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Datos de contacto: www.tierrayods.org // odsytierra@landcoalition.org



OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

El presente informe fue realizado por FUNDACIÓN HUGO quien obtuvo información de
distintas fuentes por medio de revisión de documentos públicos del Gobierno Nacional
desde el Plan Nacional De Desarrollo, Informe Voluntario, Leyes referentes a las metas
comentadas y bases de datos nacionales e internacionales. Mas info: 
 fundaciónhugo@gmail.com -  http://www.hugodanielramirezosorio.org/. 

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.
 

                     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.

INTRODUCCIÓN  AL INFORME



SIN
ACCESO A
LA TIERRA
NO HABRÁ
ACCESO A
LOS ODSHay 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.



Cuando los gobiernos adoptaron los ODS en el 2015, tuvieron la misión de realizar un Plan de Adaptación
de los ODS, en el cual se prioriza o jerarquizan las metas sobre las cuales el Estado se compromete a tener
acciones directas para la consecución de ese Objetivo y meta al 2030. A este proceso se lo llamó
Nacionalización, localización o adaptación de los ODS. 

El componente de tierra del compromiso 1.4 de los ODS no está presente en alguna estrategia o plan
nacional ni en el Informe Voluntario 2018.
En el Plan Nacional de Desarrollo, al Igual que Planes Departamentales y Municipales, el componente
Tierra no se ha incluido, ni a corto, mediano y largo plazo. El Plan Nacional de Desarrollo menciona sobre
las condiciones y atención a pueblos indígenas, sin embargo, el componente Tierra y el control sobre el
mismo aún es un problema no resuelto para varias comunidades por sobre todo indígenas que siguen
luchando por garantizar este derecho y poder garantizar los demás derechos. El aseguramiento, acceso a
territorios, no están garantizados.

Recomendación:
Se recomienda, incluir dentro de las principales estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (Reducción de
la Pobreza y Desarrollo Social, Crecimiento Económico Inclusivo e Inserción de Paraguay en el mundo) para
poder darle el seguimiento y generar políticas públicas, para los pueblos indígenas, asegurar sus tierras y
el acceso a sus territorios, medios de vida principal de estos grupos. Al igual, que se recomienda destinar
recursos suficientes para asegurar sus tierras y generar condiciones dignas para la vida y supervivencia de
los pueblos, es la manera de iniciar un proceso de atención sostenible a estos grupos.

El componente de tierra del compromiso 2.3 de los ODS no está presente de manera directa
en alguna estrategia o plan nacional, pero en Plan Nacional hace referencia a la REGIONALIZACIÓN Y
DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Aprovechamiento de las ventajas comparativas de las regiones del país,
radicación de inversiones y activación de cadenas de valor que incorporen a las micro, pequeñas y
medianas empresas. Objetivos • Reducir a menos de 3% el rezago potencial de la productividad por
hectárea de la agricultura familiar con respecto a la agricultura empresarial.

Recomendación:
Para el mejor funcionamiento de estas políticas públicas, a su vez se deberían de descentralizar los
recursos y direcciones regionales, proveyendo mayor recurso humanos (técnicos) para que las respuestas
tengan mayor celeridad. 

Del componente de tierra del compromiso 5.a de los ODS no se ha incluido en el Plan, pero es importante
resaltar que nuestra legislación no limita a la mujer para el acceso a derechos a los recursos económicos ni
acceso a la propiedad y control de tierra y otras formas de propiedad.

      
 

ADAPTACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE METAS 



      “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"...

Desde el año 2015, no se han iniciado o
avanzado reformas legales para
abordar el componente de tierra de este
compromiso de ODS.

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.

Recomendación:
Dar cumplimiento a las leyes vigentes en nuestra legislación, ya que contamos con leyes buenas pero
importantes tener en cuenta, desarrollar y difundir planes dirigidos a las mujeres para el acceso a
estos beneficios.

Del compromiso 15.3 se ha incluido este compromiso de los ODS en el Plan de Acción Nacional de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía PAN 2018-2030 aprobado en el año 2018. Los
objetivos/compromisos relevantes en este plan no se encuentra disponible, de fácil acceso.
Documentación no disponible.

Recomendación:
Contar con bases de datos, invertir en investigaciones que brinden la información real, porque para
iniciar políticas de cambios primero debemos contar con la realidad de donde partir. Cuando se
cuenten objetivos deben ser de acceso fácil para participación ciudadana siempre es importante en
los procesos de cambios.



