
 
 

Informe de la Sociedad Civil sobre Metas ODS de Tierra  
 

A. Introducción 
 

1. País: Argentina 
2. Año de informe: 2020 
 

B. Organizaciones que Reportan 
 
3. Nombre de la(s) Organización(es): ENI Argentina 
4. Nombre de la persona que sirve de contacto: Daniela Savid  
5. Cargo de la persona que sirve de contacto: Punto Focal CBI Tierra en los ODS 
6. Email: danisavid@gmail.com 
7. Teléfono: 54 9 351 5160658 
8. Por favor describa brevemente cómo se ha obtenido la información para este informe 

(revisión de documentos, entrevistas, grupos focales, consultas, etc.), quiénes han sido 
consultados y el alcance y limitaciones de este informe. 

La información utilizada en este informe fue extraída del informe “Trayectoria de las Metas 
de tierra de los ODS en Argentina “ estudio encargado por la ENI Argentina a la consultora 
Silvia Lilian Ferro.  
Su informe se basó en informes oficiales, documentos técnicos, estudios de investigación y 
consultas con funcionarios del gobierno.  
 
 

C.  Meta ODS 1.4 – Introducción 
 
ODS 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. 
 
En las siguientes secciones, le pediremos que nos cuente sobre los planes y esfuerzos de su 
país para cumplir con el componente de tierra de este compromiso: 

● Si el compromiso se ha incluido en las estrategias o planes nacionales y cómo 
● ¿Qué reformas legales y acciones programáticas se han tomado para abordar este 

compromiso? 
● ¿Cuál es el diagnóstico y el progreso de este compromiso basado en el indicador ODS 

1.4.2? 
 

D.  Meta ODS 1.4 - Nacionalización del compromiso de los ODS 
 
ODS 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 
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básicos, propiedad y control de tierra y otros bienes, herencia, recursos naturales, tecnologías 
nuevas apropiadas y servicios financieros, incluyendo microfinanza. 
 
9. ¿Se ha incluido el componente de tierra de este compromiso de los ODS en alguna 

estrategia o plan nacional? (S/N): NO 
Si sí, continúe. 
Si no, pase a la P14, que invita comentarios sobre cómo nacionalizar el componente de 
tierra de este compromiso. 

 
10. ¿Cuál es el nombre del plan/estrategia? 
11. ¿En qué año se aprobó/adoptó el plan/estrategia? 
12. ¿Cuáles son los objetivos/compromisos relevantes en este plan? Incluya el texto exacto 

del plan: 
13. ¿Se ha incluido este compromiso de los ODS en alguna otra estrategia o plan nacional? 
(S/N): 

Si sí, repita las preguntas 10 a 12 para otra estrategia/plan. Puede ingresar hasta tres 
estrategias o planes. 
Si no, continúe. 

 
14. ¿Tiene alguna reacción o recomendación sobre dónde y cómo nacionalizar el 

componente de tierra del compromiso ODS 1.4?  
 
El componente tierra de la Meta ODS 1.4  no fue incluido cuando se realizó el proceso de 
adaptación nacional de las Metas ODS.                                                              

Por lo que la ENI recomienda que el gobierno incluya el objetivo propiedad y control de 
tierra al proceso de adaptación nacional, teniendo en cuenta las particularidades que se 
presentan en cada provincia. 

 
 

E.  Meta ODS 1.4   - Reformas legales emprendidas para abordar este compromiso de 
los ODS 

 
ODS 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. 
 
15. Desde 2015, ¿se han iniciado o avanzado reformas legales para abordar el componente 

de tierra de este compromiso de ODS? (S/N) Si 
Si sí, continúe. 
Si no, pase a la P20, que invita comentarios sobre las reformas necesarias o en proceso. 

 
       16. ¿Qué leyes se están cambiando/han cambiado? Ley de “Emergencia en materia de 

posesión y propiedad de comunidades indígenas” número 26.160.  
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17. ¿Qué cambios introducen estas leyes? Hasta el 2021 ésta Ley de :  

. Declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias 

. Suspende la ejecución de sentencias y actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el 
desalojo o la desocupación de estas tierras 

. Ordena el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y de las 
tierras que ocupan.  

18. ¿Cuál es el estado de esta reforma? 
●  Está en proceso de redacción 

●  Está en proceso de discusión 

●  Ha sido aprobada pero no cuenta con regulaciones 

●  Ha sido aprobada y regulada 

●  Otro (explique) Aprobada, regulada y con vigencia hasta el 2021  
 

19. ¿Se ha iniciado alguna otra reforma legal? (S/N) No 
Sí sí, repita las preguntas 16 a 18 para otra reforma legal. Puede ingresar hasta tres 

reformas legales. 
Si no, continúe. 
      

20. ¿Desea agregar algún comentario sobre reformas necesarias o en proceso para abordar 
el componente de tierra de la meta ODS 1.4? 
Al respecto la ENI recomienda: 

- Con respecto a los plazos que la Ley  26.1601 otorgue mayor estabilidad a las 

comunidades indígenas tomando las medidas necesarias de seguridad y de tenencia 

de la tierra. 2 teniendo en cuenta lo postulado en la Constitución Nacional Argentina 

en su artículo n° 75 inc. 17.                     

Así mismo, prorrogar la suspensión de desalojos y que urgentemente entre en 
funcionamiento la Comisión de regulación dominial que para cuya aplicación se 
puede usar como herramienta el ProntAR, programa Nacional de Titulación y Arraigo 
Rural. De este modo, si en la Comisión participa también el Consejo Nacional de 
Agricultura Familiar3 tendríamos una entidad para la titulación de tierras tanto para 
campesinos como para pueblos originarios. 

                                                
1 https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/ley26160 
2 https://www.mpd.gov.ar/index.php/marconormativo-diversidad-cultural/leyes-nacionales-decretos-y-
resoluciones/3156-articulos-75-incisos-17-19-y-22-de-la-constitucion-nacional 
3 https://landportal.org/es/library/resources/lex-faoc140755/ley-n%C2%BA-27118-ley-de-reparaci%C3%B3n-
hist%C3%B3rica-de-la-agricultura-familiar 
 
 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/ley26160
https://www.mpd.gov.ar/index.php/marconormativo-diversidad-cultural/leyes-nacionales-decretos-y-resoluciones/3156-articulos-75-incisos-17-19-y-22-de-la-constitucion-nacional
https://www.mpd.gov.ar/index.php/marconormativo-diversidad-cultural/leyes-nacionales-decretos-y-resoluciones/3156-articulos-75-incisos-17-19-y-22-de-la-constitucion-nacional
https://landportal.org/es/library/resources/lex-faoc140755/ley-n%C2%BA-27118-ley-de-reparaci%C3%B3n-hist%C3%B3rica-de-la-agricultura-familiar
https://landportal.org/es/library/resources/lex-faoc140755/ley-n%C2%BA-27118-ley-de-reparaci%C3%B3n-hist%C3%B3rica-de-la-agricultura-familiar
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En este sentido, la Ley 13.666 de la provincia de Santa Fe recientemente prorrogada 
(en el mes de abril del 2020) suspende los desalojos en todo el territorio provincial y 
conforma una comisión de regularización dominial que trata sobre las situaciones de 
irregularidad en la tenencia de la tierra y determina soluciones. En la comisión deben 
participar las organizaciones campesinas e indígenas como el  Movimiento de 
Pequeños Productores de Santa Fe  (MoPProFe).  

- En relación al relevamiento que pueda terminarse el proceso del mismo, se 

publiquen los datos y haya un compromiso de acciones concretas de acuerdo a los 

datos que arroje tal procedimiento. En esa línea una acción recomendada podría ser 

una Ley de Propiedad Comunitaria. 

- En cuanto a Género, esta Ley trabaja a nivel comunidad indígena y no especifica 

quienes son los miembros de la comunidad, lo cual resulta relevante conocer para 

asegurarse como la tenencia de la tierra también es  por parte de las mujeres. Conocer 

porcentajes por género, ayudaría a una equiparación no patriarcal. 

Con respecto a su funcionamiento y monitoreo de la misma se solicita analizarla para crear 
un modelo equivalente para comunidades campesinas y agricultores familiares. 

