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73/165. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las
Zonas Rurales 
 
 

 La Asamblea General, 

 Acogiendo con beneplácito que, en su resolución 39/12, de 28 de sepiembre de
2018 1 , el onseo de erecos umnos a probdo l eclrción de ls
Nciones Unids sobre los erecos de los mpesinos a de Ors Persons que
Trbn en ls Zons Rurles, 

 1. Aprueba l eclrción de ls Nciones Unids sobre los erecos de los
mpesinos a de Ors Persons que Trbn en ls Zons Rurles, que figur en el
nexo de l presene resolución; 

 2. Invita  los Gobiernos,  los orgnismos a orgnizciones del sisem de
ls Nciones Unids a  ls orgnizciones inergubernmenles a no
gubernmenles  que difundn l eclrción a promuevn su respeo a su
comprensión  nivel universl; 

 3. Solicita l Secrerio Generl que inclua el exo de l eclrción en l
próxim edición de Derechos Humanos: Recopilación de instrumentos
internacionales. 

 

55ª sesión plenaria 
17 de diciembre de 2018 

__________________ 

 1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, septuagésimo tercer período de sesiones, 
Suplemento núm. 53A (A/73/53/Add.1), cap. II. 
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 Anexo  

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en 
las Zonas Rurales 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando los principios de l r de ls Nciones Unids que proclmn
que l liberd, l usici a l pz en el mundo ienen por bse el reconocimieno de
l dignidd a el vlor inerenes a de los derecos igules e inlienbles de odos los
miembros de l fmili umn, 

 Teniendo en cuenta los principios proclmdos en l eclrción Universl de
erecos umnos2, l onvención Inerncionl sobre l Eliminción de Tods l s
Forms de iscriminción Rcil3, el Pco Inerncionl de erecos Económicos,
Sociles a ulurles4, el Pco Inerncionl de erecos iviles a Polticos4, l
onvención sobre l Eliminción de Tods ls Forms de iscriminción conr l
Muer5, l onvención sobre los erecos del Niño6, l onvención Inerncionl
sobre l Proección de los erecos de Todos los Trbdores Migrorios a de sus
Fmilires7, los convenios perinenes de l Orgnizción Inerncionl del Trbo a
oros insrumenos inerncionles perinenes probdos  nivel universl o regionl,  

 Reafirmando l eclrción sobre el ereco l esrrollo8 a que el dereco l
desrrollo es un dereco umno inlienble en virud del cul odo ser umno a
odos los pueblos esán fculdos pr pricipr en un desrrollo económico, socil,
culurl a poltico en el que puedn relizrse plenmene odos los derecos umnos
a liberdes fundmenles, pr conribuir  ese desrrollo a pr disfrur de él,  

 Reafirmando también l eclrción de ls Nciones Unids sobre los erecos
de los Pueblos Indtgens9, 

 Reafirmando además que odos los derecos umnos son universles e
indivisibles, esán relciondos enre st, son inerdependienes a se refuerzn
muumene, a que odos deben rrse de mner us a equiiv, en condiciones
de iguldd a signándoles l mism impornci, a recordndo que l promoción a
proección de un cegort de derecos nunc debe eximir  los Esdos de l
promoción a proección de los demás derecos,  

 Reconociendo l especil relción e inercción de los cmpesinos a ors
persons que rbn en ls zons rurles con l ierr, el gu a l nurlez  ls
que esán vinculdos a de ls que dependen pr su subsisenci,  

 Reconociendo también ls conribuciones psds, presenes a fuurs de los
cmpesinos a de ors persons que rbn en ls zons rurles de ods ls regiones
del mundo l desrrollo a  l conservción a el meormieno de l biodiversidd,
que consiuaen l bse de l producción limenri a grtcol en odo el mundo, a
su conribución pr grnizr el dereco  un limención decud a l seguridd
limenri, que son fundmenles pr logrr los obeivos de desrrollo convenidos
inerncionlmene, incluid l Agend 2030 pr el esrrollo Sosenible 10, 

__________________ 

 2 Resolución 217 A (III). 
 3 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 660, núm. 9464. 
 4 Véase la resolución 2200 A (XXI), anexo. 
 5 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1249, núm. 20378. 
 6 Ibid., vol. 1577, núm. 27531. 
 7 Ibid., vol. 2220, núm. 39481. 
 8 Resolución 41/128, anexo. 
 9 Resolución 61/295, anexo. 

10 Resolución 70/1.
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 Preocupada porque los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons
rurles sufren de mner desproporciond pobrez, mbre a mlnurición,  

 Preocupada también porque los cmpesinos a ors persons que rbn en ls
zons rurles sufren ls crgs cusds por l degrdción del medio mbiene a el
cmbio climáico, 

 Preocupada además por el enveecimieno de los cmpesinos en odo el mundo a
porque los óvenes cd vez más emigrn  ls zons urbns a dn l espld  l
griculur debido  l fl de incenivos a  l durez de l vid rurl, a reconociendo
l necesidd de poencir l diversificción económic de ls zons rurles a l creción
de oporuniddes no grtcols, especilmene pr los óvenes de ls zons rurles , 

 Alarmada por el número cd vez maor de cmpesinos a de ors persons que
rbn en ls zons rurles que son deslodos o desplzdos por l fuerz cd ño,  

 Alarmada también por el grn número de csos de suicidio de cmpesinos en
vrios ptses, 

 Destacando que ls cmpesins a ors mueres de ls zons rurles desempeñn
un ppel imporne en l supervivenci económic de su fmili a medine su
conribución  l economt rurl a ncionl, en priculr por su rbo en los
secores no monerios de l economt, pero que  menudo se les nieg l enenci a
propiedd de l ierr a el cceso en condiciones de iguldd  l ierr, los recursos
producivos, los servicios finncieros, l informción, el empleo o l proección socil,
a con frecuenci son vtcims de l violenci a l discriminción en diverss forms
a mnifesciones, 

 Destacando también l impornci de l promoción a l proección de los
derecos del niño en ls zons rurles, en priculr medine l errdicción de l
pobrez, el mbre a l mlnurición, l promoción de un educción a un slud de
clidd, l proección conr l exposición  los producos qutmicos a los desecos a
l eliminción del rbo infnil, de conformidd con ls obligciones perinenes
en meri de derecos umnos, 

 Destacando además que exisen vrios fcores que dificuln que los
cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles, como los pequeños
pescdores a rbdores de l pesc, gnderos, silviculores a ors comuniddes
locles, puedn cerse otr, defender sus derecos umnos a sus derecos de
enenci a grnizr el uso sosenible de los recursos nurles de los que dependen,  

 Reconociendo que el cceso  l ierr, l gu,  ls semills a  oros recursos
nurles es cd vez más diftcil pr los bines de ls zons rurles, a descndo
l impornci de meorr el cceso  los recursos producivos a  l inversión en un
desrrollo rurl decudo, 

