, 
sino también en educación medioambiental y 
política pública. Ahora tengo el honor de prestar 
servicio en la junta de la Alianza de Fideicomisos 
de Suelo, que realiza un trabajo extraordinario 
aquí, en los Estados Unidos, para generar una 
protección efectiva del suelo y los recursos. Mi 
capacitación como abogada fue sin duda útil en 
esta trayectoria, pero también he aprendido mu-
cho sobre las características de organizaciones 
que son exitosas y que tienen un impacto positivo. 
Me siento muy afortunada de tener estos antece-
dentes y experiencias, y quiero contribuir con 
ellos a los desafíos que confronta la comunidad 
internacional para la conservación de suelo.

LL: Usted mencionó un par de veces la construc-
ción de capacidad y creación de organizaciones 
exitosas. ¿Puede comentar qué significa esto  
en el contexto de la conservación de suelo?
LJ: Las organizaciones de conservación de suelo 
necesitan contar con todos los elementos de 
cualquier organización sin fines de lucro sólida: 
misión clara, visión y estrategias convincentes, 
planificación disciplinada y objetivos claros,  

Muchas personas en el resto del mundo 
compartían un gran interés por conectarse 
entre sí y con conservacionistas de los 
EE.UU. Este deseo de una comunidad de  
practicantes parecía ser una oportunidad  
extraordinaria de ayudar a construir capacidad 
para proteger el suelo en forma privada. 

recursos económicos suficientes y personas  
excelentes. Pero el trabajo de protección de suelo 
requiere una perspectiva de muy largo plazo. 
Para empezar, un fideicomiso de suelo necesita 
el conocimiento y los recursos necesarios para 
determinar qué tierras se deben proteger  –ya 
sea su misión la de conservar recursos naturales 
o escénicos, o valores culturales o históricos–  
y qué herramientas legales y económicas son las 
mejores para lograr un buen resultado. Después, 
quizá haya que trabajar años con un propietario 
hasta llegar al punto en que todos están prepara-
dos para llegar a un acuerdo. Los fideicomisos  
de suelo necesitan contar con gente que tenga  
la capacitación, el conocimiento y la experiencia 
para realizar transacciones legal, económica y 
éticamente sólidas. Una vez que el suelo está 
protegido por un fideicomiso, esa organización  
se está comprometiendo a gestionar el suelo que 
posee o que está sujeto a restricciones perma-
nentes. Los museos son una buena analogía, pero 

en vez de Rembrandts y Picassos, las organiza-
ciones para la conservación de suelo custodian 
recursos vivos invaluables, y el suelo y el agua  
de los que todos dependemos para sobrevivir.

LL: ¿Por qué es particularmente importante  
ahora la conservación de suelo privado? ¿Por  
qué necesitamos una red internacional?
LJ: Nos encontramos en una encrucijada crítica, 
en la que las presiones del cambio climático, la 
conversión de suelo y la reducción de los recursos 
gubernamentales están creando más desafíos 
que nunca para proteger el suelo y el agua para 
beneficio público. Por lo tanto, la misión de la 
nueva Red Internacional de Conservación de  
Suelo pone énfasis en conectar con organizaciones 
y gente alrededor del mundo que están acelerando 
la acción privada voluntaria que protege y salva-
guarda el suelo y los recursos hídricos. Nuestra 
premisa es que la construcción de capacidad y la 
promoción de conservación voluntaria de suelo 

LL: a lo largo de casi toda su carrera profesional, 
se ha dedicado de lleno al trabajo de conservación 
de suelo en los EE.UU. ¿Qué la llevó a ampliar   
su trabajo a nivel internacional?
LJ: Cuando dejé la presidencia de Mass Audubon 
hace dos años, comencé a hablar con Jim Levitt, 
un fellow del Instituto Lincoln, director del Pro-
grama de Innovación en Conservación de Harvard 
Forest y exmiembro de la junta de Mass Audubon. 
Él tuvo la idea inicial de explorar cómo los con-
servacionistas fuera de los Estados Unidos esta-
ban usando y adaptando las herramientas de 
conservación que se fueron desarrollando aquí a 
lo largo de los años. Jim se había involucrado de 
lleno en las iniciativas de conservación privada 
en Chile, y existía la oportunidad de fortalecer el 
movimiento incipiente en ese país compartiendo 
las medidas adoptadas en los EE.UU., como las 
servidumbres de conservación. Aproximadamen-
te al mismo tiempo, Peter Stein recibió la beca 
Kingsbury Browne y una subvención de la Alianza 
de Fideicomisos de Suelo y el Instituto Lincoln, 
que le permitieron explorar también la enverga-
dura de las organizaciones de conservación a 
nivel mundial. A través de estos proyectos distin-
tos, Jim, Peter y yo llegamos a una conclusión 
similar: que había muchas personas en el resto 
del mundo que compartían un gran interés por 