 
 

F. Meta ODS 1.4 - Acciones programáticas tomadas para abordar este compromiso 
de los ODS 

 
ODS 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. 
 
21. Desde 2015, ¿se han iniciado o avanzado acciones programáticas para abordar el 

componente de tierra de este compromiso de ODS? (S/ N) Si 
Si sí, continúe. 
Si no, pase a la P29, que invita comentarios sobre acciones iniciadas, avanzadas o 
necesarias para abordar el componente de tierra de este compromiso de ODS. 

 
22. Por favor, describa una acción específica iniciada o avanzada desde 2015 relacionada al 
ODS 1.4: Se continúa implementando el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (ProntAR) 
creado en el 2013 y que tiene por objeto -Promover el acceso a la tierra -Contribuir a la regularización 
dominial -Favorecer el arraigo -Impulsar la actividad de los productores 
 
23. ¿Se esperaba que esta acción llegase a estos grupos? [Marque todos lo que 

correspondan] 
● La mayoría de los hombres pobres 

● La mayoría de los hombres más vulnerables 

● La mayoría de las mujeres pobres 

● La mayoría de las mujeres más vulnerables 

24. ¿Cuántas personas se espera que se beneficien directamente de esta acción? 1040 
25. De estos, ¿qué porcentaje se espera que sean mujeres? NS 
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26. ¿Qué tipo de acción es esta? [Marque todas las que correspondan] 
● Sensibilización/formación comunitaria 

● Mejor acceso a la justicia 

● Cambios en el comportamiento o en las prácticas sociales 

● Desarrollo de capacidad institucional 
● Titulación/documentación 

● Creación de espacios para diálogos 

● Otro (explique)  Mensura 

27. ¿Cuáles han sido los resultados de esta acción? Se firmaron 7 convenios entre el gobierno 
federal y XX provincias , 6 convenios específicos con cooperativas de apoyo.  

              Se midió y escrituró a 1025 personas.  
  
28. ¿Se ha iniciado o avanzado alguna otra acción programática para abordar el componente 

de tierra de la meta ODS 1.4 desde 2015? (S/N) No 
Si si, repita las preguntas 22 a 27 para otra acción programática. Puede ingresar hasta 
tres acciones programáticas. 
Si no, continúe. 

 
29. ¿Desea agregar algún comentario sobre acciones programáticas iniciadas, avanzadas o 

necesarias para abordar el componente de tierra del compromiso 1.4 de los ODS? 
 

 

1. Dado que la ENI estima que el porcentaje de personas con titulación precaria, en estas 
provincias, es mucho mayor que los 1025 alcanzados por este programa, la ENI 
recomienda construir sobre lo aprendido e implementado por el PRONTAR para 
llegar a la escala necesaria.   

2. Para asegurar que las mujeres tengan derechos de tierra documentados y puedan 
ejercerlos, la ENI recomienda: (i) que los programas gubernamentales de tierra 
tengan procedimientos específicos para asegurar la inclusión de mujeres en los 
documentos de titulación; (ii) instancias de sensibilización de género a funcionarios 
y comunidad; (iii) incentivos económicos que promuevan la titulación conjunta; (iv) 
monitoreo de implementación con datos desagregado por sexo.  

 
 
 
G. Meta ODS 1.4  - Diagnóstico y progreso basado en el indicador ODS 1.4.2 

 
ODS 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. 
 
30. ¿Tiene datos para el subindicador (a), Proporción del total de la población adulta 

con documentación legalmente reconocida? (S/N) SI 
Sí sí, continúe. Tendrá la oportunidad de ingresar datos de varios años y fuentes. 
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Si no, pase a la P44 en el subindicador (b) sobre percepciones de seguridad de tenencia. 
 

31. Año en que se generaron los datos: 
32. Proporción del total de la población adulta con documentación legalmente reconocida: 

66% son personas con títulos en zonas urbanas; 38% es urbana de 44 Millones: 25 PEDIR 
LILIAN 
34. Proporción de hombres con documentación legalmente reconocida: _____%PEDIR  
Desglosado por tipo de tenencia: 
35. Régimen de tenencia 1: ____________ PEDIR  
36. Proporción de adultos que acceden a tierras bajo régimen de tenencia 1 con 
documentación legalmente reconocida: _________%PEDIR  
37. Régimen de tenencia 2: ____________ PEDIR  
38. Proporción de adultos que acceden a tierras bajo régimen de tenencia 2 con 
documentación legalmente reconocida: _________%PEDIR  

39. ¿Cuáles fueron las fuentes utilizadas para generar estos datos? [Marque% tiene 
documentos (el 66 de 38).  

Desglosado por sexo: 
33. Proporción de mujeres con documentación legalmente reconocida: _____%  todas las que 

correspondan] 
● Censo 

● LSMS 

● DHS 

● Encuesta de desigualdad urbana 

● Prindex 

● Otro (por favor enumere) Encuesta Permanente de Hogares 

40. Ha reportado el gobierno oficialmente este dato para el indicador ODS 1.4.2(a)? (S/N)  
      Si sí, pase a la P43. No.  
      Si no, continúe. 
41. Por qué no ha reportado el gobierno este dato para el indicador ODS 1.4.2(a)? Consulta 
42. Cómo difieren estos datos de los datos que reportó el gobierno para el indicador ODS 

1.4.2(a)?  
43. ¿Tiene más datos sobre documentación? (S/N)NO  
       Si sí, repita las preguntas 31 a 42 para otra ronda de datos sobre documentación. Puede 

ingresar hasta cuatro rondas de datos sobre documentación. 
Si no, continúe. 

 
44. ¿Tiene datos para el subindicador (b), Proporción de la población adulta total que 

percibe sus derechos como seguros? (S/N) NO  
Si sí, continúe. Tendrá la oportunidad de ingresar datos de varios años y fuentes. 
Si no, vaya a P58 sobre calidad de los datos. 

 
45. Año en que se generaron los datos: 
46. Proporción de la población adulta total que percibe sus derechos a la tierra como seguros: 

____% 
Desglosado por sexo: 
47. Proporción de mujeres que perciben sus derechos a la tierra como seguros: _____% 

http://surveys.worldbank.org/lsms/about-lsms
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey-Types/dHs.cfm
https://unhabitat.org/knowledge/data-and-analytics
https://www.prindex.net/
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48. Proporción de hombres que perciben sus derechos a la tierra como seguros: _____% 
Desglosados por tipo de tenencia: 
49. Régimen de tenencia 1: ____________ 
50. Proporción de adultos que acceden a la tierra bajo régimen de tenencia 1, que perciben 

sus derechos a la tierra como seguros: _________% 
51. Régimen de tenencia 2: ____________ 
52. Proporción de adultos que acceden a la tierra bajo el régimen de tenencia 2, que perciben 

sus derechos a la tierra como seguros: _________% 
53. ¿Cuáles son las fuentes utilizadas para generar estos datos? [Marque todas las que 

correspondan] 
● Censo 

● LSMS 

● DHS 

● Encuesta de desigualdad urbana 

● Prindex 

● Otro (por favor enumere) _________________ 

54. Ha reportado el gobierno oficialmente este dato para el indicador ODS 1.4.2(b)? (S/N)  
      Si sí, pase a la P57  NO 
      Si no, continue. 
55. Por qué no ha reportado el gobierno este dato para el indicador ODS 1.4.2(b)? 
56. Cómo difieren estos datos de los datos que reportó el gobierno para el indicador ODS 

1.4.2(b)?  
57. ¿Tiene más datos sobre las percepciones de la seguridad de la tenencia? (S/N)  

Si sí, repita las preguntas 45 a 56 para otra ronda de datos sobre percepciones de 
seguridad de tenencia. Puede ingresar hasta cuatro rondas de datos sobre percepciones. 
Si no, continúe. 
 

58. Si reportó algún dato sobre documentación o sobre percepciones de seguridad de 
tenencia,  

      (es decir si P30=S o P44=S), continue. 
       Si no, pase a P63 que invita sugerencias sobre cómo mejorar los datos.   
59. ¿Hay advertencias importantes a considerar al usar estos números? [Marque las que 

correspondan] 
● Los datos utilizados cubren sólo algunos segmentos de la población, no todo el país. 

