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PRESENTACIÓN 
Anualmente, la International Land Coalition – América Latina 
y el Caribe (ILC – LAC) organiza un Foro de la Tierra para 
promover la discusión e intercambio de experiencias en torno 
a la gobernanza de la tierra en la región. El evento es una 
palestra única para visibilizar, debatir y compartir propuestas y 
enfoques innovadores en torno a la gobernanza y los derechos 
sobre la tierra para las personas que viven en y de ella.  El 
Foro permite, además, el intercambio entre distintos actores, 
fomentando la construcción de alianzas y la incidencia en favor 
de una gobernanza de la tierra más inclusiva a nivel regional. 

El Foro de la Tierra LAC 2021 -realizado de forma online del 
12 al 15 de octubre- tuvo como tema medular los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y el papel central que 
cumplen los derechos sobre la tierra para alcanzarlos. Ello, 
teniendo en cuenta que los desafíos para lograr la Agenda 
2030 se incrementaron aún más con la pandemia y que esta 
golpea con mayor fuerza a los sectores más olvidados, entre 
ellos, a las personas que viven del campo. La pandemia, 
además, evidenció la necesidad de apuntalar procesos de 
cambio hacia una relación más sostenible con el planeta, 
en donde los derechos sobre la tierra de quienes son sus 
principales custodios resultan también centrales.

En este contexto, los eventos que componen el Foro de 
la Tierra LAC 2021 pusieron sobre la mesa los desafíos y las 
prioridades en la región para avanzar en los ODS vinculados 
a los derechos sobre la tierra.  Además, la cita coincidió con 
el Día Internacional de la Mujer Rural, por lo que una sesión 
se centró en las propuestas de las mujeres rurales frente al 
extractivismo, entre otros temas de vital importancia como son: 
políticas de tierra para hacer frente a la desigualdad, situación 
de la agricultura familiar, retos frente a la reciente Cumbre 
sobre Sistemas Alimentarios, potencial de los Semiáridos y 
crisis climática, derechos territoriales de pueblos indígenas y 
procesos constituyentes, y aportes de la juventud rural para un 
mundo sostenible.

El evento hace parte de los esfuerzos de la International 
Land Coalition para contribuir con la Agenda 2030 y con el 
seguimiento a otros procesos internacionales como el Decenio 
de la Agricultura Familiar, la Década de la Restauración de los 
Ecosistemas, y los compromisos surgidos del Foro Generación 
Igualdad. En todos ellos resulta fundamental incidir para que 
los derechos sobre la tierra sean priorizados, con la certeza de 
que sin ellos sus objetivos no podrán alcanzarse.

International Land Coalition – América Latina y el Caribe

Foto: Chiara Scardozzi
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SESIÓN 1: LA DÉCADA DE ACCIÓN Y LOS 
DERECHOS SOBRE LA TIERRA. DESAFÍOS 
Y PRIORIDADES EN AMÉRICA LATINA
 
Inauguración 

Bienvenida

Zulema Burneo – Coordinadora Regional para América Latina y el 
Caribe de la International Land Coalition LAC (ILC LAC)

La presente edición del Foro de la Tierra 2021 de América Latina y el Caribe tiene como 
objetivo visibilizar los derechos sobre la tierra y posicionarlos en la agenda pública como un 
elemento indispensable para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Ello cobra una especial relevancia en el contexto actual, en el que la pandemia ha 
incrementado los desafíos para el cumplimiento de la Agenda 2030. La respuesta a 
estos desafíos pasa por una transformación de los modelos económicos, productivos 
y alimentarios que imperan a nivel global hacia sistemas más sostenibles, que 
reconfiguren la relación que sostenemos con el planeta. Dicha transformación es 
solo posible si las comunidades locales –rurales e indígenas–, principales custodios 
de los territorios, tienen sus derechos sobre la tierra plenamente garantizados. 

 
Palabras de apertura 
 
Mike Taylor – Director de la Secretaría de la International Land Coalition (ILC)

Los derechos sobre la tierra subyacen a los grandes desafíos que enfrenta hoy la humanidad 
en lo que concierne al cambio climático, la desigualdad, las inequidades de género y la 
degradación de los ecosistemas. En ese sentido, fortalecer y garantizar los derechos sobre la 
tierra son una vía para darles solución, mediante el desarrollo de la agroecología y la pequeña 
agricultura, el avance de los derechos de la mujer y la resiliencia de los sistemas productivos. 

Sin embargo, el tema de la tierra ocupa aún un lugar secundario en la agenda pública 
y los planes de acción de los líderes internacionales. Por ello, institucionalmente, 
la ILC y sus miembros afrontan el desafío de visibilizar la importancia de los 
derechos sobre la tierra y mostrar su relevancia a la comunidad internacional. 

Como parte de este trabajo de incidencia global de la ILC, será determinante pensar en cómo 
los miembros de la coalición trabajan para lograr cambios significativos de la mano de las 
organizaciones de base y aquellas que viven en y de la tierra. En esta línea, la nueva estrategia 
de la ILC para la siguiente década ha hecho de los cambios en la estructura de poder un 
lineamiento de acción central, que deberá guiar el trabajo de sus miembros con el objetivo de 
mostrar solidaridad con las organizaciones de base, otorgándoles el liderazgo dentro de estos 
procesos de transformación e incidencia, y reivindicando el importante rol que juegan en ellos. 

 
Miriam Medel – Jefa de la Unidad de Relaciones Externas, Política e Incidencia, 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD)

Desde la Convención de Lucha contra la Desertificación, se considera que el tema de la 
tierra articula las crisis generadas por el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. 
Por un lado, porque los suelos son un sumidero de carbono natural y, por otro, porque la 
degradación de la tierra afecta negativamente la biodiversidad. La restauración y rehabilitación 
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de la tierra, entonces, es una estrategia de sostenibilidad que ofrece soluciones a los grandes 
problemas que aquejan a la humanidad en su conjunto. Además, permite generar impactos 
sociales y económicos positivos, al contribuir a la seguridad alimentaria, generar empleos en 
agricultura sostenible y detener procesos migratorios ligados a la improductividad de la tierra. 

La rehabilitación y restauración de la tierra implica, como condición indispensable, 
la tenencia segura de la tierra. Para ello, es necesario trabajar a nivel de políticas 
públicas para mejorar la gobernanza responsable de la tierra. Por otro lado, se 
debe generar espacios de diálogo y comunicación sobre la importancia del tema 
de la tierra, a partir de los cuales puedan adoptarse decisiones aplicables a la escala 
regional, nacional y local. Por último, se deben desarrollar indicadores que permitan 
medir el impacto positivo de la tenencia segura de la tierra en la sostenibilidad. 

Finalmente, tratar el tema de la tenencia de la tierra requiere, desde los procesos impulsados 
por la ONU, de procesos participativos e incluyentes para lograr soluciones comunes, que 
recojan las especificidades y problemáticas de cada realidad regional y local. En ese sentido, 
se invitó a la ILC para que participe en el proceso de la Convención de Lucha contra la 
Desertificación, con cuya agenda y áreas de incidencia comparte varios puntos en común. 
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Amadeo Martínez  – Coordinador General del Foro Indígena Abya Yala

Para las poblaciones indígenas, la conservación y defensa del territorio es condición de 
posibilidad para la sobrevivencia de su identidad cultural, sus prácticas espirituales, sus 
conocimientos y saberes tradicionales, y para la producción de alimentos y medicina ancestral. 
Por ello, el Foro Indígena Abya Yala tiene como principal área de incidencia la defensa de la 
Madre Naturaleza y la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. 

Actualmente, se desarrollan ejes de acción vinculados a la reactivación de las economías 
indígenas y a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, así como a la lucha 
contra el cambio climático. Estas acciones se conciben desde el ideal del buen vivir, entendido 
como la vida en equilibrio con la naturaleza. 

En este sentido, la agenda indígena se ve reflejada en buena parte de los ODS y, por tanto, 
las poblaciones indígenas son aliadas estratégicas para su cumplimiento. Ello se expresa en la 
participación activa de las organizaciones indígenas en diferentes instancias internacionales, 
en las que han presentado un conjunto de propuestas técnicas y legales ante los problemas y 
amenazas que el cambio climático, la degradación de los ecosistemas y el avance de los frentes 
extractivos les presenta. 

Restan, sin embargo, dos retos para el futuro del trabajo de las organizaciones indígenas. 
Por un lado, promover la presencia de las mujeres indígenas en los procesos de diálogo y 
representación en el ámbito público. Por otro lado, lograr políticas concretas y con pertinencia 
cultural para los pueblos indígenas en la escala nacional, donde los Gobiernos suelen oponerse 
a sus reivindicaciones y demandas históricas.

 
Clara Merino  – Representante del Comité Regional de la Plataforma Regional de América 
Latina y el Caribe de la ILC / Luna Creciente

América Latina atraviesa una difícil situación vinculada a la profundización del sistema capitalista y 
neoliberal, que va de la mano con un modelo de desarrollo extractivista. Sumado a los efectos de 
la pandemia, ello ha traído como consecuencia el crecimiento del desempleo y de la desnutrición 
infantil. Así también, ha implicado un aumento de la violencia contra las mujeres y contra los 
defensores y defensoras de los derechos humanos y de los territorios. 
En este contexto, los pueblos indígenas enfrentan la amenaza del exterminio cultural. La pobreza 
y la degradación de sus territorios generan procesos de migración forzada que ponen en riesgo la 
supervivencia de sus culturas y formas de vida. 

A partir de este diagnóstico, la importancia del Foro de la Tierra se hace evidente, ya que forma 
parte de un amplio esfuerzo por lograr cambios estructurales que apunten a garantizar una 
vida digna para todos y todas. En ese sentido, es el momento para que los miembros de la ILC 
trabajen de manera conjunta, a través de la transmisión de sus saberes y aprendizajes, con el fin 
de lograr una justicia social y de género para los pueblos de la región.

 
PANEL: LA DÉCADA DE ACCIÓN Y LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA: 
DESAFÍOS Y PRIORIDADES EN AMÉRICA LATINA

Daniela Savid –  Facilitadora de la Iniciativa Regional Tierra y ODS / Fundación Plurales 

Los ODS de tierra en América Latina: una lectura desde los informes alternativos de la 
sociedad civil. 

La Iniciativa Regional Tierra y ODS busca resaltar la importancia de los derechos a la tierra 
para la vida de las comunidades y visibilizar el rol que juegan en el cumplimiento de los ODS. 
Esta labor pasa, en primer lugar, por recabar datos que puedan llenar el vacío general de 
información sobre acceso a la tierra y, en particular, sobre el cumplimiento de las metas de tierra 
relacionadas a los ODS en la región. 
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Con ese fin, la Iniciativa se abocó a la generación y recojo de información sobre estos puntos a 
partir de la información contenida en documentos e informes de los Gobiernos, así como en  la 
información generada por los miembros nacionales de la Iniciativa. Algunas de las conclusiones 
evidencian que los Gobiernos no incluyen el tema de la tierra de manera textual en sus Planes  
Nacionales de Desarrollo, y que tampoco informan sobre el cumplimiento de las metas de 
tierra. De hecho, muchos de ellos no cuentan con indicadores apropiados para medir su avance. 
Asimismo, se pudo concluir que países como Guatemala, Ecuador y Bolivia, enfrentan grandes 
desafíos con respecto al reconocimiento legal de la propiedad de la tierra, de procesos de 
degradación y desertificación, así como de inequidades de género en la tenencia de la tierra.

La generación de esta información, entonces, es clave en cuanto permitirá realizar 
diagnósticos sobre el tema de la tierra en cada país, a partir de los cuales los miembros 
de la coalición podrán focalizar intervenciones. También facilitará la elaboración de 
documentos de incidencia política en los que la sociedad civil pueda plasmar mensajes 
claves, solicitudes concretas y bien dirigidas a los Gobiernos. Finalmente, también colaborará 
con los esfuerzos de incidencia política en el tema de la tierra. En este sentido, desde la 
sociedad civil, es importante pensar en los ODS y la Agenda 2030 como una ruta de acción, 
como un conjunto de herramientas metodológicas que permitan a las comunidades y 
organizaciones sociales trabajar por el acceso y los derechos a la tierra y los territorios. 

 
Florencia María Gloria Gómez – Secretaria de Política Ambiental 
en Recursos Naturales del Gobierno de Argentina 

La política ambiental del Gobierno de Argentina entiende la conservación de la biodiversidad 
y la defensa de los derechos humanos como dos procesos que deben ir de la mano, en los 
que las poblaciones indígenas y las comunidades locales deben jugar un rol protagónico. 
Como lo muestra la experiencia global, considerando que más del 80% de las áreas con mayor 
biodiversidad del planeta están ocupadas por comunidades rurales e indígenas, la permanencia 
de estas poblaciones en sus territorios es clave para los esfuerzos de conservación. 

En este sentido, las políticas de conservación son una herramienta para fortalecer el derecho 
de las comunidades locales al territorio y la tenencia segura de la tierra. Ambos elementos 
permiten un uso sostenible de la biodiversidad y el desarrollo de actividades productivas que 
vinculan a estas poblaciones con sus territorios, repercutiendo positivamente en la conservación 
del medio ambiente. Por ello, la política ambiental en Argentina parte del respeto a las 
comunidades locales, brindándoles oportunidades ecológicas de desarrollo e incentivando una 
ética del cuidado en el ámbito productivo.

En esta línea, en Argentina se han impulsado procesos de ordenamiento ambiental del territorio 
con la participación de la sociedad civil, así como también políticas de protección para los 
defensores y defensoras del medio ambiente, como el Acuerdo de Escazú. Otras medidas 
incluyen la capacitación a funcionarios de las distintas instancias de Gobierno en materia 
ambiental y de género, la implementación de políticas de lucha contra la extranjerización de la 
tierra para luchar contra el land grabbing (acaparamiento de tierras), y la implementación de la 
Convención de Lucha contra la Desertificación. 

 
Bayron Arnulfo Bin Quej – Gerente general del Fondo de Tierras de Guatemala

El Fondo de Tierras de Guatemala ha implementado tres programas de acceso a la tierra y de 
desarrollo rural sostenible, de acuerdo a los ODS de fin de la pobreza, hambre cero e igualdad 
de género.  

Desde 1998, el programa de acceso a la tierra vía crédito subsidiado ha invertido un total 
de USD 214 millones y se han otorgado 306 créditos, con un área total aproximada de 
4.75 hectáreas por familia. La mayor cantidad de beneficiarios de este programa fueron 
hombres pertenecientes al grupo étnico maya. El programa de acceso a la tierra vía 
adjudicación y regularización, desde el año 2000, ha regularizado 790 mil ha, beneficiando 
a alrededor de 71 mil personas. A nivel de comunidades, se ha otorgado resoluciones a 
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77 comunidades, con un promedio de 436 ha. por comunidad, alcanzando a 3143 familias 
campesinas. El programa especial de arrendamiento de tierras, en vigor desde el año 
2004, ha permitido a 749 mil beneficiarios arrendar tierras para el sembrío de granos 
básicos mediante préstamos estatales. En este programa, el 60% de beneficiarias han sido 
mujeres, quienes además han obtenido los mejores resultados en sus emprendimientos.

En los próximos años, el Fondo de Tierras de Guatemala enfrenta varios desafíos 
vinculados al registro de información catastral, al manejo sostenible de los ecosistemas, al 
fortalecimiento de la organización comunitaria para el otorgamiento de tierras indígenas 
comunales, y a la mejora de la producción y comercialización de las tierras otorgadas. 

 
Myriam Carolina Martínez Cárdenas – Directora de la Agencia Nacional de Tierras (Colombia)

Desde el Gobierno de Colombia, se han llevado a cabo esfuerzos para asegurar y garantizar el 
acceso a tierras para las poblaciones rurales campesinas e indígenas, como parte de una política 
de ordenamiento social de la propiedad.  Dicha política incorpora un enfoque multicultural, 
que parte de un reconocimiento de la diversidad étnica en Colombia, así como de los derechos 
humanos y territoriales de los grupos étnicos que conviven en el país.

Como parte de este trabajo, durante los últimos años, se han otorgado ochenta y tres nuevos 
resguardos y ampliaciones de resguardos para comunidades indígenas, y más de veinte 
títulos colectivos para comunidades afrodescendientes. Asimismo, se han expedido títulos de 
propiedad a más de 120 mil personas, que conforman treinta mil familias campesinas.

Por otra parte, para el Gobierno colombiano, la política de ordenamiento social de la propiedad 
cumple un rol clave en la prevención de conflictos y, por tanto, en la convivencia pacífica 
entre grupos con distintas culturas. En esta línea, se ha desarrollado una metodología estatal 
de prevención y resolución de conflictos en las que las entidades públicas, debidamente 
capacitadas, son las encargadas de identificar conflictos y de generar espacios de diálogo y 
conciliación entre las partes involucradas.  

 
Kantuta Conde – Representante de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina 
y el Caribe

La importancia de la tierra para garantizar los ODS.  
Una perspectiva desde la juventud indígena

Los jóvenes indígenas continúan la lucha de las generaciones anteriores por el territorio y la 
reivindicación de los derechos indígenas, como herederos de su cultura, de sus saberes y de sus 
prácticas. Como parte de esta herencia, la relación con los territorios y la Pachamama tiene un 
carácter espiritual y colectivo, basada en el respeto, el amor y la gratitud. 

Esta cosmovisión del territorio implica, para las juventudes indígenas, una concepción 
particular de los ODS. La pobreza (ODS 1), por ejemplo, no se concibe en términos puramente 
económicos o monetarios, sino que se basa en la tenencia segura de la tierra como condición 
del desarrollo de las comunidades y el fortalecimiento de sus sistemas alimentarios. La salud 
(ODS 5), a su vez, se concibe como el bienestar integral y colectivo – físico y mental – de la 
comunidad en función del equilibrio que esta mantiene con la Madre Tierra. Esta relación 
de equilibrio es fundamental para la nutrición, los sistemas productivos y la salud mental. 
Al respecto, el desarraigo de la tierra puede traer males como el uso de sustancias, la 
discriminación o el suicidio, que aquejan a muchos jóvenes indígenas que se ven obligados a 
migrar a las ciudades. 

Por ello, las juventudes indígenas saludan el reconocimiento de un acceso a un medio ambiente 
sin riesgos como un derecho humano, en consonancia con el ODS 15. Respecto de este ODS, 
desde el punto de vista indígena, será vital también el fortalecimiento de las autoridades locales 
y los sistemas locales de gobernanza indígena. 
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Ronda de preguntas y respuestas

Uno de los participantes del Foro se interesó por el carácter global de los ODS y cuestionó si no 
sería más adecuado pensar en una agenda paralela de carácter regional en América Latina. Sin 
embargo, Daniela Savid consideró que, dado que los problemas que enfrenta la región tienen 
un origen global y están directamente vinculados a procesos económicos y políticos en el norte 
global, lo más pertinente es seguir una agenda global con los aportes específicos de la región.

