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Estrategias 
Nacionales de Involucramiento en ALCpara una Gobernanza de la TierraCentrada en las Personas

2011

Foro de la Tierra en Salta, Argentina 
Tierra, territorios, gestión territorial 
e inclusión social organizado 
junto con FUNDAPAZ y FAA. El 
evento se constituye como Foro y 
se avanza con su posicionamiento 
como referente en la región en 
el tema de la tierra. Congrega a 
más de 150 representantes de 
la sociedad civil –organizaciones 
indígenas y campesinas, 
organizaciones de mujeres, centros 
de investigación, ONG, entre 
otros–, de instituciones públicas y 
de organismos internacionales.
 

2019 

X Foro de la Tierra
Trabajo en el Caribe, Índice global y PP.II.
 
X edición en Lima, Perú La gobernanza de la tierra 
tras medio siglo de aplicación de Reformas Agrarias 
en ALC organizado con apoyo de la ENI Perú.

Tras diez años, el evento vuelve a Perú, en donde se 
cumplen 50 años de una de las reformas agrarias 
más radicales en la región, una oportunidad 
única para un debate sobre el impacto de las 
reformas llevadas a cabo en ALC y los nuevos 
procesos vinculados al gobierno de la tierra. 

LANDex: Índice Global de la Gobernanza de la Tierra1

Pueblos indígenas, tierra y territorio2 

ENI El Caribe3 Al 2019, la ILC cuenta con Estrategias 
Nacionales de Involucramiento en 8 países de ALC.

1 LANDex es el Índice Global que coloca a las personas en el centro de los datos sobre la tierra, democratizando el 
monitoreo de la tierra y construyendo un ecosistema de datos donde todas las voces se puedan escuchar.

2 Se prepara el relanzamiento de esta iniciativa , a través de la que se ha impulsado una línea de incidencia en 
instancias políticas regionales.

3 Se inicia el trabajo en disintas islas de la región Caribe.

2003

ILC: foco en el tema tierra
La red pasó a llamarse International 
Land Coalition – ILC (Coalición 
Internacional para el Acceso a la Tierra) 
para evidenciar su foco en la cuestión 
de la tierra en la cuestión de la tierra.

2014 

Iniciativas Regionales: 
la fuerza de la 
acción colectiva
Foro de la Tierra en Managua, Nicaragua 
Gobernanza de la tierra, territorialidad y 
agricultura familiar coorganizado con NITLAPAN 
en donde participan 200 personas de 16 
países. Se emite la Declaración de Managua.

Se inicia el trabajo vía Iniciativas Regionales en 
ALC en donde participan diversos miembros y 
socios, las cuales abonan a los Compromisos 
y se vinculan a las Iniciativas a nivel global.

Plataforma Semiáridos AL1

Land Matrix AL2

Mujer Rural y Derechos a la Tierra3

Protección de Defensores de 
la Tierra y el Territorio4

Juventud Rural y Acceso a la Tierra5

ENI Guatemala - Plataforma por la Defensa 
de la Tierra y el Territorio de Guatemala

1 Iniciativa de referencia en el tema del acceso y gestión de la tierra, el agua y otros RR.NN. de 
comunidades indígenas y campesinas de las regiones semiáridas. Exitosos espacios de articulación 
entre la sociedad civil y el sector público, así como el acceso al agua para más de mil personas son 
algunos de sus logros.

2 El brazo regional de la iniciativa Land Matrix ha mapeado y recogido datos de más de 600 
transacciones de tierra a gran escala en la región a la fecha, visibilizando las visibilizando el proceso 
de las grandes adquisiciones de tierra en AL.

3 Se relanza la iniciativa Mujer Rural y Derechos a la Tierra a través de la cual se ha avanzado en la 
generación de conocimientos clave sobre la situación de las mujeres rurales y herramientas para 
garantizar sus derechos, así como en recomendaciones a instancias de gobiernos.

4 Se inicia el trabajo de una Iniciativa regional en respuesta a las graves vulneraciones de DD.HH. que 
afrontan las y los defensores de la tierra y el medio ambiente, impulsando un trabajo de incidencia y 
movilización en apoyo a estos actores.

5 Se inicia el trabajo de la Iniciativa sobre Juventud Rural, a través de la cual se han realizado procesos 
de formación a nivel regional, y se ha visibilizado los aportes de este sector al desarrollo rural, 
conectando también a redes de jóvenes con espacios de diálogo de políticas para posicionar sus 
necesidades en la agenda.