Este es el caso cuando los datos excluyen a la población urbana, rural o forestal; o a 
personas que no tienen una dirección o teléfono; o a personas que viven en ciertas 
regiones del país; o a personas dedicadas a ciertas actividades económicas, etc. 

● El jefe del hogar responde por otros miembros de su hogar y por lo tanto no hay 
información obtenida directamente de otros miembros del hogar sobre sus propios 
derechos y seguridad de tenencia. 

●  Si bien las encuestas preguntan sobre los derechos/seguridad de tenencia, los 
cuestionarios no permiten determinar quienes en el hogar tienen esos derechos y/o 
seguridad de tenencia. 

● Otra advertencia (por favor explique) __________________________________________ 

60. Si seleccionó "Los datos utilizados cubren sólo algunos segmentos de la población, no 
todo el país," por favor enumere las categorías de personas que NO han sido cubiertas 

http://surveys.worldbank.org/lsms/about-lsms
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey-Types/dHs.cfm
https://unhabitat.org/knowledge/data-and-analytics
https://www.prindex.net/
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por los datos: El dato no representa las zonas rurales (62% de la población). Por la 
Encuesta Permanente de Hogares sabemos que el 25% de la población Argentina tiene 
documentos. Del 75% restante, algún porcentaje son personas sin documentos seguro de 
tierra y para otros carecemos de información para determinar si  tienen documentos.   

 
 
61. ¿Qué indican estos datos?      

Opciones: 

66% es solo dueño Ok, pero no se sabe los que alquilan  

66% incluye a inquilinos, el 34% no tiene documentos y esto es muy bajo. Hay que ver 
quienes son: mujeres, pobres, etc.  

Zona rural: sin información  

62. ¿Qué planea hacer el gobierno en función de lo que indican estos datos?  
        
63. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para mejorar la cobertura o calidad de estos datos? 
¿Qué sugiere(n) usted(es)?   

No hemos encontrado información que sugiera que en los últimos 5 años se han tomado 
medidas para generar este indicador.  

La ENI recomienda: 

a) extender la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a zonas rurales; y, 

b) adaptar la EPH para que identifique explícitamente que miembros de la familia tienen 

derecho a la tierra. 

c) Publicar o unificar los registros de las provincias.  

Nótese que estas recomendaciones también se aplican al indicador 5.a.1. 

Hasta tanto se cuente con datos generados internamente, la ENI recomienda que se adopten 
los datos generados por PRINDEX--una encuesta global de tenencia de tierra que ofrece 
datos representativos a nivel nacional y desglosado por género. 

    
   

Por favor considere cargar cualquier dato nuevo que tenga relacionado con la 
documentación o la seguridad de la tenencia a Landex. Landex es un depósito de datos 
disponible al público. Es un proyecto de ILC (la Coalición Internacional de Tierra) que 
incluye los indicadores propuestos por GLII (la Iniciativa de Indicadores Globales de 
Tierra) y alimenta al Índice Global de Gobernanza de Tierras. 

 

https://www.prindex.net/
https://www.landexglobal.org/en/
https://gltn.net/global-land-indicators-initiative-glii/
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Si desea reportar proyectos en marcha relacionados a la meta ODS 1.4 por favor ingrese 
información sobre esos proyectos en esta página web de Land Portal que contiene 
información global sobre proyectos de tierra. 

 
H. Meta ODS 2.3 – Introducción 

 
ODS 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. 
 
En las siguientes secciones, le pediremos que nos cuente sobre los planes y esfuerzos de su 
país para cumplir con el componente de tierra de este compromiso: 

● Si el compromiso se ha incluido en las estrategias o planes nacionales y cómo 

● ¿Qué reformas legales y acciones programáticas se han tomado para abordar este 
compromiso? 

 
I.   Meta ODS 2.3 - Nacionalización del compromiso de los ODS 

 
ODS 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. 
 
64. ¿Se ha incluido el componente de tierra de este compromiso de los ODS en alguna 

estrategia o plan nacional? S/N: No 
Si es sí, continúe. 
Si no, vaya a P69, que invita comentarios sobre cómo nacionalizar el componente de 
tierra de este compromiso. 

 
65. ¿Cuál es el nombre del plan/estrategia?  
66. ¿En qué año se aprobó/adoptó el plan/estrategia?  
67. ¿Cuáles son los objetivos/compromisos relevantes en este plan? Incluya el texto exacto 
del plan:   
68. ¿Se ha incluido este compromiso de los ODS en alguna otra estrategia o plan nacional? 
(S/N):  

Si sí, repita las preguntas 65 a 67 para otra estrategia/plan. Puede ingresar hasta tres 
estrategias o planes. 
Si no, continúe. 

 

https://landportal.org/community/projects/how-to-add-your-project


10 

 

69. ¿Tiene alguna reacción o recomendación sobre dónde y cómo nacionalizar el 
componente de tierra del compromiso ODS 2.3?  

Si bien cuando el gobierno adoptó estas metas (Objetivo 2 “Hambre Cero”) se concentró en 
aumentar el potencial productivo con valor agregado mediante un desarrollo 
agroindustrial equilibrado y sustentable que logre una oferta exportable diversificada, es 
importante señalar que el grupo objetivo del compromiso nacional, no es el grupo de 
productores a pequeña escala al que apunta la Meta ODS 2.3. 

 
 

J. Meta ODS 2.3  Reformas legales emprendidas para abordar este compromiso de 
los ODS 

 
ODS 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. 
 
70. Desde 2015, ¿se han iniciado o avanzado reformas legales para abordar el componente 

de tierra de este compromiso de ODS? (S/N) SI  
Si sí, continúe. 
Si no, pase a la P75, que invita  comentarios sobre reformas necesarias o en proceso. 

 
71. ¿Qué leyes se están cambiando/han cambiado? Ley 27.118, Reparación histórica de la 
Agricultura Familiar  

72. ¿Qué cambios introducen estas leyes? La Ley tiene tres objetivos: (i) Garantizar a los 

agricultores familiares sus derechos de acceso y gestión de la tierra, el agua, semillas y el 

ganado; (ii) garantizar el acceso a la tierra mediante un banco de tierras y la articulación con 

los organismos competentes del Poder Ejecutivo nacional y las provincias para el acceso de 

tierras fiscales para la agricultura familiar, campesina e indígena, considerando la tierra 

como un bien social; (iii) suspender por 3 años acciones de desalojo a Agricultores 

Familiares.  

73. ¿Cuál es el estado de esta reforma? 
●  Está en proceso de redacción 

●  Está en proceso de discusión 

●  Ha sido aprobada pero no cuenta con regulaciones 

●  Ha sido aprobada y regulada  
●  Otro (explique) __________________ 

74. ¿Se ha iniciado alguna otra reforma legal? (S/N) SI 
Si sí, repita las preguntas 71 a 73 para otra reforma legal. Puede ingresar hasta tres 

reformas legales. 
Si no, continúe. 
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  SI se conoce algunos proyectos de Ley de Propiedad Comunitaria. 
 75. ¿Desea agregar algún comentario sobre las reformas necesarias o en proceso para 
abordar el componente de tierra de la meta ODS 2.3?  

Sobre la Ley de Agricultura Familiar: Es urgente reglamentar la Ley de manera participativa,  
aplicando los recursos necesarios al sector sin discriminaciones políticas de ningún tipo, 
considerando la incorporación de prácticas que cierren brechas de género incluyendo: (i) 
cuando se otorgue ayuda para adquisición de tierras que se requiera titulación conjunta o se 
otorguen incentivos económicos a los que titulen a nombre de una mujer; (ii) incluir un 
componente de sensibilización y concientización sobre la importancia de los nombres de las 
mujeres también están incluidos en los títulos; y (iii) asegurar que cualquier institución 
encargada de implementar esta Ley incluya a mujeres en todas las instancias de decisión.  

      
K. Meta ODS 2.3 - Acciones programáticas tomadas para abordar este compromiso 

de los ODS 
 
ODS 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. 

 
76. Desde 2015, ¿se han iniciado o avanzado acciones programáticas para abordar abordar 

el componente de tierra de este compromiso de ODS (S/N)? Si 
Si sí, continúe. 
Si no, pase a la P84, que invita comentarios sobre acciones iniciadas, avanzadas o 
necesarias para abordar el componente de tierra de este compromiso de ODS. 

