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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Investigación documental: el rastreo de información se divide en dos tipos: 
Documentos disponibles en línea: estos documentos son del tipo Informes anuales de gobierno (2016-
2019);examen nacional voluntario de ODS (2017, 2019); informes de ODS elaborados por sociedad civil;
informes de ODS en Guatemala elaborado por organismos internacionales; memorias de labores de
instituciones; POAs de instituciones; Planes de gobierno; iniciativas de Ley; políticas de estado y de
gobierno; estrategias ministeriales. 
información solicitada a instituciones públicas: datos sobre programas de acceso a tierra (1998-2019) y
presupuesto ministerial (facilitados por CONGCOOP).

Entrevista: se realizaron dos entrevistas, a una consultora del Instituto por la Democracia -ID-, y otra al
Facilitador de la Plataforma ENI Guatemala. Además, se tomaron en cuenta entrevistas relevantes realizadas
como parte de otras investigaciones vinculantes (Véase D).
Consulta: se aprovechó la ocasión de un Webinar con representantes de organizaciones campesinas e
instituciones agrarias para hacer algunas consultas directas, específicamente al Fondo de Tierras sobre el
acceso a tierra para mujeres. 
Para la elaboración del presente reporte de compromisos ODS de Tierra se tomaron en cuenta insumos y
resultados de un Informe de Agricultura Familiar en Guatemala (CBI ILC-LAC) y de un estudio
Institucionalidad Agraria en Guatemala (ENI-CONGCOOP). 
Ronda de valoración: La información, los comentarios y recomendaciones agregados al presente Reporte de
Compromisos fueron presentados en una ronda de validación por parte del las organizaciones miembro de
la plataforma ENI Guatemala (CCDA, CODECA, NUEVO DÍA, MAMÁ MAQUÍN, CONGCOOP, UVOC)

 
La información reportada en este informe fue elaborada por la "Plataforma ENI por la tierra y el territorio" de 
 Guatemala  se ha obtenido de cuatro fuentes:
 A. Investigación documental; B. Entrevista. C. Consulta; D. Vinculación a otros estudios en informes. E. Ronda de
validación.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se adoptaron por todos los Estados Miembros en el 2015 como un
llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de
paz y prosperidad para 2030.

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área  afectarán los resultados de
otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social, siguiendo la
promesa de no dejar a nadie atrás. Los 17 objetivos están organizados en 169 metas y 232  indicadores. 

Existen 4 metas y 5 indicadores que mencionan específicamente el tema tierra. Éstos son: 

                     ODS 1: Fin de la pobreza
Meta 1.4: Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables,
tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a servicios básicos, propiedad y
control de tierra y otros bienes, herencia, recursos naturales, tecnologías nuevas apropiadas y servicios
financieros, incluyendo microfinanza.

                     

INTRODUCCIÓN  AL INFORME



SIN
ACCESO A
LA TIERRA
NO HABRÁ
ACCESO A
LOS ODS

Hay más Objetivo de Desarrollo Sustentable que
aunque no lo mencionen de manera directa, 
 tienen una estrecha vinculación con los ODS
abordados por la iniciativa.  Sin el acceso a la
tierra no habrá otros ODS

             ODS 5: Igualdad de Género
Meta 5.a: Emprender reformas para otorgar a las
mujeres los mismos derechos a los recursos
económicos, así como el acceso a la propiedad y
el control de la tierra y otras formas de
propiedad, servicios financieros, herencia y
recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales.

              ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres
15.3: Para 2030, combatir la desertificación,
restaurar la tierra y el suelo degradados, incluidas
las tierras afectadas por la desertificación, la
sequía y las inundaciones, y esforzarse por lograr
un mundo con degradación neutral de tierra.

              ODS 2: Hambre Cero
Meta 2.3: Para 2030, duplicar la productividad
agrícola y los ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala, en particular las
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los pastores y los pescadores, entre
otras cosas mediante el acceso seguro y
equitativo a las tierras, a otros recursos de
producción e insumos, conocimientos, servicios
financieros, mercados y oportunidades para la
generación de valor añadido y empleos no
agrícolas.



