
¿QUÉ ES DERECHO A LA TIERRA AHORA? 

 Derecho a la Tierra Ahora es una campaña internacional para asegurar el derecho a la tierra de los 

habitantes autóctonos y las comunidades. Es de vital importancia Salvaguardar los derechos colectivos a 

la tierra para la construcción de un mundo justo y equitativo, dichos derechos son clave en la protección 

del planeta y para lograr un desarrollo sostenible. Derecho a la Tierra Ahora moviliza y congrega al 

público nacional e internacionalmente para ejercer presión ante los gobiernos para que estos adopten, 

implementen y fortalezcan leyes que garanticen el derecho a la tierra de los habitantes autóctonos y las 

comunidades. Más de 800 organizaciones a nivel mundial se han unido a la campaña y sus propuestas. 

EL DERECHO A LA TIERRA DE LOS HABITANTES AUTÓCTONOS Y COMUNIDADES 

ASEGURAN LAS FUENTES ALIMENTICIAS Y LA DIVERSIDAD 

Dos mil quinientos millones de mujeres y hombres a nivel mundial dependen de la tierra de los grupos 

autóctonos y las comunidades para su subsistencia. Dichas tierras, que incluyen bosques, llanuras, 

terrenos cultivables, montañas y costas, cubren más del 50% de la tierra del planeta. Si bien los grupos 

indígenas y las comunidades locales han protegido estas tierras por siglos, sólo se les ha reconocido 

propiedad legal a algo más de un quinto de extensión. Como resultado, por lo menos 40% de la 

superficie de tierra del mundo sufre una crisis masiva respecto a tenencia y expropiación con el fin de 

establecer grandes plantaciones o proyectos de combustibles fósiles, represas hidroeléctricas, turismo, 

especulación o conservación. Esta crisis no solamente va en detrimento de los derechos humanos de la 

población local, sino que también amenaza la capacidad de la humanidad para asegurar su alimento, el 

desarrollo sostenible y erradicar la pobreza y el cambio climático. 

 

 

DERECHO A LA TIERRA AHORA-MOVILIZACIÓN GLOBAL 2018 

CELEBRANDO EL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN: 15 AL 26 DE OCTUBRE 
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MOVILIZACION GLOBAL DE DERECHOS DE LA TIERRA AHORA EN EL DIA MUNDIAL 

DE LA ALIMENTACION 2018 

El Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre, enfatiza el objetivo de reducir el 

hambre a cero para el año 2030: tenemos menos de 15 años para erradicar el hambre, salvar 

incontables vidas y asegurar un mejor futuro para todos nosotros. Asegurar el derecho a la tierra de los 

pobladores autóctonos y las comunidades es esencial para detener la expropiación que amenaza 

nuestra seguridad alimenticia y la diversidad de los alimentos que disfrutamos. Esta es una gran 

oportunidad para involucrar audiencias urbanas, granjeros, comunidades locales, dirigentes y 

comensales apasionados alrededor del mundo para que apoyen los derechos a la tierra. En el Día 

Mundial de la Alimentación de este año, mostraremos cómo el aseguramiento de los derechos a la tierra 

de la comunidad contribuye a alcanzar el objetivo de cero hambre en el mundo. Estamos activamente 

convocando a otros movimientos relacionados con los alimentos y la agricultura, a líderes sociales, 

negocios y otras redes para que brinden su apoyo a Derecho a la Tierra Ahora. Todos nosotros 

dependemos de la tierra de las comunidades y grupos autóctonos para nuestro alimento y queremos 

apreciar y proteger esta conexión vital y enriquecedora. 

¿QUÉ ESTAMOS PIDIENDO? 

Derecho a la Tierra Ahora está haciendo un llamado a los gobiernos, legisladores y corporaciones en 

todos los países para que adopten, implementen, hagan cumplir y se adhieran a la legislación para la 

protección de derecho a la tierra de las comunidades y grupos autóctonos. Estamos solicitando a dichos 

actores que detengan inmediatamente la expropiación y que respeten los derechos a la tierra como una 

manera para asegurar que la actual y futuras generaciones tengan comida diversa y abundante, 

cultivada de forma sostenible. Les estamos haciendo un llamado para asegurar que la comida que 

comemos alrededor del mundo no esté relacionada con la expropiación sino que sea producida con 

respeto por los derechos colectivos de la tierra. 

Enfrentadas a un potencial desalojo, comunidades en todo el mundo se están organizando para 

defender sus derechos y proteger sus tierras y territorios. Sus acciones pacíficas han producido 

resultados positivos, sin embargo ha habido un aumento en los casos de violencia, acoso, difamación, 

amenazas e incluso asesinatos contra las comunidades y sus líderes. En muchos países, quienes 

defienden los derechos ambientales y de la tierra son tildados de “anti-progresistas” y por ende 

criminalizados. Queremos cambiar esta dinámica e impulsar el reconocimiento de derechos a la tierra 

seguros como clave para la justicia y el desarrollo sostenible y como una medida para combatir y mitigar 

el cambio climático y proteger nuestro planeta. 

La movilización global ejemplificará varios casos nacionales con los cuales esperamos hacer un progreso 

específico y resaltar la necesidad de que los países importadores y exportadores de alimentos aseguren 

que nuestro suministro de alimentos esté libre de expropiaciones y apoye los derechos colectivos a la 

tierra. 
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¿CÓMO PUEDE USTED PARTICIPAR? 

Del 15 al 26 de Octubre, alrededor del Día Mundial de la Alimentación, les solicitamos a todos ustedes 

unirse al movimiento y a nuestra Movilización Global por los derechos de la tierra y la seguridad 

alimentaria. Como organización o grupo puede unirse a la Movilización Global de Derechos a la Tierra 

Ahora organizando algún evento, grande o pequeño, en la semana alrededor del Día Mundial de la 

Alimentación. Las actividades pueden tomar varias formas desde Movilizaciones Relámpago (Flash-mob) 

a cenas comunitarias o mesas de discusión con dirigentes locales; marchas, eventos escolares, cenas con 

parlamentarios y grupos autóctonos; mercados de alimentos tradicionales; eventos de cocina autóctona 

y promoción de personajes ilustres. 

Derecho a la Tierra Ahora actúa como un amplificador, apoyando sus actividades, poniendo a su servicio 

un paquete de herramientas de campaña, material de comunicación y directrices. Lo conectaremos a 

Usted con nuestra red de colaboradores y organizaciones alrededor del mundo y prepararemos 

peticiones digitales y reconocimiento en redes sociales para apoyar las peticiones a los derechos 

globales a la tierra e impulsar campañas nacionales sobresalientes. 

También estaremos prontos a recolectar testimonios, video clips u otras expresiones de apoyo que 

demuestren la diversidad y fuerza del movimiento por los derechos colectivos a la tierra. Para más 

información, escriba por favor a contact@landrightsnow.org. 
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¡HAGA CLIC AQUI PARA INVOLUCRARSE! 

 

GET INVOLVED                                                     

*Testigos globales en alianza con Guardian 

han reportado el asesinato de 197 personas en 

2017 por defender en medio ambiente y los 

derechos a la tierra. 

https://www.globalwitness.org/en-

gb/blog/new-data-reveals-197-land-and-

environmental-defenders-murdered-

2017/. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1t0QpNcDfOtL42blA4k9aOcmeHsY-cNidPllQN_s_3HU/edit
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