 
77. Por favor, describa una acción específica iniciada o avanzada desde 2015 relacionada al 

ODS 2.3: 
 

1. Programa Procanor (2016) tiene como objetivo contribuir a mejorar la inserción de los 
productores y productoras de la agricultura familiar en cadenas de valor emergentes y 
dinámicas del norte argentino en condiciones beneficiosas y sostenibles. Entre el listado de 
bienes y servicios que brinda se incluye “Asesoramiento en materia de situación dominial.” 
Además, menciona tener como estrategia la equidad de acceso en términos de género y 
focaliza sus beneficiarios en mujeres, pueblos originarios y jóvenes.  

2. Programa Prodeca (2017) tiene como objetivo mejorar los ingresos de las familias 
productoras de cabras a través de su inserción en las cadenas de valor caprinas en 
condiciones beneficiosas y sostenibles. Entre el listado de bienes y servicios que brinda se 
incluye “Asesoramiento en materia de situación dominial.”  

78. ¿Se esperaba que esta acción llegase a estos grupos? [Marque todos los que 
correspondan] 

● La mayoría de los productores de alimentos a pequeña escala 
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● La mayoría de las mujeres que son pequeñas productoras de alimentos 

● La mayoría de los pueblos indígenas 

● La mayoría de los agricultores familiares 

● La mayoría de los pastores 

● La mayoría de los pescadores en pequeña escala 

79. ¿Cuántas personas se espera que se beneficien directamente de esta acción?  Procanor:  
37.600 / Prodeca: 37.600  
80. De éstos, ¿qué porcentaje se espera que sean mujeres? Ns 
81. ¿Qué tipo de acción es ésta? [Marque todas las que correspondan] 

● Sensibilización/formación comunitaria 

● Mejor acceso a la justicia 

● Cambios en el comportamiento/prácticas sociales 

● Desarrollo de capacidad institucional 
● Titulación/documentación 

● Creación de espacios para diálogos 

● Otro (explique) Desarrollo de Mercados Incluyentes, Fortalecimiento de las 
Organizaciones, Desarrollo Productivo.  

82. ¿Cuáles han sido los resultados de esta acción?  
No se conoce información al 2020, pero en el el informe elaborado por la Misión de 
Supervisión del FIDA se indica que en el 2018 y 2019 el nivel de ejecución física y financiera 
fue muy inferior a los niveles previstos. 
 
83. ¿Se ha iniciado o avanzado alguna otra acción programática para abordar el componente 

de tierra de la meta ODS 1.4 desde 2015? (S/N) SI 
Si sí, repita las preguntas 77 a 82 para otra acción programática. Puede ingresar hasta 
tres acciones programáticas. 
Si no, continúe. 

 
84. ¿Desea agregar algún comentario sobre las acciones programáticas iniciadas, avanzadas 

o necesarias para abordar el componente de tierra del compromiso de los ODS 2.3? 
 
En el Informe “Planes, programas y proyectos orientados a las metas de los 17 ODS” (mayo 
2018) se describen 29 programas que buscan cumplimentar con la meta 2.3. Llama la 
atención que solo 2 de los 29 mencionan la temática de la  tierra y solos 3 programas están 
destinados a favorecer a los más pobres y vulnerables. Se celebra la inclusión de la 
perspectiva de género en varios programas aunque sería mejor conocer el número alcanzado 
de mujeres en cada uno, sabiendo que para asegurar participación efectiva de las mujeres el 
programa debería exigir un cupo determinado para poder implementarse.  

La ENI recomienda:  

(i) aumentar el nivel de ejecución del programa,  

(ii) adaptar el Programa PISEAR para que incluya la temática de tierra. Resaltamos 
positivamente que dicho programa tiene un alto alcance y tiene como objetivo aumentar la 
inclusión socio-económica de las familias rurales pobres (población rural con altos niveles de 
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pobreza y/o vulnerabilidad, que incluye a pequeños productores y productoras familiares, jóvenes 
rurales, pueblos originarios y trabajadores y trabajadoras rurales) a través del fortalecimiento de su 
capacidad de organización, planificación y gestión para alcanzar las metas de reducción de la 
pobreza, el acceso a infraestructura y servicios comunitarios y  el  acceso a los mercados.  

 (iii) Fortalecer los programas PISEAR, PRODECA y PROCANOR para su continuidad y 
ampliación a otras provincias,  

(iv) Considerar el programa Creer y Crear como un programa factible de incorporar un 
componente de tierra. Se resalta favorablemente la particularidad de este programa que no 
pone impedimentos para que los poseedores accedan al mismo como beneficiarios.  

(v)Que se especifique el tema de género con precisión conceptual y datos. 

 
 
 

Por favor considere cargar cualquier dato nuevo que tenga relacionado con el acceso 
seguro o equitativo a la tierra a Landex. Landex es un depósito de datos disponible al 
público. Es un proyecto de ILC (la Coalición Internacional de Tierra) que incluye los 
indicadores propuestos por GLII (la Iniciativa de Indicadores Globales de Tierra) y 
alimenta al Índice Global de Gobernanza de Tierras. 

 

Si desea reportar proyectos en marcha relacionados a la meta ODS 2.3 por favor ingrese 
información sobre esos proyectos en esta página web de Land Portal que contiene 
información global sobre proyectos de tierra. 

 
L. Meta ODS 5.a – Introducción 

 
ODS 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. 

 
En las siguientes secciones, le pediremos que nos cuente sobre los planes y esfuerzos de su 
país para cumplir con el componente de tierra de este compromiso: 

● Si el compromiso se ha incluido en las estrategias o planes nacionales y cómo 
● ¿Qué reformas legales y acciones programáticas se han tomado para abordar este 

compromiso? 
● ¿Cuál es el diagnóstico y el progreso de este compromiso basado en los indicadores 

de los ODS 5.a.1 y 5.a.2? 
 

https://www.landexglobal.org/en/
https://gltn.net/global-land-indicators-initiative-glii/
https://landportal.org/community/projects/how-to-add-your-project
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M. Meta ODS 5.a - Nacionalización del Compromiso ODS 
 
ODS 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. 
 
85. ¿Se ha incluido el componente de tierra de este compromiso de los ODS en alguna 

estrategia o plan nacional? S/N: NO 
Si sí, continúe. 
Si no, vaya a la P90, que invita comentarios sobre cómo nacionalizar el componente de 
tierra de este compromiso. 

 
86. ¿Cuál es el nombre del plan/estrategia? 
87. ¿En qué año se aprobó/adoptó el plan/estrategia? 
88. ¿Cuáles son los objetivos/compromisos relevantes en este plan? Incluya el texto exacto 
del plan: 
89. ¿Se ha incluido este compromiso de los ODS en alguna otra estrategia o plan nacional? 
(S/N): 

Si sí, repita las preguntas 86 a 88 para otra estrategia/plan. Puede ingresar hasta tres 
estrategias o planes. 
Si no, continúe. 

 
90. ¿Tiene alguna reacción o recomendación sobre dónde y cómo nacionalizar el 

componente de tierra del compromiso ODS 5.a?  
 

El compromiso fue suprimido en el proceso de adaptación nacional de las Metas ODS según 
se verifica en el IVN (2017) y documentos posteriores como el Informe País 2018 entre otros.  

El componente tierra del compromiso 5.a, que busca la igualdad de género en los derechos 
de tierra, debería ser impulsado conjuntamente por el Ministerio de Géneros, Diversidad y 
Mujeres y Secretaria de agricultura familiar, campesina e indígena. Cabe recalcar que por lo 
general el marco legal no discrimina a las mujeres pero que en la práctica si se observa una 
brecha de género importante en cuanto a cómo ejercen sus derechos de tierra los hombres 
y las mujeres.  

 

 
N. Meta ODS 5.a - Reformas legales emprendidas para abordar este compromiso de 

los ODS 
 
ODS 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 
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formas de propiedad, servicios financieros, herencia y recursos naturales, de conformidad con 
las leyes nacionales. 
 
91. Desde 2015, ¿se han iniciado o avanzado reformas legales para abordar el componente 

de tierra de este compromiso de ODS? (S/N) NO 
Si sí, continúe. 
Si no, vaya a P96, que invita comentarios sobre reformas necesarias o en proceso. 