Para el caso de Argentina, se preguntó por la labor de jueces y fiscales que no reconocen ni 
aplican la normativa de tierras y derechos indígenas. Al respecto, Florencia Gómez  comentó 
que la división de poderes y el modelo federal implica una distribución de competencias que 
complejiza la plena aplicación de la normativa. En este sentido, falta aún una sensibilización 
y capacitación a los operadores de justicia sobre los derechos indígenas y su relación con los 
tratados internacionales de derechos humanos. 

Otra de las preguntas giró en torno a cómo se podrían cumplir los ODS, en materia de 
reducción de pobreza y el acceso a bienes de producción sustentables, sin agravar la 
deforestación y afectar los derechos indígenas. Sobre este punto, Kantuta Conde comentó que 
para ello será vital la participación de los pueblos indígenas, que se escuchen sus propuestas 
y se confíe en su experiencia y conocimiento para la elaboración de políticas públicas que den 
solución a esos problemas. Señaló que el desarrollo que buscan los pueblos indígenas, según la 
filosofía del buen vivir y el equilibrio con la naturaleza, los posiciona como aliados de la Agenda 
2030. 

 
Palabras de agradecimiento

Diana Fletschner – Directora de Programas de LANDESA

Expresó su agradecimiento a los participantes, y rescató la riqueza y diversidad de sus 
contribuciones. 
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SESIÓN 2. POLÍTICAS DE TIERRAS 
PARA COMBATIR LA DESIGUALDAD: 
EXPERIENCIAS DE LOS PAÍSES ANDINOS 
EN LA DÉCADA DE LA ACCIÓN

Bienvenida y moderación

Amparo Cerrato  – Oficial de Tierras de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO)

A pesar de haber atravesado por varios procesos de reforma agraria, América Latina es la región 
más desigual del mundo en lo que respecta a la tenencia de la tierra: el 10% de los mayores 
propietarios de tierras controlan el 75% de la superficie agrícola. Asimismo, el 50% de las 
personas con menores ingresos poseen menos del 2% de la tierra. 

Por ello, es necesaria una reflexión sobre el estado de la tenencia de la tierra en los países 
latinoamericanos. Ello implica un análisis de la implementación de políticas públicas orientadas a 
la reducción de las desigualdades en la tenencia de la tierra en los países de la región, así como 
al acceso y la propiedad de la misma por parte de las poblaciones rurales. 

Asimismo, en el marco de la Década de la Acción, la lucha contra las desigualdades en la 
tenencia de la tierra significa avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

 
Melissa Ramos  – Investigadora del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria 
en el Ecuador (SIPAE)

Diagnóstico de la política y estructura de tierras en el Ecuador

En Ecuador existe una alta desigualdad en la tenencia de la tierra, que afecta las condiciones 
de vida de las poblaciones rurales. Esta situación es el resultado de la aplicación de una política 
agraria de carácter neoliberal, centrada en la titulación de las tierras individuales y bajo un 
enfoque productivista. Como consecuencia, la estructura agraria se caracteriza por un amplio 
predominio de la propiedad privada de la tierra, la concentración de tierras en una minoría de 
propietarios y el minifundio. 

En este contexto, la desigualdad afecta particularmente a las mujeres. En relación a los 
hombres, ellas tienen un menor control sobre la propiedad de la tierra, un reducido acceso al 
crédito público para la compra de tierras y, por lo general, poseen tierras de menor extensión. 

Frente a esta situación, señaló, es necesario aplicar políticas, por un lado, de redistribución 
de tierras que funcionen de manera integral, combinando política tributaria, acompañamiento 
productivo, acceso al crédito y legalización de la propiedad. Además, estas políticas deberían 
estar focalizadas en el acceso a tierras por parte de los jóvenes y las mujeres rurales. Por otro 
lado, son necesarias políticas que luchen contra la concentración de tierras, a través de la 
reivindicación de su función social y ambiental, y una regulación efectiva del mercado de tierras. 
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Oscar Bazoberry  – Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS)

Análisis de las políticas públicas en materia de tierras en Bolivia

La estructura agraria en Bolivia se ha visto transformada como consecuencia de un proceso 
de saneamiento de tierras y de distribución de nuevas tierras a título colectivo. Hoy, más 
del 50% de la superficie agraria del país se encuentra bajo la propiedad colectiva de 
comunidades campesinas e indígenas. Este proceso, además, ha favorecido el aumento 
del número de comunidades en el ámbito rural, dando lugar a la expansión de los 
territorios indígenas y a la aparición de nuevas estructuras organizativas que favorecen 
el gobierno autónomo de los territorios por parte de las poblaciones rurales.

Sin embargo, las políticas económicas que han acompañado este proceso han insistido 
en una visión individualista y productivista, en la que el objetivo es la incorporación de los 
agricultores al mercado y el aumento de la producción destinada a la comercialización. 
Esta visión, que ha dominado también en la asistencia técnica y la implementación de 
programas de desarrollo proveniente de organizaciones multilaterales, es opuesta a la 
generación de una agricultura familiar comunitaria.  En este sentido, existe una contradicción 
entre la nueva estructura agraria y las políticas económicas aplicadas en el medio rural.

En este contexto, el desafío para la política de tierras en Bolivia es adecuarse a los criterios del 
pluralismo económico, mediante una reevaluación de la función ambiental, económica y social 
de la tierra, así como mediante la reformulación de leyes fiscales que beneficien la propiedad 
colectiva de la tierra. Así también, será importante la creación de nuevas formas institucionales 
desde el Estado, que acompañen este proceso de transformación en la estructura agraria. 
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Laureano del Castillo  – Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

Avances y retos en las políticas públicas sobre tierras en Perú

La política agraria en el Perú ha tenido algunos avances, notoriamente en lo que respecta a la 
normativa constitucional que establece el apoyo preferente a la actividad agrícola, a nuevas 
instancias institucionales destinadas al tema de la mujer campesina y las comunidades, así como 
la provisión de leyes de recursos hídricos, y de promoción y desarrollo de la agricultura familiar. 
El anuncio de una segunda reforma agraria, por parte del Gobierno actual, permite pensar en la 
posibilidad de consolidar y ampliar estos avances. 

Sin embargo, en la política agraria del Perú han predominado los esfuerzos por facilitar la 
inversión privada y las actividades extractivas en los territorios, mediante la eliminación de 
normas y regulaciones vistas como trabas burocráticas. A diferencia de otros países de la 
región, el Estado peruano no reconoce la función social de la tierra. Por el contrario, el uso y la 
extensión de la tierra depende del mercado y la voluntad de los privados. Ello ha tenido como 
consecuencia la desprotección de los territorios de comunidades campesinas y nativas, que no 
tienen una plena seguridad jurídica sobre los mismos.

Asimismo, el Estado peruano ha implementado un modelo insostenible de desarrollo agrario 
basado en la producción agroindustrial en la costa del Perú. Este modelo ha implicado una 
fuerte inversión de dinero público en el desarrollo de infraestructura de riego y trasvase de 
agua desde los Andes para habilitar tierras que han terminado en manos de grandes grupos 
económicos. Como consecuencia, hoy se aprecia un nivel de concentración de la tierra inusitado 
en la historia peruana. 

Este modelo de desarrollo agrario obvia el predominio del minifundio y la pequeña propiedad 
en la estructura agraria del país. Además, tampoco ataca las brechas de género en la tenencia 
de la tierra, donde las mujeres tienen tierras de menor extensión y calidad productiva. 

 
Ronda de preguntas y respuestas

Una pregunta común a los tres panelistas inquirió sobre los procesos y tendencias que favorecen 
la concentración de tierras en los países de la región. En el caso de Ecuador, se preguntó por 
cómo se podría cumplir con los ODS teniendo en cuenta la línea política del Gobierno actual. 
Para el caso del Bolivia, los asistentes se interesaron también por las amenazas que enfrentan los 
territorios indígenas y los procesos de extranjerización de la tierra en la región del Oriente. 

Sobre los procesos que favorecen la concentración de tierras en Ecuador, se señaló que existen 
fenómenos político-económicos globales que generan una creciente presión sobre la tierra. En 
el caso del Perú, se mencionó la expansión de la frontera agrícola en la costa peruana, así como 
la compra de grandes extensiones de tierra por parte de las industrias extractivas y empresas 
agroindustriales. 

En el caso de Bolivia, por el contrario, las normas constitucionales y el proceso de distribución 
de tierras en los últimos años dificultan la concentración de tierras por parte de privados. Sin 
embargo, existe un riesgo de extranjerización de la tierra latente en los intentos del Gobierno 
por aumentar la producción de cultivos destinados a la exportación, que podría llevarlo a 
flexibilizar el marco normativo para el ingreso del capital extranjero. En lo que respecta a los 
territorios indígenas y las áreas protegidas, un tema crucial son las tensiones generadas entre los 
distintos usos del espacio por parte de distintos grupos indígenas o campesinos, para los que la 
conservación y la obtención de beneficios económicos no son siempre compatibles. 

Por último, en Ecuador, se señaló que, para el cumplimiento de los ODS, es necesario pensar 
más allá del Gobierno de turno, y centrar los esfuerzos en el fortalecimiento de las capacidades 
entre los actores de la sociedad civil para incidir en las políticas públicas. 
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Conclusiones y cierre

Amparo Cerrato – FAO

Los datos y cifras mostradas por los panelistas muestran cómo, en América Latina, las políticas 
públicas de tierras no han realizado reformas profundas para atajar la desigualdad que 
caracteriza la estructura agraria en la región. Por el contrario, estas políticas mantienen, desde 
los años 70, un carácter neoliberal enfocado en la titulación individual de la tierra, el acceso a 
los mercados y el aumento de la productividad agrícola.

Al mismo tiempo, la brecha de género en la tenencia de la tierra sigue siendo una de las 
desigualdades más acuciantes. Como muestra el caso de Perú y Ecuador, las mujeres en la 
región no acceden a los créditos al igual que los hombres y suelen poseer las tierras de menor 
extensión y calidad productiva. 

En este contexto, es necesario enfocarse en el rol de la sociedad civil y su capacidad de 
movilización e incidencia en el ámbito público. Se deben desarrollar las herramientas necesarias 
para que los actores de la sociedad civil puedan empujar cambios institucionales, legales 
y políticos que sirvan como un contrapeso a las fuerzas del mercado, y den solución a las 
necesidades de las poblaciones rurales.
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SESIÓN 3. LA SITUACIÓN DE 
LA AGRICULTURA FAMILIAR EN 
AMÉRICA LATINA: DESAFÍOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL DECENIO

Presentación balance de la agricultura familiar en la región 
 
Liliana Vargas  –  Facilitadora de la Iniciativa Regional sobre  Agricultura

La mayor importancia que viene cobrando la agricultura familiar se manifiesta en la Declaratoria 
del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar en 2018. Pese a ello, en general, 
el avance en el cumplimiento de los siete pilares del Decenio es aún limitado en países como 
Argentina, Ecuador, Perú, Colombia y Guatemala. 

En estos países, respecto del primer pilar, hay dificultades en la dotación de recursos 
económicos por parte de los Estados a las políticas de desarrollo de la agricultura familiar, 
debido a las trabas burocráticas, la corrupción y a la priorización de un modelo agroexportador. 
Sobre el segundo pilar, se da cuenta de que las políticas públicas no priorizan el apoyo 
a los jóvenes, y en especial a las mujeres jóvenes. Sobre el tercer pilar, se aprecia que las 
organizaciones sociales han logrado que las mujeres sean consideradas en las políticas públicas 
de estos países. 

Sin embargo, persisten varias dificultades que se manifiestan en la falta de créditos focalizados, 
la baja tasa de titulación de tierras y el débil grado de articulación al mercado en este segmento 
de la población. Asimismo, en lo que refiere al cuarto pilar, se ven avances en términos de 
organización y fortalecimiento de las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar, pero en 
los Estados aún persiste un enfoque empresarial del campo que obstaculiza dichos avances. 
Respecto al quinto pilar, en términos generales, aún existe una precariedad socioeconómica 
marcada entre los ciudadanos rurales, que además no gozan de un acceso garantizado a 
servicios educativos y de salud.

En cuanto al sexto pilar, se evidencia que los Estados no ven en la agroecología un modelo 
de desarrollo productivo a seguir, por lo que han sido pocos los avances realizados en el 
desarrollo de sistemas alimentarios resilientes al cambio climático. Finalmente, sobre el séptimo 
pilar, los Estados no han implementado acciones ni programas concretos para impulsar la 
multidimensionalidad de la agricultura familiar, como tampoco una visión multisectorial sobre el 
tema que lo permita. 

BLOQUE 1: UN BALANCE DE LAS POLÍTICAS NACIONALES EN EL MARCO DEL DECENIO 
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Myriam Suyuc – Analista de presupuesto público en el Instituto por la Democracia de la 
Coordinadora de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP)

En Guatemala, se evidenció que el contexto actual no es favorable para la agricultura familiar. 
Por un lado, la desnutrición crónica e inseguridad alimentaria han aumentado a consecuencia 
de la pandemia. Por otro lado, los salarios se encuentran estancados y el escenario actual del 
cambio climático dificulta aún más las posibilidades de su desarrollo e implementación. 

En ese contexto, se ha identificado que campesinos y campesinas proveen alimentos al 65% 
de la población nacional. Pese a ese importante aporte, hay limitaciones presupuestales y de 
recursos que constriñen las acciones y programas que pueda realizar el Ministerio de Agricultura. 
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En 2017, por ejemplo, se otorgó solo el 0.32% del presupuesto nacional a programas vinculados 
a la agricultura familiar, y en los años siguientes este ha disminuido. Asimismo, el Gobierno 
evalúa eliminar el programa de agricultura familiar para el año 2022.   

Aun así, pese al complicado contexto y las limitaciones existentes en Guatemala, las 
organizaciones campesinas siguen sosteniendo el sistema alimentario nacional. Asimismo, se ha 
avanzado en algunas medidas como la implementación de la Ley para el desarrollo económico 
de las mujeres, que busca impulsar el desarrollo de proyectos productivo focalizados en este 
segmento de la población.  

 
Pablo Frere – Secretario Ejecutivo de Redes Chaco (Argentina)

La situación actual de la agricultura familiar en Argentina es de desprotección del Estado hacia 
los agricultores, a pesar de las distintas normativas y leyes que se han dado a favor de los 
mismos.

Ello, pese al importante aporte de la agricultura familiar en términos productivos y de 
generación de empleo. En el país hay 255 mil unidades productivas y dos millones de personas 
ligadas a la agricultura familiar. Además, la agricultura familiar genera el 20% del producto bruto 
agropecuario y genera el 54% del total del empleo utilizado en dicho sector. Sin embargo, la 
agricultura familiar solo cuenta con el 13% del total de tierras cultivables. 

En este contexto, existen conflictos sociales distribuidos a lo largo de todo el país, aunque se 
concentran principalmente en la región noroeste y la Patagonia. Por ello, se ha comenzado a 
discutir la realización de una reforma agraria, aunque en la práctica ocurre, más bien, un proceso 
de concentración de tierras. Asimismo, el Gobierno ha planteado metas de producción agrícola 
bajo un modelo de agronegocio, en la que la agricultura familiar es invisibilizada. Ello se expresa 
también en la falta de información desagregada por género y edad en relación a la tenencia de 
la tierra. 

En cuanto a las normativas existentes, el país promulgó una Ley de reparación histórica hace 
varios años, pero no se ha avanzado en su reglamentación y no hay indicios de que se vaya a 
implementar en el corto plazo. Asimismo, se promulgó la Ley sobre derechos de los pueblos 
indígenas, pero esta no impulsa temas importantes como la consulta previa. 

 
Esteban Daza – Coordinador académico del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del 
Observatorio del Cambio Rural (IEE). Miembro del grupo de trabajo Desarrollo Rural: 
Estudios Críticos de CLACSO

El informe realizado en Ecuador se centra en el análisis del nivel de avance sobre el primer pilar 
del Decenio para la Agricultura Familiar. Los hallazgos dan cuenta de la existencia de una serie de 
problemas y tensiones entre la perspectiva de desarrollo del Estado y la situación de los campesinos 
que se dedican a la agricultura familiar. 

Así, en Ecuador la inversión estatal para el sector agrícola es solo del 0.6% del total del PBI y existe 
una gran diferencia entre el volumen de tierra cultivadas, en el que la agroexportación ocupa 1 
millón 400 mil ha más que agricultura familiar. En esta línea, la información muestra un alto nivel de 
concentración de tierra y de agua para riego a favor de las empresas agroexportadoras, que han 
sido favorecidas directamente por las políticas públicas del Estado ecuatoriano. 

En este contexto, la agricultura familiar está subordinada a la agroexportación. Ello, a pesar que en 
Ecuador existe una Ley de soberanía alimentaria, que no ha recibido los recursos necesarios para 
su implementación. También a pesar de que entre el 80 y 85% del total de unidades de producción 
agropecuaria (UPA) pertenecen a la agricultura familiar y que requiere de una gran cantidad de mano 
de obra. Estas UPA, además, están ligadas a encadenamientos productivos de los agronegocios, por 
lo que es necesario pensar en políticas públicas focalizadas para ellas. Asimismo, entre el 70 y 80% 
de los trabajadores agrícolas se encuentra en situación de informalidad. De este grupo, un 70% son 
mujeres, que usualmente no reciben una remuneración por su trabajo. 
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Miguel Pintado – Consultor del Centro Peruano de Estudios Sociales 
(CEPES) y otras organizaciones naciones e internacionales

En el Perú, desde la década de los noventa, se presta mayor atención al sector agropecuario. 
Más recientemente, en 2014 se creó la Comisión del Año Internacional de la Agricultura 
Familiar y en 2015 se elaboró una propuesta de Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 
(2015 – 2021). El mismo año, se promulgó la Ley de promoción y desarrollo de la agricultura 
familiar y en 2016 se dispuso su reglamento. Todas esas iniciativas se materializaron en 
2019 con la formulación del Plan Nacional de la Agricultura Familiar (2019 – 2021).

No obstante, pese a la amplia legislación sobre sector agropecuario, se han dado varios 
problemas en el proceso, ya que, si bien a nivel de los poderes legislativo y ejecutivo la 
agricultura familiar estaba presente en las políticas nacionales, los planes eran muy cortos y 
no se le asignaba un presupuesto real. Así, los planes se operacionalizaban a través de los 
diferentes sectores del Estado, quienes tenían que integrar acciones sobre la agricultura 
familiar sin contar con los medios para implementarlas efectivamente. Ello ha obstaculizado 
la realización de cambios estructurales y que la agricultura familiar sea desatendida. 