  “...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…”

Desde el año 2015, no se han iniciado o avanzado
reformas legales para abordar este componente
de tierra de este compromiso de ODS.

Recomendaciones
A fin de abordar el componente de tierra de la
meta ODS 2.3, se deben realizar mecanismos más
eficientes y menos burocráticos para la
adjudicación de propiedad y tenencia de los
inmuebles rurales en los asentamientos (familiar,
asociativo o mixto) según lo establecido en la Ley
N.º 1863 / que ESTABLECE EL ESTATUTO AGRARIO. 

2.3

Reformas Legales 

   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.

Desde el año 2015, no se han iniciado o avanzado
reformas legales para abordar este componente
de tierra de este compromiso de ODS.

Recomendaciones 

Dar seguimiento y cumplimiento a las leyes, planes
y políticas establecidas,
convertir los planes en acciones reales, para ello se
deben con técnicos capacidades y
conocedores de la realidad de las comunidades,
así también avanzar en reformas especifican y
vinculadas a las problemáticas actuales.

5.a



   “...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 
Desde el año 2015, no se han iniciado o avanzado reformas legales para abordar este componente de
tierra de este compromiso de ODS.

Recomendaciones
Se deben acelerar los procesos de adaptación a ODS 15.3 y convertir los planes en acciones en
el menor tiempo posible.

  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? NO

Proxy B: ¿El marco legal y de políticas requiere consentimiento del
cónyuge para poder realizar transacciones de tierras? EN CASO DE
VENTA DE INMUEBLE SE REQUIERE DEL CONYUGE (CASADO
LEGALMENTE) 

Proxy  C: ¿El marco legal y de políticas otorgan a las mujeres y las
niñas igualdad de derecho a heredar tierra? SI

Proxy  D: ¿El marco legal y de políticas han asignado recursos
financieros para que más mujeres tengan propiedad y control
sobre la tierra? NO  

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?  NO

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:
El gobierno en base a estas proxies no cuenta con un Plan destinado a
abarcar los puntos especifico otorgar a las mujeres los mismos derechos
a los recursos económicos, así como el acceso a la propiedad y el control
de la tierra, pero cuenta con otros Planes de acciones que buscan
igualdad de derechos para con sectores más vulnerables.

15.3

5.a.2



NO se han iniciado o avanzado acciones
programáticas para abordar el componente de
tierra del compromiso 1.4 de los ODS

RECOMENDACIONES: 
Si bien no existen acciones concretas sobre el
componente tierra del compromiso 1.4 de los ODS, estas
iniciativas son claves al momento de avanzar con
acciones del compromiso mencionado, ya que la
propiedad y control de la tierra constituye un derecho
fundamental del ser humano.

El Plan Nacional de Derechos Humanos (2013) aunque es
anterior a la adhesión a la Agenda 2030 es concebido
como sistema jurídico a la vez de valores, significa el
reconocimiento de los Estados de sus deberes y
derechos entre sí, basándose en la equidad, la igualdad
soberana, la Interdependencia, el interés común y la
cooperación interestatal, cualesquiera que sean sus
sistemas económicos y sociales. Por otro lado, conlleva el
establecimiento de un orden basado en valores y asienta
la idea de que los Estados están dispuestos a avanzar en
acuerdos sobre la interpretación de éstos de manera
unívoca en campos como la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la equidad y la libertad.

El Plan Nacional de Igualdad, aprobado por Decreto
Presidencial Nº 936/2018, del 20 de diciembre de 2018, el
IV Plan Nacional de Igualdad 2018 – 2024 (IV PlaNI),
presentado por el Ministerio de la Mujer y ONU Mujeres,
se constituye en un instrumento que tiene el objetivo de
integrar el interior de las políticas de todas las
instituciones públicas, privadas, y organizaciones de la
sociedad civil, para lograr allanar obstáculos, avanzar
hacia la igualdad
real y efectiva, y eliminar toda forma de discriminación
hacía las mujeres.

ACCIONES
PROGRAMÁTICAS

1.4



         No se han iniciado o avanzado acciones programáticas para abordar el componente de tierra de
este compromiso 2.3 de los ODS.

