
 
 

Informe de la Sociedad Civil sobre Metas ODS de Tierra 
 

A. Introducción 
 

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

B. Organizaciones que Reportan 
 
3. Nombre de la(s) Organización(es): ENI Perú 
4. Nombre de la persona que sirve de contacto: Miluska Carhuavilca  
5. Cargo de la persona que sirve de contacto: Facilitadora ENI Perú  
6. Correo electrónico: coordinacion.eni@ser.org.pe, miluska.cg@gmail.com 
7. Teléfono: (+51) 945.028.039 
8. Por favor describa brevemente cómo se ha obtenido la información para este informe: 

En un primer momento se planteó realizar entrevistas a autoridades de la sociedad 
civil vinculadas en la toma de decisiones que habrían participado en la elaboración 
de las políticas públicas relacionadas al cumplimiento de la Agenda 2030 en Perú. 
Sin embargo, debido a la coyuntura mundial por la pandemia del COVID 19 y la 
cuarentena dispuesta por el Estado Peruano, se dispuso por revisar los 
documentos oficiales directamente relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el Perú, como el Acuerdo Nacional (2017), el Informe Voluntario 
Nacional, entre otros documentos elaborados por la Asociación Nacional de 
Centros (ANC) la cual está formada por varias organizaciones no gubernamentales 
(ONG’s). 

La información utilizada en este informe fue extraída del Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
Políticas de Estado del Acuerdo Nacional (2017) estudio encargado por la ENI Perú a la 
consultora: Estrella Coloma 
Su informe se basó en informes oficiales, documentos técnicos y estudios de investigación.   
Participan de este Informe: (organizaciones de la ENI)  
 

-    Asociación Servicios Educativos Rurales – SER. Institución comprometida con la 

promoción de los derechos humanos, con amplia experiencia en el trabajo en 

comunidades campesinas, con énfasis en las mujeres de las zonas rurales. 

http://www.ser.org.pe/ 

-    Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP. Institución con 

amplia experiencia de trabajo con comunidades nativas. Contribuye a la vigencia de 

sus derechos humanos, la gobernanza ambiental y la institucionalidad estatal 

indígena. http://www.caaap.org.pe/ 

-   Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas  

(CISEPA) forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales y los Departamentos de 

mailto:coordinacion.eni@ser.org.pe
mailto:coordinacion.eni@ser.org.pe
http://www.ser.org.pe/
http://www.ser.org.pe/
http://www.ser.org.pe/
http://www.caaap.org.pe/
http://www.caaap.org.pe/
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Ciencias Sociales y de Economía. Combina el enfoque académico e interdisciplinario 

para contribuir al conocimiento de la realidad nacional y al diseño y evaluación de 

las políticas sociales. http://cisepa.pucp.edu.pe/ 

-    Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES. Institución especializada en temas de 

desarrollo agrario y rural. Trabaja los temas de acceso a recursos naturales, 

seguridad alimentaria y cambio climático. https://cepes.org.pe/ 

-     Confederación Campesina del Perú – CCP. Organización de nivel nacional fundada en 

1947. Es una de las organizaciones representativas en el proceso de lucha de la toma 

de tierras para las comunidades indígenas. Cuentas con bases en diferentes regiones 

del Perú y es parte de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, de la 

Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y del 

Movimiento Internacional "Vía Campesina". 

-    Convención Nacional del Agro Peruano - CONVEAGRO. Es un espacio de diálogo y 

análisis que articula a 17 gremios agropecuarios, 20 instituciones de la sociedad civil, 

académicas, expertos y personas interesadas en el tema agrario que tienen metas 

comunes. Es un referente nacional de los productores agrarios. 

http://conveagro.org.pe/ 

-  Instituto del Bien Común – IBC. Promueve la gestión óptima de los bienes comunes, 

tales como territorios comunales, cuerpos de agua, bosques, pesquerías y áreas 

naturales protegidas. http://www.ibcperu.org/ 

-   Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - 

ONAMIAP.  Promueve la participación de las mujeres indígenas y el cumplimiento de 

sus derechos individuales y colectivos como mujeres y pueblos indígenas. 

http://onamiap.org/ 

 
 

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? 
 