 
92. ¿Qué leyes se están cambiando/han cambiado? 
93. ¿ Qué cambios introducen estas leyes? 
94. ¿Cuál es el estado de esta reforma? 

●  Está en proceso de redacción 

●  Está en proceso de discusión 

●  Ha sido aprobada pero no cuenta con regulaciones 

●  Ha sido aprobada y regulada 

●  Otro (explique) __________________ 

95. ¿Se ha iniciado alguna otra reforma legal? (S/N)  
Si sí, repita las preguntas 92 a 94 para otra reforma legal. Puede ingresar hasta tres 
reformas legales. 
Si no, continúe. 

         
96. ¿Desea agregar algún comentario sobre las reformas necesarias o en proceso para 

abordar el componente de tierra de la meta ODS 5.a? 
Hay indicios de que el Ministerio de Géneros, Diversidad y Mujeres está trabajando para la 

garantizar la igualdad en el acceso a los derechos económicos, lo cual puede ser una 
herramienta fuerte para ayudar a eliminar la discriminación contra las mujeres.  

 
La ENI recomienda que en ésta línea el Ministerio de Géneros, Diversidad y Mujeres: 
a) mencione y considere específicamente el acceso y control de la tierra; y, 
b) introduzca mecanismos de acción afirmativa a favor de las mujeres tales como cuotas en 

el personal de todas las agencias y áreas programáticas nacionales, provinciales y 
municipales y precios diferenciales para titulación, trámites administrativos y otros 
servicios relacionados con la gestión de la tierra.  

 
   

O. Meta ODS 5.a - Acciones programáticas tomadas para abordar este compromiso 
de los ODS 

 
ODS 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. 
 
97. Desde 2015, ¿se han iniciado o avanzado acciones programáticas para abordar abordar 

el componente de tierra de este compromiso de ODS? (S/N) NO 
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Si sí, continúe. 
Si no, vaya a P104, que invita comentarios sobre acciones iniciadas, avanzadas o 
necesarias para abordar el componente de tierra de este compromiso de ODS. 
 

 
98. Por favor, describa una acción específica iniciada o avanzada desde 2015 relacionada al 

ODS 5.a: 
99. ¿Cuántas personas se beneficiarán directamente de esta acción? 
100. De estos, ¿qué porcentaje se espera que sean mujeres? 
101. ¿Qué tipo de acción es esta? [Marque todas las que correspondan] 

● Sensibilización/formación comunitaria 

● Mejor acceso a la justicia 

● Cambios en el comportamiento/prácticas sociales 

● Desarrollo de capacidad institucional 
● Titulación/documentación 

● Creación de espacios para diálogos 

● Otro (explique) _________________ 

102. ¿Cuáles han sido los resultados de esta acción? 
103. ¿Se ha iniciado o avanzado alguna otra acción programática para abordar el 

componente de tierra de este compromiso de los ODS desde 2015? (S/N) 
Si sí, repita las preguntas 98 a 102 para otra acción programática. Puede ingresar hasta 
tres acciones programáticas. 
Si no, continúe. 

 
104. ¿Desea agregar algún comentario sobre las acciones programáticas iniciadas, avanzadas 

o necesarias para abordar el componente de tierra del compromiso 5.a de los ODS? 
 
Es necesaria garantizar la participación de mujeres rurales en diferentes instancias de 
diálogo con el gobierno y en la construcción de políticas públicas. Se puede utilizar un 
mecanismo similar al empezado por el W20, pero si éstas instancias quieren contribuir al 
espíritu de los ODS, los esfuerzos de participación deben: tener énfasis en los más pobres y 
vulnerables, deben tener escala y deben tener mayor difusión para que sea realmente 
inclusivo.   
 
La ENI busca que se nombre explícitamente a las mujeres en los títulos de propiedad, ya sea 
a través de titulación conjunta o independiente, como una forma de fortalecer su agencia en 
la familia y en la comunidad. Para ello, la ENI recomienda una combinación de medidas tales 
como:   

a. programas que sensibilicen a la comunidad 
b. programas de capacitación y sensibilización a los y las funcionarias (en todos los 

niveles) mediante la aplicación de la Ley Micaela 27.499 o “Ley de Capacitación 
Obligatoria en Género” en todas las instancias.  

c. revisión de procesos y procedimientos con el objetivo de eliminar obstáculos que 
discriminan contra las mujeres e incorporar cambios  que promueven la inclusión de 
las mismas.  
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d. establecimiento de precios diferenciales para titulación, trámites administrativos y 
otros servicios relacionados con la gestión de la tierra 

e. implementación de un sistema de monitoreo de datos que permita desglosar la 
información por sexo.  

 
La ENI recomienda medidas equivalentes para asegurar que las mujeres tengan igual acceso 
al acompañamiento técnico, insumos, tecnologías, mercados y a información.  
En este contexto la ENI recomienda tomar la experiencia del programa Cambio Rural y el 
Plan Inclusión Digital pero en ambos casos, dando prioridad al trabajo de género.  
 

P. Meta ODS 5.a - Diagnóstico y progreso basado en los indicadores ODS 5.a.1 
 
ODS 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. 

 
Indicador 5.a.1.a: Proporción de la población agrícola total con propiedad o derechos 
seguro a tierra agrícola. 
 
105. ¿Tiene datos sobre la proporción de la población agrícola total con propiedad o 

derechos seguros sobre las tierras agrícolas?  (S/N) No 
Sí sí, continúe. Tendrá la oportunidad de ingresar datos de varios años y fuentes. 
Si no, vaya a P124 sobre esfuerzos para mejorar los datos. 

 
106. Año en que se generaron los datos: 
107. Proporción de la población agrícola total con propiedad o derecho seguro sobre tierra 

agrícola: ____% 
108. Porcentaje de mujeres entre los que tienen propiedad o derecho seguro a tierra agrícola: 

____% 
Desglosado por sexo: 
109. Proporción de mujeres, de hogares agrícolas, que tienen propiedad o derecho seguro a 

tierra agrícola: ____%: 
110. Proporción de hombres, de hogares agrícolas, que tienen propiedad o derecho seguro a 

tierra agrícola: ____%: 
Desglosado por tipo de tenencia: 
111. Régimen de tenencia 1: ____________ 
112. Proporción de la población agrícola total que accede a la tierra bajo el régimen 1 y que 

es propietaria o tiene derecho seguro a tierra agrícola: _________% 
113. Régimen de tenencia 2: ____________ 
114. Proporción de la población agrícola total que accede a la tierra bajo el régimen 2 y que 

es propietaria o tiene derecho seguro a tierra agrícola: _________% 
115. ¿Cuáles son las fuentes utilizadas para generar estos datos? [Marque todas las que 
correspondan] 

● Censo 
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● LSMS 

● DHS 

● Encuesta de desigualdad urbana 

● Prindex 

● Otro (por favor enumere) _________________ 

116. ¿Ha reportado el gobierno oficialmente este dato para el indicador ODS 5.a.1? (S/N)  
Sí sí, pase a la P119  
Si no, continue. 

117. ¿Por qué no ha reportado el gobierno este dato para el indicador ODS 5.a.1? 
118. ¿Cómo difieren estos datos de los datos que reportó el gobierno para el indicador ODS 

5.a.1?  
119. ¿Tiene más datos sobre este indicador? (S/N)  

Sí sí, repita las preguntas 106 a 118 para otra ronda de datos para este indicador. Puede 
ingresar hasta cuatro rondas de datos para este indicador. 
Si no, continúe. 

 
120. ¿Hay advertencias importantes a considerar al usar estos números? [Marque las que 

correspondan] 
● Los datos utilizados cubren sólo algunos segmentos de la población, no todo el país. 

Este es el caso si los datos excluyen a personas que no tienen una dirección/teléfono, 
o personas que viven en ciertas regiones del país, o personas dedicadas a ciertas 
actividades económicas, etc. 

● El jefe del hogar responde por otros miembros de su hogar y por lo tanto no hay 
información obtenida directamente de otros miembros del hogar sobre sus propios 
derechos y seguridad de tenencia. 