Recomendaciones: 
En cuando a desarrollo productivo en comunidades indígenas, existe prioridad desde los gobiernos
locales hacia este sector por ser un sector más vulnerable. Sin embargo, las acciones no son suficientes
para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo de estos pueblos. Los apoyos son mínimos, insuficientes.
Se recomienda que gobiernos departamentales y municipales destine recursos suficientes para una
producción sostenible que garantice la alimentación suficiente y el sustento, incluyendo tecnologías
adecuadas a las regiones semiáridas y de difícil productividad.

2.3

           Desde el año 2015 NO se han iniciado o avanzado acciones programáticas para abordar el
componente de tierra del compromiso 5.a de los ODS.

Recomendaciones: 
Las normativas nacionales para el acceso a 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, no discrimina a las mujeres pero en muchos otros escenarios se ve la falta de igualdad para
con las mujeres y esos puntos son abordados en los ejes del PLAN NACIONAL DE IGUALDAD, tales
Empoderamiento en la toma de decisiones; Autonomía física; Empoderamiento económico y acceso a la
Justicia.

En todos los ejes se tienen especialmente en cuenta la priorización de las mujeres rurales, indígenas,
niñas y adolescentes. Es importante mencionar que el componente género y el derecho de las mujeres, es
un aspecto abordado en Planes Nacionales, sin embargo, no pasa de ser teoría este aspecto. Se deben
superar aún obstáculos que garanticen los mismos derechos a las mujeres, hay una gran desigualdad en
porcentajes elevados, de diferencias entre hombres y mujeres para el acceso económico y los cargos
otorgados. Así también el reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados que son trabajos
destinados a mujeres sin percibir pago (ver porcentajes en Observatorio Mujeres de la Secretaría de la
Mujer) el derecho de acceso a territorios y recursos naturales son negados a las comunidades indígenas,
y por sobre todo a las mujeres quienes buscan recursos como alimentos y agua; estos casos reclamos de
la población que el acceso a recursos naturales es de vital necesidad en tiempos de escases.

         
            N.o se han iniciado o avanzado acciones programáticas para abordar el componente de tierra del
compromiso 15.3 de los ODS.

Recomendaciones: 
Se recomienda que se implementen políticas que incorporen acciones efectivas con soluciones de eficacia
comprobada en los territorios que sufren la degradación a consecuencia del cambio climático; tales
soluciones son el apoyo a la implementación de tecnología de bajo costo, para el acceso al agua, incentivo
a la producción para el auto consumo y la renta, la producción agropecuaria de las comunidades de las
zonas semiáridas.

 
 

5.a

15.3



DIAGNÓSTICO Y PROGRESO
BASADO EN INDICADORES

1.4.2.a: Proporción de la población adulta total con documentación
legalmente reconocida: No hay información disponible

1.4.2.b: Proporción de la población adulta total que percibe sus
derechos a la tierra como seguros: No hay información
disponible

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
hay información disponible

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/ para
su consulta.

 

Es importante destacar que para estos
indicadores NO se encontraron datos. Es
importante que el Estado de Paraguay genere
información para dichos indicadores ya que sin
ellos es imposible poder medir el avance o
retroceso en la temática. 



Exigimos la titulación de todas las tierras indígenas, así como programas que
garanticen fundamentalmente a todas las mujeres indígenas el goce de sus
derechos económicos, sociales y culturales en sus territorios. ¡Sin el acceso real a la
tierra no se cumplirán los ODS!

Exigimos el cumplimiento de los acuerdos del Gobierno de Paraguay, atender la
problemática de tierra para comunidades indígenas, tanto para la titulación,
recuperación, protección de tierras y territorios, que garanticen el desarrollo de una
vida digna, armoniosa y culturalmente aceptable para poblaciones indígenas.

Los Planes Nacionales y Departamentales no identifican el tema de acceso,
protección y recuperación de tierras y territorios indígenas, necesarios incorporar y
destinar recursos que aseguren el desarrollo social y la preservación cultural de los
pueblos.

INFORMES 
VOLUNTARIOS

En el año 2018 el país ha presentado un Exámen Nacional Voluntario sin hacer referencia a los
compromisos de tierra de los ODS. 

El Informe Voluntario Nacional 2018 no menciona datos de interés con respecto al compromiso ODS
1.4, si bien existen documentos de acceso público, pero ninguno se ha podido encontrar
información oficial que reporten los avances y resultados a nivel nacional, ni datos del último Censo
Nacional que fue en el año 2012, recogió información estructurada que pueda ser de utilidad para
fines como este informe.

MENSAJES PRINCIPALES