http://cisepa.pucp.edu.pe/
http://cisepa.pucp.edu.pe/
https://cepes.org.pe/
https://cepes.org.pe/
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordinadora_Andina_de_Organizaciones_Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordinadora_Andina_de_Organizaciones_Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coordinadora_Latinoamericana_de_Organizaciones_del_Campo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coordinadora_Latinoamericana_de_Organizaciones_del_Campo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coordinadora_Latinoamericana_de_Organizaciones_del_Campo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Campesina
http://conveagro.org.pe/
http://conveagro.org.pe/
http://conveagro.org.pe/
http://www.ibcperu.org/
http://www.ibcperu.org/
http://onamiap.org/
http://onamiap.org/
http://onamiap.org/
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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 
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 gobierno no incluyó los componentes de tierra de ODS en sus planes nacionales 

para el ODS 1, meta 1.4 

● Según el Acuerdo Nacional (2017), el Estado peruano se comprometió con la Política 

N. 34 Ordenamiento y gestión territorial: (g) identificación de zonas de riesgo, 

planes de prevención; (h) prevención, reducción, adaptación o reversión de los 

efectos negativos del cambio climático, lo cual podría garantizar los derechos 

territoriales de las personas que se encuentran en situación vulnerable 

correspondiente a la Meta 1.5. Sin embargo, no lo especifica para la Meta 1.4, de 

interés para este informe.  

● Al nacionalizar los ODS el compromiso de garantizar derechos a la propiedad y el 

control a la tierra para todos se diluyó porque no está siendo mencionado 

específicamente entre las Políticas de Estado que el gobierno peruano propone.  

● En su traducción de los ODS a los Planes Nacionales el gobierno peruano no se 

comprometió específicamente a garantizar derechos de tierra de todos.  

● La ENI recomienda que el componente 1.4 debe nacionalizarse en: 
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- El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico1 (SINAPLAN 2017 - 2021) tiene 

6 ejes con objetivos, sin embargo, no menciona el tema de tierras. Considerando 

que el Plan Nacional termina en el año 2021, se podría recomendar que para su 

renovación incluya metas relacionadas con las establecidas en: 1.4. 

- Al nacionalizar la meta 1.4 no se hizo un compromiso específico con respecto a 

tierra. 

- Dentro de la propuesta del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 se especifican 

seis objetivos nacionales en torno a seis ejes estratégicos formulando las 

respectivas propuestas: 

1. En el Lineamiento estratégico N.1: "Derechos fundamentales y 

dignidad de las personas" se puede incluir un objetivo para el 

cumplimento de la meta 1.4, considerando que el derecho a la 

propiedad de tierras comunales es un derecho fundamental 

recogido en la Constitución Peruana.   

2. En el Lineamiento estratégico N.2: "Igualdad de oportunidades y 

acceso universal a servicios básicos" se recomienda incluir algún 

objetivo relacionado a la igualdad de oportunidades para el 

acceso a la propiedad y control de tierras (ODS 1.4)  

3. En el Lineamiento estratégico N.4: “Economía, competitividad y 

empleo” se puede incluir un objetivo para el cumplimiento de la 

meta 1.4; en relación con los servicios financieros y 

microfinanzas, como por ejemplo impulsando políticas 

económicas para brindar financiamiento a las familias 

agricultoras de comunidades campesinas y nativas. 

4. En el Lineamiento estratégico N.5: “Desarrollo regional e 

infraestructura” se puede fomentar el apoyo y supervisión de 

tecnologías nuevas apropiadas para las comunidades 

campesinas y nativas.  

5. En el Lineamiento estratégico N.6: “Recursos Naturales y 

ambiente” se sugiere apoyar en la supervisión del uso de 

recursos naturales y ambiente de las comunidades campesinas 

y nativas para salvaguardar sus derechos   

 

                                                
1 El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y 

relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para 

promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país (https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/) 

https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/
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A.  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) Sí 
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? Número, nombre, resumen ¿de qué trata 

la ley? 

● Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 29 de septiembre de 2015, Reglamento para la 
Gestión Forestal.  

● Decreto Supremo Nº 021-2015, 29 de septiembre de 2015, Reglamento para la Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Campesinas. 