● Si bien las encuestas preguntan sobre los derechos/seguridad de tenencia, los 
cuestionarios no permiten determinar quienes en el hogar tienen esos derechos y/o 
seguridad de tenencia. 

● Otra advertencia (por favor explique) __________________________________________ 

121. Si seleccionó "Los datos utilizados cubren sólo algunos segmentos de la población, no 
todo el país," por favor enumere las categorías de personas que NO han sido cubiertas 
por los datos:  

 
122. ¿Qué indican estos datos?  
123. ¿Qué planea hacer el gobierno en función a lo que indican estos datos?  
 
124. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para mejorar la cobertura o la calidad de estos 

datos? ¿Qué sugiere(n) usted(es)? 
 
El Censo Nacional Agrícola no permite generar este indicador porque su unidad de análisis 

es la Explotación Agropecuaria (EAP) no personas o familias.   
 
El Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) podría convertirse en una alternativa 

para generar el indicador 5.a.1 ya que recoge datos sobre el tipo de tenencia de tierra de 
la familia y también sobre todos los miembros de la familia. Pero para poder identificar 
las diferencias de género la ENI recomienda que: 

http://surveys.worldbank.org/lsms/about-lsms
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey-Types/dHs.cfm
https://unhabitat.org/knowledge/data-and-analytics
https://www.prindex.net/
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a) que se recoja información  que permita identificar explícitamente que miembros de 
la familia tienen derecho a la tierra;  

b) que se incorpore esta información en los registros ya efectuados usando medidas 
administrativas que requieran que los agricultores familiares actualicen sus datos; y, 

c) que el registro publique datos desglosados por sexo. 
 
Cabe recalcar, que como el RENAF es voluntario, no se puede asegurar una cobertura 
completa de la población agrícola nacional.  Para poder reportar con precisión este indicador 
habría que implementar una encuesta con una muestra representativa de la población 
agrícola. En ese sentido, tal como proponemos para el indicador 1.4.2., la ENI recomienda: 

a) extender la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a zonas rurales; y, 
b) adaptar la EPH para que identifique explícitamente que miembros de la familia tienen 

derecho a la tierra. 
 
   

Por favor considere cargar cualquier dato nuevo que tenga relacionado con la propiedad 
o derecho seguro a tierra agrícola a Landex. Landex es un depósito de datos disponible al 
público. Es un proyecto de ILC (la Coalición Internacional de Tierra) que incluye los 
indicadores propuestos por GLII (la Iniciativa de Indicadores Globales de Tierra) y 
alimenta al Índice Global de Gobernanza de Tierras. 

 

Si desea reportar proyectos en marcha relacionados a la meta ODS 5.a por favor ingrese 
información sobre esos proyectos en esta página web de Land Portal que contiene 
información global sobre proyectos de tierra. 

 
Q. Meta ODS 5.a - Diagnóstico y progreso basado en los indicadores ODS 5.a.2 

 
ODS 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. 
 
Indicador 5.a.2: El marco legal (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la 
igualdad de derechos de las mujeres a la propiedad y / o control de la tierra. 
 
125. Proxy A: ¿El registro conjunto de tierras es obligatorio o fomentado a través de 

subsidios/incentivos económicos? (S/N): NO 
126. Proxy B: ¿El marco legal y de políticas requiere consentimiento del cónyuge para poder 

realizar transacciones de tierras? (S/N): SI 
127. Proxy C: ¿El marco legal y de políticas otorgan a las mujeres y las niñas igualdad de 

derecho a heredar tierra? (S/N): SI 
128. Proxy D: ¿El marco legal y de políticas han asignado recursos financieros para que más 

mujeres tengan propiedad y control sobre la tierra? (S/N): NO 

https://www.landexglobal.org/en/
https://gltn.net/global-land-indicators-initiative-glii/
https://landportal.org/community/projects/how-to-add-your-project
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129. 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? (S/N/NA): N/A 

130. Proxy F: ¿El marco legal y de políticas exigen que haya participación de mujeres en las 
instituciones de gestión y administración de tierras? (S/N): NO 
 

131. ¿Hay alguna de las proxies en este informe que difiere de lo que reportó el gobierno? 
(S/N) No 

Si sí, continúe.  
Si no, vaya a P135. 

132. ¿Cuáles son las proxies que difieren? [Marque todas las que correspondan] 

● Proxy A 

● Proxy B 

● Proxy C 

● Proxy D 

● Proxy E 

● Proxy F 

133. ¿Cómo y en qué difiere su informe de lo que reportó el gobierno para estas proxies?  
134. ¿Por qué hay estas diferencias? 

 
135. ¿Qué indican estas proxies?  
 
Que el gobierno todavía no ha hecho uso de instrumentos legales que puedan reducir la 
brecha de género en la tenencia de tierra.  
 
136. ¿Qué planea hacer el gobierno en base a estas proxies? 

La ENI refuerza la importancia de asegurar que el marco legal Argentino: 

● promueva la titulación a nombre de mujeres así sea a través de la exigencia de 

titulación conjunta, la promoción a través de precios diferenciales que favorezcan a 

las mujeres o la asignación de recursos para un fondo que apoye la adquisición de 

tierras por parte de mujeres;  

● requiera la participación de mujeres en las instituciones de gestión y administración 

de tierras 

En particular, la ENI recomienda: 

a) incluir un componente de sensibilización y concientización sobre la importancia de 

que los nombres de las mujeres también estén incluidos en los títulos.  

b) promover la inclusión de mujeres en el registro de tierras, mediante la titulación 

conjunta o se otorguen incentivos económicos a quienes titulen a nombre de una 

mujer.  
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c) exigir la inclusión de mujeres en todas las instancias de decisión en las instituciones 

de gestión y administración de tierras, haciendo hincapié en los órganos 

descentralizados evitando repetir prácticas locales patriarcales y discriminatorias.   

 

 
 
 

Por favor considere cargar cualquier dato nuevo que tenga relacionado con el marco legal 
o los incentivos económicos para reducir las diferencias de género a Landex. Landex es un 
depósito de datos disponible al público. Es un proyecto de ILC (la Coalición Internacional 
de Tierra) que incluye los indicadores propuestos por GLII (la Iniciativa de Indicadores 
Globales de Tierra) y alimenta al Índice Global de Gobernanza de Tierras. 

 
R. Meta ODS 15.3 - Introducción 

 
ODS 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. 
 
En las siguientes secciones, le pediremos que nos cuente sobre los planes y esfuerzos de su 
país para cumplir con este compromiso: 

● Si el compromiso se ha incluido en las estrategias o planes nacionales y cómo 
● ¿Qué reformas legales y acciones programáticas se han tomado para abordar este 

compromiso? 
● ¿Cuál es el diagnóstico y el progreso de este compromiso basado en el indicador SDG 

15.3.1? 
 

S. Meta ODS 15.3 - Nacionalización del Compromiso ODS 
 
ODS 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. 
 
137. ¿Se ha incluido este compromiso de los ODS en alguna estrategia o plan nacional? SI 

   Si sí, continúe. 
   Si no, vaya a P142, que invita comentarios sobre cómo nacionalizar el compromiso. 

 
138. ¿Cuál es el nombre del plan/estrategia ?:          
Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC)  
 
139. ¿En qué año se aprobó/adoptó el plan/estrategia? 2017 
140. ¿Cuáles son los objetivos/compromisos relevantes en este plan? Incluya el texto exacto 
del plan:  “Reducir la emisiones  de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 27 MtCO2eq para 

https://www.landexglobal.org/en/
https://gltn.net/global-land-indicators-initiative-glii/
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el año 2030.” Esto se hará fortaleciendo la gestión sostenible de los bosques nativos para 
reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático y la de las comunidades que de estos 
dependen. Específicamente el plan estipula que (a) disminuirán las emisiones de GEI a través 
de la reducción de la deforestación y de la degradación forestal y (b) aumentaran la captura 
de GEI mediante la restauración y la recuperación de los bosques nativos degradados.  
El PANByCC4es un instrumento de política pública y una herramienta de gestión operacional 
que tiene por objetivo general reducir las emisiones y aumentar la captura de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) del sector, a través del fortalecimiento de la gestión sostenible de los 
bosques nativos. Estos objetivos están en línea con los compromisos nacionales e 
internacionales asumidos por la Argentina ante la Convención Marco  de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático(CMNUCC)  en el marco del Acuerdo de París.   