2010

Conferencia Regional en Quito, Ecuador 
Gobernar la tierra para construir la 
sociedad organizada junto con FEPP.
 

2018 

Una red de plataformas 
y avance de 
operaciones en ALC  
Tras años de impulso de plataformas de 
múltiples actores a través de las Estrategias 
Nacionales de Involucramiento (ENI) y las 
Iniciativas Regionales, la ILC se configura 
como una coalición de plataformas única 
para para promover la gobernanza de 
la tierra centrada en las personas.

Se configuran nuevas iniciativas y ENI
- ODS y Tierra1

- Agricultura Familiar2

- Programa de Liderazgo3 
- ENI Argentina 

1 Se buscará contribuir a que los gobiernos nacionales mejoren la implementación de la Agenda 2030 
tomando en cuenta la importancia de la cuestión de la tierra y las perspectivas de la sociedad civil.

2 Se realizará incidencia para la implementación de la AF y la promoción de sus buenas prácticas considerando 
el Decenio de la AF.

3 Se han fortalecido capacidades de jóvenes de organizaciones sociales de base que representan a más de 250 
mil campesinos y pobladores indígenas.

2009

Primera Conferencia 
Regional (hoy Foro 
de la Tierra)
Conferencia Regional en Lima, Perú 
Tierra y Territorio: Derechos, dinámicas y 
tendencias coorganizada con el CEPES. 

2017

Foro de la Tierra en Recife, Brasil  La 
Gobernanza incluyente de la Tierra y 
los Territorios ante el cambio climático: 
el rol central de la Sociedad Civil 
coorganizado con Espacio Feminista. El 
evento estrena nuevo formato e incluye 
sesiones de debate y aprendizaje a través 
de visitas, ferias de buenas prácticas 
y espacios de construcción de redes. 
Se emite la Declaración de Recife.

2008

Inicio de la 
regionalización 
y reuniones 
subregionales
Reuniones sub regionales en Lima, 
Perú y en Ciudad de Guatemala. La ILC 
inicia un proceso de regionalización 
y descentralización de sus funciones 
para responder mejor a las dinámicas 
nacionales y regionales y en ALC se 
impulsan las primeras plataformas de 
trabajo (hoy Iniciativas Regionales).
 

2016 

2016 Nueva Estrategia 
Global y Regional 
e ILC como red de 
conocimientos 
Foro de la Tierra en Tegucigalpa, Honduras 
Gobernanza de la Tierra y el Territorio, Participación 
e Inclusión Social para América Latina coorganizado 
con COCOCH, OUOT UNAH, UMCAH y UTC. 
Se emite la Declaración de Tegucigalpa

Se lanza la Estrategia global y regional 2016- 2021 con 
una visión transformadora para lograr la gobernanza de 
la tierra centrada en las personas priorizando el impacto 
a nivel país con 3 objetivos –Conectar, Movilizar e Influir 
para para abonar al logro de los 10 Compromisos.
Se establecen 7 ejes prioritarios para ALC.

Una red de conocimientos: Se adopta un enfoque 
de gestión del conocimiento para capitalizar los 
aprendizajes de la red. Innovadoras herramientas 
y mecanismos, incluyendo la Base de Datos de 
Buenas Prácticas, Intercambios, Comunidad 
de Práctica ENI y productos de conocimientos 
para un trabajo basado en evidencias.

2007

Granada: primer 
antecedente del 
Foro de la Tierra
Primera Reunión Regional de la ILC en 
Granada, Nicaragua El gobierno de 
la tierra: base de la construcción de 
la sociedad, en donde participan 63 
delegados de organizaciones miembro 
e invitados. El evento evoluciona hasta 
convertirse en el Foro de la Tierra y 
Asamblea de Miembros ILC ALC y sienta 
las primeras bases para la regionalización.

2015

Foro de la Tierra  en Santa Cruz, Bolivia 
Gobernanza de la tierra y acción 
campesina e indígena en contextos de 
transformación agraria organizado junto 
con FTIERRA. La ILC cumple 20 años.

-ENI Nicaragua - Estrategia para 
el Acceso Democrático a la Tierra 
a favor de Pobladores Rurales 
en situación de pobreza

- ENI Ecuador - Plataforma por la 
Tierra y los Territorios Sostenibles.

