
Gobernanza de la Tierra
y los Objetivos de
Desarrollo Sustentable
en MEXICO

  
2

0
2

1

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



OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Este informe se elaboró de manera conjunta entre Ecommunis A.C. y Centro Interdisciplinario de
Investigación y Desarrollo Alternativo U Yich Lu’um A. C.

El mismo está limitado en el tipo de propiedad de la tierra y del sector de la población, es decir, las
mujeres en el ejido, principalmente.
El tipo de propiedad de la tierra de interés de nuestras organizaciones es la social, en específico la
ejidal ya que la mayor parte del territorio nacional es de este tipo. Además, porque en la zona donde
trabajamos, en la Península de Yucatán, la mayoría de la tierra es ejidal y mayormente poseída por el
pueblo indígena maya-peninsular. 
La información se ha obtenido diversas fuentes: Revisión de documentos: *Cruz Rueda, E.(2018).
Cien años de la Constitución mexicana y el Derecho Agrario. Mundo Agrario, 19(42), e101.
https://doi.org/10.24215/15155994e101 Entrevista: Dra. Elisa Cruz Rueda. Investigadora y docente.
Integrante de Servicios de Apoyos Intercultural A.C. y del Bufete de Asesoría Intercultural y
Desarrollo Social “Diálogos y Movimiento”. Consultas: A los sitios del oficiales del Gobierno de México

Mas información: Janitzín Gutiérrez Mendoza - janitzin.gm@gmail.com

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

        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.

        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. 

Se pueden encontrar aspectos relacionados a las metas 1.4, 2.3, 5.a en la Estrategia Nacional de
Ordenamiento Territorial aprobada en 2021. El mismo detalla: 

 

ADAPTACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE
METAS 



Meta 2.3 

Respecto a la Meta 2.3, si bien en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 habla de Desarrollo
sostenible y del programa Sembrando Vida, no contempla la importancia del componente tierra y se
centra en los campesinos, sin incluir a las mujeres. De igual modo, en este PND, existe el programa
Producción para el bienestar que tiene el objetivo de brindar apoyos productivos por hectárea con
anticipación a las siembras e impulsa entre los productores prácticas agroecológicas y sustentables,
la conservación del suelo, el agua y la agrodiversidad, pero NO refiere al derecho equitativo de
acceso a la tierra ni mucho menos de dicho acceso para las mujeres. 

Actualmente y con esta administración federal se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo el
programa Sembrando Vida, el cual surge para la conservación de la biodiversidad y lograr
incrementar los ingresos de “los campesinos” a través de la siembra. Sin embargo no se habla del
acceso seguro y equitativo a la tierra, así que en dicho programa podría incluirse. Aunado a ello, a
través de diálogos con técnicos de este programa, uno de los problemas a los que estos se enfrentan
tiene que ver con la nula participación de las mujeres y una falta de perspectiva de género en este
programa. Los objetivos de Sembrando Vida muy difícilmente se cumplirán sin estas condiciones,
pero, se puede retomar este programa para ir cumpliendo con esta meta.

Meta 5.a

Se recomienda que el gobierno se comprometa al cumplimiento de este objetivo. En el informe
nacional voluntario de 2016 sólo se mencionó pero en el de 2018 estuvo totalmente ausente. Este
compromiso debería estar incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Estrategia Nacional para
la Implementación de la Agenda 2030 en México publicada el 2 de diciembre de 2019, así como en la
Estrategia Legislativa para la Agenda 2030.