  
141. ¿Se ha incluido este compromiso de los ODS en alguna otra estrategia o plan nacional? 
(S/N): No 

Si sí, repita las preguntas 138 a 140 para otra estrategia/plan. Puede ingresar hasta tres 
estrategias o planes. 
Si no, continúe. 
 

142. ¿Tiene alguna reacción o recomendación sobre dónde y cómo nacionalizar el 
compromiso ODS 15.3?  

 
Respecto a la implementación de dicho programa, hay indicios de que en la provincia de Salta 
se exige ser “propietarios” a pesar de que el manual del BIRF dice que acepta poseedores, en 
correspondencia con los objetivos de inclusión social planteados en la Ley, se entiende que 
el término “titulares” contiene a: - - Titulares de derechos reales de uso, goce o disposición.  
- Comunidades Campesinas, Indígenas, Pequeños Productores y toda otra persona 
POSEEDORES de las tierras.  
- TENEDORES de las tierras con el consentimiento expreso del propietario. 
 - Comunidades indígenas que acrediten fehacientemente la posesión actual, tradicional y 
publica de la tierra.5 

 

A grandes rasgos el plan se acerca a lo que alineado a los instrumentos internacionales, se 
consideró pertinente y necesario para llevar adelante una acción  para  la gestión de los 
bosques nativos a nivel nacional.  

En cuanto a la Implementación del plan, no hay resultados relevantes, en muchos casos, se 
apela a la  mencionada “Ley de Bosques” ya que no se cumple con sus objetivos, por lo que 
debe quedar más clara la adhesión de las provincias a dicha ley.  

                                                
4 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-
climatico/bosques#:~:text=Este%20plan%20es%20una%20herramienta,y%20la%20de%20sus%20comunidades. 
5 MANUAL PLANES INTEGRALES COMUNITARIOS Proyecto “Bosques Nativos y Comunidad” (BIRF 8493-AR/PNUD 
ARG 15/004) Pág. 7 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/bosques#:~:text=Este%20plan%20es%20una%20herramienta,y%20la%20de%20sus%20comunidades.
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/bosques#:~:text=Este%20plan%20es%20una%20herramienta,y%20la%20de%20sus%20comunidades.
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A pesar de la sanción de la ley, las denuncias por extracción ilegal de madera y desmontes 
encubiertos continuaron a lo largo de todo el proceso de ordenamiento territorial. 

Las denuncias por desmontes ilegales continúan, señalando la ausencia de controles, fallas 
en el proceso de regulación e implementación y la postergación de las comunidades 
indígenas en los procesos de regularización de la tierra y de diseño de la ley.  

 
 
 

T. Meta ODS 15.3 - Reformas legales emprendidas para abordar este compromiso de 
los ODS 

 
ODS 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. 
 
143. Desde 2015, ¿se han iniciado o avanzado reformas legales para abordar este 

compromiso de ODS? (S/N)  No  
Si sí, continúe. 
Si no, vaya a P148, que invita comentarios sobre las reformas necesarias o en proceso. 

 
144. ¿Qué leyes se están cambiando/han cambiado?  
145. ¿ Qué cambios introducen estas leyes?          
 146. ¿Cuál es el estado de esta reforma? 

●  Está en proceso de redacción 

●  Está en proceso de discusión 

●  Ha sido aprobada pero no cuenta con regulaciones 

●  Ha sido aprobada y regulada 

●  Otro (explique) __________________ 

147. ¿Se ha iniciado alguna otra reforma legal (S/N)?  
Si sí, repita las preguntas 144 a 146 para otra reforma legal. Puede ingresar hasta tres 
reformas legales.  

          Si no, continúe.    
 
148. ¿Desea agregar algún comentario sobre las reformas necesarias o en proceso para 

abordar la meta  ODS 15.3? 
 
El marco legal para prevenir la deforestación lo provee la Ley Nacional 26.331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (2009) que: 

Promueve la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la 
regulación de la expansión de la frontera agropecuaria;  b) controla la disminución de la 
superficie de bosques nativos existentes; c) mejora y mantiene los procesos ecológicos y 
culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad; d) hace prevalecer los 
principios precautorio y preventivo; y, e) fomenta las actividades de conservación, 
restauración, mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n_en_Argentina
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Aun así, en la práctica el grado de deforestación continúa siendo alto por falta de adhesión o 
reglamentación a nivel provincial.   

La ENI considera que esta ley  debe: 

(a) Incrementar el presupuesto de la ley  

(b) Analizar mecánicas que permitan a los trabajadores forestales acceder a los recursos que 
establece dicha Ley. Actualmente solo acceden los propietarios de los campos y muchas 
veces se destina a fines diversos que no son consecuentes con el manejo sostenible de los 
bosques. 

 
 

U. Meta ODS 15.3 - Acciones programáticas tomadas para abordar este compromiso 
de los ODS 

 
ODS 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.  
 
149. Desde 2015, ¿se han iniciado o avanzado acciones programáticas para abordar este 

compromiso de ODS (S/N)? SI 
Si sí, continúe. 
Si no, vaya a P157, que invita comentarios sobre acciones iniciadas, avanzadas o 
necesarias para abordar este compromiso de ODS. 

 
150. Describa una acción específica iniciada o avanzada desde 2015 que se relacione 

directamente con el ODS 15.3: 
Proyecto Bosques Nativo y Comunidad: impulsa el uso racional de los bosques y fortalece  
a las comunidades para que puedan permanecer en sus territorios con el sustento de los 
bienes y servicios que estos ofrecen. Este proyecto busca fomentar el aprovechamiento 
productivo mediante la implementación de planes de manejo forestal sostenible que 
beneficien a pequeños productores, comunidades originarias y campesinas de Chaco, 
Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Misiones. El proyecto cubre una diversa gama de 
intervenciones tales como obras, bienes, equipamiento, capacitación e información que son 
propuestas por las comunidades y plasmadas en los planes de inversión comunitario.  
 
151. ¿Qué aspecto del compromiso 15.3 de los ODS aborda esta acción? [Marque todos los 

que correspondan] 
● Combatir la desertificación 

● Restaurar tierras degradadas 

● Esforzarse por lograr un mundo neutral de degradación de la tierra. 
152. ¿Cuántas personas se espera que se beneficien directamente de esta acción? 150.000 
153. De estos, ¿qué porcentaje se espera que sean mujeres?NS/NC 
154. ¿Qué tipo de acción es esta? [Marque todas las que correspondan]- 

● Sensibilización/formación comunitaria 
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● Mejor acceso a la justicia 

● Cambios en el comportamiento/prácticas sociales 

● Desarrollo de capacidad institucional 
● Titulación/documentación 

● Creación de espacios para diálogos 

● Otro (explique) Obras, ETC.  
155. ¿Cuáles han sido los resultados de esta acción?  

● Se fomentan las prácticas y herramientas que mejoran la calidad de vida de las 
comunidades vinculadas al bosque en la región del parque chaqueño como Chaco, 
Santiago del Estero y Salta.  

 
156. ¿Se ha iniciado o avanzado alguna otra acción programática para abordar este 

compromiso de los ODS desde 2015? (S/N) SI 
Sí sí, repita las preguntas 150 a 155 para otra acción programática. Puede ingresar hasta 
tres acciones programáticas. 
Si no, continúe. 