A nivel productivo, hoy en día hay un aumento en la concentración de las tierras de 
empresas agrícolas, industriales y de agronegocio que cuentan con amplio apoyo del 
Estado. La región Ica, por ejemplo, cuenta con recursos limitados de agua, lo que 
provoca que los agricultores tengan limitado acceso al recurso hídrico para el riego de 
sus cultivos. Pese a ello el estado peruano sigue promoviendo proyectos en beneficios de 
las grandes agroexportadoras. Finalmente, no hay presencia de instituciones financieras a 
lo largo de todo el territorio nacional. Aunque ello podría suponer un problema para los 
agricultores, estos sostienen que no solicitan crédito porque señalan no necesitarlo. En 
ese sentido, hace falta evaluar e identificar los verdaderos problemas de la demanda. 

 
Alexander Fernández – Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA)  

En Colombia se evidencia voluntad política de las instituciones para incluir a la agricultura 
familiar en los debates sobre las políticas públicas. En ese sentido, el Estado ha brindado 
medidas como la Resolución que adopta lineamientos estratégicos de política pública 
para la agricultura familiar, campesina y comunitaria. Sin embargo, pese a estos avances 
y a los compromisos asumidos por el Estado, el Gobierno viene posicionando una 
lógica empresarial, que favorece a las multinacionales y la importación, provocando 
la exclusión de la agricultura familiar en las decisiones importantes que conciernen al 
sector agrícola. Así, por ejemplo, no se otorgan presupuestos específicos para el sector 
y se utiliza el discurso de la agricultura familiar para promover otros intereses. 

Sobre el acceso y tenencia de la tierra, queda claro que el Estado no busca fortalecer 
las dinámicas, procesos y sentimientos locales. Aun así, y con poco apoyo estatal, las 
organizaciones de la sociedad civil y comunidades vienen trabajando mediante la concertación 
y brindando propuestas en favor de la agricultura familiar, a través del trabajo en concertación. 
Ese proceso ha creado un sentido colectivo e identitario entre estas organizaciones, 
fortaleciendo las demandas colectivas. Sin embargo, la pandemia y el estallido social por el 
que atravesó el país recientemente ha provocado que el Estado abandone a los campesinos.  

 
BLOQUE 3: PROMOVIENDO EL DECENIO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 
DESDE LOS TERRITORIOS 
 
Neydi Morales – Representante del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Guatemala

El informe país realizado en Guatemala ayudó a la CCDA a tener insumos y plantear propuestas 
de políticas públicas para la agricultura familiar a lo largo de los últimos dos años. En ese 
sentido, en 2020 y 2021 se promovió la propuesta de agricultura familiar campesina dentro de 
la Ley para reactivar la economía rural. Empero, se observó falta de voluntad política desde 
el Estado y sus representantes. Por ejemplo, en el marco de esta ley, se asignó una cantidad 
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ínfima de presupuesto para el fomento de la agricultura familiar en el contexto de la pandemia. 
En la misma línea, el presupuesto para la agricultura familiar se ha venido reduciendo durante 
los últimos años. Por otro lado, también se ha hecho incidencia en la Ley de desarrollo 
económico para la mujer, aunque aún se viene fortaleciendo la propuesta de ese proyecto.   

En cuanto a los problemas, el arraigo de la juventud en el campo es uno de los más 
importantes en América Latina y Centroamérica. Esta falta de arraigo se produce ante la falta 
de oportunidades reales de desarrollo en el campo, lo que tiene como consecuencia un alto 
índice de migración hacia las áreas urbanas y también hacia Estado Unidos.  En ese aspecto, 
es importante que se promueva la vinculación de los jóvenes con sus lugares de origen, lo 
cual requiere de presupuesto, políticas públicas adecuadas y generación de oportunidades. 

Finalmente, un desafío importante es la lucha contra la consolidación de la corrupción en el 
país. Se teme que este fenómeno genere nuevas herramientas de criminalización hacia los y 
las campesinos y campesinas que trabajan por la recuperación y defensa de sus territorios. Así, 
las personas que ocupan cargos de representación política en el Estado son una preocupación 
constante para los movimientos y organizaciones campesinas. Es por ello que se viene 
trabajando en la promoción de la participación política activa y las redes comunitarias de 
soporte, así como en la inserción de los jóvenes en la política. 
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Germán David – Dirigente indígena de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Argentina y la 
Coordinadora Indígena de Redes Chaco

La situación de la agricultura en Argentina es similar a la de otros países de la región. La pandemia 
afectó mucho a los pueblos indígenas, pero también ha brindado una oportunidad para fortalecer 
la agricultura y medicina indígena mediante la transmisión de saberes a los jóvenes. 

En el país, actualmente existen más de 2 mil comunidades y 40 territorios indígenas, pero la 
situación actual de los campesinos es de incertidumbre, ya que en noviembre vence la Ley de 
ordenamiento territorial. Esta permitió tener un mayor control sobre los territorios comunales y 
promover la titulación de tierras comunitarias, otorgando seguridad jurídica a las comunidades que 
sufren la presión de grandes productores. Por ello, es importante que se promulgue una ampliación 
a la Ley de ordenamiento territorial, ya que, de derogarse, se pueden generar conflictos sociales 
por la tenencia de los territorios en un contexto de inseguridad jurídica para las comunidades. 
Asimismo, podría dar lugar a la criminalización de los y las defensoras del territorio en el contexto 
del avance de grandes empresas agrícolas. 

Por ello, se está trabajando con gobiernos locales que empatizan con la causa de las comunidades 
indígenas en la lucha por el acceso y el derecho a la tierra. En este esfuerzo, se debe buscar que 
se implementen otros mecanismos de protección del territorio como el Convenio 169 de la OIT. 
Finalmente, un tema importante a incluir en la legislación nacional es la participación de los pueblos 
indígenas y su participación en las decisiones sobre políticas agrarias y sobre el territorio. 

 
Andrés Pilamunga – Representante del Comité Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina 
y Comunitaria de Ecuador

Ecuador es un país diverso, por lo cual se debe de fortalecer la unidad de las comunidades. Para 
ello, se han hecho visitas territoriales a varias organizaciones y también diálogos nacionales que 
buscan la promoción y demanda de políticas públicas. El Estado actualmente está gobernado por 
la derecha y no tiene interés en la agricultura familiar. Un ejemplo de ello es que destina menos del 
2% del PBI nacional al sector agropecuario, justificando esa decisión en que la agricultura familiar 
no le genera rentas al fisco nacional. Otras acciones tomadas están relacionadas al desarrollo 
de una Ley de soberanía alimentaria. Dicha ley se está trabajando en alianza con asambleístas 
nacionales y con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Además, también se han realizado 
ferias virtuales, pero esto ha traído ciertos problemas relacionados especialmente a los precios de 
los productos. 

En cuanto a los desafíos resaltan el retomar y proteger la sabiduría milenaria, el cuidado de saberes 
respecto a las medicinas y semillas y otros temas relacionados a la agricultura familiar. También se 
está trabajando con el parlamento de los pueblos, en donde se han unido todas las organizaciones. 
Si bien el Estado ha concesionado territorios mineros y petroleros, aún el país cuenta con páramos, 
manglares y montañas que se están tratando de proteger.

 
Rosa Cachi – Presidenta de la Federación de Mujeres Wiñay Warmi de la Región Puno de Perú

Para la Federación de Mujeres Wiñay Warmi, la agricultura familiar es un elemento de vital 
importancia, pues la Pachamama y la tierra es fuente de vida y brinda alimentos para los 
humanos y los animales. Por ello, la Federación ha establecido alianzas con otras organizaciones 
locales y han presentado una propuesta de ordenanza al Gobierno Regional de Puno que tiene 
como objetivo fortalecer la agricultura familiar. En estos momentos, la Federación se encuentra 
empujando dicha iniciativa, buscando que el gobierno regional lo apruebe e implemente. 

En el Perú, existe una Ley de Agricultura Familiar, pero no se implementa en el territorio nacional. 
Por ello, las distintas organizaciones sociales se han manifestado para que los gobiernos a 
nivel subnacional, como los regionales o municipales, promulguen ordenanzas y destinen 
presupuestos a la agricultura familiar. Estas ordenanzas deben promover medidas que enfrenten 
el cambio climático, proyectos de siembra y cosecha de agua o la promoción de la agricultura 
orgánica con soberanía alimentaria. 
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En el contexto de la pandemia se compartieron cultivos y conocimientos con los hermanos que 
han regresado al campo de la áreas urbanas y ciudades, y se han enviado grandes cantidades de 
alimentos a aquellos que viven en las ciudades y otras comunidades. 

 
Alexander Fernández – Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA)  

Desde el CIMA, se está buscando la promulgación de distintos dispositivos legales y políticas 
públicas que protejan al sector agrícola. Por ejemplo, se ha promovido la Ley de Agricultura 
Familiar y sus lineamientos, así como distintas leyes de acceso a tierra y de financiamiento para los 
agricultores. Otras propuestas que se están impulsando son la implementación de los sistemas de 
producción sostenible, los circuitos de comercialización y la diversificación productiva. Todos estos 
proyectos están teniendo acogida en los planes de desarrollo municipal y departamental, aunque 
aún falta que se eleven a instancias nacionales. 

La promoción de normativas a niveles locales y nacionales ha traído consigo resistencias entre 
las empresas agrícolas. Por ello, desde el CIMA se trabaja en el Sello de Mercados de Confianza, 
como una medida de fortalecimiento y dinamización de los mercados agrícolas campesinos. En la 
misma línea, también se está promoviendo los mercados de circuitos cortos y se busca fortalecer 
la compra de alimentos locales. Estas demandas dieron resultados en 2020, cuando se promulgó 
la Ley 2046en el que se aprobaron las compras públicas de la producción agrícola. Sin embargo, 
aún se espera su implementación. 

Por último, un reto importante es la consolidación de la economía campesina, la identidad y el 
reconocimiento de los esfuerzos de los agricultores en sus luchas en pro de la agricultura familiar. 
Otro de los desafíos importantes es la promoción de la confluencia de actores en la escala 
nacional, latinoamericana e internacional, que tengan intereses colectivos sobre la agricultura 
familiar, con el fin de evitar que las grandes empresas rompan los procesos que se vienen llevando 
a cabo.  

 
Comentarios y perspectivas desde el FRM 
 
Belén Citoler – Representante del Foro Rural Mundial (FRM)

El 29 y 30 de setiembre del presente año, el Foro Rural Mundial llevó a cabo un intercambio virtual 
sobre los planes del Decenio de la Agricultura Familiar y las conclusiones fueron similares a las 
expresada por los panelistas. 

Por un lado, se concluyó que las organizaciones de la agricultura familiar y comités nacionales 
ven en el Decenio un mecanismo para posicionar una agenda propia. Sin embargo, pese a 
los avances, aún hay mucho trabajo por hacer en materia de políticas públicas, asignación de 
presupuestos dedicados y que las políticas lleguen a los territorios. Así, en base a lo que falta 
trabajar, es importante incidir en FAO y FIDA para que dichos temas se incluyan en las agendas 
de los países. De otro lado, también se hicieron autocríticas sobre lo que resta por hacer, como i) 
posicionar el Decenio en la agenda de las organizaciones; ii) fortalecer las organizaciones a todo 
nivel, mediante la participación activa y el apoyo de la academia y centros de investigación en la 
construcción de mejores propuestas de políticas públicas y; iii) la necesidad de conformar nuevas 
alianzas y establecer diálogos políticos con nuevos actores que están involucrados en la cadena 
alimentaria, como consumidores o grupos ambientalistas. 

Asimismo, señaló que es importante desarrollar una narrativa más potente que permita establecer 
nuevas alianzas con los gobiernos latinoamericanos y con actores y agentes claves en temas como el 
cambio climático, la transformación de los sistemas alimentarios, la recuperación postpandemia y el 
posicionamiento de la agricultura familiar como un elemento clave en la política pública. Finalmente, 
el Decenio es un instrumento que puede servir de apoyo, pero se deben de redoblar los esfuerzos 
para posicionar la agricultura familiar en la agenda pública, para que de ese modo los Estados 
puedan cumplir sus compromisos, dotar de presupuestos y llegar efectivamente a los territorios. 
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SESIÓN 4. RETOS URGENTES TRAS 
LA CUMBRE: ¿CÓMO AVANZAR HACIA 
SISTEMAS AGROALIMENTARIOS 
REALMENTE SOSTENIBLES?

Bienvenida

Moderadora: Elisa Wiener – Oficial de programas de Unidad de Coordinación Regional de 
la ILC LAC

En septiembre de 2021 se realizó la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, convocada por 
el secretario nacional de Naciones Unidas. Sin embargo, diversos sectores criticaron el evento 
señalando la cooptación del mismo por parte de intereses económicos. Dado el contexto, 
se buscó generar propuestas alternativas y diversas organizaciones organizaron Diálogos 
Independientes en el marco de la Cumbre, así como otros eventos, en donde se dio voz a 
las organizaciones de la agricultura familiar. Entre los principales temas que se abordaron, 
figuran  la agroecología y los derechos sobre la tierra. En esta sesión, se busca reflexionar 
sobre las propuestas de transformación de los sistemas agroalimentarios impulsados por las 
organizaciones de la agricultura familiar, campesina y étnica comunitaria en América Latina y los 
desafíos que se enfrentan en este contexto. 

 
BLOQUE 1: PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 
HACIA MODELOS MÁS SOSTENIBLES

Pregunta transversal: este año, las organizaciones presentes FAO, MAELA, CLACSO, SOCLA y 
la Iniciativa Regional de AF de LAC, organizaron diversos eventos de diálogo sobre la necesidad 
de la transformación de los sistemas alimentarios, a propósito de la Cumbre. ¿Cuáles fueron las 
propuestas que resultaron de estos diálogos y qué aspectos se destacan? 

 
Antonio González Maya – Miembro del concejo político del Movimiento Agroecológico 
Latinoamericano (MAELA)

Lo sucedido en la Cumbre fue la demostración de que las empresas agroindustriales habían 
cooptado el evento. Por ello, los movimientos sociales, indígenas y campesinos decidieron 
no reconocerla, porque atentaba contra la democracia, marginaba sus opiniones y no 
los consideraban en las decisiones que se habrían de adoptar. En respuesta a ello, y en 
contramovilización a la Cumbre, se organizaron Diálogos Independientes.

Eventos como el de la Cumbre son necesarios e importantes, pero se deben  concentrar en 
velar por la soberanía alimentaria y promover la transformación de los sistemas alimentarios, el 
respeto a los derechos humanos, el cuidado de la naturaleza y la importancia de la agroecología 
para los sistemas alimentarios. Asimismo, también debe definir las guías y perspectivas que 
permitan resolver la situación de pobreza y hambre, tomando como fuente principal la opinión 
de los movimientos y no de las empresas y corporaciones. No obstante, la Cumbre adoptó las 
propuestas de las corporaciones y propuso soluciones a su medida.

 
Narciso Barrera Bassols – Miembro del Grupo de Agroecología Política del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

La Cumbre promovida por Naciones Unidas realizó un ejercicio excluyente que no favoreció a 
los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Frente a ello, se requiere una respuesta 
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sólida por parte de los diferentes grupos, movimientos, cooperativas, personas y consorcios que 
rechace la forma excluyente en la que operó la Cumbre. 

Dada las discusiones realizadas después, se concluyó que se debe de fortalecer la agroecología 
como un sistema transformador de saberes y prácticas que se contrapone a las lógicas de 
las corporaciones agrícolas. El fortalecimiento de la agroecología no debe depender de los 
Estados y Gobiernos, y tampoco de organismos multilaterales como la ONU o la FAO, que han 
cooptado el movimiento por la agricultura. Por el contrario, debe de exceder estos espacios con 
el fin de obtener una mayor soberanía. 

Finalmente, para que la agroecología tome verdadera importancia, se deben fortalecer 
los circuitos económicos que privilegien las soberanías alimentarias locales, territoriales y 
regionales. También se debe fomentar las economías de mercado con enfoque de género e 
interculturalidad que transiten hacia agroecologías femeninas y culturalmente adaptadas. Para 
lograr todo ello, es necesario promover y fortalecer pedagogías alternativas basadas en el 
conocimiento de la realidad y evitar la cooptación de los movimientos y luchas alimentarias. 
Dicho lo anterior, la agroecología debe de ser un paradigma incluyente, como práctica, 
movimiento social y conocimientos en contraposición a la lógica corporativista. 

 
Cecilia Elizondo – Vicepresidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA)

En México se realizaron once diálogos en total, a cargo de un grupo intersectorial, inclusivo y 
comprometido con transformar los sistemas alimentarios. Como resultado de los diálogos, se 
confirmó la necesidad de transitar del actual modelo productivo depredador hacia uno más 
estable, inclusivo, resiliente y equitativo, que coloque como prioridad el interés público y el 
derecho a una alimentación adecuada por encima de las corporaciones y sus ganancias. 

Una de las conclusiones fue reconocer la importancia de situar y posicionar a los actores de la 
actividad agrícola, como las organizaciones y comunidades campesinas e indígenas, y visibilizar 
la falta de apoyo y de recursos que enfrentan. También se resaltó la necesidad de construir una 
ruta crítica del modelo actual, y en base a ello elaborar propuestas que les permita el acceso 
a la tierra seguro, la apropiación de los medios de producción, el acceso a crédito, el uso de 
recursos naturales, así como la participación en mercados y ferias locales. En este sentido, se 
debe fortalecer las cadenas productivas y de articulación al mercado, para que así sean los 
productos de la agricultura familiar los que abastezcan los mercados y sean consumidos en los 
hogares.  

Por último, para poder realizar todo lo mencionado, deben promoverse diálogos horizontales 
entre los diversos actores vinculados a la agricultura familiar, así como apoyar a los municipios 
locales que estén interesados en fomentar y rescatar los sistemas alimentarios. 

 
Liliana Vargas – Facilitadora de la Iniciativa Regional sobre Agricultura Familiar

A nivel regional, se organizaron diálogos independientes en el marco de la Cumbre, entre 
ellos el convocado por la Iniciativa Regional sobre Agricultura Familiar y la ILC LAC,  en 
donde se dieron a conocer diversas propuestas. Entre ellas, las más importantes fueron la de 
lograr el acceso a tierra para aquellos que producen los alimentos, incrementar la lucha para 
evitar el acaparamiento de la tierra y promover la agroecología como una apuesta política 
transformadora, las cuales debería priorizarse en las agendas de los Gobiernos en pro de un 
sistema productivo más sostenible. 