Meta 15.3
 
En cuanto a la Meta ODS 15.3, el mismo plan en su Meta 20 menciona “Para 2040, México habrá
preservado la biodiversidad, impulsando acciones tendientes a la protección y conservación, al
restablecimiento y uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua
dulce, así como a los servicios ecosistémicos que proporcionan, manteniendo al menos una
superficie ecosistémica de 1,356,500 km2 –97.9% de la superficie actual” y en el Objetivo prioritario
2.3.4 menciona “Fomentar el manejo sostenible de tierras en todos los ecosistemas del país para
reducir la degradación edáfica generada por actividades antrópicas”. 
En la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT) 2020-2040 se habla de los peligros y
amenazas naturales y la vulnerabilidad en el territorio. En este reto se propone concientizar sobre la
transversalidad de la Gestión Integral del Riesgo a la política pública que incide en la gestión y
ordenamiento del territorio desde la escala local, y a través de la coordinación permanente con otros
niveles territoriales: ya que es ahí donde los desastres tienen su origen y es ahí en donde ante el
riesgo debe radicar prioritariamente la reducción de la vulnerabilidad de las localidades, misma que
conlleva a la prevención de futuros desastres. Sin embargo, esta redacción no indica la manera ni los
mecanismos a través de los cuales se llevará a cabo este trabajo. 



      “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 REFORMAS

Recomendaciones:

Se requiere cambios estructurales que contrarresten las 2 contrarreformas agrarias que
han violado y puesto en alta vulnerabilidad los núcleos agrarios, se pasó de un Estado
Social a un Estado Liberal. Además, se requiere que la consulta hecha a los pueblos
indígenas sobre el uso de sus tierras sea vinculante.

La primera contrarreforma agraria se realizó en 1992, donde se puso fin al reparto
agrario, y se abrió paso a la compra-venta de tierras ejidales y comunales, dando paso a
que empresas e iglesias adquirieran tierras y a ser propietarias de éstas. Así mismo, se
liberalizó el marco jurídico agrario que era de marcado interés público y social al
agregarse disposiciones de corte civil y mercantil. Además, dejó de existir la Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA), de corte centralista y proteccionista del campesinado, dando
paso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) la cual se ha
visto con claras inclinaciones a impulsar el capital privado más que el interés social (Cruz,
2018).

La segunda contrarreforma fue la reforma energética, publicada en el 2013 con reformas
en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
las cuales dieron como resultado nuevas leyes: Ley de Hidrocarburos, Ley de Energía
Geotérmica, Ley de la Industria Eléctrica. También se reformó la Ley de Aguas, el
Reglamento Interior de la SEDATU, y a varias reglamentaciones y reformas a reglamentos
que ya existían. Con esta reforma energética, el derecho agrario mexicano cambia su
carácter social por uno mercantilista, dado que se formaliza la liberalización del mercado
de la tierra de propiedad social (Cruz, 2018).

REFORMAS 
LEGALES

1.4



  “...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…”

Recomendaciones
 
Es muy importante se cree una Ley de Agricultura Familiar y que promueva el acceso y
seguridad a la tierra de productoras y productores a pequeña escala. 

Se señala el impulso del capital privado sobre la matriz energética, dejando de estar en
manos del Estado su control. Y para que las tierras con vocación agrícola puedan ponerse
al servicio del extractivismo, se establecieron las servidumbres legales y ocupaciones
temporales. Y su alcance jurídico es limitar el derecho de la propiedad sobre las tierras
(privadas, ejidales o comunales). El concepto de interés público es ahora el de utilidad
pública, y no la social. Por lo que la explotación de minerales y energéticos son actividades
preferentes en el uso de la tierra, y aunque se debe consultar a los pueblos sobre el uso
de la tierra, ésta no es vinculante.

Gracias a las diversas modificaciones que se le han aplicado a la Ley, es que se reconoce
que las mujeres pueden ser electas para formar parte del comisariado ejidal, sin embargo,
sólo estaban obligados a considerar a un 30 % de mujeres. Es importante reflexionar
cómo la modificación de estas leyes sirve de base jurídica para seguir en la lucha por la
igualdad entre hombres y mujeres en cualquier ámbito de la vida. Tan solo en estadísticas
del RAN (Registro Agrario Nacional) en 2019 se tiene en cuenta que, de un total de
3,278,476 ejidos agrarios certificados vigentes, 2,463,096 son de hombres, y 815,380 son
de mujeres, mismos que equivalen al 25% del total. El acceso a los derechos de propiedad
por parte de las mujeres no ha sido fácil, ya que las mujeres ejidatarias han seguido un
camino de lucha y apropiación de los mecanismos de poder ante la exclusión de sus
derechos dentro del régimen ejidal.