● Resolución Ministerial N° 0435-2016-MINAGRI, 12 de agosto de 2016, Aprueban los 
“Lineamientos para la ejecución del Procedimiento de Reconocimiento e Inscripción 
Administrativa de la Personería Jurídica de Comunidades Nativas” (Modificada por la RM 
Nº 0589-2016-MINAGRI, 21 de octubre de 2016). 

● Resolución Ministerial Nº 0468-2016-MINAGRI, Lineamientos para el deslinde y 
titulación del territorio de comunidades campesinas, Publicación el 09 de setiembre del 
2016. 

● Resolución Ministerial Nº 0243-2016-MINAGRI, Lineamientos para la ejecución del 
procedimiento de otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura 
regulado por el Decreto Supremo Nº 026-2003-AG, publicación 06 de junio del 2016. 

● Resolución Ministerial Nº 0194-2017-MINAGRI, 24 de mayo de 2017, Lineamientos que 
Sustituyen el Uso de Análisis de Suelo por una Evaluación Agrológica de las Tierras de 
Comunidades Nativas para la Clasificación de su Capacidad de Uso. 

● Resolución Ministerial Nº 0370- 2017-MINAGRI, 15 de septiembre de 2017, 
Lineamientos para Georreferenciar el Plano de Demarcación Territorial de Comunidades 
Nativas Tituladas. 

● Resolución Ministerial N° 0007-2018-MINAGRI, 8 de enero de 2018,  
Guía metodológica de verificación de cumplimiento de la normativa en materia de 
saneamiento físico legal de la propiedad agraria. 

● Resolución Ministerial Nº 0362-2018-MINAGRI, 6 de septiembre de 2018, Creación del 
Sistema Catastral para Comunidades Campesinas y Nativas – SIC Comunidades. 
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● Resolución Ministerial N° 0368-2018-MINAGRI, 11 de setiembre de 2018, que aprobó 
lineamientos-para la ejecución del procedimiento de redimensionamiento de bosques de 
producción permanente. 

● Resolución Ministerial N° 443-2019-MINAGRI, diciembre del 2019, que aprobó 
Lineamientos sobre la Demarcación y Titulación de Comunidades Nativas. 

  
17. ¿Qué cambios introducen estas leyes?  

Uno de los cambios más importantes de estos últimos años, lo constituyen la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre N° 29763 y sus cuatro reglamentos, los que, han sido aprobados y han 
entrado en vigencia luego de un trabajo de cuatro años para llegar a un consenso con la 
ciudadanía y los pueblos indígenas. Esta es una de las experiencias más amplias en materia 
de participación para la elaboración de normas. 

En lo que se refiere a las tierras de pueblos indígenas, la Ley Forestal establece condiciones 
para la gestión de los bosques de las comunidades nativas.  

Asimismo, las normas de desarrollo de los procesos de titulación han permitido dar claridad 
a los procedimientos. Sin embargo, su aplicación aún es una deuda pendiente de parte del 
Estado.  

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):  

19. ¿Se ha iniciado alguna otra reforma legal? (S/N) No 
Si 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? 

Si bien han habido avances en las normas para la simplificación y ordenamiento de 
los procedimientos de otorgamiento de propiedad para comunidades campesinas y 
nativas, estos no han significado mayores títulos de propiedad. Los procesos están 
detenidos debido a la burocracia y deficiencia de la gestión en el MINAGRI y de los 
gobiernos regionales.  

 

https://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2013/12/Ley-Forestal-y-de-Fauna-Silvestre-29763.pdf
https://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2013/12/Ley-Forestal-y-de-Fauna-Silvestre-29763.pdf


7 

 

B. 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) Sí 
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:  
Sector Agricultura: MINAGRI2 

A. Objetivo Estratégico: 

OE1 Objetivo Estratégico Sectorial: Gestionar los recursos naturales y la 

diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible. 

