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El número de personas consideradas 

sin tierra asciende a cientos de millones en 

todas las regiones. En la India, por ejemplo, 

hasta 307 millones de personas de las zonas 

rurales se consideran sin tierra. En 

Bangladesh, casi 4,5 millones de personas 

carecen de tierra. El Movimiento de los Sin 

Tierra de Sudáfrica está compuesto por 

personas del medio rural y personas que viven 

en asentamientos de chozas en las ciudades, 

muchos de los cuales han sido desposeídos 

bajo la infame Ley de Tierras Indígenas de 

1913. El Movimiento de los Trabajadores Sin 

Tierra (MST) de Brasil es uno de los 

movimientos sociales más grandes de 

América Latina, con una membresía estimada 

de 1,5 millones de personas. 

Esta importante fuerza y fenómeno de 

la pobreza ha sido una preocupación creciente 

del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) para 

el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA), que depende directamente del 

organismo de más alto nivel de las Naciones 

Unidas encargado de la formulación de 

políticas de desarrollo, el Consejo Económico 

y Social. En 2015, el Comité Coordinador del 

CSM identificó a los sin tierra como su 

undécimo grupo de personas afectadas por la 

inseguridad alimentaria. El equipo de 

coordinación de la circunscripción está 

dirigido por Jamal Talab, miembro de HIC en 

Palestina, Land Research Center y Sylvia 

Mallari, de Asian Peasant Coalition (Filipinas). 

Con el apoyo del gobierno italiano, el 

CSM celebró un taller de miembros 

interesados en Túnez los días 21 y 22 de marzo 

de 2017 para desarrollar el concepto de sin 

tierra y el programa de trabajo dentro de los 

esfuerzos civiles para apoyar y guiar la política 

alimentaria mundial. El coordinador del HLRN, 

Joseph Schechla, participó con una 

presentación de los sin tierra como tema de 

derechos humanos y derecho internacional 

humanitario. El taller dio como resultado un 

programa de cuatro partes de actividades 

escalonadas que buscan, en primer lugar, 

desarrollar y unificar el concepto de sin tierra 

sobre la base de una revisión de la literatura, 

más consultas y un estudio de la 

circunscripción. Paralelamente, los 

coordinadores realizarán un inventario de las 

partes interesadas. A continuación, el CSM 

tratará de desarrollar la capacidad de esas 

partes interesadas para hacer oír su voz a nivel 

mundial y realizar actividades de promoción 

ante el CFS. 

La nueva y emergente circunscripción 

sin tierra participe en las diversas líneas de 

trabajo del CSA, basándose en un conjunto de 

normas y orientaciones políticas ya 

elaboradas con los organismos de las 

Naciones Unidas con sede en Roma 
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especializados en alimentación y nutrición, 

incluidas 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 (2012), el 

Marco de Acción para la seguridad alimentaria 

y la nutrición en las crisis prolongadas (2015), 

y el Marco estratégico mundial para la 

seguridad alimentaria y la nutrición (2016). 

 

 

 

 

 

 

Para acceder a la fuente original: 

http://landtimes.landpedia.org/newsdes.php

?id=pmhr&catid=pQ==&edition=o24= 
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