 Convencida de que los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons
rurles deben recibir poao  su lbor de promoción a empleo de prácics de
producción grtcol sosenibles que beneficien  l nurlez, denomind mbién
Mdre Tierr en vrios ptses a regiones, a esén en rmont con ell, en priculr
respendo l cpcidd biológic a nurl de los ecosisems pr dprse a
regenerrse medine los procesos a ciclos nurles,  

 Tomando en consideración ls condiciones peligross a de exploción en ls
que ienen que rbr en mucs pres del mundo mucos cmpesinos a ors
persons que rbn en ls zons rurles,  quienes se nieg  menudo l oporunidd
de eercer sus derecos fundmenles en el rbo, a que crecen de un slrio
mtnimo vil a de proección socil,  



A/RES/73/165
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos 

y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales

18-22260 4/19 

 Preocupada porque ls persons, los grupos a ls insiuciones que promueven
a proegen los derecos umnos de quienes se ocupn de cuesiones relcionds
con l ierr a los recursos nurles corren un grn riesgo de ser vtcims de
diferenes forms de inimidción a de que se ene conr su inegridd ftsic,  

 Observando que los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons
rurles suelen ener dificuldes pr cceder  los ribunles, los genes de polict,
los fiscles a los bogdos, s el puno de que no pueden obener reprción ni
proección inmedis en cso de violenci, buso a exploción, 

 Preocupada por l especulción sobre los limenos, el umeno de l
concenrción a l disribución desequilibrd de los sisems limenrios a ls
desigules relciones de poder exisenes  lo lrgo de ls cdens de vlor, que
menoscbn el disfrue de los derecos umnos,  

 Reafirmando que el dereco l desrrollo es un dereco umno inlienble en
virud del cul odo ser umno a odos los pueblos esán fculdos pr pricipr
en un desrrollo económico, socil, culurl a poltico en el que puedn eercerse
plenmene odos los derecos umnos a liberdes fundmenles, pr conribuir
 ese desrrollo a pr disfrur de él,  

 Recordando el dereco de los pueblos  eercer, con sueción  ls disposiciones
perinenes de mbos Pcos Inerncionles de erecos umnos, su sobernt
plen a comple sobre odos sus recursos a riquezs nurles,  

 Reconociendo que el concepo de sobernt limenri  sido uilizdo en
mucos Esdos a regiones pr designr el dereco  definir sus sisems
grolimenrios a el dereco  un limención sn a culurlmene propid,
producid con méodos ecológicos a sosenibles que respeen los derecos umnos,  

 Comprendiendo que el individuo, por ener deberes respeco de oros individuos
a de l comunidd  que perenece, esá obligdo  procurr que se promuevn a
respeen los derecos reconocidos en l presene eclrción a en el dereco ncionl,  

 Reafirmando l impornci de resper l diversidd de culurs a de promover
l olernci, el diálogo a l cooperción,  

 Recordando el mplio conuno de convenios a recomendciones de l
Orgnizción Inerncionl del Trbo sobre l proección de los rbdores a el
rbo decene, 

 Recordando también el onvenio sobre l iversidd Biológic11 a el Proocolo
de Ngoa sobre Acceso  los Recursos Genéicos a Pricipción Jus a Equiiv
en los Beneficios que se eriven de su Uilizción l onvenio sobre l iversidd
Biológic12, 

 Recordando además l mpli lbor de l Orgnizción de ls Nciones Unids
pr l Alimención a l Agriculur a del omié de Seguridd AlimenriMundil
sobre el dereco  l limención, los derecos de enenci, el cceso  los recursos
nurles a oros derecos de los cmpesinos, en priculr el Trdo Inerncionl
sobre los Recursos Fiogenéicos pr l Alimención a l Agriculur 13 , a ls
irecrices Volunris sobre l Gobernnz Responsble de l Tenenci de l Tierr,
l Pesc a los Bosques en el onexo de l Seguridd Alimenr i Ncionl14, ls

__________________ 

 11 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1760, núm. 30619. 
 12 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, documento UNEP/CBD/COP/10/27, 

anexo, decisión X/1. 
 13 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2400, núm. 43345. 
 14 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, documento CL 

144/9 (C 2013/20), apéndice D.
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irecrices Volunris pr Logrr l Sosenibilidd de l Pesc en Pequeñ Escl
en el onexo de l Seguridd Alimenri a l Errdicción de l Pobrez, a ls
irecrices Volunris en Apoao de l Relizción Progresiv del ereco  un
Alimención Adecud en el onexo de l Seguridd Alimenri Ncionl 15, ods
ells de es orgnizción, 

 Recordando ls conclusiones de l onferenci Mundil sobre Reform Agrri
a esrrollo Rurl a l r del mpesino probd en ell, donde se descb l
necesidd de formulr esregis ncionles propids pr l reform grri a el
desrrollo rurl a de inegrrls en ls esregis ncionles generles de desrrollo,  

 Reafirmando que l presene eclrción a los cuerdos inerncionles
perinenes deben poarse muumene con mirs  meorr l proección de los
derecos umnos, 

 Decidida  incremenr l implicción de l comunidd inerncionl con mirs
 logrr vnces susnciles en el cmpo de los derecos umnos impulsndo a
mneniendo l cooperción a solidridd inerncionles,  

 Convencida de l necesidd de que se proen meor los derecos umnos de
los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles a de que se
inerpreen a se pliquen de form coerene ls norms a los principios
inerncionles de derecos umnos relivos  es cuesión,  

 Declara lo siguiene: 
 

 Artículo 1 
 

 1. A efecos de l presene eclrción, se eniende por “cmpesino” od
person que se dedique o preend dedicrse, a se de mner individul o en
socición con ors o como comunidd,  l producción grtcol en pequeñ escl
pr subsisir o comercir a que pr ello recurr en grn medid, unque no
necesrimene en exclusiv,  l mno de obr de los miembros de su fmili o su
ogr a  ors forms no moneris de orgnizción del rbo, a que eng un
vtnculo especil de dependenci a pego  l ierr.  

 2. L presene eclrción se plic  od person que se dedique  l
griculur resnl o en pequeñ escl, l siembr de culivos, l gndert, el
psoreo, l pesc, l silviculur, l cz o l recolección, st como  ls resnts
relcionds con l griculur u ors ocupciones conexs en un zon rurl.
Tmbién se plic  los fmilires  crgo de los cmpesinos.  

 3. L presene eclrción se plic mbién  los pueblos indtgens a ls
comuniddes locles que rbn l ierr,  ls comuniddes rsumnes, nómds
a seminómds a  ls persons sin ierr que relizn les cividdes.  

 4. L presene eclrción se plic, demás,  los rbdores slridos,
incluidos odos los rbdores migrnes, independienemene de su siución
migrori, a los rbdores de empord, que esén empledos en plnciones,
explociones grtcols, bosques a explociones de cuiculur a en empress
groindusriles. 
 

 Artículo 2 
 

 1. Los Esdos resperán, proegerán a rán efecivos los derecos de los
cmpesinos a de ors persons que rbn en ls zons rurles. Adoprán sin
demor ls medids legislivs, dminisrivs a de oro ipo que resulen

__________________ 
15 E/CN.4/2005/131, anexo.
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propids pr lcnzr progresivmene l plen efecividd de los derecos
enuncidos l presene eclrción que no puedn grnizrse de form inmedi.  