Indicadores:  

1.1 Porcentaje de área total de bosques sujeta a un plan de manejo formal 1.2 

Superficie con obras de conservación de suelos. 1.3 Porcentaje de productores 

agropecuarios que cuentan con sistema de riego y realizan prácticas adecuadas de 

riego según sus cultivos y tierras.1.4 Seguridad hídrica para fines agrarios 

(Formalización de derechos de uso de agua. 1.5 Participación de superficie 

certificada de cultivos orgánicos (café, cacao, quinua y banano). OE2 Objetivo 

Estratégico Sectorial: Incrementar la productividad agraria y la inserción 

competitiva a los mercados nacionales e internacionales. Indicadores del 

Objetivo: 2.1 Crecimiento del PBI Agropecuario; 2.2 Valor FOB de las agro 

exportaciones en millones de US$; 2.3 Valor de la Productividad laboral agraria; 

2.4 Porcentaje de productores agrarios que acceden a crédito formal; 2.5 

Participación de las exportaciones orgánicas (café, cacao, quinua, mango); 2.6 

Intensidad de riego tecnificado para la producción agrícola; 2.7 Superficie 

irrigada; 2.8 Intensidad de la Innovación en el sector Agrario (Soles/productor); 

                                                
2 Plan Estratégico sectorial multianual del Ministerio de Agricultura y Riego (Septiembre 2015): 
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2
017/noviembre/pesen_2015_2021_2016.pdf 
 

https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2017/noviembre/pesen_2015_2021_2016.pdf
https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2017/noviembre/pesen_2015_2021_2016.pdf
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2.9 Porcentaje de productores/as agropecuarios/as que aplican buenas prácticas 

de producción e higiene. 

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? No 
especifica el % 

25. De estos, ¿qué porcentaje se espera que sean mujeres? No especifica el % 
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)  

27. ¿Cuáles han sido los resultados de esta acción? No hay evidencia de 
resultados/avances  

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 sí, 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? 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los diferentes Ministerios del país 

señala en sus programas presupuestales los que detallamos a continuación. Si bien 

cabe señalar que en su programación anual están considerados estos gastos no se ha 

encontrado evidencia de su ejecución:  

 

MINAGRI: Presupuesto: Programas Presupuestales3: 

0073: Programa Para La Generación Del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú 

0089: Reducción De La Degradación De Los Suelos Agrarios 

0121: Mejora De La Articulación De Pequeños Productores Al Mercado 

                                                
3 Estructura programática de programas presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): 
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/instrumentos/programas-presupuestales/211-
presupuesto-publico/presupuesto-por-resultados/2768-estructura-programatica-de-programas-
presupuestales#2015 

https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/instrumentos/programas-presupuestales/211-presupuesto-publico/presupuesto-por-resultados/2768-estructura-programatica-de-programas-presupuestales#2015
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/instrumentos/programas-presupuestales/211-presupuesto-publico/presupuesto-por-resultados/2768-estructura-programatica-de-programas-presupuestales#2015
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/instrumentos/programas-presupuestales/211-presupuesto-publico/presupuesto-por-resultados/2768-estructura-programatica-de-programas-presupuestales#2015
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0130: Competitividad Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Forestales Y 

De La Fauna Silvestre 

0137: Desarrollo De La Ciencia, Tecnología E Innovación Tecnológica 

 

 
B. 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) NO 
Si sí, continúe. Tendrá la oportunidad de ingresar datos de varios años y fuentes. 
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:  
Desglosado por sexo: 
33. Proporción de mujeres con documentación legalmente reconocida: _____%  
34. Proporción de hombres con documentación legalmente reconocida: _____%  
Desglosado por tipo de tenencia: 
35. Régimen de tenencia 1: ____________  
36. Proporción de adultos que acceden a tierras bajo régimen de tenencia 1 con 

documentación legalmente reconocida: _________%  
37. Régimen de tenencia 2: ____________  
38. Proporción de adultos que acceden a tierras bajo régimen de tenencia 2 con 

documentación legalmente reconocida: _________% 
39. ¿Cuáles fueron las fuentes utilizadas para generar estos datos? [Marque todas las que 

correspondan] 
● Censo 
● LSMS 
● DHS 
● Encuesta de desigualdad urbana 
● Prindex 
● Otro (por favor enumere)  

40. Ha reportado el gobierno oficialmente este dato para el indicador ODS 1.4.2(a)? (S/N) 
NO 

      Si sí, pase a la P43.  
      Si no, continúe. 
41. Por qué no ha reportado el gobierno este dato para el indicador ODS 1.4.2(a)?  
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 

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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       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: _____% 
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   
      Si no, continúe. 
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), continúe. 
       Si no, pase a P63 que invita sugerencias sobre cómo mejorar los datos.   

