
SOMOS TIERRA  
Y TERRITORIO
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NUESTRO MOVIMIENTO

LAS JUVENTUDES RURALES

Somos un movimiento de juventudes de América Latina y el 
Caribe que trabaja por la gobernanza responsable de la tierra.

SOMOS LA 
SEMILLA, EXIGIMOS 
LA TIERRA 

El acceso a la tierra nos permite 
la permanencia en nuestros 
territorios, seguridad alimentaria, 
empleo, autonomía y vida digna. 

PROPONEMOS 

 z Reconocimiento del acceso 
a la tierra como un derecho 
humano. 

 z Políticas públicas inclusivas 
sobre acceso a la tierra para  
las juventudes rurales. 

 z Apoyo financiero para 
formación y acceso a 
tecnología para proyectos 
agropecuarios.

 z Promoción de acciones de 
acceso a tierra locales y 
comunales.

SOMOS 17% DE LA 

POBLACIÓN Y 20% 
VIVIMOS EN ÁREAS 

RURALES

TENEMOS LIMITADO 

ACCESO A 
SERVICIOS 
BÁSICOS

ESTAMOS EN RIESGO 
DE PERDER NUESTRO 

TERRITORIO 
ANCESTRAL

NOS VEMOS 
OBLIGADOS/AS A 

MIGRAR

LAS MUJERES 
TENEMOS MENOS 

ACCESO A LA 
TIERRA

NUESTRA REGIÓN

60% DE LA 
BIODIVERSIDAD 

TOTAL DEL 
PLANETA

32% DE LA 
POBLACIÓN VIVE EN 

SITUACIÓN DE 
POBREZA

MAYOR 

PRODUCTORA DE 
ALIMENTOS

 8% DE LA 
POBLACIÓN ES 

INDÍGENA Y 21% 
AFRODESCENDIENTE

TIENE EL MAYOR 
ÍNDICE DE 

DESIGUALDAD EN 

EL ACCESO A LA 
TIERRA

MODELO DE 
DESARROLLO 

EXTRACTIVISTA 
PREDOMINANTE



TRABAJAMOS 
POR TERRITORIOS 
AGROECOLÓGICOS 
Y BIODIVERSOS

Los monocultivos, el uso 
de semillas mejoradas y 
agroquímicos han empobrecido 
los suelos y contaminado las 
fuentes hídricas. Abogamos por 
sistemas agroecológicos.

PROPONEMOS 

 z Impulsar emprendimientos 
agroecológicos e innovadores 
liderados por jóvenes.

 z Campañas para visibilizar 
los impactos de la cadena 
productiva del modelo 
industrial.

 z Red de productores/as  que 
impulse políticas en favor de 
los sistemas agroalimentarios 
agroecológicos.

 z Fortalecimiento de circuitos 
cortos de comercialización de 
productos agroecológicos.

2 DEFENDEMOS LOS 
CONOCIMIENTOS 
ANCESTRALES

Los conocimientos 
tradicionales de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes 
están en riesgo por la 
desprotección de los Estados y 
la presencia de megaproyectos 
en sus territorios.

PROPONEMOS

 z El reconocimieto de los 
conocimientos tradicionales 
en la toma de decisiones 
para enfrentar el cambio 
climático.

 z Creación de programas 
educativos sobre 
conocimientos tradicionales 
e identidad para jóvenes 
indígenas.

 z Instar a los Estados y 
organismos internacionales 
a crear oportunidades de 
educación, salud y empleo 
para jóvenes rurales e 
indígenas. 
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NUESTRAS ACCIONES  
Y PROPUESTAS



INNOVAMOS 
PARA EL CAMBIO 
SOSTENIBLE     

La crisis climática, ocasionada 
por privilegiar el modelo 
extractivista, ha puesto en jaque 
la supervivencia del planeta. 

PROPONEMOS

 z Instar a los Estados a 
crear oportunidades 
para la promoción de los 
conocimientos tradicionales. 

 z Crear espacios de capacitación 
sobre la protección de los 
conocimientos ancestrales en el 
sistema de derechos humanos. 

 z Garantizar el consentimiento 
libre, previo e informado en 
la toma de decisiones para 
la respuesta eficaz frente al 
cambio climático.

DEFENDEMOS EL 
DERECHO A LA 
COMUNICACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA     

El adultocentrismo, machismo, 
colonialismo y los regímenes 
autoritarios en la región, 
limitan nuestro derecho a la 
comunicación y el ejercicio 
pleno de nuestra ciudadanía.

PROPONEMOS

 z Inclusión de las juventudes 
rurales en espacios de toma 
de decisiones a todo nivel.

 z Políticas de acceso a internet, 
apoyo financiero y derechos 
seguros a la información.

 z Una estrategia de 
comunicación regional 
que articule iniciativas 
comunitarias con enfoque  
de género.

DEFENDEMOS  
LA VIDA

Somos la región con el mayor 
número de asesinatos de 
personas defensoras de la tierra 
y el medio ambiente. Exigimos 
justicia y el cese de la violencia. 
No más megaproyectos que 
atentan contra nuestro planeta  
y contra quienes lo defienden. 
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Si quieres saber más, 
escanea el código QR

lac.landcoalition.org

Más información

americalatina@landcoalition.info

  @juventudestierrayterritorio

 @juventudytierra