Otra de las propuestas fue apostar por incentivar los circuitos cortos de comercialización, en el 
que se priorice la comercialización y el consumo de productos locales. Además, quedó como 
un tema importante la necesidad de regular los precios de los productos agrícolas y dejar de 
verlos como commodities. En todos estos esfuerzos, es necesario generar incentivos para la 
producción agroecológica, asistir permanentemente a los agricultores y rescatar conocimientos 
ancestrales. 
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También se destacó la necesidad de pensar y ver a la propia naturaleza como un productor -tan 
importante como los agricultores y agricultoras- y homogeneizar dietas alimentarias.  De otro 
lado, se subrayó la importancia de reconocer y rescatar el valor económico de las labores de las 
mujeres en la agricultura y de promover su acceso y sus derechos seguros sobre la tierra y otros 
recursos,  así como el acceso a la tierra para las y los jóvenes.

 
Rolf Hackbart – Oficial Senior de Gobernanza de Tierras y Recursos Naturales de la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de la  Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Para la preparación de la Cumbre, se realizaron diversos eventos previos que sumaron un total 
de 77 diálogos oficiales entre y con los Gobiernos de América Latina y el Caribe, y 62 diálogos 
entre Gobiernos y organizaciones. 

Como primera propuesta importante se sugirió el abastecimiento de alimentos suficientes 
para todos, a través de la promoción de un acceso libre y seguro a los mismos. La segunda 
propuesta se enfocó en la necesidad de transitar hacia el consumo de alimentos sostenibles, lo 
que generaría un impacto importante en la reducción de pérdidas de alimentos y la promoción 
de una economía circular. La tercera propuesta se centró en promover un tipo de producción 
agrícola que permita la protección de ecosistemas naturales y, en consecuencia, restaurar 
ecosistemas degradados. La cuarta propuesta se vincula con la mejora de los medios de 
subsistencia que permita reequilibrar la relación de poderes de los actores involucrados en la 
cadena de producción y la mejora de los sistemas alimentarios. Finalmente, la quinta propuesta 
resalta la importancia de la resiliencia frente al cambio climático, que debe traducirse en una 
mejora de la seguridad alimentaria y garantías de acceso a los alimentos.

Estas cinco propuestas deben de ser puestas en la agenda de la Cumbre. Respecto de esta 
agenda, las organizaciones y comunidades deben disputar su contenido y luchar porque se 
abran espacios que permitan debatir las nociones que se han instaurado actualmente. Ello es 
relevante en tanto la Cumbre es un evento importante de alcance mundial, y que contó con la 
participación de 155 países. En ese sentido, el gran reto para las organizaciones y comunidades 
es ubicar los fondos económicos para que puedan darle seguimiento a los acuerdos a los que se 
llegaron en la Cumbre. 
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BLOQUE 2. ACCESO SEGURO A LA TIERRA COMO ELEMENTO PREPONDERANTE 
EN LA DINAMIZACIÓN DE SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES 

Antonio Gonzales Maya – MAELA

Pregunta: desde tu papel como dirigente y participe del movimiento campesino en 
Guatemala, ¿qué importancia tiene contar con acceso seguro a la tierra para avanzar 
hacia sistemas agroalimentarios sostenibles y por qué?, ¿en qué medida la lucha por el 
acceso a la tierra forma parte de la agenda del movimiento agroecológico en LAC?

Para el movimiento agroecológico, el acceso a la tierra ha sido una lucha de toda una vida. 
En los debates se habla de despojo, de territorios, pero como movimiento agroecológico 
la tierra es también un espacio de reproducción, de vida y de biocultura. En un sentido 
más holístico, la tierra es el lugar en donde, además de producir los alimentos, se convive 
con los bosques, el agua y los animales. Debido a eso, desde sus inicios, MAELA viene 
luchando por la necesidad y urgencia de realizar una reforma agraria integral. Ello 
implica grandes acciones y, sobre todo, entender y escuchar a los pueblos indígenas. 

Con lo sucedido en la Cumbre, se debe prestar más atención a las acciones que toman las 
industrias agrícolas que hoy en día participan de manera activa en los espacios de decisión. 
Por ejemplo, a las propuestas de nuevas tecnologías, que pueden parecer más justas 
con el medio ambiente, pero que para su implementación requieren de más extensiones 
de tierra. Así como a los casos en los que las industrias agrícolas solo buscan promover 
la continuación del despojo de tierras que coloca a los campesinos en una situación de 
desventaja, pues no cuentan con los medios, recursos y tecnología para defender sus tierras. 

Narciso Barrera – CLACSO 

Pregunta: ¿en tu recorrido como investigador cómo has visto que confluye la 
investigación sobre el problema de la tierra con las investigaciones agroecológicas?, 
¿cómo hacer una lectura integrada de ambos temas para elaborar una propuesta 
integral para avanzar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles?

La historia muestra la existencia de una paradoja, en la que, por un lado, los territorios 
tienen una enorme riqueza cultural y, por el otro lado, se ve un claro proceso de 
acaparamiento de tierras. Dicha paradoja ha traído una disputa histórica entre los 
pueblos campesinos e indígenas y las corporaciones, que tratan de imponer un régimen 
alimentario particular. Esta disputa ha traído consigo la pobreza para estas poblaciones.

Un proceso fundamental para salir de esa lucha y cambiar los resultados es afianzar procesos 
interdependientes: el acceso a la tierra, la reforma agraria integral y la agroecología. En ese 
sentido, una reforma agraria debe  incluir y priorizar derechos colectivos antes que individuales, 
ya que de esa manera se rescata la seguridad alimentaria, la autonomía plena territorial y un 
medio ambiente sano. Estos temas son especialmente relevantes en estos territorios, que 
poseen la mayor diversidad ecológica en la región y en el mundo.  Además, la reforma agraria 
debe de otorgar derechos a la mujer y a las juventudes, así como asegurar la soberanía de 
la salud, energética y de vivienda, sin la cual la soberanía alimentaria no puede darse. 

En base a lo anterior, se deben diseñar e implementar políticas públicas favorables para la 
agroecología, que no contemplen la productividad y el dinero como un indicador. Además, 
se debe promover la diversidad cultural, que es tan importante para fortalecer los saberes 
y el sentipensar con y para la tierra. Finalmente, se debe ampliar el conocimiento sobre las 
realidades agrarias a partir de enfoques como la investigación – acción. Es decir, promover 
investigaciones militantes que capten aquellos conocimientos que escapan a la ciencia y 
que permitan aprender de las reivindicaciones y luchas de los movimientos sociales. 

 
Cecilia Elizondo – SOCLA

Pregunta: las propuestas sobre la agroecología como modelo político de transformación de los 
sistemas agroalimentarios han sido centrales en los diálogos independientes. En este sentido 
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y para la agroecología política, ¿qué papel juega la tierra en los sistemas agroalimentarios?

La agroecología estuvo presente en los diálogos que precedieron la Cumbre. Fruto de ellos, y 
de diversos informes realizados, se concluyó que se debe de prestar mayor atención al enfoque 
agroecológico. Tal como lo señalan los informes 14 y 15 de los diálogos sobre seguridad 
alimentaria y nutrición. 

De otro lado, en los diálogos se dejó en claro que la actual situación en América Latina y el 
Caribe es de un creciente acaparamiento de las tierras, que afecta principalmente a pequeños y 
medianos agricultores. Por ello, es importante, por un lado, que Naciones Unidas tome acciones 
en torno a la seguridad alimentaria en la región y que comience a manejar términos como el de 
soberanía alimentaria. De otro lado, es necesario también que el diseño de las políticas públicas 
de los Estados en la región considere los sistemas de tenencia de tierra para las comunidades y 
pueblos indígenas como un punto indispensable. Ello en tanto muchos jóvenes rurales y mujeres 
son trabajadores sin tierras y solo acceden a esta cuando sus padres o la comunidad las pone a 
su disposición. 

 
Liliana Vargas – Iniciativa Regional sobre AF

Pregunta: ¿qué elementos respecto al acceso a la tierra fueron señalados como fundamentales 
en el diálogo independiente que se promovió en la región por ILC, el FILAC y la Iniciativa 
Regional sobre Agricultura Familiar?

América Latina y el Caribe es una de las regiones en el mundo con mayor tasa de desigualdad 
en el acceso a la tierra. Esta situación encuentra su origen en la priorización que le han dado 
los Estados al modelo agroexportador y los agronegocios, que durante las últimas décadas han 
transformado el territorio y generado procesos de acaparamiento de tierras. En este sentido, los 
Estados han dejado de lado la agricultura familiar, que es la actividad que sostiene a los pueblos 
de Latinoamérica. 

El  modelo que predomina se preocupa más por la estabilidad y rentabilidad del sector 
agroexportador y menos por las necesidades alimentarias y nutricionales de la población que 
habita los territorios. Así, se observa que se prioriza el desarrollo de proyectos de producción 
de palma aceitera o de soya, y no las necesidades alimentarias de la población. No obstante, 
contraria a la narrativa promovida por los propios Estados que priorizan el modelo importador, 
la pandemia de la Covid-19 ha demostrado que la agricultura familiar campesina, étnica y 
comunitaria es la principal abastecedora de alimentos para los territorios locales.  

Bajo este contexto, la soberanía alimentaria surge como un elemento central en el enfoque 
de transformación de los sistemas alimentarios. Por ello, las organizaciones de la agricultura 
familiar campesina, étnica y comunitaria vienen demandado a los Estados que tomen acciones 
que apunten al acceso seguro y democrático a la tierra para los productores y las productoras 
agrícolas. 

 
Rolf Hackbart – FAO 

Pregunta: ¿en qué medida el problema del acceso seguro a la tierra para campesinos/as y 
comunidades étnicas ha sido considerado en el debate y resultados de la Cumbre?

Durante todos los eventos realizados en el contexto de la Cumbre, el acceso seguro a la tierra 
para campesinos, campesinas y comunidades étnicas nunca fue puesto como tema a debatir. 
A partir de lo sucedido en la Cumbre y de experiencias de trabajo previo, queda en claro que 
los Gobiernos no consideran – de manera intencional – debatir el acceso a la tierra y, menos 
aún, regular el acaparamiento de tierras u otorgar seguridad jurídica a los pueblos campesinos 
e indígenas. Ello es una muestra clara que la intención de los Gobiernos es, más bien, facilitar la 
concentración de la tierra. 

En este contexto, es importante preguntarse qué tipo de sociedad se quiere construir. Hay dos 
escenarios: el primero, que se dé un proceso de migración generalizado a las grandes ciudades 
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y, el segundo, que se busque el desarrollo de los espacios rurales a través de la generación de 
empleo y alimentos. La situación actual muestra que hay una gran migración de jóvenes hacia las 
ciudades, cada vez se exportan más commodities,  y la producción se está transformando a favor de 
los productos agrícolas exportables. 

En ese sentido, los países deben preocuparse por alimentar a su pueblo y pensar en cómo 
empoderar a las juventudes, a las mujeres y a los campesinos, así como promover el asociativismo, 
el cooperativismo y los ciclos cortos de economía. En este esfuerzo, es también importante pensar 
en cómo se pueden disputar esos espacios de decisión de la Cumbre. 

 
BLOQUE 3. RETOS QUE ENCARAMOS PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE CAMBIO 

Antonio Gonzales – MAELA

Pregunta: desde la perspectiva de MAELA, ¿cuáles son los principales retos que se enfrentan para 
que una propuesta transformadora como la agroecología pueda ser implementada en Latinoamérica 
pensando en la transformación de los sistemas agroalimentarios?, ¿qué agenda se ha construido 
para impulsar y fortalecer esta propuesta?, ¿qué pasos habría que dar para ello?

Como movimiento, MAELA tiene 30 años de lucha por la agroecología y contra la revolución 
verde de finales de la década de 1980. Desde esa década, se abrió un amplio debate sobre cómo 
hacer que la agroecología cobre mayor relevancia y se desarrolle de la mejor manera. Para ello, 
no debe verse a la agroecología solo como un modelo de producción, sino como una apuesta 
política y lucha histórica de los pueblos campesinos y movimientos indígenas, que tiene un sentido 
profundamente holístico con y para el territorio. Así, su fuerza y relevancia surge de los mismos 
pueblos campesinos y movimientos indígenas. 

Es debido a esas características que, a nivel mundial, y en especial en países como Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Argentina, y Brasil, entre otros, se rechace a la agroecología, a pesar de ser el 
camino hacia la seguridad alimentaria. Es por ello también que en la Cumbre se trató de descargar 
todo contenido político a la agroecología y situarla como parte de un modelo de agricultura 
regenerativa. Es decir, posicionarla como un modelo técnico que esté más cercano a intereses 
económicos que sociales. 

Frente a esta situación, actualmente se está elaborando una agenda común desde los territorios, 
que permita posicionar a la agroecología como un pilar fundamental de la soberanía alimentaria. 
Ella será sostenible en tanto se produzca un intercambio de saberes, un compromiso por la 
educación agroecológica y el respeto a los derechos humanos. 

 
Narciso Barrera – CLACSO 

Pregunta: ¿qué papel juega la diversidad biocultural en Latinoamérica para encarar procesos de 
transformación de los sistemas agroalimentarios y qué retos supone para las organizaciones que 
quieren impulsarlos?

Lo primero es dejar en claro que la agroecología es política, no es una solución técnica ni 
económica. Sin embargo, la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios ha sido un evento en el que se 
han tratado solamente temas de negocios en el contexto de una crisis alimentaria.

De otro lado, la diversidad biocultural constituye el resguardo y memoria del territorio. Ella permite 
frenar el avance y los impactos de un modelo económico derrochador y productor de desperdicios. 
En ese sentido, la región del Abya Yala viene siendo actualmente disputada por los actores 
capitalocénicos frente a los cuales los pueblos y movimientos indígenas defienden la riqueza de los 
territorios. 

También, frente a un modelo capitalista que se ha construido sobre la idea de que el mundo 
está hecho solo de un tipo de hombre, los pueblos indígenas, las mujeres y las juventudes han 
sido actores emblemáticos en la lucha y la resistencia. Además, ellos son la muestra clara de que 
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la diversidad biocultural y la agroecología se basan en el conocimiento milenario. Los pueblos 
indígenas han llevado a cabo múltiples adaptaciones agroecológicas en función de los diferentes 
contextos en los que se han desarrollado. 

De ese modo, el reto es, en primer lugar, convencer a los y las académicas de que la 
diversidad biocultural se expresa y practica bajo una basta diversidad cultural, histórica y eco 
geográfica. En segundo lugar, se trata de fortalecer el amplio movimiento agroecológico. 

 
Cecilia Elizondo – SOCLA

Pregunta: las propuestas de transformación de los sistemas agroalimentarios en gran medida han 
sido apoyadas y sustentadas desde la academia, para lograr su posicionamiento en los escenarios 
de incidencia política, ¿cómo lograr una mayor articulación entre la academia y los movimientos 
y organizaciones sociales para sustentar el cambio que se propone desde estos movimientos y 
organizaciones, hacia sistemas alimentarios más sostenibles?

El modelo económico neoliberal busca únicamente resultados rápidos en detrimento del ambiente, 
lo que genera la degradación de los recursos y ocasiona, entre otras cosas, daños a la salud 
humana, como desnutrición y pandemias de obesidad y sobrepeso. Dada esa situación, la academia 
tiene un rol fundamental. En primer lugar, en lo que respecta a descolonizar sus propias ideas que 
surgieron en el marco de la revolución verde. En segundo lugar, en lo que refiere a la promoción de 
diálogos con los movimientos sociales, comunidades, organizaciones campesinas y los Gobiernos 
de turno, sobre todo con aquellos países que promueven la revolución verde. Así, se debe  buscar 
la construcción conjunta entre estos actores de sistemas alimentarios diferentes.  

De otro lado, el mensaje del Consejo de Seguridad Alimentaria sobre la agroecología ha sido 
dramático. Cuando se tocó este tema, Argentina fue uno de los países que se usó como ejemplo, 
a pesar de ser uno de los países agroindustriales más importantes en la región. Para este caso, se 
señaló que las semillas modificadas y las grandes extensiones agrícolas serán las responsables de 
mejorar la alimentación. Por el contrario, lo que debió de hacerse es poner de ejemplo a países que 
realmente promuevan la agroecología en su territorio. 

 
Liliana Vargas – Iniciativa Regional sobre AF

Pregunta: ¿en términos de políticas públicas, qué retos se presentan a la hora de interconectar 
agendas como por ejemplo la implementación de la agenda del Decenio para la Agricultura 
Familiar?

En términos generales, las propuestas identificadas para promover sistemas alimentarios más 
sostenibles se basan en fortalecer el acceso a  recursos productivos como la tierra y el agua por 
parte de las comunidades de productores. Asimismo, establecer lineamientos de producción 
sostenibles y resilientes al cambio climático, que deben de ser impulsados por las organizaciones y 
movimientos campesinos. 

Además, es importante que se garantice la libre circulación de las semillas criollas y establecer 
territorios libres de transgénicos. De la mano con ello, se debe incluir y promover la participación de 
jóvenes y mujeres. 

Si bien la Cumbre pudo haber representado una oportunidad para tener instrumentos adicionales 
en pro de los sistemas alimentarios, esta fue cooptada por las grandes industrias de alimentos que 
manejan el mercado internacional. Por ello, no se logró despertar un real interés en los participantes 
de la misma por transformar la situación de los sistemas alimentarios. El reto, sin embargo, es 
pensar estos pocos avances no como una limitación, sino como una oportunidad para continuar con 
la incidencia de los pilares del Decenio de la Agricultura familiar en los Gobiernos de la región.  
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Rolf Hackbart – FAO 

Pregunta: ¿cuáles son los desafíos en la implementación de los resultados de la Cumbre?

Los desafíos son de índole política más que técnica. En ese sentido, todas las decisiones que toman 
y las acciones que se realizan no responden a visiones técnicas sobre la situación de los sistemas 
alimentarios, sino a estrategias políticas. 

En tanto la implementación de los resultados de la Cumbre parte de decisiones políticas, el reto 
de los movimientos y organizaciones campesinas e indígenas está en identificar cuáles han sido 
los puntos que sus Gobiernos se han comprometido a implementar para exigir su cumplimiento. 
Ello, teniendo en cuenta que  el real impacto de estos compromisos se ve observa solo cuando 
se expresan en políticas públicas concretas. En esta línea, las demandas y presión política de 
los movimientos y organizaciones campesinas e indígenas serán fundamentales para que estos 
compromisos se traduzcan en la práctica. Más aún, si se tiene en cuenta que los acuerdos de la 
Cumbre no son vinculantes.