 2. Al plicr l presene eclrción se presrá un ención priculr  los
derecos a ls necesiddes especiles de los cmpesinos a de ors persons que
rbn en ls zons rurles, en especil ls persons de edd, ls mueres, los óvenes,
los niños a ls persons con discpcidd, eniendo en cuen l necesidd de lucr
conr ls forms múliples de discriminción.  

 3. Sin peruicio de l legislción concre sobre los pueblos indtgens, nes
de probr a plicr leaes a poltics, cuerdos inerncionles a oros procesos de
dopción de decisiones que puedn fecr  los derecos de los cmpesinos a de
ors persons que rbn en ls zons rurles, los Esdos celebrrán consuls a
cooperrán de buen fe con los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons
rurles, por conduco de sus insiuciones represenivs, dilogndo con quienes
puedn verse fecdos por ls decisiones, nes de que ess sen dopds, a
obeniendo su poao a omndo en considerción sus conribuciones, eniendo en
cuen los desequilibrios de poder exisenes enre ls diferenes pres a segurndo
un pricipción civ, libre, efeciv, significiv e informd de ls persons a
los grupos en los procesos conexos de dopción de decisiones.  

 4. Los Esdos elborrán, inerprerán a plicrán los cuerdos a ls
norms inerncionles perinenes en los que sen pre de un mner compible
con sus obligciones en meri de derecos umnos que sen plicbles  los
cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles. 

 5. Los Esdos doprán ods ls medids necesris pr grnizr que
los cores no esles cuas cividdes esén en condiciones de regulr, como los
priculres a ls orgnizciones privds, st como ls socieddes rnsncionles a
ors empress, respeen a refuercen los derecos de los cmpesinos a de ors
persons que rbn en ls zons rurles.  

 6. Los Esdos, reconociendo que l cooperción inerncionl puede porr
un poao imporne  ls cividdes ncionles encminds  cer relidd los
propósios a obeivos de l presene eclrción, doprán medids perinenes a
efecivs  ese respeco de mner bilerl, mulilerl a, si procede, en socición
con ls orgnizciones inerncionles a regionles perinenes a l sociedd civil, en
priculr ls orgnizciones de cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons
rurles. Enre ess medids cbrt incluir ls siguienes:  

 ) Velr por que ls cividdes de cooperción inerncionl en l meri,
incluidos los progrms de desrrollo inerncionles, incluan  los cmpesinos a ors
persons que rbn en ls zons rurles a sen ccesibles a perinenes pr ellos;  

 b) Fcilir a poar el fomeno de l cpcidd, por eemplo, medine el
inercmbio a l disribución de informción, experiencis, progrms de formción
a meores prácics; 

 c) Fcilir l cooperción en meri de invesigción a de cceso  los
conocimienos cientficos a écnicos;  

 d) Proporcionr, si procede, sisenci écnic a económic, fcilindo el
cceso  ecnologts ccesibles a el inercmbio de ess a rnsfiriendo ecnologts,
en priculr  los ptses en desrrollo, en condiciones cordds muumene;  

 e) Meorr l gesión de los mercdos  nivel mundil a fcilir el cceso
oporuno  l informción sobre los mercdos, incluid l reliv  ls reservs de
limenos,  fin de limir l exrem inesbilidd de los precios de los limenos a
de que l especulción resule menos rciv. 
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 Artículo 3 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  disfrur plenmene de odos los derecos umnos a ls liberdes
fundmenles que se reconocen en l r de ls Nciones Unids, l eclrción
Universl de erecos umnos a odos los demás insrumenos inerncionles de
derecos umnos, sin ningún ipo de discriminción en el eercicio de sus derecos
por moivos de origen, ncionlidd, rz, color, line, sexo, idiom, culur, esdo
civil, primonio, discpcidd, edd, opinión poltic o de or tndole, religión,
ncimieno o siución económic, socil o de oro ipo.  

 2. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  definir a desrrollr prioriddes a esregis pr eercer su dereco l
desrrollo. 

 3. Los Esdos doprán ls medids propids pr eliminr ls
condiciones que originn l discriminción de los cmpesinos a ors persons que
rbn en ls zons rurles o conribuaen  perpeurl, incluids ls forms
múliples a enrecruzds de discriminción.  
 

 Artículo 4 
 

 1. Los Esdos doprán ods ls medids propids pr errdicr ods
ls forms de discriminción de ls cmpesins a ors mueres que rbn en ls
zons rurles a pr promover su empodermieno de mner que puedn disfrur
plenmene, en pie de iguldd con los ombres, de odos los derecos umnos a ls
liberdes fundmenles a obrr por el desrrollo económico, socil, poltico a
culurl del ámbio rurl, pricipr en él a provecrlo con ol liberd.  

 2. Los Esdos velrán por que ls cmpesins a ors mueres que rbn
en ls zons rurles disfruen sin discriminción de odos los derecos umnos a ls
liberdes fundmenles esblecidos en l presene eclrción a en oros
insrumenos inerncionles de derecos umnos, en priculr los derecos :  

 ) Pricipr, en condiciones de iguldd a de mner efeciv, en l
formulción a eecución de los plnes de desrrollo  odos los niveles; 

 b) Acceder en condiciones de iguldd l más lo nivel posible de slud
ftsic a menl, a en priculr  cenros de ención sniri, informciones,
conseos a servicios de plnificción fmilir decudos;  

 c) Acogerse direcmene  los progrms de seguridd socil; 

 d) Acceder  odos los ipos de formción a educción, forml o informl,
incluidos los cursos de lfbeizción funcionl, st como  odos los servicios
comunirios a de divulgción,  fin de umenr sus compeenc is écnics; 

 e) Orgnizr grupos de uoaud, sociciones a cooperivs  fin de
cceder en condiciones de iguldd  ls oporuniddes económics medine el
empleo por cuen propi o por cuen en;  

 f) Pricipr en ods ls cividdes comuniris; 

 g) Acceder en condiciones de iguldd  los servicios finncieros, los
crédios a présmos grtcols, los servicios de comercilizción a ls ecnologts
propids; 

 ) Acceder en condiciones de iguldd  l ierr a los recursos nurles, a
poder uilizrlos a gesionrlos en pie de iguldd, a obener un ro igul o
prioririo en ls reforms grris a los plnes de resenmieno;  
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 i) Tener un empleo decene, gozr de iguldd de remunerción a cogerse
 ls presciones sociles, a cceder  cividdes generdors de ingresos;  

 ) Esr proegids de ods ls forms de violenci.  
 

 Artículo 5 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  cceder  los recursos nurles presenes en su comunidd que sen
necesrios pr gozr de condiciones de vid decuds, a  uilizrlos de mner
sosenible, de conformidd con el rtculo 28 de l presene eclrción. Tmbién
ienen dereco  pricipr en l gesión de esos recursos.  