Guatemala desarrolló planes para cada una de las metas seleccionadas en éste informe. A continuación de
los menciona y se desarrollan recomendaciones respecto a los mismos. 
Para el compromiso 1.4 y 2.3:
(a) Plan Nacional de Desarrollo: K´atun, Nuestra Guatemala 2032 (2014); (b) Lineamientos generales de
política 2018-2022 de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLÁN- (2018); (c)
Plan Nacional de Innovación y Desarrollo 2020 -2023  (2020).
El Plan Katún es la política nacional de desarrollo de largo plazo (2014-2032) para Guatemala. Articula las
principales políticas, planes, programas, proyectos e inversiones del país. En el año 2016 el gobierno de
turno (periodo 2016-2019) estableció una estrategia de articulación de la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030 y el Plan y la Política Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032, afirmaba una que existía
una coincidencia cerca del 90% entre ambos instrumentos. 
En el año 2018 se presentaron los Lineamientos generales de política 2018-2022 de la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLÁN- , los cuales constituyen una guía para el ejercicio
fiscal 2018 y la planificación y presupuesto multianual 2018-2022 en concordancia con el K´atun. 
Durante el actual gobierno (periodo 2020-2024) se ha vuelto a hacer referencia al Katún dentro de la política
de gobierno a través del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo 2020 -2023.  

Derechos a la tierra: 
Con el K´atun, el Estado de Guatemala se compromete a que “la población rural goce de los beneficios del
desarrollo humano sostenible” mediante el la búsqueda del fortalecimiento de los “mecanismos y
dispositivos legales, tales como los procesos de regularización, tenencia y certeza jurídica de la tierra
mediante la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA).”; A promover el manejo sostenible de las tierras
comunales con el apoyo del MAGA, “según reglas de usos consuetudinarios de los pueblos maya, xinka y
garífuna”; A promover el acceso a la tierra para mejorar el “nivel de competitividad” en el área rural. “Ello,
por medio de mecanismos legales de regularización.”; y, para alcanzar un crecimiento paulatino y sostenido
del PIB real, durante el quinquenio 2021-2025, menciona, entre otras, “el fomento del desarrollo rural por
medio de la provisión y el apoyo necesarios que incluyan entre otras cosas: disposición de tierras en
arrendamiento y propiedad.” 

A pesar de la importancia del K´atun para el país en materia de derechos a la tierra y de su articulación con
los ODS (compromiso 1.4 y demás compromisos vinculados), lo referente a la propiedad y control de la
tierra para hombres y mujeres campesinas no ha mostrado avances relevantes. En el Informe nacional
voluntario 2019 se menciona que “a través de la ENCOVI es posible obtener información sobre la tenencia
de la vivienda y sobre el régimen de tenencia de la tierra para destino agropecuario, pero no sobre los
derechos seguros de la tierra, lo cual representa un desafío para la estimación.” (p. 100). Es decir, no se
tiene datos oficiales sobre seguridad de la tierra, ya sea para monitorear avances como para emprender
acciones para solucionar la problemática. 
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ADAPTACIÓN Y
PRIORIZACIÓN
DE METAS 

Para responder a la demanda de tierra continúa rigiendo el mecanismo de acceso a tierra vía mercado de
FONTIERRAS. Ni el K´atun ni los ODS han impactado en la forma de trabajo del FONTIERRAS ni esta institución se ha
transformado en este sentido, dicha institución continúa con los mismos problemas de décadas anteriores:
deficiencias en la ejecución presupuestaria, reducción del presupuesto (lo cual repercute en la menor capacidad de
compra de fincas), abandono y apoyo insuficiente a quienes acceden a tierra. Ello es consecuencia de la incapacidad
para la coordinación interinstitucional (MAGA, RIC, Presidencia) y la falta de voluntad política para trabajar
conjuntamente con organizaciones de sociedad civil con pericia en la materia (organizaciones campesinas,
institutos de investigación, ONGs,). 
Los informes de labores del FONTIERRAS no expresan ningún esfuerzo más allá de lo que la ley le obliga, por lo que
no pueden ser calificados de avances hacia los objetivos y metas de la agenda 2030.
El mecanismo de “mercado” del Fondo de Tierras tiene de por sí el inconveniente de generar deudas difícilmente
pagables por parte de los beneficiarios (campesinos empobrecidos) por lo que en su historia, los gobiernos han
tenido que condonar la deuda que los campesinos han adquirido. 
El arrendamiento de tierras se ha convertido en una forma de beneficiar a los grandes propietarios de la tierra, por
lo que se ha ido convirtiendo en un programa con mayor interés, frente al de compra de tierras.
Por su parte, el gobierno de turno (periodo 2020-2024) ha dejado de lado el tema de las seguridad de la propiedad y
control de la tierra para la población campesinas, inclumpliendo con ello la meta de un desarrollo rural contenida
en el Katún. Además, ha eliminado instituciones encargadas de atender la problemática agraria (secretaría de
Asuntos Agrarios), criminalizando a las poblaciones campesinas que defienden su derecho a la tierra y
desatendiendo la institución del Fondo de Tierras, a tal punto que es probable que el fideicomiso de dicha
institución no sea renovado el presente año (2021), poniendo en peligro la única entidad especializada en el tema
del derecho a tierra en Guatemala.
Estas acciones contradicen lo que la política del actual gobierno, la cual dice que: “La conflictividad en la tierra
también ha sido ancestral en nuestro país, y no se ha logrado atender adecuadamente, por esa razón nos
comprometemos a impulsar acciones estratégicas que permitan un mejor ordenamiento territorial y brindar
certeza jurídica a la propiedad de las tierras, no solo para evitar que continúe dicha conflictividad, sino para hacer
un mejor uso económico de este recurso.” (p. 101)