Crédito: iStockphoto/catolla



ABRIL 2015       4342      LAND LINES

NuEVO INFORME SOBRE ENFOQuE EN POLÍTICAS  

DE SuELO DEL INSTITuTO LINCOLN

Conservación de suelos de fideicomisos estatales 
Estrategias para el oeste intermontañoso

Por Susan Culp y Joe Marlow
The Intermountain West is home to 85 percent of the country’s 46 million acres of state trust 

lands: lands that were granted to states upon their entrance into the Union with a mandate 

to generate income for public institutions, particularly K-12 schools. To this end, these state 

trust lands have been managed, leased, or sold for mining, grazing, and agriculture, among 

other uses.

Pressure to conserve state trust lands, particularly those with ecological and recreational 

importance, has increased due to the significant population growth of the West, which is 

expected to continue over the next few decades. Additionally, land managers are only now 

beginning to recognize the value that open landscapes and ecosystem services add to 

state trust lands. However, management of state trust lands is generally constrained by  

the fiduciary duty to generate income.  

This report examines strategies to satisfy both the fiduciary mandate of the trust and the 

goal of conservation. The authors recommend specific methods to improve the available 

tools and strategies to advanceconservation outcomes on state trust lands:   

•  Expand the use of conservation sales and leases.

•  Improve the utility of contributory value in the master planning process.

•  Increase access to ecosystem services markets.

•  Streamline land tenure adjustment.
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En Los EE.UU., Los Estados EstÁn oBLiGados a GEnErar 

inGrEsos dE Los sUELos dE FidEiCoMisos EstataLEs 

que el Congreso concedió a cada estado desde sus inicios 
con el objeto de dar apoyo a las instituciones públicas, 
principalmente a las escuelas públicas de primaria y se-
cundaria. El ochenta y cinco por ciento de las 26 millones 
de hectáreas de suelos de fideicomisos que quedan se 
concentra en el oeste intermontañoso. Históricamente,  
la mayor parte de los ingresos provenía de la minería,  
el pastoreo, la agricultura y la tala, pero este nuevo  
Informe sobre Enfoque en Políticas de Suelo demuestra 
que la conservación puede ser una fuente de recursos  
igualmente productiva.
 La conservación de suelos de fideicomisos estatales, 
disponible en versión impresa y para descarga gratuita de 
nuestro sitio web, explora las estrategias actuales y reco-
mendadas para conservar suelos en fideicomisos estata-
les con valor ecológico y medioambiental, manteniendo  
al mismo tiempo la obligación de recaudar ingresos para 
las escuelas primarias y secundarias, y otros beneficiarios. 
 Las agencias de gestión de fideicomisos de suelos 
estatales están preparadas para hacer un mejor uso de 
los mecanismos de conservación, como ventas y arriendos 
para conservación por medio de servidumbres o compras 
directas por aranceles, mercados de servicios de ecosis-
temas, y tenencia e intercambio de suelo. Según Stephanie 
Sklar, Directora Ejecutiva del Sonoran Institute, “La gene-
ración de ingresos y la conservación de suelo frecuente-
mente se consideradas incompatibles; sin embargo, este 
último informe demuestra que la conservación de suelos 
de fideicomisos puede ser compatible con la responsabi-
lidad de dicho fideicomiso para generar ingresos”.
 El Informe sobre Enfoque en Políticas de Suelo del 
Instituto Lincoln, Suelos de fideicomisos estatales en el 
oeste: Responsabilidad fiduciaria en un panorama cam-
biante (2006), y su sitio web adjunto, Suelos de fideicomi-
sos  estatales, sirvieron de introducción a este tema: cuánto 
suelo posee cada estado en fideicomiso; qué tipos de 
actividades generadoras de ingreso se realizan en dicho 
suelo; quiénes son los beneficiarios, y cuántos ingresos 
anuales se generan y distribuyen entre los beneficiarios.
 Apoyándose en este trabajo, los autores Culp y Marlow 
evalúan los pros y los contras de los mecanismos de con-

servación a disposición de las agencias de gestión de  
suelos de fideicomisos estatales en la actualidad, como 
son las ventas y arriendos de conservación por medio de 
servidumbres o compras directas por arancel, el valor 
contributivo y valor no monetario, los mercados de servi-
cios de ecosistemas y la tenencia e intercambio de suelo. 
También ofrecen recomendaciones de métodos nuevos 
para generar ingresos de las actividades de conservación. 
Las recomendaciones clave son:

•	 ampliar el uso de ventas y arriendos de conservación;

•	 mejorar la utilidad del valor contribuyente en el  

proceso de elaboración de planes de ordenamiento 

territorial;

•	 aumentar el acceso a mercados de servicios de  

ecosistemas; y

•	 adoptar un proceso más eficiente de ajuste de  

tenencia de suelo, incluyendo una reforma del  

proceso de avalúo.