En suma, si bien van a haber voces que van a sostener que la Cumbre es una pérdida de tiempo, 
lo cierto es que los países se han comprometido a implementar diversas acciones y son esas 
acciones las que las organizaciones deben demandar y disputar, ya sea a una escala nacional o 
local. La idea es comenzar a ver estos espacios no solo como espacios de concertación entre 
aquellos que ostentan el poder, sino también como espacios de disputa en donde los movimientos 
y organizaciones campesinas e indígenas pueden también generar algún tipo de compromiso por 
parte de los Estados. 
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SESIÓN 5. CRISIS CLIMÁTICA Y POTENCIAL 
RESILIENTE DE LOS SEMIÁRIDOS DE 
AMÉRICA LATINA

Bienvenida y moderación

Gabriel Seghezzo – Director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz 
(FUNDAPAZ), Argentina y  facilitador de la Plataforma Semiáridos de América Latina

Las regiones semiáridas de América Latina están siendo severamente afectadas por el incremento 
de eventos climáticos extremos, que han traído como consecuencia procesos de migración de 
la población rural y el aumento de la desigualdad. Sin embargo, la rica historia institucional y 
organizativa, y la gran cantidad de recursos naturales, culturales y sociales que poseen las regiones 
Semiáridas, hacen que dichas regiones cuenten con un gran potencial de resiliencia climática. 
Asimismo, las dota de una enorme capacidad de adaptación para transformar la crisis climática en 
un modelo virtuoso de desarrollo inclusivo y sostenible. 

En este sentido, la Plataforma Semiáridos enfoca su trabajo y acciones desde el reconocimiento del 
potencial y las fortalezas de las regiones semiáridas para enfrentar los retos que ellas enfrentan, así 
como desde el orgullo de vivir y desarrollarse en esta región. En este trabajo, es clave la generación 
de políticas públicas que partan desde acciones territoriales que construyan alianzas desde lo local, 
lo nacional y lo regional, en un proceso de retroalimentación constante entre estas instancias. 

 
Ponencia introductoria

Marta Moneo –  Oficial de adaptación de ONU Ambiente,  Oficina Regional LAC

Adaptación basada en ecosistemas para aumentar la resiliencia al cambio climático en el 
Corredor Seco Centroamericano y zonas áridas de la República Dominicana

El corredor seco es una subregión de Centro América donde viven más de 10 millones de personas 
y donde se prevé impactos severos sobre el ecosistema causados por el cambio climático. Estos 
incluyen la aparición de sequías, plagas, un menor rendimiento y pérdidas agrícolas, así como 
cambios en la composición de los bosques e inundaciones. Por ello, la crisis climática en esta región 
es también una crisis humanitaria, ligada a procesos de migración forzada. 

En este contexto, desde el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, en conjunto con 
instituciones clave como la FAO, la CCAD y el Banco Centroamericano de Integración Económica, 
se ha trabajado una iniciativa de adaptación a la crisis climática en la región desde una solución 
basada en la recuperación y valorización de los ecosistemas. Este esfuerzo tiene un enfoque 
integral, en cuanto implica incidir sobre distintas instituciones y ámbitos de la sociedad. Por 
ejemplo, a través del fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y nacionales, en 
la sensibilización de los Estados y las instituciones financieras, y en la generación de evidencia que 
demuestre los beneficios de una solución basada en servicios ecosistémicos. En este punto, esta 
iniciativa destaca por incluir en estos esfuerzos, por primera vez, a las entidades financieras, con 
el fin de involucrarlas en el financiamiento de las acciones y programas necesarios para lograr los 
objetivos de adaptación. 

En términos generales, para estos esfuerzos, es clave revolucionar la manera en la que se 
comprenden las amenazas a los ecosistemas. Es necesario incidir sobre los beneficios económicos, 
sociales y ambientales que la inversión en la adaptación al cambio climático trae para la sociedad en 
su conjunto. 
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PANEL: EXPERIENCIAS DE CONVIVENCIA CON EL SEMIÁRIDO BRASILERO

Luis Eduardo Sobral – Coordinador del proyecto Saberes do Semiárido, Centro de Estudos 
do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador e à Trabalhadora (CETRA) / Articulação Semiárido 
Brasileiro (ASA) (Brasil)

En Brasil, la crisis climática y la explotación indiscriminada de los recursos ha tenido consecuencias 
nefastas sobre el Semiárido. La irregularidad de las lluvias, la disminución de la capacidad freática 
del suelo, el aumento de las temperaturas, y el uso de agroquímicos e insumos tóxicos en los 
procesos productivos, han traído consigo un aumento considerable en los índices de desertificación 
en esta región y una pérdida de la agrobiodiversidad. De hecho, varios territorios ya han pasado a 
ser desiertos, agudizando aún más el cambio climático. 

Por ello, es necesario responder a esta crisis reivindicando e impulsando las prácticas 
agroecológicas de los campesinos y agricultores locales, cuya producción de alimentos es sostenible 
y parte de una relación saludable con el medio ambiente. Ello implica trabajar con estos actores y 
las comunidades locales como actores principales en la lucha contra la degradación del ecosistema 
del Semiárido. Como parte de este esfuerzo, se debe también trabajar por visibilizar la relación 
entre estas formas de producción y la recuperación de los climas y la biodiversidad, así como de 
visibilizar la importancia del Semiárido para la sociedad en su conjunto. Para ello, es importante 
generar información sobre estos temas, esfuerzo al que Saberes do Semiárido se ha abocado. 

Asimismo, se ha desarrollado un trabajo de apoyo ecológico a través de la difusión de tecnologías 
sociales, adaptadas a la agricultura familiar, que permitan a las comunidades locales adaptarse a 
los cambios producidos por la crisis climática, por ejemplo, a partir de la captación de la lluvia, la 
gestión de reservas subterráneas de agua o programas de educación escolar en estos temas. 

 
Gloria Díaz  – Representante de la Red de Mujeres del Trifinio - HOSAGUA (Honduras, 
Guatemala, El Salvador)

Agroecología y mujeres en el Corredor Seco Dentroamericano

La difícil situación hídrica que se vive en el Corredor Seco ha dado lugar a diferentes prácticas de 
filtración del agua de consumo y captación de agua de lluvia. A partir de ellas, se realizan huertos, 
cultivos agroforestales y prácticas de conservación del suelo. La Red de Mujeres del Trifinio trabaja 
por transmitir estas prácticas, intercambiar experiencias y hacer seguimiento a las mujeres que las 
desarrollan en el territorio. Los esfuerzos de la Red apuntan a generar resiliencia entre las mujeres 
de la región frente a los desafíos climáticos y a hacer frente a los periodos de sequía, cada vez más 
severos. 

Como resultado del trabajo de la organización, se cuenta con diez huertos comunitarios y 155 
huertos familiares. Ello ha permitido que las familias dispongan de alimentos para su propio 
consumo, lo que además ha conllevado a una reducción de la desnutrición en las comunidades. 
Asimismo, se han desarrollado hasta veintiún emprendimientos económicos alrededor de la venta 
de cultivos, hortalizas y pescado, la deshidratación de té de limón, que permiten a las familias 
participantes generar ingresos económicos para sostenerse.

En este trabajo, la difusión de estas experiencias y el intercambio entre las mujeres de la Red es 
el elemento más importante para combatir la sequía, así como para buscar el bien común y el 
desarrollo de las comunidades. 

 
Cecilio López – Intendente de Irala Fernández (Paraguay)

Diálogos políticos y articulación local. Las experiencias 
de las mesas de agua – Chaco Trinacional

La mesa de agua es una forma de trabajo clave para el desarrollo regional y la integración del 
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Chaco – en Argentina, Bolivia y Paraguay – en torno a estrategias comunes de acceso al agua. 
Como método de trabajo, esta iniciativa incorpora diferentes experiencias regionales para elaborar 
un plan adaptado a las condiciones de cada país. En Irala Fernández, distrito de Paraguay, se 
conformó una Mesa de Agua que alberga al gobierno departamental, a distintas organizaciones 
comunitarias y de la sociedad civil, y al sector privado. Ello como parte de una estrategia 
participativa para elaborar planes de acción para dar solución a la crisis del acceso al agua, y en el 
marco de un acuerdo de cooperación con la plataforma Semiáridos. 

En el marco de esta cooperación, el gobierno municipal se enfocó en acciones comunitarias y la 
construcción de sistemas de captación de aguas, reservorios, cisternas y acueductos. Estas acciones 
se enmarcan también en las estrategias y planes de adaptación al cambio climático. 

La  Mesa de Agua es una iniciativa para encontrar soluciones sostenibles para los problemas que 
enfrenta la región. En ese sentido, las acciones del acceso al agua, a partir de una gobernanza 
estratégica, permite orientar soluciones a otros sectores y problemáticas que implique el bienestar 
de las familias. Entre ellos, la seguridad alimentaria para los sectores más vulnerables y el acceso a 
la salud a través del acceso al agua. 

 
Ronda de preguntas y respuestas

Daniela Savid – Plataforma Semiáridos de AL /Fundación Plurales y Eddie Ramírez, Plataforma 
Semiáridos de AL/ Fundación Hugo

A Gloria Díaz se le preguntó si su organización recibía apoyo o financiamiento por parte del Estado. 
Respondió que, en un inicio, las mujeres de la red fueron capacitadas a través de la FAO, que les 
brindaron también insumos. Luego, ellas realizaron las réplicas en las comunidades. 

A Marta Moneo se le solicitó una precisión sobre lo que su institución entiende por “acciones 
basadas en la naturaleza”. Señaló que se basa en la conservación y recuperación de ecosistemas 
para mitigar los impactos del cambio climático, a través del desarrollo de infraestructura verde. 
Asimismo, se le preguntó por cómo se construyen los planes de acción climática y si esos planes 
involucran a Gobiernos y comunidades. La panelista respondió que, durante la primera fase del 
proyecto, se trabajó con un conjunto de comunidades focalizadas según su grado de vulnerabilidad 
al cambio climático y en consulta con los Gobiernos nacionales y expertos.

A Cecilio López se le preguntó si las mesas de agua han sido efectivas en lograr el apoyo financiero 
necesario para desarrollar acciones de suministro de agua para las familias. Este respondió que 
se desarrollaron planes con la participación activa de los sectores involucrados, en los que se 
obtuvo un apoyo financiero del sector internacional, lo que impactó positivamente en la capacidad 
financiera de las instituciones del gobierno local. El trabajo de articulación permitió, además, un 
aprovechamiento y optimización de los recursos.

Una pregunta común a los panelistas inquirió sobre los principales retos de las instituciones y 
organizaciones presentes en el evento, y la forma en la que estas los asumirían. En el caso de 
las iniciativas provenientes de la ONU, Marta Moneo señaló que uno de los retos es el acceso a 
crédito por parte de las poblaciones locales para mejorar sus técnicas de cuidado del suelo. Sobre 
este tipo de mecanismo de acción, junto con otros como una planificación territorial que incluya 
el riesgo climático, y el desarrollo de la capacidad técnica en poblaciones locales, es que se busca 
incidir. Gloria Díaz señaló que el reto que la Red de Mujeres del Trifinio enfrenta es lograr un 
nivel adecuado de organización y coordinación entre sus miembros, especialmente en momentos 
difíciles. Para hacerle frente, se ha incidido en el intercambio de experiencias entre sus miembros y 
en las réplicas de las acciones desarrolladas en cada comunidad. 

 
Cierre

Lautaro Viscay – Secretario Técnico, Reunión Especializada 
para la Agricultura Familiar (REAF) Mercosur

Frente al contexto actual, la única manera de quebrar las asimetrías y desigualdades persistentes 
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es acelerar los procesos de transformación, de buenas prácticas, de integración y de generación 
de alianzas para lograr soluciones. Las plataformas, cuyas experiencias se han compartido en 
este evento, son vitales para este esfuerzo. Su crecimiento, a través de la generación de mayor 
información y de la transmisión de conocimientos y prácticas, será determinante para proveer de 
acciones precautorias frente al nuevo régimen climático. 

Para que ello ocurra, es necesario también reformular el ciclo y el diseño de las políticas públicas, 
cuyas acciones comúnmente parten de una catástrofe o un conflicto. Por ello, es necesario incidir 
sobre el diálogo político respecto a las políticas públicas, que debe incluir a las comunidades 
locales para la construcción conjunta de soluciones, así como a los diferentes sectores de la 
sociedad en su conjunto. Se debe mostrar a la sociedad que la inversión en la agricultura familiar 
campesina y la adaptación basada en ecosistemas, no es una inversión en vano, sino que soluciona 
cuestiones alimentarias y de renta para las comunidades, con impactos positivos en la autonomía 
económica de las mujeres rurales e indígenas de la región. 

El diálogo con las comunidades urbanas y las ciudades intermedias, y los mercados, será vital en 
estos esfuerzos para compartir y la construcción conjunta de una nueva agenda de producción, 
alimentación y cuidado del medio ambiente. En este sentido, es necesario poner el énfasis sobre 
procesos de comunicación inclusiva, y reflexionar sobre las formas, los contenidos y los destinatarios 
de dichos procesos. 

Finalmente, sobre la juventud rural, se debe de proveer soluciones a este segmento de la población 
en el corto plazo. Para ello, las buenas prácticas productivas son una oportunidad para que los 
jóvenes puedan realizar sus proyectos de vida en sus territorios. 

Foto: Centro Sabiá
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SESIÓN 6. DERECHOS TERRITORIALES 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS 
PROCESOS CONSTITUYENTES DE 
AMÉRICA LATINA

Bienvenida

Zulema Burneo – Coordinadora Regional para América Latina y el Caribe de la  International 
Land Coalition LAC (ILC LAC)

En América Latina y el Caribe es urgente abordar la problemática de la tierra y los pueblos 
indígenas. En toda la región, los territorios indígenas se encuentran amenazados por la priorización 
de políticas extractivistas, por la promoción de la agroindustria y la expansión de la frontera 
agrícola. A todo ello se suma la presencia de actividades ilegales, el acaparamiento de tierras, 
ligados al sistema capitalista que impera en la región. Todo ello afecta directamente los derechos 
sobre la tierra y los territorios de los pueblos indígenas, sus medios y modos de vida, y representan 
un riesgo para su sobrevivencia. En este sentido, para el cumplimiento de la Agenda 2030, es 
necesario colocar a los pueblos indígenas en el centro de los esfuerzos nacionales y globales para 
alcanzar los ODS. 

En los últimos años, países como Ecuador y Bolivia han reformado sus marcos constitucionales y 
jurídicos en respuesta a la demanda de movimientos indígenas, asegurando derechos importantes  
de estos pueblos, vinculados al acceso a la tierra y el territorio, al reconocimiento de la naturaleza 
como sujeto de derecho y al autogobierno, todos ellos factores claves para alcanzar el Buen Vivir. 
En el caso de Chile, que atraviesa por un proceso constituyente en este momento, los derechos 
territoriales son una de las principales reivindicaciones indígenas. En Perú y Guatemala también 
se está llamando a la realización de asambleas constituyentes, para que en ellas se discutan e 
incorporen los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios y a su libre determinación. 

En esta sesión, se compartirán reflexiones alrededor de estos temas, sobre el rol de los pueblos 
indígenas en el marco de los ODS y las diferentes experiencias constituyentes en la región. 

 
Dra Myrna Cunningham  – Presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe  (FILAC) , pueblo Miskitu, Nicaragua

Ponencia Introductoria: Pueblos indígenas, derechos territoriales y ODS

El derecho al territorio de los pueblos indígenas se encuentra íntimamente vinculado con la 
Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS. En la medida que se asegure este derecho, los 
pueblos indígenas podrán hacer valer sus derechos a la salud, a la educación y al agua, entre otros. 
Asimismo, el derecho al territorio permite un manejo de los recursos naturales en armonía con 
la Madre Tierra, al mismo tiempo que la protege. Sin embargo, a pesar del trabajo de incidencia 
política, no se logró incluir el tema de la tierra explícitamente en la Agenda 2030, como tampoco 
a nivel de los indicadores de cumplimiento de cada ODS. Desde el FILAC, se viene trabajando en 
planes de acción para asegurar la implementación de los ODS desde la perspectiva indígena del 
buen vivir.

Desde los pueblos indígenas, el territorio se comprende según dos dimensiones. Por un lado, 
es el espacio que se posee y en el que se hace uso y se goza de los recursos naturales de 
acuerdo a las costumbres y tradiciones. Por otro lado, da cuenta del control de los procesos 
políticos, económicos y culturales que aseguran la reproducción material y cultural de los 
pueblos. En este sentido, los derechos sobre los territorios tienen como eje central el derecho 
a la libre determinación y el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. El reconocimiento 
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de este derecho implicaría la transformación política del Estado, en cuanto este reconocería 
la existencia de sujetos colectivos capaces de ejercer soberanía sobre el territorio.  

No obstante, varios Estados en la región solo reconocen constitucionalmente el derecho al uso, 
pero no a la propiedad del territorio, y ninguno reconoce la propiedad del subsuelo. Ello niega a 
los pueblos indígenas el control efectivo y autónomo sobre sus recursos naturales. Asimismo, en 
muchos países no existen mecanismos de consulta adecuados a los estándares internacionales 
de derechos humanos. Sumado al impacto del extractivismo y los conflictos socioambientales, 
los territorios indígenas se han visto vulnerados, sus lugares sagrados afectados y sus defensores 
criminalizados. 

 
PANEL: DERECHOS TERRITORIALES EN LAS CONSTITUCIONES

Manolo Morales  – Fundador de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (Ecolex), 
Ecuador

La Convención Constituyente en Ecuador y el reconocimiento de los derechos territoriales y 
ambientales

En Ecuador, durante el último proceso constituyente, se realizó un trabajo de incidencia política 
para incluir la agenda ambiental e indígena en el texto final de la Constitución. Este esfuerzo fue el 
resultado de un proceso de consulta a nivel nacional, liderado por CEDENMA, y la formación de la 
Asamblea Nacional Ambiental, que incluyó a diferentes actores afectados por temas ambientales, 
como pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios, organizaciones de mujeres y de trabajo 
en sostenibilidad, turismo y agua. Muchas de las propuestas generadas en estos espacios fueron 
finalmente recogidas en la nueva constitución, principalmente en lo que refiere a los derechos de la 
naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

En términos generales, hubo avances en estos temas, aunque también algunos retrocesos. Así, los 
derechos a la naturaleza aún no encuentran una expresión concreta en la práctica como un freno al 
modelo extractivista. Por otro lado, un avance importante fue reconocer los derechos territoriales 
colectivos dentro de las áreas protegidas, lo que hace de Ecuador un caso único en la región. Sin 
embargo, no se pudo avanzar en profundizar los mecanismos de consulta previa, pues esta sigue 
siendo no vinculante, a pesar que Ecuador ha firmado el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, los 
mecanismos de participación en otras decisiones que afectan la vida de los pueblos indígenas –
como iniciativas legislativas o políticas públicas– no han sido definidos con claridad. En este sentido, 
los mecanismos y dispositivos institucionales que permitan esta participación es aún un tema 
pendiente en Ecuador.