La desaparición de la SAA ha dejado en suspenso a cientos de mesas de diálogo frente a la conflictividad social de
origen agrario. El modelo económico desarrollista promovido por el gobierno, se basa fundamentalmente en la
inversión extranjera en la extracción de minerales, energía e insumos agrícolas para la industria extranjera. Es decir,
ignora los beneficios de la economía familiar campesina tradicional y la margina de las políticas y legislación
nacional, calificándola de “improductiva”. 

Recomendaciones:
En Guatemala el 59.3% de la población (10 millones de personas) viven pobreza y pobreza extrema. La población
rural indígena y campesina son los más afectados, siendo las principales víctimas los niños y las niñas. En
departamentos como Alta Verapaz y Sololá la pobreza supera el 80%. En contraste, más del 70% de los alimentos
que se consumen provienen de la Agricultura familiar.

Para que Guatemala logre reducir los índices de pobreza es indispensable asegurar el acceso y seguridad sobre la
tierra. Es un país de matriz económica y social de carácter agraria el derecho a la tierra y la seguridad alimentaria
son las bases del desarrollo nacional desde el campo. La ley del FONTIERRAS (Decreto 24-99) debe ser reformada,
para priorizar la entrega de tierras, frente al mecanismo de créditos “mercado de tierras”. Para ello, la Ley de
Extinción de Dominio (Decreto 55-2010) también debe ser modificada, para que las tierras expropiadas por el
Estado sean entregadas a campesinos y campesinas desposeídas. 
Además, debe ser renovado el Fideicomiso del FONTIERRAS, para que se mantenga en funcionamiento mientras la
sociedad civil representada en organizaciones campesinas e indígenas, organismos intergubernamentales y el
gobierno dialogan para reformar el FONTIERRAS. 



      “Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en
particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos
a los recursos económicos, así como acceso a servicios básicos,
propiedad y control de tierra y otros bienes, herencia, recursos
naturales, tecnologías nuevas apropiadas y servicios financieros,
incluyendo microfinanzas"...

  . NO SE IDENTIFICAN 

Recomendaciones
Un compromiso real por parte del Estado de Guatemala respecto a
los derechos a la tierra en el marco de los compromisos ODS, se
debería expresar en la promoción, aprobación y aplicación de leyes
que respalden los procesos que buscan un acceso y seguridad a la
tierra en forma equitativa para hombres y mujeres). Sin este
respaldo jurídico, las políticas y programas que abordan el
componente Tierra (ODS 1.4) corren en riesgo de ser abandonados o
a permanecer inactivos por falta de presupuesto. Sin leyes que
aborden el derecho a la tierra, las instituciones como el FONTIERRAS
o el RIC pueden incumplir los compromisos asumidos en leyes y
programas especiales. 
La ley del FONTIERRAS (Decreto 24-99) y la Ley de Extinción de
Dominio (Decreto 55-2010) deben ser reformadas, sin embargo, no
se han emprendido acciones al respecto.
En 2017 Iniciativa de Ley 5302, Ley de Tierras pretendía corregir los
efectos de la estructura de la tenencia de tierra en el país. Esto se
realizaría a través de apoyar la soberanía alimentaria, mediante la
expropiación de tierras desocupadas, y garantizar el apoyo a las
actividades de los más necesitados en el sector agrícola que es clave
para el desarrollo de la población de menos recursos.” Sin embargo,
recibió dictamen desfavorable en el año 2018.
Considerando que es uno de los problemas más acuciantes de la
sociedad guatemalteca, la iniciativa 5302 ha sido la única en el
periodo considerado (2015-2021) que ha intentado abordar la
problemática del acceso a la tierra en Guatemala de forma explícita.
Recibió dictamen desfavorable un año después. Sin bien, se
considera que tuvo algunas fallas, la iniciativa fue bloqueada desde
el inicio y no generó un debate amplio ni sus detractores
propusieron alternativas. El derecho al acceso a la tierra no es
relevante para la gran mayoría de congresistas.