 
A. Describa una acción específica iniciada o avanzada desde 2015 que se relacione 

directamente con el ODS 15.3: 
 
El “Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, degradación de tierra y 
mitigación de la sequía actualizada a la Agenda 2030 (PAN2030)” tiene por objetivo 
“Prevenir y mitigar la desertificación, la degradación de la tierra y las sequías, para conservar 
los servicios ecosistémicos y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
poblaciones afectadas, de modo de alcanzar la neutralización de la degradación de la tierra 
en el marco del proceso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, priorizando las 
áreas afectadas y vulnerables por la desertificación y la sequía”.  
Esto lo realiza a través de cinco componentes:  

(a) educación y concientización 
(b) marco de políticas y articulación institucional 
(c) ciencia, tecnología y conocimientos 
(d) fortalecimiento de capacidades para la implementación en el territorio 
(e) recursos financieros 

 
¿Qué aspecto del compromiso 15.3 de los ODS aborda esta acción? [Marque todos los que 
correspondan] 

● Combatir la desertificación 

● Restaurar tierras degradadas 

● Esforzarse por lograr un mundo neutral de degradación de la tierra. 
¿Cuántas personas se espera que se beneficien directamente de esta acción?              
 De estos, ¿qué porcentaje se espera que sean mujeres? 
¿Qué tipo de acción es esta? [Marque todas las que correspondan] 

● Sensibilización/formación comunitaria 

● Mejor acceso a la justicia 

● Cambios en el comportamiento/prácticas sociales 

● Desarrollo de capacidad institucional 
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● Titulación/documentación 

● Creación de espacios para diálogos 

● Otro (explique) Definición de recursos Financieros.  
155. ¿Cuáles han sido los resultados de esta acción?   
Se conformó un grupo ad hoc de asesores técnicos especialistas en manejo sustentable de 
tierras denominado Comisión de Buenas Prácticas, se definieron siete criterios para definir 
una práctica como buena práctica, se elaboró una ficha de relevamiento para recopilar las 
PMST de manera sistemática, se recopilaron 79 PMST a nivel nacional y se elaboraron seis 
guías de PMST acorde a las seis regiones del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente).  
 
 
157. ¿Desea agregar algún comentario sobre las acciones programáticas iniciadas, avanzadas 

o necesarias para abordar el compromiso de los ODS 15.3? 
 

Para el programa Bosques y Comunidad: (i) Conocer cuál es la capacidad instalada, la 
apropiación que hacen las comunidades de las distintas herramientas que brinda el 
programa. (ii) Mejorar la difusión de lo que efectivamente deja el programa en la comunidad. 
(iii) Continuidad y ampliación a otras provincias del Programa. 

Para el programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, degradación de 
tierra y mitigación de la sequía actualizada a la Agenda 2030 (PAN2030) Se buscaron en 
sitios oficiales  las  79 PMST a nivel nacional y  las 6 guías de PMST acorde a las seis regiones 
del COFEMA  y no fueron encontradas. Se necesita mayor difusión de estos instrumentos. No 
se conocen resultados del mismo. La difusión de estos espacios y los instrumentos que se 
aplican deben estar accesibles a todos los estamentos de la sociedad.  
       

V. Meta ODS 15.3 - Diagnóstico y progreso basado en el indicador ODS 15.3.1 
 
ODS 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 neutral para la degradación de la tierra. 
 
Indicador 15.3.1: Proporción de tierra degradada sobre la superficie total.  
              
158. ¿Tiene datos para la proporción de tierra degradada sobre la superficie total (S/N)? 
SI 

Sí sí, continúe. Tendrá la oportunidad de ingresar datos de varios años y fuentes. 
Si no, vaya a Q169 sobre los esfuerzos para mejorar los datos. 

 
159. Año en que se generaron los datos: 2018 
160. Proporción de tierra degradada sobre la superficie total: 38% 
161. ¿Ha reportado el gobierno oficialmente este dato para el indicador ODS 15.3.1? (S/N)  

Sí sí, pase a la P164  
Si no, continue. 

162. Por qué no ha reportado el gobierno este dato para el indicador ODS 15.3.1? 
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163. Cómo difieren estos datos de los datos que reportó el gobierno para el indicador ODS 
15.3.1?  

164. ¿Tiene más datos sobre la degradación de la tierra? (S/N) No 
Si sí, repita las preguntas 159 a 163 para otra ronda de datos sobre la degradación de 
tierra. Puede ingresar hasta cuatro rondas de datos sobre la degradación de tierra. 
Si no, continúe. 
 

165. ¿Cuáles son las fuentes utilizadas para generar estos datos?      

●  Bases de datos nacionales, mapas, informes 

●  Inventarios participativos del manejo de tierras 

●  Datos teledetectados 

● ESA-CCI-LC (datos de cobertura) 

● SEEA-MODIS (datos de cobertura) 

● MODIS data products (datos de productividad de la tierra) 

● Copernicus Global Land Service products (datos de productividad de la tierra) 

● Harmonized World Soil Database (HWSD), Version 1.2 (datos de stock de carbono 

orgánico en el suelo) 

● SoilGrids250m (datos de stock de carbono orgánico en el suelo) 

● Otras (explique) S.A y D.S (WOCAT)           

166. ¿Hay limitantes  importantes a tener en cuenta al usar estos números? 
167. ¿Qué indican estos datos? 38% 
168. ¿Qué planea hacer el gobierno basado en función a lo que indican estos datos? y Que 
recomiendan? PAN 
169. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para mejorar la cobertura o la calidad de estos 
datos? ¿Qué sugiere(n) usted(es)? 
 
 

Por favor considere cargar cualquier dato nuevo que tenga relacionado con la degradación 
de tierras en Landex. Landex es un depósito de datos disponible al público. Es un proyecto 
de ILC (la Coalición Internacional de Tierra) que incluye los indicadores propuestos por 
GLII (la Iniciativa de Indicadores Globales de Tierra) y alimenta al Índice Global de 
Gobernanza de Tierras. 

 

Si desea reportar proyectos en marcha relacionados a la meta ODS 15.3 por favor ingrese 
información sobre esos proyectos en esta página web de Land Portal que contiene 
información global sobre proyectos de tierra. 

 
W. Inclusión de la tierra en los Informes Nacionales Voluntarios  

 
170. ¿Ha presentado el país un Exámen Nacional Voluntario (ENV)? (S/N): Si 

 Si sí, continúe. 
 Si no, vaya a P177 que invita comentarios sobre los Exámenes Nacionales Voluntarios 

https://www.esa-landcover-cci.org/
https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/mod12.php
https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/mod13.php
https://land.copernicus.eu/global/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/harmonized-world-soil-database-v12/en/
https://soilgrids.org/
https://gltn.net/global-land-indicators-initiative-glii/
https://landportal.org/community/projects/how-to-add-your-project
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/#keyword
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171. Año del ENV: 2017 
172. ¿Hizo este ENV referencia a los compromisos de tierra de los ODS? (S/N) NO 

Si sí, continúe. 
Si no, vaya a P176 que invita a proveer información sobre otros ENVs. 

173. ¿Se consultó a la sociedad civil? (S/N/NS) 
Si sí, continúe. 
Si no o no sabe, vaya a P176 que invita a proveer información sobre otros ENVs. 

174. ¿Se integraron los aportes de la sociedad civil en el informe? (S/N) 
175. Indique algunas de las organizaciones que fueron consultadas: 
176. ¿Ha presentado el país ENVs en otros anios? (S/N) No 

Si sí, repita las preguntas 171 a 175 para otro ENV. Puede ingresar información de hasta 
tres ENVs. 
Si no, continúe. 

 
177. ¿Desea agregar algún comentario relacionado con los ENV?  
 
1- Que los próximos ENV incluyan un reporte de la situación y avance en relación a los 
compromisos de tierra en las metas ODS 1.4, 2.3, 5.a., 15.3.  Para facilitar el reporte, el 
seguimiento,  las comparaciones y finalmente la mejora en la tenencia de tierra, la ENI 
recomienda usar como punto de partida este herramienta (con link). 
2- Involucrar a las organizaciones / comunidades que se ven directamente afectadas por 
estos temas. La ENI está a disposición a colaborar con estos procesos.  
 

X. Opcional: otros compromisos y trabajo de los ODS 
 

178. Si desea reportar avances o retos de tierra cubiertos indirectamente por otros ODS, 
hágalo aquí. Le recomendamos que haga referencia clara a: 
● Cual compromiso de los ODS se refiere 

● Que dicen las estrategias/planes nacionales sobre el compromiso 

● Que reformas legales se han iniciado/realizado 

● Que acciones programáticas se han implementado 

● Que dicen los datos 

 
179. Si desea proveer información sobre otros aspectos de la gobernanza de la tierra, hágalo 
aquí: 
 
 

---- ooo 0 ooo ---- 
 
¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! Si tiene preguntas, comentarios o sugerencias sobre esta 
herramienta, por favor escríbanos a Landesa al info@landesa.org  
y titule su mensaje “Reporte ODS.” 
 
 

mailto:info@landesa.org
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