 2. Los Esdos doprán medids pr que od exploción que fece  los
recursos nurles que los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons
rurles mnengn o uilicen rdicionlmene solo se uorizd si, como mtnimo:  

 ) Se  relizdo un evlución del impco socil a mbienl; 

 b) Se n celebrdo consuls de buen fe de conformidd con el rtculo 2,
párrfo 3, de l presene eclrción; 

 c) Se n esblecido ls modliddes pr reprir de mner us a equiiv
los beneficios de l exploción de común cuerdo enre quienes explon los recursos
nurles a los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles.  
 

 Artículo 6 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  l vid, l inegridd ftsic a menl, l liberd a l seguridd de l person.  

 2. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles no
podrán ser obeo de deención o reclusión rbirri, orur u oros ros o pens
crueles, inumnos o degrdnes, ni serán someidos  esclviud ni  servidumbre.  
 

 Artículo 7 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco, en ods pres, l reconocimieno de su personlidd urtdic.  

 2. Los Esdos doprán medids propids pr fcilir l liberd de
circulción de los cmpesinos a de ors persons que rbn en ls zons rurles.  

 3. Los Esdos doprán, cundo se necesrio, medids propids pr
cooperr con mirs  solucionr los problems de enenci rnsfronerizos que
fecen  cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles que crucen
froners inerncionles, de conformidd con el rtculo 28 de l presene
eclrción. 
 

 Artículo 8 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  l liberd de pensmieno, creencis, concienci, religión, opinión,
expresión a reunión pctfic. Tienen dereco  expresr sus opiniones orlmene, por
escrio o en form impres o rtsic, o por culquier oro procedimieno de su
elección,  nivel locl, regionl, ncionl e inerncionl.  

 2. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco, individul a colecivmene, en socición con oros o como comunidd, 
pricipr en cividdes pctfics conr ls violciones de los derecos umnos a
ls liberdes fundmenles. 
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 3. El eercicio de los derecos previsos en el presene rtculo enrñ
deberes a responsbiliddes especiles. Por consiguiene, puede esr sueo  ciers
resricciones, que deberán, sin embrgo, esr expresmene fids por l lea a ser
necesris pr: 

 ) Asegurr el respeo  los derecos o  l repución de los demás;  

 b) L proección de l seguridd ncionl, el orden público o l slud o l
morl públics. 

 4. Los Esdos doprán ods ls medids necesris pr grnizr l
proección por ls uoriddes compeenes de ods ls persons, individulmene o
en socición con ors, frene  odo co de violenci, menz, represli,
discriminción de dereco o de eco, presión o culquier or cción rbirri
resulne del eercicio legtimo a l defens de los derecos descrios en l presene
eclrción. 
 

 Artículo 9 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  fundr orgnizciones, sindicos, cooperivs o culquier or
orgnizción o socición de su elección pr proeger sus inereses a negocir
colecivmene, a  filirse  ells. Ess orgnizciones endrán un crácer
independiene a volunrio, a no podrán ser obeo de ningún ipo de inerenci,
coerción o represión. 

 2. El eercicio de l dereco solo podrá esr sueo  ls resricciones
previss por l lea que sen necesris en un sociedd democráic, en iner és de l
seguridd ncionl, de l seguridd públic o del orden público, o pr proeger l
slud o l morl públics o los derecos a liberdes de los demás.  

 3. Los Esdos doprán medids propids pr fomenr l fundción de
orgnizciones de cmpesinos a de ors persons que rbn en ls zons rurles,
como sindicos, cooperivs u ors orgnizciones, en priculr con mirs 
eliminr los obsáculos  su fundción,  su crecimieno a l eercicio de sus
cividdes ltcis, como od discriminción legisliv o dminisriv que fece
 dics orgnizciones a  sus miembros, a les proporcionrán poao pr forlecer
su posición en l negocición de rreglos conrcules  fin de que ls condiciones a
los precios esipuldos sen usos a esbles a no vulneren sus derecos  l dignidd
a  un vid decene. 
 

 Artículo 10 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  pricipr civ a libremene, a se direcmene o por conduco de sus
orgnizciones represenivs, en l preprción a plicción de ls poltics, los
progrms a los proaecos que puedn fecr  su vid, su ierr a sus medios de
subsisenci. 

 2. Los Esdos promoverán l pricipción de los cmpesinos a de ors
persons que rbn en ls zons rurles, direcmene o por conduco de sus
orgnizciones represenivs, en los procesos de om de decisiones que puedn
fecr  su vid, su ierr a sus medios de subsisenci, pr lo cul resperán l
fundción a el desrrollo de orgnizciones enérgics e independienes de cmpesinos
a ors persons que rbn en ls zons rurles a promoverán su pricipción en
l preprción a plicción de ls norms en meri de seguridd limenri, rbo
a medio mbiene que puedn concernirles. 
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 Artículo 11 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  buscr, recibir, preprr a difundir informción, enre ors coss sobre los
fcores que puedn fecr  l producción, l elborción, l comercilizción a l
disribución de sus producos. 

 2. Los Esdos doprán medids propids pr grnizr que los
cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles engn cceso 
informción perinene, rnsprene, oporun a suficiene, en un idiom a un
formo a por unos medios que se usen  sus méodos culurles,  fin de promover
su empodermieno a grnizr su pricipción efeciv en l dopción de decisiones
sobre ls cuesiones que puedn fecr  su vid, su ierr a sus medios de
subsisenci. 

 3. Los Esdos doprán medids propids pr promover el cceso de los
cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles  un sisem uso,
imprcil a propido de evlución a cerificción de l clidd de sus producos 
nivel locl, ncionl e inerncionl, st como su pricipción en l formulción de
dico sisem. 
 

 Artículo 12 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  cceder de mner efeciv a no discriminori  l usici, en priculr
 procedimienos imprciles de solución de conroversis a  medids de reprción
efecivs por ls vulnerciones de sus derecos umnos. Al doprse ls decisiones
correspondienes se omrán debidmene en considerción sus cosumbres,
rdiciones, norms a sisems urtdicos, de conformidd con ls obligciones
perinenes en virud del dereco inerncionl de los derecos umnos.  

 2. Los Esdos brindrán un cceso sin discriminciones, medine
orgnismos udiciles a dminisrivos imprciles a compeenes,  medios
oporunos, sequibles a efecivos pr solucionr ls conroversis en el idiom de
ls persons fecds, a proporcionrán recursos rápidos a efecivos, que podrán
incluir el dereco de pelción, l resiución, l indemnizción, l compensción a
l reprción. 

 3. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  l sisenci urtdic. Los Esdos considerrán l posibilidd de dopr
ors medids, como l presción de sisenci lerd grui, pr audr  los
cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles que, de oro modo, no
podrtn cceder  los servicios dminisrivos a udiciles.  

 4. Los Esdos esudirán medids pr reforzr ls insiuciones ncionles
perinenes pr l promoción a proección de odos los derecos umnos, incluidos
los derecos descrios en l presene eclrción.  