REFORMAS 
LEGALES

1.4

En este apartado se analizan las reformas
legales llevadas adelante por el Estado

Ecuatoriano desde el 2015 en relación a los
objetivos y metas que incluyen la gobernanza

de la tierra priorizadas en este informe.



¿Qué cambios introduce?

¿Cuál es el estado de esta reforma?

  “...duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña escala, en
particular las mujeres, los pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante el acceso seguro y equitativo
a las tierras…”

Reformas Legales 
Ley de Agricultura Familiar (No. 4947) (2015)

- Lograr el avance progresivo y permanente en la calidad de
vida de los habitantes de los territorios rurales, a través del
acceso equitativo y sostenible a recursos productivos, medios
de producción, bienes naturales y servicios ambientales, así
como las oportunidades de emprendimiento y empleo digno
para alcanzar el desarrollo humano. (p. 2)
Artículo 7. Funciones y atribuciones (del MAGA)
- Gestionar ante el Fondo de Tierras y otros programas
similares, la asignación de tierras destinadas para usuarios del
Programa. 

En la segunda lectura en el Congreso desde 2018. No ha sido
reactivada.

Recomendaciones

Actualmente no existen propuestas de ley o procesos de
reforma a leyes que aborden específicamente el
compromiso ODS 2.3. La iniciativa 4947 menciona en una
sola ocasión la relación entre agricultura campesina y
acceso a tierra como parte del acceso a “medios de
producción”. Por su parte, la 5452 realiza un abordaje
más explícito del acceso a tierras para mujeres, también
como parte del acceso a medios productivos. 
La reforma más necesaria sería la del FONTIERRAS, sin
embargo no se ha emprendido ningún proceso en este sentido.

2.3



Reformas Legales 

Artículo 17. Dotación de medios de producción, recursos, tecnología e insumos para la productividad.
A las mujeres sujetas y beneficiarias del FODEM, se les dotará de medios de producción, maquinaria,
módulo de tecnología, recursos e insumos básicos para la implementación de sus iniciativas y
proyectos productivos y económicos. Cuando la solicitud sea manera específica el recurso tierra, se
establecerán los procedimientos específicos para facilitar el acceso o financiar su compra y/o se
coordinará con otras instituciones del Estado que dispongan de presupuesto para dotar a las mujeres
dicho recurso. 

Artículo 25. Acceso a la tierra y compra de bienes productivos. Las mujeres tienen derecho a acceder
a la compra, usufructo y posesión de la tierra, así como de bienes para el desarrollo de sus proyectos
productivos, para lo cual los ministerios de Estado, FONTIERRA, FODIGUA y otros programas
relacionados, eliminarán cualquier requisito que discrimine y excluya a las mujeres del acceso a
medios de producción, para el efecto deben destinarse recursos para la compra de bienes inmuebles
para las iniciativas y proyectos productivos y económicos de mujeres. El CCIDEM hará un estudio
sobre la legislación nacional para presentar en el plazo de un año a partir de la vigencia de la
presente Ley, una iniciativa de reforma a los marcos legales que impidan el acceso de las mujeres a la
compra y posesión de medios de producción

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los
pescadores, entre otras cosas mediante el acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de
producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación
de valor añadido y empleos no agrícolas.

Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (5452)

    ¿Qué cambios introduce?

¿Cuál es el estado de esta reforma? Cuenta con dictamen favorable en primera lectura
  Recomendaciones: 
La LEYDEM debe ser aprobada. Actualmente es la única ley que aborda el derecho a la tierra,
específicamente el acceso a las mujeres para mujeres. Obtuvo dictamen favorable en su primera
lectura en 2021. 
    

5.a



¿Qué cambios introduce?

¿Cuál es el estado de esta reforma?

