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Conferencia de las Partes 
14º período de sesiones 

Nueva Delhi (India), 2 a 13 de septiembre de 2019 

Tema 3 c) iii) del programa 

Aplicación efectiva de la Convención a nivel nacional, subregional y regional: 

Seguimiento de los marcos de políticas y las cuestiones temáticas: 

Cuestiones nuevas y emergentes: tenencia de la tierra 

  Tenencia de la tierra 

  Proyecto de decisión presentado por la Presidencia del 

Comité Plenario 

 La Conferencia de las Partes,  

 Recordando las decisiones 5/COP.13, 7/COP.13, 27/COP.13 y 30/COP.13, 

 Observando la importancia de la tenencia de la tierra en el marco de la Convención 

de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 

 Observando también la relevancia de las Directrices Voluntarias sobre la 

Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto 

de la Seguridad Alimentaria Nacional, aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

para la aplicación de la Convención, 

 Reconociendo que los derechos de tenencia deberían tener en cuenta los derechos de 

los demás y las cuestiones de interés público que promueven el bienestar general, de 

conformidad con la legislación nacional, 

 Reconociendo también que la gobernanza responsable de la tierra es un componente 

fundamental de la ordenación sostenible de las tierras y un elemento importante en la lucha 

contra la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, 

 Acogiendo con beneplácito la labor realizada por la Interfaz Ciencia-Política sobre 

esta cuestión, en particular su informe técnico sobre la creación de un entorno propicio para 

la neutralización de la degradación de las tierras y su posible contribución a la mejora del 

bienestar, los medios de subsistencia y el medio ambiente (“Creating an Enabling 

Environment for Land Degradation Neutrality and its potential contribution to enhancing 

well-being, livelihoods and the environment”), 

 Acogiendo con beneplácito también la iniciativa de las organizaciones de la 

sociedad civil de fomentar el debate sobre la tenencia de la tierra en el contexto de la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 
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 Tomando nota de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son 

pertinentes para los derechos de tenencia de la tierra, 

 1.  Alienta a las Partes a que respeten los principios de las Directrices 

Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los 

Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, teniendo en cuenta los 

principios de aplicación, en la ejecución de las actividades para luchar contra la 

desertificación, la degradación de las tierras y la sequía y lograr la neutralización de la 

degradación de las tierras; 

 2.  Invita a las Partes a que revisen y, según proceda, aprueben procedimientos y 

leyes nacionales sobre la gobernanza de la tierra a fin de facilitar el uso sostenible de la 

tierra y la restauración de tierras; 

 3.  Alienta a las Partes a que reconozcan los derechos legítimos de tenencia, 

incluidos los derechos consuetudinarios, de conformidad con el marco jurídico nacional; 

 4.  Invita a las Partes a que reconozcan legalmente la igualdad de derechos de la 

mujer a la propiedad y el uso de la tierra, mejoren el acceso de las mujeres a la tierra y a la 

seguridad de la tenencia de la tierra, y promuevan medidas para luchar contra la 

desertificación, la degradación de las tierras y la sequía y para lograr la neutralización de la 

degradación de las tierras que sean sensibles a las cuestiones de género, teniendo en cuenta 

el contexto nacional; 

 5. Alienta a las Partes a que proporcionen un acceso efectivo, oportuno y 

asequible a la justicia y a mecanismos transparentes de solución de controversias; 

 6.  Alienta también a las Partes a que reconozcan y promuevan mecanismos de 

solución de conflictos justos e inclusivos y basados en la comunidad; 

 7.  Invita a las Partes a velar por que las medidas de lucha contra la 

desertificación y la degradación de las tierras y la sequía se apliquen de manera 

participativa y no discriminatoria a fin de promover la igualdad de derechos de tenencia y el 

acceso a la tierra para todos, en particular para los grupos vulnerables y marginales, en el 

contexto nacional; 

 8.  Alienta a las Partes a que promuevan inversiones públicas y privadas 

responsables y sostenibles en la lucha contra la desertificación y la degradación de las 

tierras y la sequía, incluidos programas de restauración que respeten las salvaguardias 

ambientales y sociales de conformidad con las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 

Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la 

Seguridad Alimentaria Nacional, y la legislación nacional; 

 9.  Pide a la secretaría que, en consulta con la Mesa del Comité de Examen de la 

Aplicación de la Convención, estudie opciones para la integración de los indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible convenidos a nivel mundial relativos a la gobernanza de 

la tierra en el proceso de presentación de informes de la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación, con miras a evitar la duplicación de las 

actividades de presentación de informes y de asegurar el mayor alcance posible entre los 

diferentes contextos nacionales; 

 10.  Pide también a la secretaría e invita a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura y a otros asociados pertinentes a que 

colaboren en la elaboración de una guía técnica sobre la manera de integrar las Directrices 

Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los 

Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional en la aplicación de la 

Convención y la implementación de la neutralización de la degradación de las tierras, 

teniendo en cuenta los contextos nacionales, para que la Conferencia de las Partes la 

examine en su 15º período de sesiones; 
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 11.  Pide además a la secretaría que estudie las opciones que se presentarán en el 

15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes sobre la manera de promover, en el 

marco de su alcance y mandato, una mayor conciencia respecto de la gobernanza 

responsable de la tierra para luchar contra la desertificación y la degradación de las tierras y 

la sequía entre todos los interesados, en particular entre las poblaciones vulnerables, 

incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales; 

 12.  Pide a la secretaría que informe a la Conferencia de las Partes en sus futuros 

períodos de sesiones sobre la aplicación de la presente decisión. 

    