2.3

5.a
 

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.



Reformas Legales 

¿Qué cambios introduce?

Artículo 37 de la Ley Agraria promulgada en 2016

Esta realidad socio agraria dio paso a la reforma al artículo 37 de la Ley Agraria promulgada en
2016, mediante la cual se estableció que en lo sucesivo las planillas de candidatos a puestos de
elección del comisariado y del consejo de vigilancia ejidal y comunal, debían integrarse por no más
del 60% de candidatos de un mismo género, debiendo procurar la inserción de representantes del
sexo femenino en las comisiones y secretarías auxiliares.

La reforma ha sido aprobada y regulada

Recomendaciones 

 Actualmente, en los ejidos no hay una total seguridad de acceso a la propiedad y el control de la
tierra para las mujeres. Ya que los mismos ejidos están siendo vulnerados por no contar con
seguridad en la propiedad y control de la tierra. Se requiere cambios estructurales que
contrarresten las 2 contrarreformas agrarias que han violado y puesto en alta vulnerabilidad los
núcleos agrarios, se pasó de un Estado Social a un Estado Liberal. Además, se requiere que la
consulta hecha a los pueblos indígenas sobre el uso de sus tierras sea vinculante

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..."

Reformas Legales 
No se identifica

Recomendaciones

En los planes nacionales se habla de la importancia de restaurar y detener la degradación de
tierras y sus efectos. Asimismo, no hay ninguna ley que establezca una dependencia encargada
del tal recurso, como sucede con el agua (CONAGUA), los bosques y selvas (CONAFOR) o la
biodiversidad (CONABIO). Por consiguiente, se deben promover instrumentos que den autonomía
a la relación con el suelo nacional, ya que el tema es controlado por la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER) y por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que se ocupa de realizar
estudios de desertificación y degradación de suelos. Existen once leyes relacionadas con el suelo.
Sin embargo, no existe un consenso sobre la definición de suelo; sólo la LGEEPA señala que es un
componente natural. 



  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? NO 

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?  SI

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

5.a.2

Recomendaciones:

 
Gracias a las diversas modificaciones que se le han aplicado a la Ley
Agraria, es que se reconoce que las mujeres pueden ser electas
para formar parte del comisariado ejidal, sin embargo, sólo estaban
obligados a considerar a un 30 % de mujeres. Es importante
reflexionar cómo la modificación de estas leyes sirve de base
jurídica para seguir en la lucha por la igualdad entre hombres y
mujeres en cualquier ámbito de la vida. Tan solo en estadísticas del
RAN (Registro Agrario Nacional) en 2019 se tiene en cuenta que, de
un total de 3,278,476 ejidos agrarios certificados vigentes, 2,463,096
son de hombres, y 815,380 son de mujeres, mismos que equivalen
al 25% del total. El acceso a los derechos de propiedad por parte de
las mujeres no ha sido fácil, ya que las mujeres ejidatarias han
seguido un camino de lucha y apropiación de los mecanismos de
poder ante la exclusión de sus derechos dentro del régimen ejidal.



Una de las estrategias en el programa que permite avanzar en el componente 1.4, en específico para las
mujeres, es la EP52 que habla de formular campañas sobre el derecho a la tierra de las mujeres de ejidos y
comunidades agrarias y la importancia de definir las listas de sucesión, entre otras. Es importante que se
realice este tipo de campañas, además, se realice en su lengua. También que se hable de la figura de la
parcela de la mujer que es la Unidad Agrícola e Industrial de la Mujer.

Todas las metas que establecen son porcentajes de indicadores establecidos en este programa, por lo que
su línea base es el 0%. No se establece el número de hombres, mujeres, jóvenes, ejidos, etc. a los que se
debe llegar con las acciones del programa.  