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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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 quiénes 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 
por los datos:  

 
61. ¿Qué indican estos datos?      
        
63. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para mejorar la cobertura o calidad de estos datos? 

¿Qué sugiere(n) usted(es)?   
Se han revisado documentos de acceso público y en ninguno se ha podido encontrar 
información oficial que reporten los avances y resultados a nivel nacional en lo que respecta 
el presente ODS: 1.4. Incluso en el Informe Voluntario Nacional 2020 tampoco se menciona 
estos datos de interés. Además, por parte de la sociedad civil no se han realizado informes 
de percepciones sobre la propiedad y control de tierras.  
El último Censo Nacional fue en el año 2017, se esperaba recopilar información estructurada 
que pueda ser de utilidad para fines como este informe, sin embargo no ha cumplido con las 
expectativas que se tenían.      
   

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. 

 

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. 

 
C. 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 

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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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? 
 

D.   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. 

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

componente de tierra del compromiso ODS 2.3?  
● El gobierno no incluyó los componentes de tierra de ODS en sus planes nacionales en 

relación al acceso seguro y equitativo a las tierras (ODS 2.3). 

● Según el Acuerdo Nacional (2017), el Estado peruano se comprometió con la Política 

N. 34 Ordenamiento y gestión territorial: (g) identificación de zonas de riesgo, 

planes de prevención; (h) prevención, reducción, adaptación o reversión de los 

efectos negativos del cambio climático, lo cual podría garantizar los derechos 

territoriales de las personas que se encuentran en situación vulnerable 
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correspondiente a la Meta 1.5. Sin embargo, no lo especifica para la Meta 2.3, de 

interés para este informe.  

● Al nacionalizar los ODS el compromiso de garantizar derechos a la propiedad y el 

control a la tierra para todos se diluyó porque no está siendo mencionado 

específicamente entre las Políticas de Estado que el gobierno peruano propone.  

● En su traducción de los ODS a los Planes Nacionales el gobierno peruano no se 

comprometió específicamente al acceso seguro y equitativo a las tierras. 

● La ENI recomienda que el componente 2.3 debe nacionalizarse en: 

- El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico4 (SINAPLAN 2017 - 2021) tiene 

6 ejes con objetivos, sin embargo, no menciona el tema de tierras. Considerando 

que el Plan Nacional termina en el año 2021, se podría recomendar que para su 

renovación incluya metas relacionadas con las establecidas en: 2.3 

- Al nacionalizar la meta 2.3 no se hizo un compromiso específico con respecto al 

acceso seguro y equitativo a las tierras. 

- Dentro de la propuesta del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 se especifican 

seis objetivos nacionales en torno a seis ejes estratégicos formulando las 

respectivas propuestas: 

1. En el Lineamiento estratégico N.2: "Igualdad de oportunidades y 

acceso universal a servicios básicos" se puede incluir algún 

objetivo para el cumplimiento de la meta 2.3 (en relación al 

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). 

2. En el Lineamiento estratégico N.4: “Economía, competitividad y 

empleo” se puede incluir un objetivo para el cumplimiento de la 

meta 2.3 (en relación 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). 

 
E. 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 

                                                
4 El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y 

relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para 

promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país (https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/) 

https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/
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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) Sí 
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?  

1. Resolución Ministerial Nº 0355-2015-MINAGRI, 6 de julio de 2015, Lineamientos 
para la Ejecución y Aprobación de Estudios de Levantamientos de Suelos para la 
Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, con fines de Saneamiento 
Físico Legal y Formalización del Territorio de las Comunidades Nativas (norma 
derogada). 

2. Decreto Supremo Nº 016-2015-MINAGRI, 18 de septiembre de 2015, Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Agricultura y Riego. 

3. Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 29 de septiembre de 2015, Reglamento 
para la Gestión Forestal. 

4. Decreto Supremo Nº 021-2015, 29 de septiembre de 2015, Reglamento para la 
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Campesinas. 

5. Resolución Ministerial N° 0435-2016-MINAGRI, 12 de agosto de 2016, Aprueban los 
“Lineamientos para la ejecución del Procedimiento de Reconocimiento e Inscripción 
Administrativa de la Personería Jurídica de Comunidades Nativas”.  

