
Las 50 organizaciones integrantes de la Coalición Internacional para el Acceso a la 
Tierra (International Land Coalition - ILC), de 16 países de América Latina y el Caribe, 
reunidas virtualmente en el XII Foro de la Tierra de América Latina y el Caribe 2021: 
“Tierra y ODS: Derechos sobre la Tierra para un mundo inclusivo y sostenible”; 
después de reflexionar sobre la persistencia de la desigualdad en los derechos a la 
tierra y al territorio de las comunidades rurales empobrecidas en la región, en particular 
de las mujeres y jóvenes; la escasa voluntad y efectividad de las políticas para fortalecer 
la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, así como los desafíos que se 
presentan para construir sistemas agroalimentarios sostenibles; y los pocos avances en 
la democratización de la tierra para alcanzar un futuro sostenible sin dejar a nadie atrás, 
como reza el lema de los ODS, hacemos la siguiente Declaración:

América Latina y el Caribe se encuentra hoy bajo el impacto de tres crisis: la crisis 
climática, la crisis generada por el cierre de espacios democráticos, y la crisis sanitaria, 
social y económica generada por la pandemia de la COVID-19. Las poblaciones 
empobrecidas son las más afectadas, y entre ellas las comunidades rurales –campesinas, 
afrodescendientes e indígenas– que actualmente, además, se enfrentan a una estructura 
agraria desigual; al despojo y desplazamiento que generan los proyectos extractivistas 
en nombre del “desarrollo”, así como a ataques y amenazas contra quienes defienden 
sus derechos colectivos e individuales.

En el contexto de la pandemia, la limitada -y, en algunos casos, nula- respuesta de los 
Estados para garantizar los derechos sociales y económicos de las poblaciones más 
vulnerables, ha tenido como efecto el aumento de la pobreza, desigualdad y migración 
masiva, sobre todo de personas ecuatorianas, venezolanas, nicaragüenses, hondureñas, 
guatemaltecas y haitianas. El deterioro de la calidad de vida de las poblaciones que 
viven en zonas rurales se debe también a la persistencia de factores estructurales, como 
la concentración de la riqueza, la desigualdad en los ingresos, las políticas fiscales 
regresivas, y los precarios sistemas de protección social.
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Durante la pandemia, las comunidades y organizaciones rurales continuaron con la 
producción y el intercambio de alimentos; realizaron acciones de control territorial 
para la prevención en la propagación de la COVID-19 e hicieron uso de la medicina 
tradicional para el cuidado de la salud en los territorios. En este contexto, las mujeres 
asumieron la mayor carga del cuidado familiar. Estas acciones, llevadas a cabo muchas 
veces sin apoyo del Estado, han contribuido a disminuir los efectos de la COVID-19 
en los territorios, y dan cuenta de propuestas alternativas a los modelos de desarrollo 
excluyentes que imperan en la región. No obstante, también ha significado el consumo 
y utilización de recursos escasos y ello se traduce en mayor pobreza.

En los territorios rurales de la región no se observan avances en la garantía del derecho 
a una vida libre de violencia para las mujeres, jóvenes y niñas, quienes siguen siendo 
víctimas de diversas formas de violencia en los territorios incluyendo violencia sexual, 
trata y feminicidios. El acaparamiento de tierras, el extractivismo -particularmente 
el enfocado en la minería- los monocultivos, así como las relaciones patriarcales 
dominantes, limitan la autonomía de las mujeres, que se ven más afectadas por el 
desempleo y la informalidad del trabajo remunerado, y por el incremento del trabajo de 
cuidados que recae en mayor medida en las mujeres y niñas. 

En el último año, en medio de la crisis sanitaria, se presentaron diversas movilizaciones 
en la región. Colombia, Chile, Bolivia, Perú, Guatemala, El Salvador y Nicaragua fueron 
escenarios de lucha en contra del autoritarismo y de la insuficiente política pública 
social para dar respuesta a la pandemia, a la crisis social y a la cooptación de los 
sistemas de justicia por parte de élites económicas criminales. América Latina está 
viviendo una crisis de legitimidad de sus instituciones producto de la corrupción y la 
impunidad imperante. Es necesario, por ello, reafirmar la necesidad de fortalecer los 
procesos democráticos, entre ellos, una gobernanza democrática de la tierra que ponga 
en el centro a las personas.

