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INTERNATIONAL
LAND COALITION:
La mayor red 
trabajando por 
los derechos a la 
tierra.
 

Información y 
rendición de cuentas 

transparentes

Información y 
rendición de cuentas 

transparentes

NUESTROS 10
COMPROMISOS

Derechos de 
tenencia seguros

Sistemas agrícolas 
en pequeña escala 

sólidos

Derechos 
territoriales seguros 

para los pueblos 
indígenas

Ordenación local de 
los ecosistemas

Diversidad en los 
sistemas de 

tenencia

Igualdad en los 
derechos a la tierra 

para las mujeres

Toma de decisiones 
inclusiva

Información y
rendición de cuentas 

transparentes

Medidas eficaces 
contra el 

acaparamiento
de tierras

Protección de los 
defensores de los 

derechos a la tierra

 
Somos una alianza global de 
organizaciones de la sociedad civil e 
intergubernamentales que trabajan 
juntas para lograr una gobernanza de la 
tierra centrada en las personas. Integrada 
por más de 300 miembros de distintos 
perfiles, en América Latina y el Caribe se 
compone de 61 organizaciones miembro 
que trabajan juntas a través de Coaliciones 
Nacionales por la Tierra y Plataformas 
Regionales en más de 20 países.



ACCESO A TIERRA Y GESTIÓN 
DE RECURSOS NATURALES   

  
1. Aseguramos el acceso a la tierra y al agua, los derechos de las 
mujeres y la preservación de ecosistemas
Se aseguraron cerca de 273 mil hectáreas a favor de pueblos indígenas en 
Bolivia, mientras que más de 4.400 personas accedieron al agua en áreas 
semiáridas del Chaco Argentino. También se logró la declaración del Área de 
Conservación de Mojanda en Ecuador que permite abastecer de agua a 200 
mil familias y la conservación de importantes ecosistemas.

LA TIERRA EN PROCESOS 
MUNDIALES CLAVE  

 
2. Posicionamos la centralidad de los derechos a la tierra en el HLPF, la 
COP 26 y la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios
Gracias a nuestros miembros y plataformas, el Foro Político de Alto Nivel 
sobre Desarrollo Sostenible (HLPF) contó por primera vez con un espacio 
sobre la centralidad de los derechos a la tierra y la agricultura familiar 
para alcanzar la Agenda 2030 en la región. En la COP26 aseguramos que 
los derechos a la tierra sean parte de las discusiones para la toma de 
decisión y la acción climática, mientras que en el marco de la Cumbre sobre 
Sistemas Alimentarios impulsamos diálogos regionales y una campaña 
donde urgimos abordar estos derechos  para lograr sistemas alimentarios 
sostenibles.

TIERRA EN LOS ODS   

3. Promovimos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible generando información e incidencia
Teniendo en cuenta la falta de datos y de rendición de cuentas sobre la 
tierra, una potente articulación de plataformas desarrollaron reportes 
sobre el avance de los ODS vinculados a la tierra en 10 países, llevando 
los resultados y la voz de las organizaciones de los territorios a espacios 
críticos de diálogo político a nivel nacional e internacional como el Foro de 
Desarrollo Sostenible de la CEPAL. La incidencia multipaís permitió que 6 
gobiernos asuman compromisos en cuanto a los ODS vinculados a la tierra.

INCLUSIÓN, BRECHAS DE GÉNERO 
Y GENERACIONALES

 
4. Contribuimos a la gobernanza de la tierra con justicia de género 
llevando la voz de las mujeres rurales a procesos críticos y
asegurando sus derechos. 
Llamamos la atención sobre la situación de las mujeres rurales en arenas 
internacionales de incidencia como Beijing+25, la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW65 –así como en la reciente CSW66), llevando 
sus voces e información clave. Impulsamos el acceso a tierra a favor de 
mujeres rurales y acciones frente al extractivismo desde los territorios en 
8 países, y aportamos al análisis y apropiación de importantes procesos y 
herramientas como los ODS y las DVGT con enfoque de género. También 
logramos que se apruebe una ley para fortalecer el empoderamiento de las 
mujeres rurales en Perú con potencial impacto en 7 mil comunidades.

5. Apoyamos a las juventudes rurales para que
lideren su propia agenda regional  
Se ha conformado el movimiento Juventudes Rurales de América Latina y 
el Caribe. Somos tierra y territorio a partir de un proceso de articulación y 
fortalecimiento de capacidades de jóvenes de la región para la transformación 
de sus territorios. Uno de sus aportes más clave a la fecha: una agenda 
regional para la incidencia liderada por los propios jóvenes que nutrirá al 
movimiento global vinculado al Foro Global de la Tierra de Juventudes (GLFY).  

PALESTRA REGIONAL CON 
FOCO EN LA TIERRA   

6. Consolidamos un espacio colaborativo único en la región para debatir y 
compartir enfoques: el Foro de la Tierra LAC
Seguimos afianzando este evento anual como el espacio de referencia regional 
sobre la gobernanza de la tierra tras más de diez ediciones. Entre 2019-2021, 
el Foro de la Tierra LAC ha involucrado a más de 141 panelistas de 16 países, 
de organizaciones de sociedad civil, gobiernos e intergubernamentales, 
alcanzando a más de 395 mil personas gracias a la difusión conjunta. 
Los resultados han sido posibles debido a las alianzas con miembros y otras 
organizaciones nacionales e internacionales, como COPROFAM, FAO, FIDA, 
UNCCD, ONU Ambiente, Landesa, Oxfam, entre otras.
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