 5. Los Esdos proporcionrán  los cmpesinos a ors persons que rbn
en ls zons rurles mecnismos eficces pr prevenir a resrcir odo co que eng
por obeo o consecuenci vulnerr sus derecos umnos, desporlos
rbirrimene de sus ierrs a recursos nurles o privrlos de sus medios de
subsisenci a de su inegridd, a od form de sedenrizción o desplzmieno de
poblción por l fuerz. 
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 Artículo 13 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco l rbo, que englob el dereco  elegir libremene cómo gnrse el
suseno. 

 2. Los ios de los cmpesinos a de ors persons que rbn en ls zons
rurles ienen dereco  esr proegidos conr odo rbo que pued ser peligroso,
perudicr  su educción o ser nocivo pr su slud o pr su desrrollo ftsico, menl,
espiriul, morl o socil. 

 3. Los Esdos esblecerán un enorno fvorble en el que los cmpesinos a
ors persons que rbn en ls zons rurles a su fmili puedn enconrr
oporuniddes de empleo cua remunerción les grnice un nivel de vid decudo.  

 4. Los Esdos que regisren los niveles de pobrez rurl a crezcn de
oporuniddes de empleo en oros secores doprán medids propids pr crer
a promover sisems limenrios sosenibles que requiern un densidd de mno de
obr suficiene pr conribuir  l creción de empleo decene.  

 5. Los Esdos, eniendo en cuen ls crcertsics espectfics de l
griculur cmpesin a de l pesc en pequeñ escl, supervisrán el cumplimieno
de l legislción lborl signndo, si procede,  ls inspecciones del rbo de ls
zons rurles los recursos necesrios pr que funcionen correcmene.  

 6. Ndie podrá ser consreñido  relizr un rbo forzoso, en condiciones
de servidumbre u obligorio, esr expueso l peligro de converirse en vtcim de
l r de persons o esr sueo  culquier or de ls forms conemporánes de
esclviud. Los Esdos, en consul a cooperción con los cmpesinos a ors
persons que rbn en ls zons rurles a sus orgnizciones represenivs,
doprán medids propids pr proegerlos de l exploción económic, del
rbo infnil a de ods ls forms conemporánes de esclviud, como l
servidumbre por deuds de mueres, ombres a niños a el rbo forzoso, en
priculr de pescdores a rbdores del secor pesquero, silviculores o
rbdores migrnes o de empord.  
 

 Artículo 14 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles, con
independenci de que sen rbdores emporrios, de empord o migrnes,
ienen dereco  rbr en condiciones lborles segurs a sludbles,  pricipr
en l plicción a el exmen de ls medids de seguridd a slud,  escoger  sus
represennes de seguridd a slud a  sus represennes en los comiés de seguridd
a slud,  poner en prácic medids de prevención, reducción a conrol de los
peligros a riesgos,  ener cceso  indumenri a equipo de proección decudos a
propidos a  un informción a un cpcición decuds sobre seguridd
ocupcionl,  rbr sin sufrir violenci ni coso, incluido el coso sexul, 
denuncir ls condiciones de rbo peligross e inslubres a  lerse de odo
peligro derivdo de su cividd lborl cundo engn moivos rzonbles pr creer
que exise un riesgo inminene a grve pr su seguridd o su slud, sin ser obeo de
represlis lborles por el eco de eercer esos derecos. 

 2. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  no uilizr susncis peligross o producos qutmicos óxicos, como producos
groqutmicos o conminnes grtcols o indusriles, a  no exponerse  ellos. 

 3. Los Esdos omrán ls medids propids pr grnizr  los
cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles condiciones de rbo
fvorbles en meri de seguridd a slud a, en priculr, designrán  uoriddes
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compeenes propids a esblecerán mecnismos de coordinción inersecoril
pr plicr ls poltics a cer cumplir l legislción a l reglmención ncionles
en meri de seguridd a slud ocupcionles en l griculur, l groindusri a l
pesc, preverán medids correcivs a snciones decuds a esblecerán a poarán
l creción de sisems propidos a convenienes pr inspeccionr los lugres de
rbo rurles. 

 4. Los Esdos doprán ods ls medids necesris pr:  

 ) Prevenir los riesgos pr l slud a l seguridd generdos por ls
ecnologts, los producos qutmicos a ls prácics grtcols, incluso medine l
proibición a l resricción de su uso;  

 b) Esblecer un sisem ncionl propido o culquier oro sisem
probdo por l uoridd compeene que preve crierios espectficos pr l
imporción, l clsificción, el emble, l disribución, el eiquedo a el uso de
los producos qutmicos uilizdos en l griculur, st como pr l proibición o
resricción de su uso; 

 c) Velr por que quienes produzcn, imporen, suminisren, vendn,
rnsporen, lmcenen o eliminen producos qutmicos uilizdos en l griculur
cumpln con ls norms ncionles o con ors norms reconocids de seguridd a
slud, a proporcionen informción decud a conveniene  los usurios, en el
idiom o los idioms oficiles perinenes del pts, st como  ls uoriddes
compeenes, cundo ess lo solicien;  

 d) Esblecer un sisem propido pr l recolección, el recicldo a l
eliminción en condiciones segurs de los desecos qutmicos, los producos qutmicos
cducdos a los recipienes vctos de producos qutmicos, con el fin de evir que
sen uilizdos pr oros fines a de eliminr o reducir l mtnimo los riesgos p r l
seguridd, l slud a el medio mbiene;  

 e) Elborr a plicr progrms de formción a conciencición cerc de los
efecos sobre l slud a el medio mbiene de los producos qutmicos que se uilizn
frecuenemene en ls zons rurles, st como cerc de ls lernivs  dicos producos. 
 

 Artículo 15 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  un limención decud a el dereco fundmenl  esr proegidos
conr el mbre. Ese úlimo englob el dereco  producir limenos a  ener un
nurición decud, que grniz l posibilidd de disfrur del máximo grdo de
desrrollo ftsico, emocionl e inelecul.  

 2. Los Esdos velrán por que los cmpesinos a ors persons que rbn
en ls zons rurles puedn cceder en odo momeno, no desde un puno de vis
meril como económico,  un limención suficiene a decud que esé
producid a se consumid de mner sosenible a equiiv, respee su culur,
preserve el cceso de ls generciones fuurs  l limención a les grnice un
vid dign a sisfcori, no ftsic como menlmene, de mner individul o
coleciv, a respond  sus necesiddes.  

 3. Los Esdos doprán medids propids pr lucr conr l
mlnurición de los niños de ls zons rurles, en priculr en el mrco de l ención
primri de l slud, enre oros méodos plicndo ls ecnologts disponibles a
suminisrndo limenos nuriivos decudos, st como grnizndo  ls mueres
un nurición decud durne el embrzo a el pertodo de lcnci. Los Esdos
velrán mbién por que odos los segmenos de l sociedd, a en priculr ls mdres,
los pdres a los niños, recibn informción básic sobre l nurición infnil a ls
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vens de l lcnci mern, st como aud pr poner en prácic esos
conocimienos. 