1998

Un anfitrión estratégico 
hasta hoy
Se establece al FIDA como anfitrión 
de la Secretaría Global, agencia 
de NN.UU. en Roma que continúa 
desempeñando este estratégico rol.

2013 

Estrategias Nacionales 
de Involucramiento 
(ENI): apuesta por 
plataformas multi-actor 
Foro de la Tierra en San Salvador, El Salvador 
Agricultura familiar y políticas públicas en 
colaboración con FUNDE. Se realiza el Foro 
de la Tierra Global en Antigua, Guatemala y se 
emite la Declaración de Antigua que recoge 
los antecedentes de los 10 Compromisos.

-  Se lanzan las primeras ENI en ALC:

ENI Perú -Plataforma para la 
Gobernanza de la Tierra

ENI Colombia -Estrategia Colaborativa 
por la Garantía de los Derechos 
a la Tierra y el Territorio. 

ENI Bolivia - Plataforma 
Interinstitucional por la Gobernanza 
Responsable de la Tierra

-Se establece la Unidad de Coordinación 
Regional en Lima hospedada en el 
CEPES para apoyar las operaciones.

X ANIVERSARIO
FORO DE LA 
TIERRA ALC
Diez años llevando a la palestra regional los 
avances y retos pendientes para alcanzar 
una gobernanza de la tierra inclusiva en 
América Latina y el Caribe

La ILC en América Latina y el Caribe
Una coalición de plataformas que trabaja por una 
gobernanza de la tierra centrada en las personas

1995

El Origen
Más de 1000 representantes de 
diferentes instituciones y organizaciones 
se reúnen en la Conferencia sobre 
Hambre y Pobreza en Bélgica. 
Reconociendo la importancia del acceso 
equitativo a la tierra para el desarrollo 
rural, se decide crear una alianza de 
OSC y agencias intergubernamentales: 
la Coalición Popular para Erradicar 
el Hambre y la Pobreza.

2012

Primera Declaración 
y avances en la 
Regionalización
Foro de la Tierra en Cartagena, Colombia 
Para sembrar la paz hay que aflojar 
la tierra coorganizado con CINEP/PPP.
Se emite la primera Declaración 
de la ILC ALC con la postura de la 
membresía en la región sobre los 
temas críticos debatidos en el Foro 
y se avanza en la definición de las 
operaciones y la regionalización en ALC.

Nuestros 10 compromisos 

Nuestros ejes de trabajo en ALC
• Derechos a la tierra y el agua para población campesina y pueblos indígenas.
• Gestión de los recursos naturales y sistemas agrícolas de pequeña escala. 
• Protección de defensores de derechos sobre la tierra y los RRNN
• Mujeres rurales 
• Pueblos indígenas y afrodescendientes 
• Juventud rural
• Generación y agregación de datos sólidos sobre la tierra y el territorio

33 
miembros

en ALC

38 
miembros

en ALC

50 
miembros

en ALC

26 
miembros

en ALC

22
miembros

en ALC

15
miembros

en ALC

4
miembros

en ALC

El Foro de la Tierra en ALC es un evento 
regional único que reúne a más de 200 
representantes de distintos sectores para 
el intercambio y el debate sobre cómo 
promover procesos de gobernanza de la tierra 
incluyentes. Se realiza anualmente en el marco 
de la Asamblea Regional de la ILC ALC.

La ILC organiza eventos similares en las otras 
regiones donde opera, así como un Foro Global 
de la Tierra que se lleva a cabo cada tres años.

Declaración de 
CARUARU, BRASIL 

Asamblea Regional de Miembros de la Coalición Internacional para el Acceso a la 
Tierra -América Latina y el Caribe. 

Foro de la Tierra ALC  “La gobernanza incluyente de la tierra y los territorios ante el 
cambio climático: el rol central de la sociedad civil organizada”. 