 
Toribia Lero Quispe – Diputada y Presidenta de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas 
Originarios Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Asamblea Plurinacional de Bolivia 

La Convención Constituyente en Bolivia y el reconocimiento de los derechos territoriales de 
los pueblos indígenas, originarios y campesinos

La última Convención Constituyente de Bolivia fue el resultado de la movilización de la población 
indígena organizada, cuyas acciones venían desarrollándose desde los años noventa, y que es 
heredera de las luchas históricas y anticoloniales por el derecho al territorio y a la vida. Los pueblos 
indígenas de los Andes y de la Amazonía se unieron para exigir la realización de una nueva 
constitución, a fin de frenar el saqueo de los recursos naturales y proteger a la Madre Tierra. En este 
proceso, fue importante el rol de las mujeres indígenas, que se organizaron y formaron alianzas entre 
sí. 

El texto final de la Constitución del 2009 declaró la plurinacionalidad del Estado boliviano sobre la 
base filosófica del vivir bien indígena y reconoce la necesidad de dejar el pasado colonial, racista 
y neoliberal. En este sentido, reconoció el derecho colectivo de los pueblos indígenas sobre la 
tierra y los territorios, su derecho a la libre determinación y autogobierno, el reconocimiento a sus 
instituciones y a las concepciones indígenas del desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y 
principios de convivencia armónica con la naturaleza. 
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Sin embargo, y lamentablemente, todas estas medidas no se han cumplido en la práctica. El Estado 
boliviano ha promovido actividades extractivas y de construcción de infraestructura en los territorios, 
así como leyes que afectan a los pueblos indígenas, desconociendo la consulta previa y la libre 
determinación. Las protestas indígenas, en este contexto, han sido fuertemente reprimidas por el 
Gobierno. Tampoco se ha cumplido con implementar una democracia intercultural y comunitaria 
efectiva, afectando la representación indígena en las instancias públicas y especialmente la 
representación femenina. Por todo ello, la lucha ancestral y la resistencia decolonial de los pueblos 
originarios y las mujeres indígenas continúa. 

 
Manuela Royo  – Coordinadora de la Convención de Derechos Humanos de la Convención 
Constituyente de Chile 

El proceso de la Convención Constitucional y la garantía de los derechos territoriales en Chile

Por primera vez en la historia de Chile, y como resultado de un estallido social, la población ha 
elegido a quienes redactarán la nueva Constitución. Esta reemplazará a la Constitución de la 
dictadura, que se caracteriza por el autoritarismo político, el individualismo en lo social y la puesta 
en marcha de un programa económico neoliberal. Además, dicha constitución fue una herramienta 
de despojo territorial utilizada contra los pueblos originarios, cuya existencia no reconocía. 

En este sentido, los representantes de los pueblos originarios, de los movimientos sociales 
y los convencionalistas, parten de una crítica al modelo extractivista y buscan un programa 
común de protección a la naturaleza y a la dignidad humana. Por ello, se discute establecer un 
Estado plurinacional, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de espacios de libre 
determinación, así como colocar límites a la propiedad privada. En línea con este esfuerzo, la 
Convención Constituyente cuenta con una comisión y reglamento de participación indígena, donde 
se trabaja el reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos originarios según los tratados 
internacionales. 

Sin embargo, el proceso constituyente enfrenta la resistencia de los grandes intereses económicos 
y empresariales. Al mismo tiempo, este proceso contrasta con las prácticas represivas del Estado 
chileno y la militarización actual de los territorios indígenas del Sur. De ahí que sea necesario 
avanzar en este proceso de superación del modelo extractivista y neoliberal. 
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Comentarios

Melania Canales Poma  –  Presidenta de la Organización Nacional de 
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)

En el Perú, las poblaciones indígenas han sido históricamente marginadas e invisibilizadas. 
La relación del Estado –colonial y luego republicano– con estos pueblos ha estado marcada 
por el racismo y el despojo territorial. Por ello, los pueblos indígenas no han participado 
de la construcción de pactos sociales y procesos constituyentes en el país. La última 
constitución de 1993 es la última expresión de ello,  elaborada a la medida de las clases 
altas y empresariales, eliminando la imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad 
de los territorios colectivos. Por ello es necesario iniciar un nuevo proceso constituyente. 

Respecto de otros países de la región, es cierto que los procesos constituyentes en 
la región de corte progresista han reconocido los derechos de la Madre Naturaleza. 
Sin embargo, ello ha quedado en una declaración formal y no se ha aplicado en la 
práctica. Por un lado, hay grupos económicos que impiden su aplicación. Por otro lado, 
los Gobiernos progresistas siguen concibiendo el territorio como un recurso natural 
a ser explotado, lo que impacta negativamente en los territorios colectivos.  

Los nuevos procesos constituyentes, en Chile y el que se espera ocurra en Perú, deben 
reconocer a la Madre Naturaleza como sujeto de derecho. Ello implica concebir a los 
territorios colectivos no solo como un espacio de ocupación, sino como entes vivos, que 
incluyen los mares, los bosques, el subsuelo y los glaciales. Ello es condición necesaria 
para que el Buen Vivir ocurra en la práctica y no quede en discursos románticos, como ha 
ocurrido en varios Gobiernos progresistas. Desde OMNAMIAP se trabaja en este sentido, 
exigiendo la protección de los derechos territoriales colectivos como un derecho humano

 
Leiria Vay  – Integrante del Equipo de Dirección Política del Comité 
de Desarrollo Campesino  (CODECA),  Guatemala

Si bien los pueblos del Sur han avanzado mucho, y son una inspiración para países como 
Guatemala, persisten muchos retos para que los derechos y transformaciones sociales que 
requieren los pueblos indígenas se cumplan en la práctica. En este sentido, una de las grandes 
limitaciones es que los pueblos indígenas se han conformado con las labores de incidencia, 
en vez de constituirse como sujetos sociopolíticos para construir procesos de cambio. Es decir, 
que no solamente pidan ser escuchados o tomados en cuenta, pues quienes tienen el poder 
responden a los intereses del gran capital, sino que pasen a tomar estos espacios de decisión. 

En este sentido, desde las organizaciones indígenas de Guatemala se viene luchando por posicionar 
la urgencia y necesidad de un proceso constituyente, con el que se pueda reconocer a los pueblos 
indígenas y a la Madre Naturaleza como sujetos de derecho. Ello parte de una reflexión realizada 
por CODECA alrededor de los logros realizados tras veinte años de luchas que, se concluyó, 
fueron muy pocos. Las condiciones de vida en el campo no han mejorado luego de que con el 
discurso del desarrollo se abriese la puerta a las grandes transnacionales. Como consecuencia, 
en Guatemala, tras el fin de la guerra interna, se ha incrementado el extractivismo, la explotación 
laboral de los indígenas, la reconcentración de  tierras y la pobreza. Por ello, el movimiento 
indígena y campesino está generando espacios de intercambio y movilización, a partir de los cuales 
se puedan generar cambios estructurales y emerja el poder constituyente desde los pueblos. 

 
Síntesis y cierre

Delfina Mux  – Maya, Coordinadora del Eje de Pueblos 
Indígenas del Cluster Centro América de Oxfam

Las experiencias de reforma constitucional en los distintos países muestran un avance en la 
incidencia y el posicionamiento político de los pueblos indígenas, lo que aúna a establecer una 
nueva relación entre ellos y el Estado. A pesar de los retos y transformaciones pendientes, se debe 
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valorar lo conseguido en el desarrollo y obtención de nuevos marcos legales, jurisprudencias, 
derechos colectivos y formas de representación de los pueblos indígenas, en los diversos procesos 
constituyentes expuestos.

Sin embargo, si bien se ha cambiado y repensado la naturaleza del Estado, estos no son coherentes 
ni con los modelos de desarrollo ni con los regímenes políticos que en ellos prevalecen. Asimismo, 
el Estado no se corresponde a la nación en términos de participación, pues las mujeres indígenas 
y los jóvenes continúan excluidos de los mecanismos de participación y representación política. En 
este sentido, es necesario replantear dichos mecanismos, que en varios casos han sido politizados. 

Como emergió de las exposiciones, aún quedan muchos temas en los cuales trabajar. Entre ellos, 
el derecho al subsuelo, los derechos de los pueblos indígenas como sujetos colectivos políticos y 
no culturales, afianzar a la naturaleza como sujeto de derechos, entre otros. Asimismo, un elemento 
importante es el aporte y la participación de las mujeres en los procesos constituyentes de la región, 
cuya visibilización es necesario profundizar. 
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SESIÓN 7. CONTRIBUCIONES DE LA 
JUVENTUD RURAL PARA UN MUNDO 
SOSTENIBLE

Bienvenida e introducción

Marcelita Ponce de León – Representante de capítulo peruano de la red YPARD

A menos de diez años de cumplirse el plazo propuesto por la Agenda 2030 para el logro de 
los ODS, y en el marco de una pandemia global, el rol central que juega la juventud en dicho 
esfuerzo –y en específico el de la juventud rural en la preservación del planeta– ha cobrado 
mayor relevancia. 

En un contexto en el que la crisis ambiental se ha ido agudizando, trabajar en un recambio 
generacional que garantice un desarrollo más sostenible de cara al futuro se ha vuelto 
prioritario. ¿Cómo avanzar hacia ello? ¿Qué estrategias hay que desarrollar para que la juventud 
acceda a la tierra y pueda así llevar a cabo y de manera sostenible sus proyectos de vida en las 
zonas rurales? ¿Qué hacer para que las propuestas de políticas de desarrollo sean lideradas por 
los propios jóvenes?

El objetivo de esta sesión es reflexionar alrededor de estas preguntas, y sobre la necesidad de 
reconocer los aportes de la juventud rural para lograr los ODS y la urgencia de incluir sus voces 
en este proceso.

 
BLOQUE 1. JUVENTUD RURAL Y LA AGENDA 2030

Pedro Boareto – Punto Focal Regional para Juventud Rural de la  Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Una perspectiva sobre la juventud rural a partir del informe de Naciones Unidas sobre 
juventud y Agenda 2030

El informe “Las juventudes latinoamericanas y caribeñas y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: Una mirada desde el sistema de las Naciones Unidas” tiene el objetivo de proponer 
y profundizar las reflexiones sobre cuáles pueden ser las acciones concretas a realizar con el fin 
de cumplir las metas de la Agenda 2030 y los ODS. 

Tal como se sostiene en el documento, cualquier avance en el cumplimiento de los ODS 
tiene que partir de las juventudes, ya que son agentes transformadores de los modelos de 
desarrollo. Ello implica realizar un trabajo específico con este segmento de la población, que 
permita reconocerlo y empoderarlo. Además, se debe considerar de manera especial a las 
juventudes rurales para que tengan más participación, derechos y acceso a servicios. Más aún 
en el contexto de la pandemia y sus efectos negativos sobre la economía y la desigualdad en la 
región. Por ejemplo, las escuelas y la educación se han visto perjudicadas y el trabajo informal 
juvenil aumentó con los efectos de la pandemia. En este sentido, los planteamientos de los 
ODS no pueden desvincularse de la actual situación causada por la pandemia, ni tampoco de la 
necesidad de considerar a las juventudes en sus objetivos. 

Por ello, se proponen cuatro recomendaciones. La primera, entender los múltiples desafíos que 
enfrentan las juventudes de la región. La segunda se centra en conocer a los actores, reconocer 
sus interseccionalidades, ya que las acciones no pueden basarse en una perspectiva homogénea 
de los mismos. La tercera recomendación es mirar los desafíos desde un nuevo paradigma en 
el que los jóvenes se consideren interrelacionadas, interconectados e inscritos a nivel local, 
nacional, regional y mundial simultáneamente. Finalmente, se debe asumir que los jóvenes ya 
no son sujetos pasivos, sino protagonistas de acciones que los encaminen hacia una mejor vida. 
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Pablo Olmeño –  Coordinador de programas de América Latina y Caribe de PROCASUR

Esta ponencia se basa en un estudio sobre el papel que juega la tenencia de la tierra 
en los proyectos de vida de los jóvenes rurales, realizado en el 2020 en 10 territorios 
de Guatemala y Honduras. Como resultado, se halló que, en ambos países, más del 
60% de la población total es menor de 30 años y cerca del 50% del total de los jóvenes 
viven en zonas rurales. Además, en Guatemala y Honduras el 30% y el  57% de los 
jóvenes, respectivamente, trabaja en la agricultura. En términos generales, los jóvenes 
rurales en estos países tienen enormes dificultades para acceder y poseer tierras. La 
mayoría de ellos trabaja en tierras cedidas, lo que no les permite una seguridad jurídica. 
A pesar de ello, se evidencia que los y las jóvenes gustan de las zonas rurales. 

Sobre el alcance del acceso a la tierra, este recurso determina la motivación de los jóvenes para 
asentarse en sus territorios y no migrar. Por ejemplo, en Guatemala hay grandes dificultades 
de acceso y solo se llega a tener tierra por herencia, aunque en una etapa tardía de su ciclo 
de vida. Además, esta situación viene acompañada de poco acceso a financiamiento, lo 
que ha causado que la agricultura ya no sea vista como generadora de ingresos, a pesar de 
que se mantiene como base de la agricultura familiar. También es importante señalar que 
acceder solo a tierra no asegura una mejor producción. El clima, el tipo de suelo, el agua, 
la asistencia técnica, entre otros, también son recursos importantes a tomar en cuenta.  

Finalmente, las posibles soluciones a este contexto pasan por mejorar la inversión en la juventud 
rural, además de conocer realmente cuánto se invierte en ellos y ellas. Por ejemplo, Chile, el 
país con mayor inversión en agricultura familiar, solo destina el 4.4% de su PBI a los jóvenes 
y de esa inversión solo el 5% al ámbito productivo. Además, solo el 0.06% del presupuesto 
nacional chileno se destina a la juventud rural. Otra solución pasa por pensar cómo es que los 
jóvenes pueden acceder a tierras, donde una posibilidad pasa por la utilización de las tierras 
públicas como un medio de facilitar y asegurar la tenencia de la tierra entre los jóvenes. 

 
BLOQUE 2. PROPUESTAS DE LAS JUVENTUDES RURALES PARA ALCANZAR LOS ODS 
DE TIERRA 
  
Agustín Fantino – Coordinador de juventud de la Federación Agraria de Argentina (FAA)

Pregunta: el ODS 2 se propone metas para poner fin al hambre. La agricultura familiar es 
parte medular de este objetivo. Desde la experiencia de la FAA ¿cuáles son las propuestas 
que existen desde la juventud rural en ese sentido y qué lugar ocupa la agroecología?  

La Federación Agraria Argentina es defensora de la agricultura familiar desde hace más de 100 
años. Desde sus inicios, busca el desarrollo social, promueve el cooperativismo, asociativismo 
y políticas públicas, con el objetivo de buscar desarrollo social para los agricultores. Uno de 
los pilares de la federación es el cuidado del medio ambiente y del suelo bajo un sistema de 
chacra mixta, ya que la tierra no es solo un lugar de producción sino también de habitación.

La FAO brinda tres tipos de definiciones sobre la agroecología: como movimiento 
social, como técnica y como ciencia. Así, como movimiento social, la agroecología es 
entendida como un proceso con un fin en sí mismo, amigable con el medio ambiente, 
que busca la economía circular y que es el camino para erradicar el hambre. Dicho 
lo anterior, no se puede hablar de agroecología sin hablar de agricultura familiar, 
porque los agricultores crean, innovan y producen para satisfacer sus demandas 
y las de los demás. En este sentido, es evidente su relación con los ODS.

En un contexto en donde hay hambre en el mundo, en el que la desnutrición afecta a niños 
y jóvenes, y limita su futuro, es indispensable garantizar la seguridad y soberanía alimentaria 
para sacar a los países del atraso. En esa situación, las juventudes rurales organizadas 
tienen una responsabilidad impostergable de transformar el futuro. Más aún cuando la 
pandemia ha demostrado la situación de vulnerabilidad en la que viven los jóvenes rurales 
que habitan en la ciudad, y que han migrado debido a las realidades adversas de sus 
lugares de origen. Por ello, es necesario brindar capacitaciones a los jóvenes en temas 
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importantes como política,  acción gremial, así como en aspectos técnicos de producción, 
que permitan garantizar su inserción en el sector agrícola e innovar en agroecología. 

 
Yamili Nidelvia Chan Dzul – Mujer maya, Cofundadora del Centro Interdisciplinario de 
Investigación y Desarrollo Alternativo U Yich Lu’um

Pregunta: el ODS 5 se propone lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. ¿Cuáles son las propuestas y/o experiencias que existen desde las mujeres 
jóvenes mayas para mejorar el acceso a la tierra para las mujeres?

Las  propuestas de las jóvenes maya se centran, primero, en permanecer en el territorio 
que habitan. Ello con el fin de hacer valer su derecho al acceso a la tierra, aunque implique 
atravesar por varias dificultades. En paralelo, se propone atender derechos de salud, sexuales y 
reproductivos, porque la defensa del territorio parte de la defensa del cuerpo de las niñas y las 
mujeres. 

Una segunda propuesta es construir redes rurales y urbanas en un territorio en donde los flujos 
migratorios son elevados, y en donde las mujeres mayas tienen una intensa movilidad. La tercera 
propuesta se centra en imaginar y construir vidas dignas que permitan una mejor relación con 
la tierra, ya que la tierra no solo es el lugar donde se obtiene comida, sino también medicinas, 
formas de sanar y momentos espirituales. Es decir, se debe fortalecer la relación con la tierra. 
Finalmente, se debe trabajar en términos de identidad como mujeres, conocer las formas 
históricas de discriminación y racismo que han sufrido y son entendidas como elementos que 
destruyen el tejido social y de la vida. 

 
Elizabeth Corzo – Cofundadora de los colectivos ciudadanos Jóvenes Accionando 
por el Clima

Pregunta: el ODS 7 se propone garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna. Desde tu experiencia ¿qué propuestas existen desde las juventudes para avanzar 
hacia este objetivo y por qué son importantes para las zonas rurales?

Hoy en día, las juventudes tienen una mirada más crítica sobre el acceso a energías limpias. Eso 
no solo significa saber cómo es que se consume la energía, sino dónde y cómo se produce. En 
esa búsqueda se identifican dos espacios de acción. En primer lugar, el espacio del activismo, 
desde donde diversos movimientos hoy en día luchan y hablan respecto a la necesidad de 
hacer cambios en matrices energéticas, a pesar de chocar con los intereses de los Gobiernos 
y empresas. En segundo lugar, desde la discusión acerca de una transición energética popular 
que se viene dando entre las poblaciones rurales. Respecto a ello, se debe considerar a las 
comunidades indígenas y campesinas no como consumidoras de energías al mismo nivel de 
consumidores urbanos, sino como productoras de energías limpias. Por ello, se debe incluir la 
participación de las poblaciones rurales en las políticas de transición energética. 