En discursos oficiales de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y 
corporaciones se rescata el momento actual de pandemia como un punto de quiebre 
que trae consigo la posibilidad de generar cambios significativos hacia un mundo 
más sostenible. Sin embargo, en la práctica se evidencia que los gobiernos y las 
corporaciones apuestan por los agronegocios y el extractivismo minero y energético; 
haciendo uso, en muchos casos, de las normativas de excepción en contravía de la 
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria y del ordenamiento propio, social 
y ambiental de los territorios, facilitando el despojo de tierras, territorios y bienes 
comunes.

En el marco de la discusión sobre el cambio climático, cobran fuerza en la región los 
proyectos de transición energética bajo los que se siguen reproduciendo las mismas 
presiones sobre los ecosistemas y bienes naturales; y que, bajo un falso discurso de 
sostenibilidad, ponen en riesgo a la Agricultura Familiar, Campesina y Comunitaria y su 
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posibilidad de acceso y uso de la tierra. En este escenario son las mujeres, jóvenes y 
niñas campesinas, indígenas y afrodescendientes, las más afectadas.

Este año se realizó la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, convocada por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, que puso en evidencia las relaciones de 
poder que operan en los espacios de decisión y debate debido a la relevancia del tema 
en la economía global. En este marco, se abrieron espacios de discusión crítica en la 
región, desde los que se buscó posicionar a la agroecología como una posibilidad de 
cambio, que incluye la centralidad de los derechos sobre la tierra para campesinos, 
indígenas y afrodescendientes, en la búsqueda de una real sostenibilidad de los 
sistemas agroalimentarios. 

En el último año la criminalización y la violencia contra los defensores y las defensoras 
de la tierra, el territorio y el medio ambiente no disminuyó. En algunos casos, el 
confinamiento que trajo la pandemia puso a las y los defensores en una situación de 
mayor vulnerabilidad. De acuerdo con Global Witness, durante 2020, tres cuartas partes 
de los ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra sucedieron 
en América Latina1.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -Acuerdo 
de Escazú-, entró en vigor en abril de 2021. El proceso de ratificación del Acuerdo no 
estuvo exento de cuestionamientos debido a posturas políticas dominantes en algunos 
países que lo vieron como un peligro para su soberanía. De los 24 países firmantes, sólo 
12 ratificaron el Acuerdo. Aun así, su entrada en vigor brinda la oportunidad de contar 
con un instrumento relevante en todos los países de la región para la protección del 
medio ambiente, y para garantizar la participación de personas y comunidades en la 
toma de decisiones en materia ambiental, su acceso a la justicia y su protección.

En este contexto, las organizaciones que formamos parte de la Coalición declaramos que:

Toda política de recuperación económica y social en la región debe poner en el centro 
la garantía de los derechos humanos. No es posible un verdadero “cambio de rumbo” 
si en la región no son plenamente respetados los derechos sobre la tierra y el territorio, 
el derecho al agua, los derechos colectivos de las poblaciones rurales y pueblos 
ancestrales, el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres, y el derecho a la 
protesta.

1 Global Witness. 2021, “Última Línea de Defensa: Las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra 
personas defensoras de la tierra y el medioambiente”.
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En un contexto de mayor vulnerabilidad de las poblaciones más empobrecidas, 
entre las que se incluyen las comunidades rurales –campesinas, afrodescendientes 
e indígenas–, es imperativa la implementación efectiva del derecho a la consulta y el 
consentimiento previo, libre e informado; así como la garantía de su participación y 
toma de decisiones en todo asunto que les afecte.