25 – 28 de septiembre de 2017

Las 38 organizaciones miembros de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (International Land 
Coalition – ILC), de 15 países de América Latina y el Caribe, con la fraterna acogida de Espacio Feminista, nos 
hemos reunido en Recife, Brasil para nuestra XI Asamblea Regional, y en Caruaru , para el Foro de la Tierra 
de América Latina y el Caribe 2017 con el lema: "La gobernanza incluyente de la tierra y los territorios 
ante el cambio climático: el rol central de la sociedad civil organizada”. Luego de intercambiar 
experiencias, debatir y reflexionar sobre nuestro trabajo y lo que acontece respecto a los derechos a la 
tierra y el territorio en nuestros países, presentamos la siguiente Declaración:

En los últimos años se han incrementado los conflictos por el acceso, el control y el uso de la tierra y 
los territorios en toda la región debido a la expansión del agronegocio, de la industria del turismo y de 
grandes inversiones en megaproyectos mineros, hidroeléctricos, hidrocarburíferos y forestales en los 
territorios rurales. Los gobiernos han ignorado las demandas campesinas e indígenas en torno a esta 
problemática, respondiendo de manera parcial e insuficiente, liberalizando el mercado de tierras y 
aumentando seriamente el riesgo de un agravamiento de los procesos de concentración de tierras en la 
región. Ante esta situación, exigimos que se implementen políticas dirigidas a alcanzar una  
gobernanza de la tierra centrada en las personas y la gestión sostenible de los recursos naturales y 
bienes comunes para enfrentar la concentración de tierra en pocas manos, la marginalidad y la pobreza, y 
lograr las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La región de América Latina y el Caribe está sufriendo severamente el impacto del cambio climático, 
expresado en un aumento de la temperatura, derretimiento de glaciares, degradación de suelos y pérdida 
de biodiversidad, lo que se manifiesta en mayores inundaciones y sequías más frecuentes y prolongadas, 
con consecuencias muy negativas sobre los sistemas de producción familiares y comunales y, en particular, 
en la vida de las mujeres rurales.  Por ello,  exhortamos a los Estados a tomar medidas para prevenir y 
mitigar el impacto del cambio climático, proteger y conservar los ecosistemas de agua dulce, reducir 
la contaminación por la minería y las industrias, controlar la deforestación de bosques, la 
construcción de represas y la urbanización desordenada.  Llamamos a la implementación del Acuerdo 
de París y a la profundización de propuestas dirigidas hacia la transformación de nuevos modelos de 
desarrollo, incorporando las visiones y conocimientos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, 
campesinos, mujeres y jóvenes de la región y garantizando su real participación en todos los espacios y 
procesos de toma de decisión. 

América Latina y el Caribe sigue siendo la región con mayor desigualdad del planeta; una situación que 
afecta principalmente a las mujeres y jóvenes rurales en su diversidad social, étnica y cultural. La desigualdad 
social y económica en la región surge de un sistema económico que privilegia el capital sobre los derechos 
humanos y sobre la vida de los ecosistemas y es reforzada por la violencia de género producto de un 

patriarcado hegemónico que limita a mujeres y jóvenes el goce de sus derechos a la tierra y al territorio. 
Demandamos a los Estados el diseño e implementación de políticas y  programas relativos a la 
gobernanza de la tierra y el territorio con la participación activa de mujeres y jóvenes, de modo que 
se tomen en cuenta sus formas de vida y sus propias concepciones de desarrollo.

En nuestros países persiste una violación constante de estándares y convenios internacionales en 
materia de derechos humanos. Brasil, Colombia y Honduras son los países en los cuales se concentra la 
mayoría de asesinatos de líderes y lideresas. Este incremento de violencia expresa una relación de poder 
desigual y un sistema institucional que protege a sectores de mayor poder económico y de influencia política y 
judicial. Por ello, exigimos que se garantice la seguridad de líderes y lideresas que protegen y 
defienden la tierra, que cese la criminalización que sufren, que se investigue a quiénes son los 
responsables de estos crímenes para que no queden en la impunidad y que se respete el derecho a la 
consulta y consentimiento previo libre e informado garantizado por el Convenio 169 de la OIT.

Las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes están viviendo presiones de mineros, 
productores de cultivos ilícitos y madereros ilegales, que las fuerza a desplazarse, dejando sus 
territorios y sus recursos en manos de estos grupos. Preocupan de manera particular aquellos casos que se dan 
en territorios de pueblos indígenas en aislamiento, como el que se ha dado en el territorio indígena Vale do 
Javari en Brasil, donde fueron recientemente asesinados diez indígenas conocidos como “flecheiros”. Asimismo, 
es preocupante la situación de vulnerabilidad y riesgo en que se encuentra la comunidad Laguna Larga en el 
municipio de San Andrés Petén, departamento de Petén en Guatemala, que fue obligada a salir de su 
comunidad por un inminente desalojo. Ambos casos son ejemplos críticos de decenas de situaciones que están 
ocurriendo en toda la región. Por ello demandamos a los Estados cumplir con su obligación de garantizar 
la vida, la seguridad y la permanencia de los pueblos indígenas y campesinos en sus territorios. 
Instamos a los Estados al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos en la región.