   “...Para 2030, combatir la desertificación, restaurar la tierra y el suelo degradados,
incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y
esforzarse por lograr un mundo con degradación neutral de tierra..."

Reformas Legales 
No. 4813, Ley de manejo, conservación y restauración de suelos agrícolas. (2018)

La Ley planteada en esta iniciativa se refiere al recurso suelo y se basa en una estrategia general
para garantizar su preservación en el tiempo, a través del fomento de medidas y prácticas de
manejo y conservación de suelos, las cuales deben ser ajustadas a las características de cada
tipo de suelo y a las exigencias de los distintos tipos de usos de la tierra. 
Esta Ley propone un cambio fundamental en las formas de manejo, conservación y
restauración de los suelos; de tal manera que el Estado de Guatemala en su conjunto, tenga un
instrumento de política pública que apoye el desarrollo rural, sobre bases sostenibles,
garantizando que los suelos sean un pilar fundamental para las estrategias de vida de los
guatemaltecos especialmente del área rural, para el alcance de su desarrollo social y económico
y se resguarde la integridad ambiental del país y se contribuya a la adaptación de todas las
formas de agricultura a un contexto de variabilidad y cambio climático. (p vii, dictamen
favorable 2018) 

Dictamen favorable

Recomendaciones
          Obtuvo dictamen favorable el 30-11-2017. No existe mayor información desde 2017 desde
su primer dictamen favorable. Presuntamente no ha sido aprobada por el pleno del Congreso.
Si bien generó muchas expectativas, aún estaría pendiente de su aprobación.

15.3



  El marco legal garantiza la igualdad de
derechos de las mujeres a la propiedad
y / o control de la tierra

Proxy A: ¿El registro conjunto de tierras es obligatorio o
fomentado a través de subsidios/incentivos económicos? Si   
El registro conjunto es obligatorio.

Proxy B: ¿El marco legal y de políticas requiere
consentimiento del cónyuge para poder realizar
transacciones de tierras? NO 

Proxy  C: ¿El marco legal y de políticas otorgan a las
mujeres y las niñas igualdad de derecho a heredar tierra?
NO 

Proxy  D: ¿El marco legal y de políticas han asignado
recursos financieros para que más mujeres tengan
propiedad y control sobre la tierra? Si

Proxy  E: [Si el sistema legal de este país reconoce la
tenencia tradicional de la tierra] ¿El marco legal y de
políticas protegen explícitamente los derechos de las
mujeres a la tierra?  NS

Proxy F: ¿El marco legal y de políticas exigen que haya
participación de mujeres en las instituciones de gestión y
administración de tierras? SI

Recomendaciones:

       “Para el caso de Guatemala, únicamente aplican los criterios
d46 y f47, según el Fondo de Tierras (FONTIERRAS), institución
responsable de brindar información para la estimación del
indicador en referencia. De acuerdo a FONTIERRAS, la normativa
internacional y nacional en favor de los derechos humanos de las
mujeres lo estipula en el Decreto 24-99 Ley del Fondo de Tierras,
en el cual especifica entre sus objetivos “Definir la política y
promover programas para facilitar el acceso de las mujeres al
crédito para la compra de tierras y proyectos productivos
relacionados con la misma.” …”Una de las limitaciones que
presenta este indicador es que no se han definido metas ni línea
de base.” (P. 100, Revisión Nacional Voluntaria 2019).

5.a.2



Programa de Acceso a la Tierra Vía Crédito y Subsidio para la Compra de Tierras 
 
Objetivo: “Establecer directrices y lineamientos para facilitar el acceso a la tierra por la vía subsidiaria a
campesinos sin tierra, con tierra insuficiente en situación de pobreza, en forma individual o en grupos
organizados, privilegiando el bienestar de la familia en el contexto del desarrollo de las comunidades
agrarias sostenibles. 
El sujeto priorizado de esta Política es el campesino (a) guatemaltecos, individualmente considerados u
organizados para el acceso a la tierra para la producción agropecuaria, forestal e hidrobiológica. Se
estimulará la participación de la mujer campesina en forma individual u organizada.” (4.3 Resolución 60-
2016 Consejo Directivo FONTIERRAS).

Resultados: 
Para el 2018 se esperaba beneficiar a 408 familias, con créditos y subsidios para acceso a tierras, sin
embargo solo se logró beneficiar a 144. Para 2019 y 2020 se benefició con este programa a 503 y a 583
familias respectivamente. No se ha logrado superar lo reportado en el año 2005 (cuando se reportó 764, la
cifra estaba a la baja respecto a años anteriores).