La recuperación social y económica requiere la promoción de soluciones desde abajo, 
en las que se incluya el ordenamiento territorial propio de las comunidades rurales 
y las prácticas agroecológicas de la agricultura familiar para un impulso de modelos 
alternativos de desarrollo sostenible. Estas acciones deben estar ligadas a políticas y 
programas dirigidas a revertir la concentración de la tierra en pocas manos.

Es necesario que los gobiernos desarrollen mecanismos eficaces para resolver las crisis 
socioeconómica, ecológica y humanitaria por las que atraviesa la región, sin hacer uso 
de leyes de excepción y sin la represión de movilizaciones y protestas. El fortalecimiento 
de los procesos democráticos, en especial de una gobernanza democrática de la tierra 
que ponga en el centro a las personas en cada uno de nuestros países, demanda dejar 
de lado el autoritarismo, la corrupción y la impunidad. 

Sin derechos sobre la tierra y agroecología no hay sostenibilidad: se debe persistir 
en la definición de políticas agrarias y de tierras que favorezcan a las poblaciones 
campesinas, afrodescendientes e indígenas; que promuevan la redistribución de la 
tierra y que permitan el desarrollo adecuado de la Agricultura Campesina, Familiar 
y Comunitaria. Todo ello debería, además, ser central en las propuestas para la 
construcción de sistemas alimentarios sostenibles, y para hacer frente a la crisis 
ecológica global y restaurar los ecosistemas. La Década de la Restauración de los 
Ecosistemas es una nueva oportunidad para visibilizar la importancia de garantizar 
los derechos sobre la tierra para la sostenibilidad del planeta. De otro lado, la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios deja desafíos para seguir trabajando el 
posicionamiento de la agroecología como una propuesta de cambio frente al sistema 
alimentario imperante, que destruye el planeta y la salud de las personas que lo 
habitan.

Hacemos un llamado a los gobiernos para que redoblen la inversión en la reducción 
de la pobreza y la desigualdad, y así avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles, en especial de los ODS relacionados con los derechos sobre la tierra y su 
protección, y con la igualdad de género. Para ello, es fundamental reconocer y apoyar 
las soluciones propias de las comunidades rurales, y establecer un compromiso efectivo 
para que las políticas de protección ambiental y de transición energética no sean 
utilizadas para el despojo de las tierras, territorios y bienes comunes de los pueblos 
originarios, y de comunidades campesinas y afrodescendientes.
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Garantizar los derechos de la juventud rural es una condición obligatoria para la 
eliminación de la pobreza y la desigualdad, y la construcción de un mundo sostenible. 
Deben implementarse políticas que aseguren su acceso a la tierra, un entorno 
adecuado para el desarrollo de sus proyectos individuales y colectivos de vida, y su 
participación en los espacios de toma de decisiones a todo nivel.

Exigimos la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de los 24 Estados firmantes 
en la región, y su aplicación efectiva en cada contexto nacional para la protección 
del medio ambiente y la garantía en la participación de personas y comunidades en 
la toma de decisiones en materia ambiental. Igualmente, demandamos el respeto e 
implementación efectiva de otros instrumentos internacionales de derechos humanos 
clave, en especial de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la 
Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan 
en las Zonas Rurales; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer; y el Convenio 169, de la Organización Internacional del 
Trabajo.  

Finalmente, queremos destacar que el cierre del Foro de la Tierra LAC 2021 y la 
lectura de la presente de la Declaración se dan en el Día Internacional de la Mujer 
Rural. En este día, la plataforma de la ILC América Latina y el Caribe conmemora a las 
mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes, destacando su incomparable 
rol en la producción de alimentos, en el cuidado del planeta, en la preservación de 
conocimientos asociados a la biodiversidad y en el desarrollo agrícola y rural de toda 
nuestra región. Reafirmamos nuestro compromiso por asegurar la justicia de género e 
instamos a los Estados a asumir sus compromisos para que las mujeres rurales accedan 
a la tierra, territorios y recursos en igualdad de condiciones y logren su autonomía 
económica y un pleno ejercicio de sus derechos. 

Plataforma América Latina y el Caribe de la 
Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra 

15 de octubre de 2021
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