En algunos países de la región encontramos una evidente crisis de gobernabilidad en donde la corrupción, al 
autoritarismo, la violencia y el narcotráfico están debilitando las bases del sistema democrático y del Estado de 
Derecho, e impactando  principalmente en aquellas personas que están en mayor condición de pobreza y 
vulnerabilidad. Por ello, demandamos que en toda la región, la clase política, las instituciones, las 
organizaciones y la ciudadanía asuman un compromiso indeclinable con la democracia, la verdad y 
la justicia, respetando los canales institucionales establecidos y la voluntad popular. 

La Asamblea Regional de Miembros de ILC ALC realizada en Recife y el Foro de la Tierra ALC en Caruaru nos han 
permitido conocer más sobre la problemática del campo, de los sectores rurales y de las organizaciones 
sociales en Brasil. En ese sentido, apoyamos la lucha y la resistencia  de las organizaciones y 
movimientos sociales en toda su diversidad frente al severo retroceso político con pérdida de 
derechos que se vive en la actualidad. 

La Plataforma de la ILC ALC reafirma su compromiso de seguir trabajando por una gobernanza de la 
tierra centrada en las personas y de apoyar los procesos de defensa de los derechos a la tierra y los 
territorios desde una mayor integración y articulación regional.  

Finalmente expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de México y el Caribe en estos momentos 
sumamente dolorosos por las pérdidas humanas y materiales provocadas por los desastres naturales más 
recientes y llamamos a los Estados a acelerar la atención y reconstrucción de las zonas devastadas. 

Caruaru, 28 de septiembre de 2017

Declaración de Cartagena

Para sembrar la paz  
hay que aflojar la tierra

Nosotros y nosotras, más de 150 personas de doce países de América Latina y del Caribe, hemos llegado a Cartagena para 

participar en el Foro de la Tierra 2012 que tenía por lema Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra. Representamos a 

organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y de mujeres rurales, así como organizaciones no gubernamentales, 

centros de investigación, organismos intergubernamentales e instituciones públicas, incluyendo a los miembros de la 

Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC). Nuestro objetivo común es crear un espacio de reflexión sobre los 

graves problemas que enfrenta el mundo rural de América Latina y el Caribe, en general, y Colombia en particular. El 

reconocimiento y comprensión de estas dificultades nos permite mirar hacia el futuro e identificar los caminos de 

construcción de alternativas y transformaciones de estos problemas.

Realizamos un amplio recorrido por temas de gran relevancia para la comprensión de los problemas agrarios y rurales. Hemos 

valorado tanto los conocimientos académicos y científicos, como aquellos construidos a partir de la experiencia de las 

organizaciones campesinas y sociales. Después de una intensa jornada de trabajo, identificamos los siguientes puntos, sobre los 

cuales llamamos la atención de los gobiernos, las instituciones internacionales y la sociedad civil de nuestros países.

1. La tierra y los territorios, hoy más que nunca, continúan siendo un tema central y la experiencia colombiana es prueba 

de ello. La construcción de sociedades más justas, sostenibles y democráticas requiere de formas de acceso a la 

tierra con estas mismas características. Los gobiernos y sociedades de nuestra región requieren reconocer lo que 

históricamente no ha sido reconocido, y, por lo tanto, negado a los más pobres y los/as excluidos/as: el derecho a la tierra 

y el territorio. En este contexto, apoyamos el proceso de constitución de la Zona de Reserva Campesina en la región de 

los Montes de María, en el Caribe colombiano, como una figura que facilitará el acceso y control de los campesinos sobre 

la tierra, y que, además, permitirá proteger y defender sus territorios.