En el 2020 gracias a la acción conjunta de los Programa de Acceso a la Tierra, “Compra de Tierras”,
“Arrendamiento de Tierras” y “Certeza Jurídica a posesionarios de tierras del Estado”, se ha incrementado en
31.6% el acceso a la tierra a familias campesinas pobres. (De 9.2% en 2015 a 31.6% en 2020)”  

Recomendaciones: 

Los tres programas considerados (Programa de Acceso a la Tierra Vía Crédito y Subsidio para la
Compra de Tierras; Programa Especial de Acceso a la Tierra Vía Crédito y Subsidio para
Arrendamiento de Tierras; y el El programa de Regularización y Adjudicación de Tierras del Estado)
deben de analizarse en el contexto general del Fondo de Tierras, contexto caracterizados con la
continua reducción del presupuesto de la institución, el cual siempre ha sido fluctuante y que
actualmente se ha caído por debajo de los 50 millones de quetzales (monto en el que se había
mantenido durante el periodo 2005-2012) (Según análisis de ID-CONGCOOP 2020).
Además, este año (2021) se vence el fideicomiso del FONTIERRAS, y a la fecha las autoridades del
estado no se han pronunciado al respecto. Los informes oficiales no muestran el nivel de
endeudamiento ni si el acompañamiento técnico y productivo ha sido exitoso. Además, solo en los
años 2018 y 2019 se reportó beneficiarios desglosados por sexo. En 2020, durante el nuevo Gobierno,
se dejó de reportar esto. 
La recomendación de las organizaciones campesinas es que el FONTIERRAS no debe desaparecer en
2021 por falta de fondos. El fideicomiso debe ser renovado para un nuevo periodo. Además, debe
haber un incremento del presupuesto entrega de tierras y regularización, reduciendo y
condicionando los programas de arrendamiento y crédito a manera de beneficiar a campesinos y no
a grandes propietarios. Es decir, el Fondo de Tierras debe de pasar a ser un Fondo de otorgamiento
de tierras. Un nuevo Fondo requiere un trabajo coordinado con el RIC para buscar asegurar los
derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales y con el MAGA con
proyectos productivos que valoren la agroecología, semillas nativas, y sistemas agroalimentarios del
campesinado indígena. 

ACCIONES
PROGRAMÁTICAS

1.4



             
              Acciones Programáticas: No se registran acciones programáticas para la meta 5.a

Recomendaciones: 
Existe la política Para Facilitar A Las Mujeres Campesinas, Mayas, Xinkas, Garifunas Y Mestizas al Acceso a
la Propiedad de la Tierra y otros Activos Productivos (2016) pero esto no se ha traducido en un programa
específico para el acceso a tierra para mujeres. Únicamente existe el Programa de Acceso a la Tierra Vía
Crédito y Subsidio para la Compra de Tierras.  En 2018 se registraron 293 mujeres beneficiadas -frente a
245 hombres- por el programa de acceso a tierra vía créditos del FONTIERRAS, en 2019 fueron 923 -frente
a 830 hombres-. Para los demás años las Memorias de Labores de dicha institución no separa entre
hombres y mujeres beneficiados. Estos resultados parecen indicar un avance, pero debe contrastarse con
la tendencia a reducción total del número de beneficiarios de dicho programa, la reducción del
presupuesto, y la falta de registro de beneficiarios hombres/mujeres. 

 
 

 Acciones Programáticas:  No se registran acciones nuevas emprendidas desde el 2015 para esta Meta
2.3

Recomendaciones: 
Los tres programas del Fontierras para el acceso a tierra; (El programa de Regularización y Adjudicación
de Tierras del Estado; Programa de Acceso a la Tierra Vía Crédito y Subsidio para la Compra de Tierras y;
El Programa Especial de Acceso a la Tierra Vía Crédito y Subsidio para Arrendamiento de Tierra) se
encuentran desvinculados a los programas del MAGA, por lo que los programa de productividad
agrícola para familias campesinas sólo contemplan a familias con tierra segura. Mientras que el
FONTIERRAS tiene sus propios programas de apoyo técnico agrícola a las familias que acceden a tierra,
dichos programas son anteriores a 2016. 