 4. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
el dereco  definir sus propios sisems grolimenrios, reconocido por mucos
Esdos a regiones como el dereco  l sobernt limenri. Ese englob el
dereco  pricipr en los procesos de dopción de decisiones sobre l poltic
grolimenri a el dereco  un limención sn a suficiene, producid con
méodos ecológicos a sosenibles que respeen su culur. 

 5. Los Esdos, en socición con los cmpesinos a ors persons que
rbn en ls zons rurles, formulrán poltics públics  nivel locl, ncionl,
regionl e inerncionl pr promover a proeger el dereco  un  limención
decud, l seguridd limenri a l sobernt limenri, st como sisems
limenrios sosenibles a equiivos que promuevn a proen los derecos
enuncidos en l presene eclrción. Los Esdos esblecerán mecnismos pr
grnizr l coerenci de sus poltics grtcols, económics, sociles, culurles a
relivs l desrrollo con l relizción de los derecos enuncidos en l presene
eclrción. 
 

 Artículo 16 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  un nivel de vid decudo pr st mismos a pr su fmili, a  que se les
fcilie el cceso  los medios de producción necesrios pr obenerlo, enre ellos ls
errmiens de producción, l sisenci écnic, los crédios, los seguros a oros
servicios finncieros. Tienen mbién dereco  uilizr libremene, de mner
individul o coleciv, en socición con oros o como comunidd, méodos
rdicionles de griculur, pesc, gndert a silviculur, a  elborr sis ems de
comercilizción comunirios. 

 2. Los Esdos doprán medids propids pr fvorecer el cceso de los
cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles  los medios de rnspore
a  ls inslciones de rnsformción, secdo a lmcenmieno necesris pr
vender sus producos en los mercdos locles, ncionles a regionles  unos precios
que les grnicen unos ingresos a unos medios de subsisenci decenes. 

 3. Los Esdos doprán medids propids pr reforzr a poar los
mercdos locles, ncionles a regionles en forms que fcilien a grnicen que
los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ccedn  esos
mercdos a pricipen en ellos de mner plen a en iguldd de condiciones pr
vender sus producos  unos precios que les permin,  ellos a  su fmili, lcnzr
un nivel de vid decudo. 

 4. Los Esdos doprán ods ls medids propids pr grnizr que
sus poltics a progrms relivos l desrrollo rurl, l griculur, el medio
mbiene a el comercio a l inversión conribuan efecivmene  l preservción a
mplición de ls opciones en cuno  los medios de subsisenci locles a  l
rnsición ci modos sosenibles de producción grtcol. Siempre que se posible ,
los Esdos fvorecerán l producción sosenible, en priculr l groecológic a
biológic, a fcilirán l ven direc del griculor l consumidor.  

 5. Los Esdos doprán ls medids propids pr reforzr l resilienci
de los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles frene  los
dessres nurles a ors perurbciones grves, como los fllos del mercdo.  

 6. Los Esdos doprán medids propids pr grnizr un slrio
equiivo a l iguldd de remunerción por rbo de igul vlor, sin ningún ipo
de disinción. 
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 Artículo 17 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que viven en zons rurles ienen dereco
 l ierr, individul o colecivmene, de conformidd con el rtculo 28 de l
presene eclrción, a en especil ienen dereco  cceder  l ierr, ls mss de
gu, ls gus cosers, ls pesquerts, los psos a los bosques, st como  uilizrlos
a gesionrlos de mner sosenible pr lcnzr un nivel de vid decudo, ener un
lugr en el que vivir con seguridd, pz a dignidd a desrrollr su culur.  

 2. Los Esdos doprán medids propids pr eliminr a proibir ods
ls forms de discriminción en relción con el dereco  l ierr, incluids ls
moivds por un cmbio de esdo civil o por l fl de cpcidd urtdic o de
cceso  los recursos económicos. 

 3. Los Esdos doprán medids propids pr proceder l
reconocimieno urtdico de los derecos de enenci de l ierr, incluidos los
derecos consueudinrios de enenci de l ierr que culmene no esén
mprdos por l lea, reconociendo l exisenci de modelos a sisems diferenes.
Los Esdos proegerán l enenci legtim a velrán por que los cmpesinos a ors
persons que rbn en ls zons rurles no sen deslodos de form rbirri o
ilegl a por que sus derecos no se exingn ni se ven vulnerdos de or form. Los
Esdos reconocerán a proegerán el primonio nurl común a los sisems de
uilizción a gesión colecivs de dico primonio. 

 4. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  esr proegidos conr odo desplzmieno rbirrio e ilegl que los lee
de su ierr, de su lugr de residenci biul o de oros recursos nurles que
uilicen en sus cividdes a necesien pr poder disfrur de condiciones de vid
decuds. Los Esdos incorporrán en l legislción ncionl medids de proección
conr los desplzmienos que sen compibles con el dereco inerncionl de los
derecos umnos a el dereco inerncionl umnirio. Los Esdos proibirán los
desloos forzosos rbirrios e ilegles, l desrucción de zons grtcols a l
confiscción o expropición de ierrs a oros recursos nurles, en priculr como
medid puniiv o como medio o méodo de guerr.  

 5. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles que
an sido privdos rbirri o ileglmene de su ierr ienen dereco, individul o
colecivmene, en socición con ors persons o como comunidd,  regresr  l
ierr de que an sido privdos rbirri o ileglmene, mbién en los csos de
dessre nurl o conflico rmdo, a  cceder de nuevo  los recursos nurles que
uilicen en sus cividdes a necesien pr poder disfrur de condiciones de vid
decuds, si ello es posible, o  recibir un indemnizción us, equiiv a
conforme  l lea cundo su regreso no se posible.  

 6. Si procede, los Esdos doprán medids propids pr llevr  cbo
reforms grris  fin de fcilir un cceso mplio a equiivo  l ierr a  oros
recursos nurles necesrios pr que los cmpesinos a ors persons que rbn
en ls zons rurles puedn disfrur de condiciones de vid decuds, a pr limir
l concenrción a el conrol excesivos de l ierr, eniendo en cuen su función
socil. Al signrse ierrs, pesquerts a bosques de iulridd públic, los Esdos
debertn dr prioridd  los cmpesinos sin ierr, los óvenes, los pequeños
pescdores a oros rbdores rurles. 

 7. Los Esdos doprán medids pr conservr a cer un uso sosenible
de l ierr a de oros recursos nurles uilizdos con fines producivos, enre ors
coss medine l groecologt, a grnizrán ls condiciones necesris pr que se
regeneren los recursos biológicos a ors cpciddes a ciclos nurles.  
 



Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos 
y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales A/RES/73/165

15/19 18-22260 

 Artículo 18 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  l conservción a proección del medio mbiene a de l cpcidd
produciv de sus ierrs, st como de los recursos que uilizn a gesionn.  

 2. Los Esdos doprán medids propids pr que los cmpesinos a
ors persons que rbn en ls zons rurles disfruen, sin discriminción lgun,
de un medio mbiene seguro, limpio a sludble. 