Consideramos que en el Programa Estratégico del Registro Agrario Nacional podría registrarse de manera
desglosada por sexo (para conocer el dato exacto de las mujeres que cuentan con certificación para el
acceso y uso de las tierras). En este programa se muestra información sobre la propiedad social en México,
núcleos agrarios certificados, pero, en extensión y no en el total de certificados y a las personas a las que se
les fue expedido. De esta forma, es difícil obtener información al respecto. De igual modo, en este
programa, cuando refieren al número de sujetos agrarios por núcleos certificados y no certificados
únicamente hablan de “ejidatarios, comuneros, posesionarios, avecindados” pero no lo desglosan para
conocer si son hombres o mujeres quienes están adquiriendo estos certificados. 

2.3              Acciones Programáticas no se identifican avances desde 2015

Recomendaciones: 
En el Programa Sectorial de Bienestar se puede asentar las bases para lograr este objetivo. Este
documento sí menciona la importancia de apoyar al sector agrícola, pero no desde una perspectiva del
derecho al acceso a la tierra; al contrario, reiteran que hay un abandono al campo, que sí es notorio,
pero habría que considerar la manera en cómo el modelo de desarrollo se encarga de propiciar este
abandono.

De igual modo SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana) bajo su Programa Precios de Garantía, que
busca apoyar a los productores más necesidades reduciendo las importaciones, tampoco contempla la
perspectiva de género, por tanto, no se visibiliza trabajar estos aspectos con las mujeres. 

Por último, señalamos la importancia de que se impulsen programas para que grupos de mujeres
organizadas que viven dentro de los ejidos tengan acceso seguro y equitativo a la tierra por medio de la
obtención de un certificado parcelario de la UAIM (Unidad Agrícola e Industrial de la Mujer). Que se haga
cumplimiento de Reglamento de la Ley Agraria para fomentar la organización y desarrollo de la mujer
campesina, donde se especifica que:

.
 

ACCIONES
PROGRAMÁTICAS

1.4



             
             Acciones Programáticas:
Programa Estratégico del Registro Agrario Nacional 2021-2024

Recomendaciones: 

Una de las estrategias en el programa que permite avanzar en el componente 1.4, en
específico para las mujeres, es la EP52 que habla de formular campañas sobre el derecho a la
tierra de las mujeres de ejidos y comunidades agrarias y la importancia de definir las listas de
sucesión, entre otras. Consideramos importante que se realice este tipo de campañas, además,
se realice en su lengua y se acerque a las mujeres de los ejidos por medio de medios de
comunicación efectivos. Además es necesario agregar a dicho objetivo que se hable de la figura
de la parcela de la mujer que es la Unidad Agrícola e Industrial de la Mujer.
Todas las metas que establecen son porcentajes de indicadores establecidos en este
programa, por lo que su línea base es el 0%. No se establece el número de hombres, mujeres,
jóvenes, ejidos, etc. a los que se debe llegar con las acciones del programa.  
Consideramos que en el Programa Estratégico del Registro Agrario Nacional podría registrarse
de manera desglosada por sexo (para conocer el dato exacto de las mujeres que cuentan con
certificación para el acceso y uso de las tierras). En este programa se muestra información
sobre la propiedad social en México, núcleos agrarios certificados, pero, en extensión y no en
el total de certificados y a las personas a las que se les fue expedido. De este modo, es difícil
obtener información al respecto. De igual modo, en este programa, cuando refieren al número
de sujetos agrarios por núcleos certificados y no certificados únicamente hablan de
“ejidatarios, comuneros, posesionarios, avecindados” pero no lo desglosan para conocer si son
hombres o mujeres quienes están adquiriendo estos certificados
. 

            
          

5.a

Artículo 4.- El Ejecutivo Federal promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos estatales y
municipales para fomentar las actividades productivas de las Unidades, mediante la canalización de
recursos, el apoyo a la capacitación para incrementar la productividad y mejorar la producción, así como
el asesoramiento en los procesos de comercialización.
Artículo 5.- La Procuraduría Agraria, en su carácter de Institución de servicio social, otorgará la
orientación, asesoría y representación a solicitud de quienes pretendan constituir una Unidad.