2. Los procesos de construcción de las políticas públicas relevantes para el mundo rural requieren de una mayor 

participación y protagonismo de la sociedad civil, particularmente de las organizaciones campesinas, de pueblos 

indígenas, afrodescendientes y de mujeres rurales. La participación debe facilitar el reconocimiento del campesinado y de 

los pobladores rurales como actores sociales y políticos. Las mujeres rurales, con sus necesidades, aspiraciones y autonomía, 

deben tener un lugar privilegiado en este tipo de procesos, al igual que los/as jóvenes rurales como agentes redinamizadores 

de las estrategias y proyectos del mundo rural. Si bien es importante contar con políticas públicas favorables al acceso y 

control de la tierra y los territorios para los campesinos, los pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres rurales, también 

resulta imprescindible impulsar estrategias de exigibilidad sobre estos derechos a partir de un marco amplio e inclusivo 

de participación. Los procesos de exigibilidad son diversos; en algunos casos implican luchar contra marcos normativos que 

excluyen y obstaculizan el acceso a la tierra para campesinos y campesinas, en otras oportunidades, se requiere de procesos 

de exigibilidad para que las normas favorables se vuelvan una realidad. En Colombia, Guatemala y otros países de la región, se 

están discutiendo leyes de tierras y desarrollo rural. Estos escenarios no solo deben permitir que las organizaciones campesinas 

presenten sus proyectos alternativos, sino que sus propuestas sean tenidas en cuenta, de forma efectiva, para la expedición 

de políticas públicas incluyentes y que reconozcan la diversidad del mundo rural.

50

8

9

organizaciones de 
distintos perfiles de 
más de 15 países* 

Estrategias Nacionales 
de Involucramiento

Iniciativas  
Regionales

Derechos de tenencia 
seguros

Ordenación local de los 
ecosistemas

Sistemas agrícolas en 
pequeña escala sólidos

Toma de decisiones 
inclusiva

Diversidad en los 
sistemas de tenencia

Información y rendición de 
cuentas transparentes

Igualdad en los derechos a 
la tierra para las mujeres

Medidas eficaces contra el 
acaparamiento de tierras

Derechos territoriales seguros 
para los pueblos indígenas

Protección de los defensores 
de los derechos a la tierra

Cambios y 
persistencias en 

la gobernanza 

de la tierra
- 
Una mirada post

Reformas Agrarias

en América Latina

y el Caribe

*A nivel global, la ILC está integrada por más de 260 organizaciones de 78 países
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PERFIL DEL PAÍS

SCORE

D E  U N  V I S T A Z O

SECURE TENURE  
RIGHTS

LOCALLY  
MANAGED 
ECOSYSTEMS

INCLUSIVE DECISION MAKING

TRANSPARENT 
AND ACCESSIBLE 
INFORMATION

EFFECTIVE ACTIONS AGAINST LAND 
GRABBING

PROTECTION OF  
LAND RIGHTS 
DEFENDERS

STRONG SMALL  
SCALE FARMING 
SYSTEMS

DIVERSE TENURE 
SYSTEMS

EQUAL LAND 
RIGHTS FOR 
WOMEN

SECURE TERRITORIAL RIGHTS FOR 
INDIGENOUS PEOPLE

1

6

7

8

9

10
2

3

4

5

DEMOCRATIZAR EL MONITOREO DE LA TIERRA

PUNTUACIÓN
En Colombia, los bajos niveles de participación en la toma de decisiones y en la aplicación de las políticas han dado lugar a una ejecución mediocre de marcos normativos alternativos que apoyarían diversos sistemas de tenencia de la tierra. Los datos revelan una grave falta de apoyo a los pequeños agricultores y bajos niveles de seguridad de la tenencia entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, tendencias que ponen aún más en peligro las reformas institucionales.
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El gobierno colectivo de la tierra 
en América Latina
Alejandro Diez, editor
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El gobierno colectivo de la tierra es múltiple y sumamente complejo. Desde esta perspectiva, el proyecto «Gobierno colectivo de la tierra desde abajo» tuvo la fi nalidad de analizar y comprender las diversas formas de acceso y control del recurso con la fi nalidad de contribuir a la discusión académica, pero también a la elaboración de políticas sobre temas de derechos colectivos. 

Este libro sistematiza y analiza casos distintos en varios países de  América Latina y propone paradigmas de gobierno colectivo que espe-ran contribuir a la formulación de alternativas viables a los procesos de acceso, aprovechamiento, gestión colectiva y defensa de la tierra por indígenas, campesinos, afrodescendientes o criollos. 

Alejandro Diez Hurtado es antropólogo, 
graduado en la Pontifi cia Universidad Católica 
del Perú (PUCP) y doctor en Antropología Social 
y Etnología por la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales. Es especialista en el análisis de 
sociedades rurales, con énfasis en temas de eco-
nomía, política y desarrollo rural. Actualmente 
es profesor principal y jefe del Departamento de 
Ciencias Sociales de la PUCP. 
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