6. Resolución Ministerial Nº 0468-2016-MINAGRI, Lineamientos para el deslinde y 
titulación del territorio de comunidades campesinas, Publicación el 09 de setiembre 
del 2016. 

7. Resolución Ministerial Nº 0243-2016-MINAGRI, Lineamientos para la ejecución del 
procedimiento de otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura 
regulado por el Decreto Supremo Nº 026-2003-AG, publicación 06 de junio del 2016. 

8. Resolución Ministerial Nº 0589-2016-MINAGRI, 21 de octubre de 2016, Modificación 
de los Lineamientos para la ejecución del Procedimiento de Reconocimiento e 
Inscripción Administrativa de la Personería Jurídica de Comunidades Nativas y 
Anexos. 

9. Resolución Ministerial Nº 0194-2017-MINAGRI, 24 de mayo de 2017, Lineamientos 
que Sustituyen el Uso de Análisis de Suelo por una Evaluación Agrológica de las 
Tierras de Comunidades Nativas para la Clasificación de su Capacidad de Uso. 

10. Resolución Ministerial Nº 0370- 2017-MINAGRI, 15 de septiembre de 2017, 
Lineamientos para Georreferenciar el Plano de Demarcación Territorial de 
Comunidades Nativas Tituladas. 
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11. Resolución Ministerial N° 0007-2018-MINAGRI, 8 de enero de 2018,  
Guía metodológica de verificación de cumplimiento de la normativa en materia de 
saneamiento físico legal de la propiedad agraria. 

12. Decreto Supremo N° 002-2018-MINAGRI, publicado 11 de enero del 2018, Decreto 
que exonera del pago de tasas y cualquier otro derecho de trámite ante diversas 
entidades del Poder Ejecutivo a los Gobiernos Regionales en el ejercicio de la función 
descrita en el literal n) del artículo 51 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales.  

13. Resolución Ministerial Nº 0362-2018-MINAGRI, 6 de septiembre de 2018, Creación 
del Sistema Catastral para Comunidades Campesinas y Nativas – SIC Comunidades. 

14. Resolución Ministerial N° 0368-2018-MINAGRI, 11 de setiembre de 2018, que aprobó 
lineamientos-para la ejecución del procedimiento de redimensionamiento de 
bosques de producción permanente. 

15. Decreto Legislativo N° 1452, publicado el 16 de setiembre de 2018.  Una reciente 
modificación a la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

16. Resolución Ministerial N° 443-2019-MINAGRI, diciembre del 2019, que aprobó 

Lineamientos sobre la Demarcación y Titulación de Comunidades Nativas 

72. ¿Qué cambios introducen estas leyes? 

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 sí, repita las preguntas 71 a 73 para otra reforma legal. Puede ingresar hasta tres 

reformas legales. 
Si no, continúe. 

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

abordar el componente de tierra de la meta ODS 2.3?  
 
   Sector Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

I. Objetivos Estratégicos e Indicadores: 

(En consulta) OE0 Erradicar la pobreza extrema, y reducir significativamente 

la pobreza y la desigualdad. Mejorar las condiciones de vida de la población en 

proceso de inclusión, con énfasis en grupos poblacionales excluidos. 

Indicadores: 1. Incidencia de pobreza total; 2. Incidencia de pobreza; extrema; 

3. Incidencia de pobreza urbana; 4. Acceso a agua (segura) por red pública en 

viviendas área urbana; 5. Acceso a agua segura por red pública en viviendas 
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área rural. 6. Proporción de centros poblados con acceso a paquete integrado 

de servicios en viviendas. OE1 Desarrollo Infantil Temprano – Reducción de la 

Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en menores de 5 años y la Anemia en 

menores de 3 años. Indicadores: 1. % niños y niñas menores de 3 años con 

desnutrición crónica; 2. % niños y niñas menores de 3 años con anemia. OE2 

Desarrollo infantil temprano - Incrementar los niveles de desarrollo cognitivo, 

social, físico y emocional de la primera infancia. Indicador: Acceso de menores 

de 5 años a educación inicial. OE3 Incrementar competencias para el 

desarrollo personal, educativo y ocupacional de los niños, niñas y 

adolescentes. Indicador de Embarazo adolescente. OE4 Incrementar el ingreso 

autónomo de los hogares. Indicadores: 1. Incidencia de pobreza total; 2. 