Las juventudes están tratando de ser parte del debate alrededor de estos temas. El acceso a 
la energía de las comunidades indígenas y campesinas no se soluciona con un panel solar, sino 
que implica también una provisión de energía limpia, justa y pertinente. Ello es especialmente 
relevante en el contexto actual, donde, en el caso de Perú, hay tres millones de personas que no 
tienen energía y, como consecuencia, dedican menos tiempo al trabajo o a los estudios. 

 
Rosario Garavito – Directora ejecutiva de The Millennials Movement

Pregunta: las juventudes han sido llamadas a ser actores de cambio para lograr los ODS ¿Cuáles 
son los espacios actuales a nivel regional y global en los que las juventudes rurales pueden 
participar con sus propuestas? ¿En qué medida la agenda de la juventud rural es parte de los 
diálogos en esos espacios?

La participación de las juventudes en la Agenda 2030 ha cambiado en los últimos años. De ser 
actores pasivos en el proceso, han pasado a contar con mecanismos formales de participación 
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y a posicionarse como actores importantes en dichas agendas. Por ejemplo, en la COP 26 las 
juventudes tendrán un espacio de participación. De otro lado, las juventudes también han sido 
introducidas a los procesos políticos nacionales, lo que permitirá que se tomen decisiones sobre 
las y los jóvenes en los territorios rurales. Por ejemplo, en Chile las juventudes organizadas y 
autogestionadas han podido llegar a ser parte de las tomas de decisiones en el marco de la 
Asamblea Constituyente.

No obstante, aún hay brechas sociales por atender. En América Latina y el Caribe, una 
de las principales barreras que limita las acciones de las juventudes es el lenguaje, ya 
que impide que se integren a procesos globales, regionales y nacionales. Otro desafío 
importante es la falta de financiamiento, lo que hace que todo los espacios de acción 
sean voluntarios y se dependa más del apoyo que puedan recibir de distintos aliados. 
Por ello, se debe trabajar más y de manera focalizada en las juventudes rurales. En este 
esfuerzo, se deberá generar alianzas con distintos actores, que apunten a la integración 
de los jóvenes rurales y a la reducción de estas múltiples brechas. En Perú, por ejemplo, 
para 2018 solo el 4% de la población rural tenía internet en sus casas, lo que aumentó 
los impactos negativos de la pandemia para este segmento de la población. 

 
BLOQUE 3. DESAFÍOS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS JUVENTUDES 
RURALES EN LOS PROCESOS DE CAMBIO DE CARA AL 2030 
 
Agustín Fantino – FAA

Pregunta: con relación a las propuestas agroecológicas que nos has mencionado, ¿cuáles 
son los desafíos que identificas para que estas sean incluidas en los espacios de toma 
de decisiones?, ¿qué estrategias están desarrollando para lograr esta inclusión?

El desafío que enfrenta el medio rural es el éxodo masivo de los jóvenes rurales a los centros 
urbanos en búsqueda de mejoras en sus condiciones de vida. Con ellos y ellas se debe de 
trabajar, organizarse y formar líderes que busquen mejoras en las políticas públicas. Asimismo, 
se deben de desarrollar planes de acción y proyectos de ley que impulsen e implementen el 
banco de tierras, el plan de arraigo y la ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Con 
la reglamentación de la ley de reparación se podrá visualizar una nueva ruralidad en Argentina. 

Desde la Federación Agraria Argentina, se busca visibilizar a los jóvenes rurales para que se 
den a conocer sus anhelos, sueños y proyectos, y, en base a ello convocar a diversos actores 
sociales con los cuales trabajar medidas adecuadas. Uno de los principales objetivos, en este 
sentido, es asegurar la soberanía alimentaria. En este esfuerzo, se debe evitar las diferencias 
y divisiones entre los jóvenes y, por el contrario, privilegiar la integración desde la igualdad.  

 
Yamili Nidelvia Chan Dzul – U Yich Lu’um

Pregunta: con relación a tus propuestas para lograr un mayor acceso a la tierra por parte de las 
mujeres, ¿cuáles son los desafíos que identificas para que estas sean incluidas en los espacios 
de toma de decisiones? ¿Qué estrategias están desarrollando para lograr esta inclusión?

El principal desafío es que las juventudes, y en especial las mujeres, ocupen espacios de 
toma de decisión en distintos niveles. Otro desafío importante es que se dé a conocer que el 
derecho a la tierra es un derecho fundamental y necesario. También es importante la promoción 
y revalorización de los usos y costumbres tradicionales, que aún son parte importante de la 
identidad de los pueblos indígenas y campesinos. Finalmente, otro reto es la promoción del 
acceso a tierras y seguridad jurídica de las mujeres, pues en muchas comunidades aún se 
privilegia a los hijos hombres mayores respecto de la herencia y la titularidad de la tierra.

Frente a esos desafíos, se están realizando e impulsando acciones, como la promoción 
de la participación de las mujeres y el diálogo con actores estatales. Con estos 
últimos se busca que se incluya y defienda el acceso de las mujeres a la tierra en 
las políticas públicas nacionales y planes de desarrollo locales. En este esfuerzo es 
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importante infundir a las juventudes, a los niños y a las niñas el amor y la defensa 
por la tierra. De esa forma, podrán desarrollar un pensamiento crítico y político. 

 
Elizabeth Corzo – JAC

Pregunta: Con relación a tus propuestas para el cuidado del medio ambiente ¿Cuáles son los 
desafíos que identificas para que estas sean incluidas en los espacios de toma de decisiones? 
¿Qué estrategias están desarrollando para lograr esta inclusión?

En Perú hay más de tres millones de ciudadanos que no tienen acceso a energía, lo que limita 
sus posibilidades de desarrollo. Bajo ese marco, el trabajo del Colectivo tiene como objetivo 
conectar a peruanos que no tienen acceso a energía a través de la tecnología solar. 

Respecto a los desafíos, el principal es el limitado y básico acceso a energía con el que cuentan 
millones de peruanos. Por ejemplo, el Estado llega a las comunidades con el discurso de llevar 
energía, pero sus acciones son insuficientes y se limitan a colocar un panel y algunos focos de 
luz. Frente a esta situación hace falta un diseño participativo, popular e intercultural de políticas 
energéticas que definan las necesidades básicas de la población en el acceso a energía.  

Otro de los desafíos es poder vencer el lobby que se ha impuesto en los convenios o concursos 
públicos que realiza el Estado para la provisión de energía. Muchas de esas concesiones 
adaptan los criterios técnicos a los requerimientos de las empresas y no de las necesidades de 
los ciudadanos. 

Rosario Garavito – TMM

Pregunta: ¿cuáles son los desafíos que se identifica para que las voces de las juventudes rurales 
sean incluidas en los espacios de diálogo, debate y propuestas que existen con relación a la 
Agenda 2030? ¿qué podemos hacer para mejorar esta inclusión?

Uno de los principales desafíos es promover la interacción entre las distintas juventudes y el 
conocimiento, acercamiento y vínculos que se tiene hacia y con las juventudes rurales. En ese 
sentido, es importante evidenciar que, cuando se habla de juventudes, no se habla de sector  
homogéneo, sino de varios grupos que tienen distintas cosmovisiones, objetivos y formas 
de organización. Este es un punto importante a considerar para dar a conocer las voces y 
demandas de las juventudes rurales. 

Por otro lado, existe un desafío logístico, relacionado con la generación de conectividad y la 
transmisión de información. Estos elementos son claves en tanto permiten que los jóvenes 
conozcan los distintos espacios que tienen disponibles para articularse y crear vínculos entre sí. 
Por ello, estos espacios deben de ser promovidos y recibir presupuesto, ya que actualmente su 
sostenibilidad depende únicamente de la voluntad de los jóvenes. 

Respecto a las posibles soluciones que se pueden generar, se deben formar alianzas y levantar 
información bajo las estrategias propias de las juventudes. Por ejemplo, en Perú, las alianzas 
con organizaciones indígenas como ONAMIAP han permitido generar información relevante 
a los objetivos del movimiento, a través de la realización de encuestas telefónicas a jóvenes 
indígenas. 

 
BLOQUE 4. RONDA DE PREGUNTAS 
 
Pedro Boareto – FAO

Pregunta: ¿cuál es la relación de los y las jóvenes frente a los símbolos de 
la modernidad actual, y su vínculo con los planes de migración?

Uno de los riesgos de la digitalización es que el mismo proceso de innovación tecnológica 
puede provocar un aumento en las brechas de desigualdad. Por ello, es necesario trabajar de 
manera inclusiva, generar una nueva economía que genere conocimiento que permita reducir 
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las brechas existentes hoy y que, por el contrario, no se profundicen. 

Pablo Olmeño – PROCASUR

Pregunta: ¿cómo son los procesos de migración de los y las jóvenes a las grandes ciudades en 
Chile? ¿Hay abandono de tierras agrícolas en este país? 

En el caso de Chile se viene dando un proceso de descampesinización, en el que los jóvenes 
transitan hacia ciudades intermedias. En estas ciudades se genera un fenómeno de parcelización 
en pro de la generación de viviendas. Pero también hay un proceso de retorno de jóvenes neo-
rurales que están volviendo a ocupar los espacios rurales en Chile. En ese sentido, en algunos 
territorios se ha abierto un fenómeno de comercialización de tierras. 

Respecto al fenómeno mujer, se observa que en zonas rurales hay cada vez más mujeres usando 
los servicios públicos. Por ejemplo, el 45% de usuarios son mujeres campesinas, muchas de 
ellas jóvenes. Con ello, hay un intenso proceso de feminización del campo, que es, además, un 
fenómeno reciente. 

 
Agustín Fantin  –  FAA

¿Cómo fue el proceso de implementación de políticas para la agricultura familiar en favor de 
comunidades mapuche ocurrido hace 10 años? ¿contribuyeron estas políticas al desarrollo de la 
agricultura familiar en otras zonas? 

Es necesaria y urgente la reglamentación de la Ley de reparación histórica de la agricultura 
familiar, campesina e indígena. Su reglamentación es necesaria luego de seis años de 
promulgada la ley, ya que permitirá contemplar políticas públicas para todo el arco de la 
agricultura familiar y construir una nueva agricultura en Argentina.

 
Yamili Nidelvia Chan Dzul  –  U Yich Lu’um

¿Cómo es que la COVID-19 ha afectado a las mujeres jóvenes rurales, considerando que los 
espacios rurales son prioritariamente masculinos y muchas veces el trabajo se centra en los 
hombres?

En las comunidades se viven actualmente muchos episodios de violencia de género. Esta 
violencia se ha acentuado en los hogares, a lo que se suma los embarazos adolescentes. De 
otro lado, la pandemia ha acentuado la carga para las mujeres, ya que son los hombres los 
que deben de salir a trabajar, dejando sobre las mujeres el cuidado y la educación de los hijos.  
Además, la pandemia ha ampliado la brecha digital existente. 

 
Elizabeth Corzo  –  JAC 

¿Podrías profundizar sobre tu reflexión con relación a que las poblaciones son vistas solo como 
usuarios de energía?

Existe un solo sistema energético para ciudadanos urbanos y rurales, lo que trae consigo que 
tengan que pagar las mismas tarifas. Sin embargo, en las zonas rurales existe un potencial para 
desarrollar energía eólica, solar, entre otras. Asimismo, en este medio se produce más energía 
de la que se consume, por lo que no basta con ver a las comunidades como consumidoras de 
energía, sino reconocerlas también como productoras. 

 
Rosario Garavito, TMM

Debemos fomentar la articulación entre las juventudes urbanas y las rurales para lograr una 
agenda integral de la juventud: ¿cuáles son los primeros pasos que debemos dar para ello?

Un paso importante es desarrollar alianzas y estrategias que permitan identificar con qué 
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organizaciones de juventudes rurales se puede llegar a trabajar. Luego, es importante realizar 
un proceso de construcción y fortalecimiento de capacidades y conocer a qué se enfrentan 
como juventudes rurales. Otro tema a trabajar es el hacer que los espacios de participación sean 
espacios seguros. Finalmente, es importante que toda la información que se quiere transmitir, 
lo sea de la manera más original posible, porque se debe de entender que las juventudes son 
distintas y cada una tiene diversas demandas. 

 
BLOQUE 5. COMENTARIOS FINALES

Claus Reiner  –  Gerente de Operaciones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA)

Las presentaciones han girado en torno a varios temas como la educación, la economía y el 
acceso a los recursos, pero teniendo como eje transversal la sostenibilidad. En ese aspecto, en 
torno a la economía, hay una preocupación grande por la sostenibilidad económica de los jóvenes 
que viven en contextos con altos índices de informalidad. Un segundo punto importante es la 
sostenibilidad de las organizaciones, que son claves para asegurar la inclusión social, pero que 
requieren de mayor solidaridad y recursos. Al respecto, es necesario resaltar la necesidad de 
promover la igualdad de género, imprescindible para la sostenibilidad social. Un tercer punto es la 
sostenibilidad ambiental y el cambio climático, en donde se percibe mucha preocupación de los 
jóvenes por las diversas actividades que causan daño al medio ambiente. 

En ese contexto, esta sesión ha permitido dar cuenta de la falta de reconocimiento y de 
recursos con los que cuentan los jóvenes rurales. Sin embargo, también se han evidenciado las 
oportunidades que se generan los mismos jóvenes rurales, ya sea a través de la migración o de las 
acciones que realizan para cambiar su realidad. En ese sentido, para los jóvenes rurales no debe 
de ser suficiente participar en espacios como la COP-26. Por el contrario, es también necesario 
que demanden, reclamen y fijen posiciones que muestren al mundo qué futuro quieren en tanto 
jóvenes, a fin que sus opiniones sean consideradas en las instancias de toma de decisiones.

Lo importante, en este contexto, es que hay mucha voluntad de participación entre los jóvenes 
rurales y, en ese sentido, el continente no puede prescindir de ellos para el proceso de 
recuperación postpandemia. 
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SESIÓN 8. SEMBRANDO LA TIERRA: 
VOCES Y ALTERNATIVAS DE LAS 
MUJERES RURALES FRENTE AL 
EXTRACTIVISMO EN AMÉRICA LATINA Y 
CIERRE DEL FORO DE LA TIERRA 2021

Rosa Ballesteros – Facilitadora de la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la tierra

Las brechas de género se han incrementado en los países de América Latina dependientes 
de las industrias extractivas. Se evidencia el impacto diferencial del extractivismo en las 
mujeres, que profundiza las desigualdades y violencias basadas en género, y obstaculiza 
la garantía de sus derechos. Asimismo, el extractivismo limita el derecho de las mujeres 
al acceso seguro a tierra y otros recursos, profundiza la masculinización en la toma de 
decisiones sobre los usos y gestión de la tierra y los territorios, aumenta la precarización 
del cuidado y el tiempo de dedicación de las mujeres rurales a actividades de cuidado 
no remuneradas. En esta línea, vulnera también el derecho a la alimentación y soberanía 
alimentaria al generar pérdida de agrobiodiversidad y disponibilidad de alimentos.

De otro lado, la pandemia ha aumentado la vulnerabilidad de los derechos territoriales 
de las mujeres rurales. Principalmente, por las medidas de confinamiento, el crecimiento 
de la presión sobre la tierra por el retorno de personas de la ciudad al campo y la 
profundización del extractivismo como medida de reactivación económica. Como 
consecuencia, se da un proceso de crecimiento de la feminización de la pobreza, 
como también algunos retrocesos en el avance de los derechos de las mujeres 
rurales, y con ello importantes desafíos para el logro de la Agenda 2030.

Frente a este duro escenario, las mujeres rurales en América Latina, sus organizaciones 
y las integrantes de la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra, han emprendido 
múltiples acciones como respuestas y propuestas alternativas que en esta sesión se 
buscará visibilizar y difundir desde sus propias voces. En ese sentido, uno de los objetivos 
de la sesión es visibilizar los impactos y afectaciones del extractivismo en la vida y 
territorios de las mujeres rurales, indígenas, campesinas, afros y de frontera urbano-rural 
de ALC. Ligado a ello, como segundo objetivo se encuentra difundir las propuestas y 
alternativas al extractivismo construidas desde las organizaciones de estos segmentos de 
la población. Finalmente, se apunta a conocer los avances de los países en torno a los 
derechos de las mujeres rurales a la tierra, en cuanto a las políticas públicas y ODS.

 
PANEL 1: ESTRATEGIAS, PROPUESTAS Y RESPUESTAS DE LAS MUJERES RURALES, 
INDÍGENAS, CAMPESINAS, AFRO Y DE FRONTERA URBANO RURAL FRENTE AL 
EXTRACTIVISMO 
 
Lesbia Morales Sicán –  Vicepresidenta de la Junta Directiva del Comité Campesino del 
Altiplano (CCDA), Guatemala

La desigualdad en el acceso y uso de los recursos en América Latina y el Caribe se ha 
agudizado, afectando particularmente a las mujeres de esta región. Por ejemplo, en Verapaz, 
al norte de Guatemala, hay comunidades que deben caminar largas distancias para acceder 
a agua potable. Sin embargo, una empresa minera presente en la zona gasta en una hora la 
misma cantidad de agua que una familia gastaría en 20 años. A ello se suma la expansión de las 
empresas agroindustriales y extractivas. Este contexto, sin embargo, provee a las CCDA de la 
fuerza necesaria para seguir luchando por el acceso a tierra, agua y la defensa de su territorio.  
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En relación a la situación de las mujeres en el acceso a tierra, solo 6 de cada 100 propitarios son 
mujeres. Asimismo, enfrentan una posición de desigualdad en relación a los hombres.  Así, solo 
el 18% de las mujeres acceden a tierra vía compra. Sin embargo, los datos no permiten obtener 
un mayor detalle de esta situación, porque el Estado no cuenta con información desagregada 
por etnicidad, ruralidad ni tampoco el nivel de inversión estatal por género o pueblos indígenas. 

Desde el CCDA se han venido tomando acciones desde 2010, cuando se realizó un estudio que 
concluyó que debía apoyarse a las comunidades campesinas e indígenas. En esta línea, en el 
2012 se trabajó en el planeamiento de la marcha indígena, campesina y popular liderado por 
mujeres, y en el año 2016 se apoyó la marcha por el agua. Sin embargo, estas acciones han 
significado la criminalización de los defensores del territorio y el cierre de instituciones agrarias 
y campesinas, eliminando espacios de apoyo efectivo para los campesinos y trabajadores 
agrarios. 