2.3

5.a

15.3
             
                  Acción Programática: Gran plan Nacional Agropecuario -Plan nacional de Riego 2016
                 Eje prioritario 3: Riego e Infraestructura Productiva. Objetivo:  Combatir la desertificación

       Personas beneficiarias: METAS: 160.611 familias en 9 departamentos (36.8 hectáreas); 100.000 hectáreas
de terrenos. 50 mil empleos cada año.

Resultados: En 2020, el sistema de riego 3,394 beneficiarios. 97,75 hectáreas. EN 2019 fueron 6,903
beneficiario (2,646 mujeres; 4257 hombres), 5,688 hectáreas. En 2018 fueron 2,466beneficiarios, 5,968.9
hectáreas. 2017 fueron 35 mil familias, mil 562 hectáreas bajo riego.  2016 beneficiando a 252 productores,
57.71 hectáreas bajo sistemas de riego, (más sistemas de riego reconstruidos 1,218 hectárea; personas 1550
beneficiadas).  

Recomendaciones: 
a.El MAGA anunció en 2016 el Gran Plan Agropecuario. Sin embargo, no es posible ubicar un documento,
salvo un resumen oficial. En el Gran Plan se hace referencia al Plan Nacional de Riego, pero no es posible
ubicar este documento. 
En las memorias de labores del MAGA (2016-2020) no se hace referencia a dicho Plan de riego -salvo en 2017-.
Generalmente, los resultados reportados por el Maga son parte de la Política de Promoción del Riego 2013-
2023 (anterior a 2015), por lo que no se vinculan directamente a esfuerzos por lograr la Meta ODS 15.3. 



DIAGNÓSTICO Y PROGRESO
BASADO EN INDICADORES

1.4.2.a: Proporción de la población adulta total con documentación legalmente
reconocida: 22,4% 

1.4.2.b: Proporción de la población adulta total que percibe sus derechos a la tierra como
seguros: 59.70%

5.a.1.a: Proporción de la población agrícola total con propiedad o derechos garantizados
sobre las tierras agrícolas. No hay información disponible

5.a.1.a: Proporción de mujeres, de hogares agrícolas, que tienen propiedad o tienen
derechos garantizados sobre tierras agrícolas:  No hay información disponible

15.3.1: Proporción de tierra degradada sobre la superficie total. No existen datos.

Desde la metodología de los ODS se propone indagar sobre ciertos indicadores y subindicadores con el
fin de conocer mejor el avance -o no- de los Estados respecto a la implementación de los ODS y sus
Metas. Esta metodología se conoce como METADATA y se encuentra disponible en:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

 

El Gobierno no reporta datos sobre seguridad de la tierra
o tenencia. Los datos que suele usar para reportar
resultados son sobre beneficiarios de los programas del
FONTIERRAS y de Censo Agropecuario del 2003. 
Los datos de Prindex no han sido tomados en cuenta de
manera oficial.
Esto es una advertencia importante, si no se toman en
cuenta los datos generados por fuentes externas al
gobierno (sociedad civil) y tampoco el Estado ha
emprendido esfuerzos para contar con datos oficiales, no
es posible emprender acciones realistas para abordar la
problemática ni dimensionar la gravedad de la situación.  

Solo el 22% de  la población cuenta
con documentación legalmente

reconocida
 (Datos Prindex) 



INFORMES 
VOLUNTARIOS

Guatemala realizó hasta el momento 3 informes voluntarios. En el 2019 Se indica que se hizo consulta pero no se indica
nombre de organizaciones de sociedad civil consultadas. En el 2017 si se encuentra detalle de que organizaciones fueron
consultadas. 

En cuanto a la mención del tema tierra, ENV 2019 sólo hace referencia al componente tierra en forma indirecta, hace énfasis
en la productividad agrícola sin relacionarla con el derecho a la tierra. Al igual que el ENV 2017, vuelve a señalar que no
existen datos para responder a los ODS 1.4; 2.3; 5.a; y 15.3. En particular sobre la separación de datos entre
hombres/mujeres y sobre derechos seguros a la tierra.