 3. Los Esdos cumplirán sus obligciones inerncionles respecivs en
meri de luc conr el cmbio climáico. Los cmpesinos a ors persons que
rbn en ls zons rurles ienen dereco  conribuir  l formulción a plicción
de ls poltics ncionles a locles de dpción l cmbio climáico a miigción
de sus efecos, en priculr emplendo sus prácics a conocimienos rdicionles.  

 4. Los Esdos doprán medids eficces pr impedir que se lmcenen o
se viern meriles, susncis o desecos peligrosos en ls ierrs de los cmpesinos
a ors persons que rbn en ls zons rurles, a cooperrán pr cer frene 
ls menzs que plneen los dños mbienles rnsfronerizos l disfrue de sus
derecos. 

 5. Los Esdos proegerán  los cmpesinos a ors persons que rbn en ls
zons rurles de los busos comeidos por cores no esles, en priculr ciendo
cumplir ls leaes mbienles que conribuan, direc o indirecmene,  proeger los
derecos de los cmpesinos a de ors persons que rbn en ls zons rurles.  
 

 Artículo 19 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  ls semills de conformidd con el rtculo 28 de l presene eclrción.
Ese dereco englob: 

 ) El dereco  proeger los conocimienos rdicionles relivos  los
recursos fiogenéicos pr l limención a l griculur;  

 b) El dereco  pricipr equiivmene en el repro de los beneficios
derivdos de l uilizción de los recursos fiogenéicos pr l limención a l
griculur; 

 c) El dereco  pricipr en l om de decisiones sobre ls cuesiones
relivs  l conservción a el uso sosenible de los recursos fiogenéi cos pr l
limención a l griculur; 

 d) El dereco  conservr, uilizr, inercmbir a vender ls semills o el
meril de muliplicción que an conservdo después de l cosec.  

 2. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  mnener, conrolr, proeger a desrrollr sus propis semills a
conocimienos rdicionles. 

 3. Los Esdos doprán medids pr resper, proeger a cer efecivo el
dereco  ls semills de los cmpesinos a de ors persons que rbn en ls zons
rurles. 

 4. Los Esdos velrán por que los cmpesinos dispongn de semills de
clidd a en cnidd suficienes, en el momeno más decudo pr l siembr a 
un precio sequible. 

 5. Los Esdos reconocerán los derecos de los cmpesinos  uilizr sus
propis semills u ors semills locles que elin, a  decidir ls vrieddes a
especies que deseen culivr. 
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 6. Los Esdos doprán medids propids pr poar los sisems de
semills cmpesins a promoverán el uso de semills cmpesins a l
grobiodiversidd. 

 7. Los Esdos doprán medids propids pr que l invesigción a el
desrrollo grtcols incorporen ls necesiddes de los cmpesinos a ors persons
que rbn en ls zons rurles a pr que esos pricipen civmene en l
deerminción de ls prioriddes en meri de invesigción a desrrollo a en su
relizción, eniendo en cuen su experienci, a umenrán l inversión en l
invesigción a el desrrollo de semills a culivos uérfnos que respondn  ls
necesiddes de los cmpesinos a de ors persons que rbn en ls zons rurles.  

 8. Los Esdos velrán por que ls poltics relivs  ls semills, ls leaes
de proección de ls vrieddes vegeles a ors leaes de propiedd inelecul, los
sisems de cerificción a ls leaes de comercilizción de semills respeen a engn
en cuen los derecos, ls necesiddes a ls reliddes de los cmpesinos a de ors
persons que rbn en ls zons rurles.  
 

 Artículo 20 
 

 1. Los Esdos doprán medids propids, de conformidd con sus
obligciones inerncionles perinenes, pr impedir l desrucción de l
biodiversidd a grnizr su conservción a su uilizción sosenible de mner que
se promuev a proe el pleno disfrue de los derecos de los cmpesinos a de ors
persons que rbn en ls zons rurles.  

 2. Los Esdos doprán medids propids pr promover a proeger los
conocimienos rdicionles, ls innovciones a ls prácics de los cmpesinos a de
ors persons que rbn en ls zons rurles, incluidos los sisems rdicionles
de griculur, psoreo, silviculur, pesc, gndert a groecologt que sen
perinenes pr l conservción a l uilizción sosenible de l biodiversidd.  

 3. Los Esdos doprán medids pr prevenir los riesgos de vulnerción
de los derecos de los cmpesinos a de ors persons que rbn en ls zons rurles
origindos por el desrrollo, l mnipulción, el rnspore, l uilizción, l
rnsferenci o l liberción de orgnismos vivos modificdos.  
 

 Artículo 21 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles son
iulres de los derecos umnos l gu poble slubre a limpi a el snemieno,
que son esenciles pr disfrur plenmene de l vid a de odos los derecos
umnos a l dignidd umn. Esos derecos englobn el dereco  disponer de
redes de bsecimieno de gu e inslciones de snemieno de buen clidd,
sequibles a merilmene ccesibles, no discriminoris a cepbles desde un
puno de vis culurl a de género.  

 2. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  cceder l gu pr su uso personl a domésico, pr l griculur, l
pesc a l gndert a pr conseguir oros medios de subsisenci relciondos con
el gu, segurndo l conservción, l regenerción a l uilizción sosenible del
gu. Tienen dereco  cceder de mner equiiv l gu a  los sisems de
gesión de los recursos tdricos, a  no sufrir cores rbirrios o l conminción de
su suminisro de gu. 

 3. Los Esdos resperán, proegerán a grnizrán sin discriminción el
cceso l gu, mbién en los sisems consueudinrios o comunirios de gesión
de los recursos tdricos, a doprán medids pr grnizr el cceso l gu 
precios sequibles pr uso personl, domésico a producivo, a  inslciones de
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snemieno meords, en priculr  ls mueres a ls niñs de ls zons rurles a
ls persons perenecienes  grupos desfvorecidos o mrgindos, como los psores
nómds, los rbdores de ls plnciones, los migrnes, independienemene de
su siución migrori, a ls persons que viven en senmienos irregulres o
informles. Los Esdos promoverán ecnologts propids a sequibles, en
priculr pr el riego, l reuilizción de ls gus residules rds a l recogid
a el lmcenmieno de gu. 

 4. Los Esdos proegerán los ecosisems relciondos con el gu, como
ls monñs, los bosques, los umedles, los rtos, los cutferos a los lgos, frene l
uso excesivo a l conminción por susncis nocivs, en priculr los efluenes
indusriles a ls concenrciones de minerles a producos qutmicos que provoquen
conminciones lens o rápids, a grnizrán su regenerción.  

 5. Los Esdos proegerán el dereco l gu de los cmpesinos a ors
persons que viven en ls zons rurles frene  los cos de erceros que puedn
socvrlo. Los Esdos drán prioridd l gu pr sisfcer ls necesiddes
umns frene  oros usos, l iempo que promoverán su conservción, su
regenerción a su uilizción sosenible.  
 

 Artículo 22 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  l seguridd socil, que incluae los seguros sociles.  

 2. Los Esdos, en función de sus circunsncis ncionles, doprán
medids propids pr que odos los migrnes que rbn en ls zons rurles
puedn eercer su dereco  l seguridd socil.  