Incidencia de pobreza extrema; 3. Incidencia de pobreza urbana; 4. Acceso a 

agua (segura) por red pública en viviendas área urbana; 5. Acceso a agua 

segura por red pública en viviendas área rural; 6. Proporción de centros 

poblados con acceso a paquete integrado de servicios en viviendas. OE5 

Incrementar la protección y el bienestar del adulto mayor. OE6 Ejecutar los 

programas MIDIS con efectividad, articuladamente y con calidad; OE7 

Implementar el SINADIS para incrementar la articulación, calidad, efectividad 

y eficiencia de las intervenciones del Sector Desarrollo e Inclusión Social. 

Fuente: Avances de la Política Sectorial en el Marco de la Política General de 

Gobierno, OCDE y la Agenda 2030 a noviembre de 2016. CEPLAN. 

 
F. 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 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: 
I. Política Pública: Rector / Política / Tipo Doc. / Tipo Polít. / Fecha Aprobación: 
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2.- MIDIS: Estrategia De Acción Social Con Sostenibilidad / ESTRATEGIA / 

MULTISECTORIAL / F.A. 14/05/2016. 

II. Presupuesto: Programas Presupuestales: 

0049: Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Más Pobres 

0068: Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres 

0097: Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65 

0098: Cuna Mas 

0115: Programa Nacional De Alimentación Escolar 

0118: Acceso De Hogares Rurales Con Economías De Subsistencia A Mercados 

Locales - Haku Wiñay 

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 
● 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?  No 
especifica 
80. De éstos, ¿qué porcentaje se espera que sean mujeres? No especifica 
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)  

82. ¿Cuáles han sido los resultados de esta acción? No hay resultados/avances publicados 
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 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? 
Respecto al ODS 2 el Acuerdo Nacional menciona lo siguiente: 

● # 15 Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición, sin embargo, lo específica 

para la Meta 2.2, no para la Meta 2.3 de interés para el presente informe. 

● # 22 Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad, 

sí está especificado para la Meta de interés 2.3. 
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● # 23 Política de desarrollo agrario y rural, sí está especificado para la Meta de interés 

2.3. 

 

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. 

 
G. 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? 
 

H. 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? 

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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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?  
Es posible incluir en los planes nacionales futuros la importancia de que las mujeres 
conozcan sus derechos y recursos económicos. Principalmente, las que pertenecen a 
comunidades campesinas y nativas respecto al acceso a la propiedad y control de la tierra.  
 

I. 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 
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? 
 
"El gobierno no incluyó los componentes de tierra de ODS en sus planes nacionales, para la 
meta ODS 5.a” 



20 

 

 
Se podría nacionalizar en el Plan del “Sector Mujeres y Poblaciones Vulnerables MIMP” 
en el Objetivos Estratégicos OE1:  Garantizar la igualdad de género y el pleno ejercicio de 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres. 
Indicadores 

   
J. 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 
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? 
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K. 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 
Si sí, continúe. Tendrá la oportunidad de ingresar datos de varios años y fuentes. 
Si no, vaya a P124 sobre esfuerzos para 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 
● 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)  
Si sí, pase a la P119  
Si no, continúe. 

117. Por qué no ha reportado el gobierno este dato para el indicador ODS 5.a.1? 

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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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)  
Si 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 quiénes 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)? 
 
 
 
   

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. 

 

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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L. 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):  
126. Proxy B: ¿El marco legal y de políticas requiere consentimiento del cónyuge para poder 

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

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

mujeres tengan propiedad y control sobre tierra? (S/N):  
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):  

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):  
 

131. ¿Hay alguna de las proxies en este informe que difiere de lo que reportó el gobierno? 
(S/N)  
Si sí, continúe.  
Si no, vaya a P135. 

132. ¿Cúales 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?  
 
136. ¿Qué planea hacer el gobierno en base a estas proxies?   
 
 

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 

https://www.landexglobal.org/en/
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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. 