 Este derecho se desconoce por la mayoría de las mujeres en el ejido. En el 2019, se registró que
aproximadamente 26.8% de los ejidos tiene designada una UAIM. Pero no hay datos sobre cómo se
utiliza, y recursos ejercidos para el apoyo de estas unidades. 



             
 
. 

            
            Acción Programática: 
Desde el 2015 No se identifican acciones programáticas para esta Meta

Recomendaciones

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT) 2020-2040 se
tiene que se ha decretado 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, de las cuales
actualmente 121 cuentan con un Programa de Manejo (CONANP, 2018). A pesar de los
esfuerzos realizados en la última década, la superficie protegida resulta insuficiente. Una
importante superficie de sitios prioritarios terrestres para la conservación (Conabio, 2008) se
localiza actualmente sin ningún decreto de protección, en estos sitios inciden 5,494
localidades con una población de 8,481,785 habitantes (Inegi, 2010). Sin embargo, este
panorama no incluye las formas de conservación de los pueblos indígenas y comunidades
locales en donde a partir de las prácticas comunitarias y tradicionales se logra mantener y
proteger los suelos. 

Queremos agregar que la CONANP en su Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas
2020-2024 tiene como objetivo: “Promover la restauración de ecosistemas, así como acciones de
protección y monitoreo para la conservación y recuperación de especies prioritarias y sus hábitats
en las Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia.” pero no es específico sobre combatir
la desertificación, restaurar la tierra y suelo degradado.

 
 

15.3



DIAGNÓSTICO Y PROGRESO
BASADO EN INDICADORES

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/

 

1.4.2.a: Proporción de la población adulta total con documentación legalmente
reconocida: 93%

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: se identifica que el
27.87% de las unidades de producción agropecuaria en México tiene como principal
problema pérdida de fertilidad del suelo.

30%
de las unidades

de producción

agropecuaria

tiene pérdida de

fertilidad del

suelo

INFORMES 
VOLUNTARIOS

El Estado de México presentó tres Exámenes
Nacionales Voluntarios (ENV) en 2016, 2018 y 2021. 
En ninguno se aborda la problemática del acceso,
uso y control de la tierra para comunidades
indígenas en especial mujeres. 

25%
de los ejidos 

 agrarios totales

certificados

pertenecen a

mujeres

solo el 



Exigimos que el gobierno cumpla su obligación de proteger las tierras indígenas y su deber para
establecer procedimientos que hagan posible el acceso a la justicia agraria y a la propiedad de la
tierra, de manera individual o colectiva de indígenas y sus pueblos en cumplimiento al C169OIT.

Requerimos una reforma estructural y normativa que contrarreste las contrarreformas agrarias de
1992 donde se cancela el reparto agrario y se retira la protección a los núcleos agrarios, así como la
cancelación de la reforma estructural y energética de EPN y continuada por el actual gobierno. 

Actualmente, donde se le da prioridad a la utilidad y no a lo social de la tierra
El concepto de interés público es actualmente, el de utilidad pública, y no la social. Por lo que la
explotación de minerales y energéticos son actividades preferentes en el uso de la tierra

Exigimos el derecho a la consulta en cualquiera de sus temáticas cumpla con los estándares
internacionales señalados por el mecanismo de expertos de Naciones Unidas sobre consulta previa,
libre e informada y de consentimiento de la OIT-ONU.
Y cómo fue manifestado por la OACNUDH y lxs relatores sobre derechos de los pueblos indígenas a
propósito de la mal llamada consulta TM.

En 1 de cada 4 núcleos agrarios, un grupo de mujeres tiene asignada una parcela UAIM (Unidad
agrícola e industrial de la mujer). No se cuenta con información de cuántas de estas siguen operando.
En los ejidos se desconoce este derecho que tienen las mujeres que viven dentro del ejido a poseer
una UAIM.

28% de las unidades de producción agropecuaria en México tiene como principal problema pérdida de
fertilidad del suelo.

MENSAJES 
PRINCIPALES