 La monetización de la conservación proporcionará 
oportunidades a las agencias de gestión de suelo para 
promover opciones de conservación. Todos los fideicomi-
sos estatales tienen el mandato de financiar a sus bene-
ficiarios a perpetuidad, lo cual implica la necesidad de 
observar prácticas sostenibles de gestión de suelo.

susan Culp es actualmente la socia principal de Next 
West Consulting, LLC. 

Joe Marlow es economista senior en el Sonoran Institute, 
donde ha trabajado desde 2007.

privado fortalecerán el movimiento global de 
conservación de suelo y llevará a una protección 
de recursos más efectiva y duradera. 
 El respaldo para una mejor coordinación de  
la conservación internacional de suelo privado 
está surgiendo de muchas fuentes. Por ejemplo, 
la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (International Union for the Conserva-
tion of Nature, o IUCN) consideró el papel de la 
conservación de suelo privado en el contexto de 

sitio web que funcione como repositorio esen-
cial de estudios de casos, investigación, buenas 
prácticas, eventos y conferencias. En última  
instancia, queremos poner a disposición de 
nuestros usuarios un continuo de educación, por 
medio de herramientas, como webinarios que 
traten una amplia gama de temas, desde instru-
mentos legales a buenas prácticas organizativas. 
También queremos hacer un censo de las redes 
existentes y organizaciones activas, para crear 
una línea de base de conocimientos sobre la  
protección de suelo privado que nos permita  
medir el progreso a lo largo del tiempo. 

LL: ¿Cuáles son los principales desafíos para  
iniciar esta red?
LJ: Hay muchos. Por supuesto, el dinero es uno  
de los más importantes. Hemos recibido una 
subvención generosa para ponernos en marcha 
de la Fundación Packard, y contamos con el gran 
respaldo del Instituto Lincoln. Pero nos estamos 
esforzando por identificar fuentes de financia-
miento adicionales, para poder hacer crecer la 
red y su impacto. Y, por supuesto, todavía tenemos 
que demostrar que la red brindará información  
y capacitación útil, importante y práctica para 
satisfacer una gran variedad de necesidades en 
la comunidad internacional de conservación de 
suelo. Sabemos que no podemos hacerlo todo, 
así que tenemos que ser estratégicos y elegir las 
actividades de mayor impacto. La escala global 
también presenta una serie de desafíos culturales 
y logísticos, y exige navegar por sistemas legales, 
idiomas, costumbres y husos horarios distintos. 
 Por el lado positivo, ya contamos con un  
grupo muy comprometido de practicantes de 
conservación de suelo que participaron en nues-
tra reunión organizativa de septiembre de 2014  
y se comprometieron con entusiasmo a aportar  
a la red su “capital humano”: sus conocimientos, 
pericia, experiencia y sabio consejo. Me queda 
muy claro  que este es un fantástico grupo de 
colegas que están realizando un trabajo de gran 
interés e importancia  en todo el mundo. Será 
una aventura construir juntos esta red, y sé  
que aprenderé mucho.  

Muchas personas en el resto del mundo 
compartían un gran interés por conectarse 
entre sí y con conservacionistas de los  
EE.UU. Este deseo de una comunidad de 
practicantes parecía ser una oportunidad 
extraordinaria de ayudar a construir 
capacidad para proteger el suelo en  
forma privada.

las iniciativas globales en el Congreso de Parques 
Mundiales que tuvo lugar en Sidney, Australia, en 
noviembre de 2014. El informe Futuros de áreas 
protegidas privadamente, comisionado por IUCN 
y dado a conocer en este congreso, hizo una serie 
de recomendaciones sobre, por ejemplo, cómo 
desarrollar cursos de capacitación apropiados  
y mejorar los mecanismos para compartir cono-
cimientos e información, que son sin duda objeti-
vos importantes para la nueva red. Esperamos 
poder colaborar con socios como IUCN y con las 
redes regionales y nacionales ya existentes. Y, por 
supuesto, contamos con el poderoso ejemplo de 
la Alianza de Fideicomisos de Suelo y todo lo que 
ha logrado a lo largo de 30 años para construir  
la capacidad de fideicomisos de suelo en los   
Estados Unidos.

LL: ¿Qué tratará de lograr en el primer año  
para resolver estas necesidades?
LJ: Hemos tenido que organizarnos y resolver  
temas básicos, como nuestro nombre, identidad 
visual, declaración de misión, objetivos y estruc-
tura de gobierno. Vamos a diseñar y lanzar un 
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