 3. Los Esdos reconocerán los derecos de los cmpesinos a de ors
persons que rbn en ls zons rurles  l seguridd socil, que incluae los
seguros sociles, a, en función de sus circunsncis ncionles, debertn esblecer
o mnener un nivel mtnimo de proección socil que inclua ciers grnts básics
de seguridd socil. Ess grnts debertn segurr que, como mtnimo, ods ls
persons que lo necesien puedn cceder, durne od su vid,  los servicios
esenciles de ención de l slud a  un nivel básico de ingresos que, conunmene,
les grnicen un cceso efecivo  los bienes a servicios definidos como necesrios
 nivel ncionl. 

 4. Ls grnts básics de seguridd socil debertn esblecerse por lea.
Tmbién debertn insurrse procesos de reclmción a recurso imprciles,
rnsprenes, eficces, ccesibles a sequibles. ebertn crerse sisems pr
meorr el cumplimieno de los mrcos urtdicos ncionles.  
 

 Artículo 23 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  disfrur del más lo nivel posible de slud ftsic a menl. Tmbién ienen
dereco  cceder, sin discriminción lgun,  odos los servicios sociles a
snirios. 

 2. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  uilizr a proeger su medicin rdicionl a  preservr sus prácics
médics, lo que englob el dereco  cceder  ls plns, los nimles a los
minerles que emplen con fines médicos a  conservrlos.  

 3. Los Esdos grnizrán el cceso  ls inslciones, los bienes a los
servicios médicos en ls zons rurles sin discriminción, en especil  los grupos en
siuciones de vulnerbilidd, el cceso  los medicmenos esenciles, ls vcuns
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conr ls principles enfermeddes infeccioss, l ención de l slud reproduciv,
l informción reliv  los principles problems de slud que fecen  l
comunidd, incluidos los méodos pr prevenirlos a combirlos, l ención de l
slud mernoinfnil a l cpcición del personl snirio, incluid l formción
en meri de slud a derecos umnos. 
 

 Artículo 24 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  un viviend decud. Tienen dereco  mnener un ogr a un
comunidd seguros en que puedn vivir en pz a dignidd, a el dereco  no ser
discrimindos en ese conexo. 

 2. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  no ser deslodos por l fuerz de su ogr a  ser proegidos del coso a
ors menzs. 

 3. Los Esdos no obligrán rbirri o ileglmene  cmpesinos a ors
persons que rbn en ls zons rurles  bndonr su ogr o l ierr que ocupen
en conr de su volund, se de form emporl o permnenemene, sin
proporcionrles proección urtdic o de oro ipo o permiirles que ccedn  es.
undo el desloo se inevible, el Esdo proporcionrá un indemnizción us
a equiiv por ls pérdids meriles o de oro ipo que se ocsionen o velrá por
que se conced. 
 

 Artículo 25 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  un formción decud que esé dpd l enorno groecológico,
socioculurl a económico en que se encuenren. Los progrms de formción
debertn comprender ems como, por eemplo, l meor de l producividd, l
comercilizción a l cpcidd pr cer frene  ls plgs, los orgnismos
pógenos, ls perurbciones sisémics, los efecos de los producos qutmicos, el
cmbio climáico a los fenómenos meeorológicos.  

 2. Todos los ios de cmpesinos a de ors persons que rbn en ls zons
rurles ienen dereco  un educción corde con su culur a con odos los derecos
enuncidos en los insrumenos de derecos umnos.  

 3. Los Esdos fomenrán el esblecimieno de iniciivs de colborción
equiivs a pricipivs enre el ámbio de l griculur a el de l cienci, como
escuels prácics de griculur, cividdes de selección pricipiv de plns a
cltnics de slud vegel a niml,  fin de ofrecer un meor respues  ls
dificuldes que enfrenn o puedn enfrenr en el fuuro los cmpesinos a ors
persons que rbn en ls zons rurles.  

 4. Los Esdos relizrán inversiones pr ofrecer formción a servicios de
informción comercil a sesormieno  ls explociones grtcols.  
 

 Artículo 26 
 

 1. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco  disfrur de su propi culur a  obrr libremene por su desrrollo culurl
sin inerencis ni discriminciones de ningún ipo. Tmbién ienen dereco  preservr,
expresr, conrolr, proeger a desrrollr sus conocimienos rdicionles a locles,
como sus modos de vid, sus méodos de producción o ecnologts o sus cosumbres
a rdiciones. Ndie podrá invocr los derecos culurles pr vulnerr los derecos
umnos grnizdos por el dereco inerncionl ni pr limir su lcnce.  
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 2. Los cmpesinos a ors persons que rbn en ls zons rurles ienen
dereco, individul o colecivmene, en socición con oros o como comunidd, 
expresr sus cosumbres, su idiom, su culur, su religión, su lierur a sus res
locles de conformidd con ls norms inerncionles de derecos umnos.  

 3. Los Esdos resperán los derecos de los cmpesinos a o rs persons
que rbn en ls zons rurles relciondos con sus conocimienos rdicionles a
doprán medids pr reconocerlos a proegerlos, a eliminrán l discriminción de
los conocimienos rdicionles, ls prácics a ls ecnologts de los cmpesinos a
de ors persons que rbn en ls zons rurles.  
 

 Artículo 27 
 

 1. Los orgnismos especilizdos, fondos a progrms del sisem de ls
Nciones Unids a ors orgnizciones inergubernmenles, incluids ls
orgnizciones finnciers inerncionles a regionles, conribuirán  l plen
observnci de l presene eclrción, en priculr medine l movilizción de,
enre ors coss, sisenci pr el desrrollo a cooperción. Se esudirán medios
pr grnizr l pricipción de los cmpesinos a ors persons que rbn en
ls zons rurles en los sunos que les conciernn.  

 2. Ls Nciones Unids a sus orgnismos especilizdos, fondos a progrms,
a ors orgnizciones inergubernmenles, incluids ls orgnizciones f innciers
inerncionles a regionles, promoverán el respeo a l plen plicción de l
presene eclrción a supervisrán su eficci.  

 Artículo 28 
 

 1. Ningun de ls disposiciones de l presene eclrción podrá
inerprerse en el senido de que reduce, menoscb o nul los derecos que ienen
en l culidd o podrtn dquirir en el fuuro los cmpesinos a ors persons que
rbn en ls zons rurles a los pueblos indtgens.  

 2. En el eercicio de los derecos enuncidos en l presene eclrción se
resperán los derecos umnos a ls liberdes fundmenles de odos, sin ningún
ipo de discriminción. El eercicio de los derecos enuncidos en l presene
eclrción esrá sueo únicmene  ls limiciones prescris por l lea que sen
conformes con ls obligciones inerncionles en meri de derecos umnos. Ess
limiciones no serán discriminoris a serán solo ls necesris pr grnizr el
reconocimieno a respeo debidos  los derecos a ls liberdes de los demás a p r
sisfcer ls uss a más premines necesiddes de un sociedd democráic.  

 