 
Andrea Tamayo – Miembro del Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE)

Desde el Instituto se ha coordinado las Redes de Cuidado, que es una estrategia organizativa 
que promueven juntansa entre mujeres como alternativa al extractivismo. Esta acción se ha 
desarrollado de manera colaborativa en tres provincias del Ecuador, y surgió luego de que 
un diagnóstico mostrara que las mujeres campesinas estaban atravesando por una situación 
precaria en el ámbito de la salud y la economía. Esto, porque con el retorno a las comunidades 
de los hombres los niveles de consumo de alcohol han aumentado y con ello la violencia hacia 
las mujeres. Además, el trabajo agrícola y la carga de cuidado ha recaído sobre ellas. 

Las Redes de Cuidado funcionan como un tejido articulado que busca el apoyo entre mujeres 
en su vida cotidiana en el ámbito de la sanación conjunta frente a las violencias vividas, de la 
producción agrícola y campesina, y de la autogestión para el sostenimiento de la red. En el 
marco de este esfuerzo, y a partir del intercambio de conocimiento y la obtención de apoyo 
externo, se llevaron a cabo pedagogías feministas y populares. Estas, a través de la generación 
de afecto y confianza entre las mujeres campesinas, tenían como objetivo romper las lógicas 
de competencia, promover el mutuo acompañamiento entre las mujeres y lograr la autonomía 
colectiva que permita su sostenibilidad fuera del Estado, las organizaciones u ONG. 

En todo ese proceso, la agroecología cobra un rol importante, porque para las Redes de 
Cuidado es una alternativa frente al extractivismo y permite que sean las propias mujeres 
campesinas las que decidan sobre sus tierras y territorios. La agroecología, así, representa para 
las mujeres una alternativa económica frente al a lógica del extractivismo. Al mismo tiempo, les 
ha revelado que, a pesar de las dificultades, son capaces de organizarse económica, política y 
afectivamente. 

 
Patricia Chaves – Fundadora y directora ejecutiva de Espaçio Feminista, Brasil

Desde el año 2008, Espacio Feminista viene realizando diversos proyectos con los que busca 
sentar las bases para un proyecto político, feminista y en el que participen todas las mujeres. 
Debido a ello, y en el marco de los ODS, se ha promovido un modelo de defensa de los 
derechos de las mujeres en el acceso a la tierra y sus territorios. Dicho modelo esta formado 
por cuatro pilares: 1) la producción de conocimiento por medio de la investigación, formación 
técnica y política con una perspectiva antirracista; 2) la creación de alianzas y convenios entre 
distintos movimientos, universidades y grupos; 3) promover un proceso de incidencia política 
que incluya el diálogo entre la sociedad y el Estado y; 4) monitorear la implementación de 
políticas públicas. 

Los esfuerzos llevados a cabo en el marco de estos ejes de acción están relacionados con los 
ODS, lo que se evidencia en el caso del trabajo con los pueblos de Goiana. En esta región se 
ha trabajado en la construcción de estrategias para resistir, incidir y promover la solidaridad 
entre mujeres. Ahí se instaló la fábrica FIAT, bajo la promesa del Gobierno a la población local 
de implementar una industria con una dimensión humana y en armonía con el medio ambiente. 
Este proceso, sin embargo, implicó la expropiación de tierras y la utilización de fondos públicos. 
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Además, la empresa funciona con una lógica extractivista de recursos como el agua y la arena. 
Por ejemplo, un día de operación de la misma consume el equivalente a toda el agua que 
consume la ciudad en un mes. Como consecuencia, se ha afectado el acceso al agua por parte 
de la población. Las principales afectadas, en este contexto, han sido las mujeres, ya que ha 
habido una gran cantidad de pérdida de tierras y cada vez son menos las mujeres dueñas de 
tierra. 

En este contexto, el trabajo realizado en los pueblos de Goiana ha traído diversos logros. 
Resaltan entre ellos la regulación para el acceso a tierra y lograr el otorgamiento de la titularidad 
de la tierra a mujeres. Asimismo, se logró una importante victoria judicial que tuvo como 
efecto el desalojo de una empresa ubicada en la región, que favoreció el acceso al agua de la 
población. 

 
PANEL 2: AVANCES Y LÍMITES EN LA INCORPORACIÓN DE LA AGENDA DE LAS 
MUJERES RURALES EN POLÍTICAS PÚBLICAS. UNA MIRADA DESDE LOS GOBIERNOS Y 
LOS ODS 
 
Anahí Durand – Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú

El Gobierno de Perú tiene como prioridad trabajar con y para las mujeres, ya que reconoce 
que las mujeres rurales desarrollan múltiples labores y enfrentan desigualdades en el acceso 
a tierra, financiamiento, seguros y capacitación. Además, el 40% de mujeres rurales no tienen 
ingresos propios, tiene trabajos precarios y realizan actividades domésticas no remuneradas. 
Asimismo, con la pandemia y el cambio climático las formas de discriminación hacia ellas se han 
agudizado. Por ello, hace poco se lanzó la segunda reforma agraria que reafirmó la importancia 
de la mujer rural y con ello la creación del Fondo de la mujer rural. 

Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se considera que las mujeres son 
actores claves para el desarrollo sostenible del país, garantes de la naturaleza y la biodiversidad. 
Por todo lo anterior, se formuló la política de Igualdad de Género que reconoce que las mujeres, 
y en específico las mujeres rurales, son diversas y viven distintos niveles de desigualdad. Esta 
política tiene como objetivo reducir la violencia contra las mujeres, garantizar el ejercicio de sus 
derechos a salud reproductiva, promover la participación en espacios de toma de decisiones, 
reducir las barreras institucionales y garantizar el ejercicio de sus derechos económicos. Además, 
con la Estrategia de Prevención de Violencia Familiar  se ha podido fortalecer la justicia local y 
estatal, aunque aún se busca reforzar la presencia del Estado en las comunidades para que haya 
mayores niveles de atención, rehabilitación y sanación de aquellas mujeres que han sufrido de 
violencia de género. 

Respecto al acceso a tierra, solo el 5% de los miembros de las directivas de las comunidades 
campesinas y 4% de comunidades indígenas está integrada por mujeres, y solo el 11% de las 
organizaciones de riego. Por ello, se ha elaborado una guía de actualización de estatutos de 
comunidades campesinas e indígenas con un enfoque de género. También se viene trabajando 
en el empoderamiento de las alcaldesas y la promoción para que las mujeres participen 
en espacios de decisión. Por último, se ha dispuesto el fortalecimiento de los Centros de 
Emergencia Mujer y desde el 2017 se realizan mesas de trabajo para promover políticas públicas 
y la participación de las mujeres en sus comunidades. 

 
Catalina Ivanovic y Viviana Enríquez – Especialista  en Transversalización de Género y  
Especialista regional de monitoreo de Indicador 5a2, respectivamente, Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe  de la la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO)

La Agenda 2030 tiene como uno de sus objetivos promover el acceso a tierra a mujeres. 
Por ello, es importante analizar el avance de las acciones de los Estados de la región en 
relación a este derecho. En América Latina y el Caribe aproximadamente 58 millones de 
mujeres viven en el campo, y de ellas solo el 30% es dueña o posee tierras, aunque las 
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tierras a las que suelen acceder son de menor calidad que la de sus pares hombres. 

Frente a este escenario, la FAO elaboró una metodología que buscaba evaluar lo hecho por 
los Estados en seis temas principales: registro conjunto de tierras, consentimiento del cónyuge 
para la transacción sobre la tierra, derecho de herencia de mujeres y niñas, asignación de 
recursos financieros para tener mayores derechos, protección de derechos de las mujeres 
sobre la tierra y participación de mujeres en organizaciones de administración y gestión de la 
tierra. Los resultados arrojan que, en 6 de 9 países analizados, se han implementado marcos 
normativos que permiten el registro conjunto de tierras, aunque estos aún no aseguran el 
completo acceso de mujeres a tierra. Además, en igual número de países se aseguran bienes 
conyugales, pero falta aún que los Estados adopten medidas que no discriminen derechos 
igualitarios. Otro de los hallazgos es que la mayoría de países ha adoptado medidas en derecho 
de herencia, pero estos aún deben de fortalecerse especialmente en Costa Rica, Paraguay y 
Nicaragua. Finalmente, respecto a la participación de mujeres en organizaciones, se ve un bajo 
nivel de avance en los países, a excepción de Colombia y Nicaragua. En ese sentido, se deben 
de definir instrumentos de seguimiento que permitan cumplir con leyes de cuotas paritarias.

En base a los hallazgos, se recomienda establecer mecanismos de recolección y de información 
con criterios diferenciados por género que permita visualizar la situación jurídica, catrastal y 
censal de los derechos de tenencia de la tierra por sexo. También, que se adopten medidas 
de empoderamiento económico, inclusión financiera y productiva de las mujeres. Por último, 
los Estados deben de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 
económica y patrimonial, brindando asesoría legal y representación jurídica gratuita. 
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PANEL 3: DEFENDIENDO LA TIERRA Y TERRITORIOS. PROPUESTAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA AGENDA DE LAS MUJERES RURALES FRENTE AL 
EXTRACTIVISMO 
 
Melania Canales Poma – Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas 
Andinas y Amazónicas del Perú ONAMIAP

Desde ONAMIAP se viene promoviendo una ley de derechos de la madre naturaleza. La ley ha 
sido producto de un largo consenso entre diversas organizaciones y miembros de la sociedad 
civil, y tiene como objetivo que se reconozca a la tierra como sujeto de derecho. Ello en tanto la 
tierra es fuente de vida y no un objeto ni recurso natural, como el discurso occidental propugna.  

La ley llegó a presentarse ante el congreso, fue aprobada y se obtuvo el dictamen con el que 
se debía aprobar en el pleno. Sin embargo, la falta de voluntad política provocó que la ley no 
se promulgue, por lo que se presentará nuevamente. Este proceso legislativo enfrenta varias 
dificultades, ya que algunos congresistas aún tienen una mirada colonialista y capitalista, por lo 
que no es de su interés defender al territorio como espacio integral. Ello se explica también en 
que la defensa del territorio no es de interés del capital. En ese sentido, es necesario reflexionar 
sobre la necesidad de defender el territorio en su totalidad, y no solo los árboles o ríos, ya que 
lo que sucede con los bosques, los glaciares el mar afecta a todo el territorio. 

Las mujeres indígenas tienen una mirada holística sobre el territorio, pero es necesario que 
los Gobiernos escuchen sus demandas y que se les de respuesta. Por ejemplo, en Perú se 
promueve una segunda reforma agraria que no tiene contenido y se habla de procesos de 
titulación y de defensa de los recursos, pero sin tener una mirada general que proteja al 
territorio ni a a las  mujeres indígenas. 

 
Wilma Mendoza – Presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de 
Bolivia (CNAMIB)

Las mujeres indígenas son la cuarta parte de la población rural en el mundo y conviven con 
la tierra que es la que provee la vida y los alimentos. Así, desde la CNAMIB, se han trabajado 
diversas propuestas. En primer lugar, se busca defender los derechos de la tierra desde un 
enfoque de bienes comunes, pues defender la naturaleza es defender la vida, la casa y la familia. 
También se busca que los Estados garanticen y protejan jurídicamente la tierra, mediante el 
respeto a las prácticas naturales y la promoción de la transversalización del enfoque de género 
en las políticas agrarias. Este segundo objetivo busca que el Estado otorgue seguridad jurídica 
para las mujeres que tienen títulos de tierra. La tercera propuesta se centra en promover 
instituciones que aboguen por la vida de la tierra, actualmente sujeta a la voluntad de los 
gobernantes. Apuntamos a que el Estado constituya instancias competentes que protejan el 
derecho a la vida, el derecho a la tierra y a la biodiversidad. 

El cuarto objetivo busca promover mecanismos de protección hacia la tierra, dado que las 
acciones concretas que están inscritas y promulgadas en el plan nacional y de los ODS no se 
cumplen. En ese aspecto, es importante consolidar las prácticas culturales como un sistema 
sustentable, en el que las mujeres tomen un rol protagónico. Finalmente, se deben repensar las 
prácticas y actitudes de la sociedad civil para preservar los saberes ancestrales. Este punto es 
muy importante porque es necesario conocer cómo se desarrollan y practican esos saberes en 
el día a día, a fin de que se pueda repensar la idea sobre la vida en los territorios.  Sin embargo, 
para que ello sea posible, se deben conformar estrategias que permitan que los fondos de 
cooperación lleguen no solo a los Estados, sino también a los pueblos indígenas. 

 
Elisa Canqui – Gerente  de la Unidad de Programas de OXFAM

La coyuntura actual ha impulsado a las organizaciones a trabajar a través de redes de soporte. 
Esto, porque defender la tierra y acompañar a las mujeres en esas luchas ha puesto en riesgo 
a las propias mujeres, las organizaciones, los espacios de articulación y las instituciones de la 
sociedad civil. Es en ese contexto que las estrategias que se vienen desarrollando se centran en, 
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primero, elaborar una estrategia para fortalecer el trabajo en redes que brinde soporte y apoyo 
a las organizaciones. Asimismo, se está buscando facilitar los procesos de articulación entre las 
organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en aquellas organizaciones locales defensoras de 
los territorios. En esa línea, se busca que las organizaciones locales puedan superar las barreras 
institucionales y burocráticas, aunque en este punto falta un mayor interés de la sociedad civil. 

Otro aspecto importante en el que se viene trabajando es en el acompañamiento a las agendas 
y luchas de las organizaciones. Así, se ha visto que muchas organizaciones ahora tienen un 
enfoque feminista y sobre esa base se realizan proyectos y tareas en conjunto. De otro lado, 
se busca que las mujeres y organizaciones fortalezcan sus propias narrativas que les permitan 
enfrentar la coyuntura social, política y económica. Ambos aspectos son importantes porque las 
demandas de las organizaciones locales varían de manera constante y las organizaciones de la 
sociedad civil no prestan atención a estos cambios, lo que dificulta la articulación y el trabajo 
conjunto. 

 
PANEL 4: SÍNTESIS Y CIERRE

Rita Bórquez Reyes – Fundación Latinoamericana para la Innovación Social (FLIS) 

Actualmente, se vive la profundización de la lógica extractivista que ha marcado el devenir 
de la economía regional. Este proceso ha sido impulsado por el Estado y se presenta como 
la salida lógica en el contexto de post pandemia y recuperación. Sin embargo, esa lógica ha 
sido rebatida, resistida y luchada desde las propias mujeres quienes a través de sus discursos 
y acciones buscan la sostenibilidad de la vida, la defensa de los territorios, la transmisión de 
conocimiento y el cambio de los paradigmas. 

Sobre ello, algunas ideas para resaltar y trabajar son, en primer lugar, el posicionar las agendas 
de diálogo nacional que incluya el derecho de las mujeres. Segundo, visibilizar los distintos tipos 
de violencia que trae el modelo de desarrollo y la lógica extractivista, y que son incongruentes 
con el desarrollo sostenible y la agricultura familiar en el marco de los ODS. Tercero, visibilizar y 
promover una transformación hacia la seguridad alimentaria y sanitaria. En ese sentido, si bien 
las políticas públicas han avanzado, aún hay desafíos importantes en cuanto a la protección a los 
derechos de las mujeres. Cuarto, se deben promover y discutir los ODS, el Decenio, el Convenio 
169 y el Acuerdo de Escazú para que sean herramientas que permita a las mujeres incidir en 
los Estados. Es importante que la FAO asuma un rol central, permitiendo que los recursos 
económicos lleguen a las organizaciones locales y no solo se destinen para los Gobiernos y las 
ONG. 

Una quinta idea es la de insertar el debate sobre el cuidado de los bienes comunes en el  actual 
contexto extractivista actual, en donde la titulación no es suficiente. Hacen falta instrumentos 
que protejan la tierra y a las mujeres que son desalojadas, desposeídas y que les permita 
acceder a otros recursos como el agua, los bosques y el mar. En este trabajo, será importante 
el fortalecimiento de las organizaciones, la integración y el cambio de paradigma. Ello permitirá 
acceder a miradas distintas, más acordes a las realidades locales, así como  la posibilidad de 
extender redes de cuidado, la reflexión conjunta, el conocimiento colectivo y la priorización del 
sentipensar por sobre la teoría.

 
Cierre del Foro de la Tierra LAC 2021

Ismael Merlos - Comité Regional ILC LAC / Funde 
 
La realización del Foro de la Tierra 2021, a pesar de las limitaciones que impone la pandemia, 
reunió un número importante de asistentes, no solo miembros de la ILC, sino también diversas 
instituciones y organizaciones con las que estas trabajan en el día a día.

Los conocimientos, análisis y propuestas, que los participantes de este Foro de la Tierra han
compartido permiten ver que, en América Latina y el Caribe, las desigualdades y la marginalidad 
de las comunidades locales no solo persisten, sino que se agravan y se profundizan cada vez más. 
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Ello, en un escenario en el que existe un creciente acaparamiento de tierras y de expansión de 
agronegocios, que despojan de la tierra y los territorios a estas comunidades. Al mismo tiempo, 
la crisis climática impacta severamente en los territorios, sin que los Gobiernos tomen decisiones 
para mitigar sus efectos negativos.

Las poblaciones rurales e indígenas son quienes sufren las consecuencias de este contexto, al
ver violados sus derechos sociales, económicos y políticos. Así también las mujeres, para
quienes el acceso a la tierra es bastante desigual. Los defensores y defensoras de la tierra y los
territorios merecen una mención especial y un homenaje, ya que han ofrecido su vida para de-
fender los derechos de sus comunidades, y de todas y de todos.

En este escenario, el trabajo por el derecho a la tierra debe incluir acciones para restaurar los
ecosistemas territoriales y transformar los sistemas alimentarios convencionales en sistemas
agroecológicos en defensa de la vida, de los pueblos, y el derecho a una alimentación sana y
saludable.  Para ello, es importante reconocer los derechos de la naturaleza y la Madre Tierra.

En este difícil contexto, la ILC inicia una nueva etapa de acción con la implementación de la
Estrategia 2022-2030, cuyo pilar es el cambio de poder en favor de las mujeres, los hombres y
las comunidades que viven en y de la tierra, otorgándoles un mayor protagonismo en la
ILC. En ese sentido, el desafío de cara a los próximos años es convertir esta estrategia en
una herramienta para potenciar las alianzas entre los miembros de la ILC, y luchar
efectivamente por la vida, los derechos a la tierra y contra el cambio climático.
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El Foro de la Tierra LAC 2021 fue organizado por la 
International Land Coalition América Latina y el Caribe 

en asocio con diversas organizaciones
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