El ENV 2017 es más explicito para abordar el componente tierra, si bien deja en claro que no existen datos para los
indicadores. Por ejemplo dice:

meta 1.4
“Esta meta se asocia con el acceso a la tierra, que genera condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible gracias
a proyectos productivos agropecuarios, forestales e hidrobiológicos. Entre las acciones realizadas se encuentra el acceso a
la tierra vía crédito y subsidio para el desarrollo de comunidades agrarias sostenibles y familias campesinas, con lo cual se
ha beneficiado a 2,758 familias ubicadas en treinta municipios de once departamentos del país.”
(p.80) 

Respecto a derechos seguros a la tierra para campesinos señalar:

“Los grupos más vulnerables siguen siendo las personas en situación de pobreza, en especial las mujeres y los niños,
principalmente indígenas. De acuerdo con la Encovi 2014, el total estimado de habitantes de Guatemala para ese año fue
de 16 millones de personas; de ellas, el 50.5% residía en el área rural; es decir, 8 millones de personas, de las cuales una de
cada dos era indígena. Asimismo, la mayor parte practicaba la agricultura familiar de infrasubsistencia o subsistencia, con
la paradoja de que un fuerte contingente no era propietario de tierras.”
(p. 84) 

Acceso a tierra para mujeres: 
5.a
“Si bien a nivel nacional existen algunos marcos políticos que abordan el acceso a tierra, estos aún encuentran limitaciones
de cumplimiento; en ese sentido, es necesario crear un contexto político y jurídico (reglamentos y leyes conexas) que pueda
garantizar la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad y control sobre las tierras.” (p. 169)

  



 
 

El MAGA tiene un presupuesto vigente de Q1,313.41 millones (15/06/2021), esto debido al recorte de Q451.99
millones, con una débil ejecución del 31.02%. Se recortaron Q75.72 millones al programa Agricultura Familiar,

Q50.26 millones al subprograma “apoyo al consumo adecuado de alimentos” y Q26.03 millones al subprograma
“apoyo a agricultores familiares en la prevención de la desnutrición crónica”.

La falta de la ejecución presupuestaria y los recortes agravan el problema de inseguridad alimentaria y
desnutrición crónica infantil, afecta la vida de la población indígena y las comunidades campesinas que sostienen

en más del 70% la seguridad alimentaria del país: 105 mil 856 familias en infra subsistencia, 513 mil 395 en
subsistencia y 171 mil 420 clasificadas como excedentarias.

¡Basta ya de falsos discursos, las personas campesinas exigen un presupuesto digno y una atención de
calidad!

 
 

Durante el último año el hambre y la pobreza han incrementado en Guatemala. Nuevos casos de desnutrición
infantil se registran constantemente. La crisis del Covid-19 pandemia, y los efectos del cambio climático en la

agricultura campesina, tan solo han agudizado esta situación.
Sin embargo, el Subprograma de Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica, tan

solo cuenta con un presupuesto de Q10.30 millones, debido al recorte de Q26.03 millones. Hasta el primer
cuatrimestre del año su ejecución fue CERO.

El presupuesto del MAGA debe ser ejecutado al 100%, se deben priorizar los programas dirigidos a la producción
de alimentos, la tecnificación agroecológica y la entrega de alimentos a las familias en extrema pobreza. Con
urgencia se debe asignar recursos específicos para atender las propuestas productivas de las mujeres

rurales.
 
 

El presupuesto del Fondo de Tierras vigente es de Q242.58 millones, Q40.42 millones menos que el año anterior.
Los recortes disminuyen la posibilidad de compra de tierra para familias y comunidades. A la vez limita que la

tierra esté disponible para agricultura de alimentos.
El acceso a la tierra para la producción agrícola es una demanda vigente, el FONTIERRAS no debería ser

debilitado. El mecanismo estatal de acceso a tierra debe ser reformando, procurando la entrega de tierras a las
poblaciones campesinas desposeídas y apoyando a la agricultura familiar campesina.

¡Los pueblos indignas y campesinos demandan derechos a la tierra ya!
 
 

El acceso a la tierra y derechos seguros de propiedad para las mujeres campesinas es una deuda histórica
impostergable del Estado de Guatemala. Sin equidad de género es imposible lograr el desarrollo rural y nacional

en la perspectiva de la Agenda 2030. 
El FONTIERRAS debe respetar el principio de copropiedad en la titulación de tierras, compromiso que ha

incumplido y procurar el acceso a tierras a las mujeres que lo soliciten independientemente de su estado civil e
incorporar el enfoque de género en todos sus programas y registros.

Debe priorizar la Política para Facilitar a las Mujeres campesinas, mayas, garífunas, xincas y mestizas el acceso a la
propiedad de la tierra y otros activos productivos. 

¡Las mujeres demandan acceso seguro a tierra y reconocimiento económico de su trabajo!
  

MENSAJES PRINCIPALES