 
M. 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? 
 

N. 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 Perú 2021     
 
 
139. ¿En qué año se aprobó/adoptó el plan/estrategia?  año 2010 
 
140. ¿Cuáles son los objetivos/compromisos relevantes en este plan? Incluya el texto exacto 
del plan:   
1- Objetivo número 65 del eje 6: "Superficie de Bosque Amazónico deforestada anualmente: 
Objetivo 0 para el 2021.    
2- Objetivo número 76 del eje 6: Número de Hectáreas de tierras agrícolas afectadas por 
fenómenos naturales asociado al cambio climático. Meta para el 2021: 92500 Hectáreas 
 
141. ¿Se ha incluido este compromiso de los ODS en alguna otra estrategia o plan nacional? 
(S/N):  

Si sí, repita las preguntas 138 a 140 para otra estrategia/plan. Puede ingresar hasta tres 
estrategias o planes. 

https://gltn.net/global-land-indicators-initiative-glii/
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Si no, continúe. 
 

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

 
 
 

O. 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)   
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? 
 
 
 
 

P. 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.  
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149. Desde 2015, ¿se han iniciado o avanzado acciones programáticas para abordar este 
compromiso de ODS (S/N)? Sí 
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: 
 

Ministerio de Agricultura y Riego: 

Objetivo Estratégico: 

OE1: Objetivo Estratégico Sectorial: Gestionar los recursos naturales y la 

diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible. 

Indicadores: 1.1 Porcentaje de área total de bosques sujeta a un plan de manejo 

formal 1.2 Superficie con obras de conservación de suelos. 1.3 Porcentaje de 

productores agropecuarios que cuentan con sistema de riego y realizan prácticas 

adecuadas de riego según sus cultivos y tierras.1.4 Seguridad hídrica para fines 

agrarios (Formalización de derechos de uso de agua. 1.5 Participación de 

superficie certificada de cultivos orgánicos (café, cacao, quinua y banano). OE2 

Objetivo Estratégico Sectorial: Incrementar la productividad agraria y la inserción 

competitiva a los mercados nacionales e internacionales. Indicadores del 

Objetivo: 2.1 Crecimiento del PBI Agropecuario; 2.2 Valor FOB de las agro 

exportaciones en millones de US$; 2.3 Valor de la Productividad laboral agraria; 

2.4 Porcentaje de productores agrarios que acceden a crédito formal; 2.5 

Participación de las exportaciones orgánicas (café, cacao, quinua, mango); 2.6 

Intensidad de riego tecnificado para la producción agrícola; 2.7 Superficie 

irrigada; 2.8 Intensidad de la Innovación en el sector Agrario (Soles/productor); 

2.9 Porcentaje de productores/as agropecuarios/as que aplican buenas prácticas 

de producción e higiene. 

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

compromiso de los ODS desde 2015? (S/N)  
Si 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: 
 
 
¿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 
● Titulación/documentación 
● Creación de espacios para diálogos 
● Otro (explique) Definición de recursos Financieros.  

155. ¿Cuáles han sido los resultados de esta acción?   
 
 

B. Describa una acción específica iniciada o avanzada desde 2015 que se relacione 
directamente con el ODS 15.3: 

 
 

¿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? 
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 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 
● Titulación/documentación 
● Creación de espacios para diálogos 
● Otro (explique)  

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

o necesarias para abordar el compromiso de los ODS 15.3? 
 
 
       

Q. 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, 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:  
160. Proporción de tierra degradada sobre la superficie total:  
161. Ha reportado el gobierno oficialmente este dato para el indicador ODS 15.3.1? (S/N)  

Si sí, pase a la P164  
Si no, continúe. 

162. Por qué no ha reportado el gobierno este dato para el indicador ODS 15.3.1? 
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)  

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 
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●  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), Versión 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? 
 
168. ¿Qué planea hacer el gobierno basado en función a lo que indican estos datos? y Que 
recomiendan? 
 
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 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 15.3 por favor ingrese 
información sobre esos proyectos en esta página web de Land Portal que contiene 
información global sobre proyectos de tierra. 

 
R. 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 

 
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. 

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://www.landexglobal.org/en/
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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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?  
Poner comentario 
1- Que los próximos Informes Nacionales Voluntarios incluyan un reporte de la situación y 
avance en relación a los compromisos de tierra en la meta 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 esta herramienta. 
 
 
Además, se debe involucrar a las organizaciones y comunidades que que se ven directamente 
afectadas por estos temas. La ENI está a disposición a colaborar con estos procesos.  
 

S. 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

