
RECONSTRUIR 
 MEJOR 
CÓMO ASEGURAR LOS DERECHOS A LA TIERRA SERÁ 
CLAVE EN UN MUNDO POST-COVID19

Apoyar las luchas de las comunidades y los usuarios 
locales de la tierra para asegurar (poseer, acceder, 
controlar y gestionar) sus tierras y recursos naturales 
requiere un esfuerzo a largo plazo. Es proceso 
complejo, que plantea desafíos y lleva tiempo. 
La COVID19 ha alterado gravemente estos esfuerzos 
en todo el mundo. 

Una vez que empecemos a salir de la crisis, la 
preocupación por la gobernanza sostenible de la tierra 
(si se presenta como un fin en sí misma) puede quedar 
fácilmente enterrada bajo las prioridades urgentes e 
inmediatas de la recuperación. Frente a tales opciones, 
es muy posible que los encargados de la adopción de 
decisiones prefieran relegar los derechos a la tierra a 
un segundo plano.

Las experiencias de los miembros de la ILC 
en todo el mundo demuestran que la crisis actual 
tiene un origen y un impacto directos en los derechos 
a la tierra. La protección de los derechos a la tierra 
debería formar parte de la urgente tarea de mitigar 
la crisis, ayudar a la recuperación inmediata y prevenir 
futuras pandemias. 

Mirando hacia el futuro, los derechos a la tierra 
están en el centro de las oportunidades para 
“reconstruir mejor”. Los derechos a la tierra 
son un elemento fundamental de varios pilares 
del desarrollo sostenible: sistemas alimentarios 
locales más resilientes; una gobernanza más 
equitativa y que tenga en cuenta las cuestiones 
de género; un uso de los recursos naturales, el 
empleo y la juventud que absorban los modelos 
socioeconómicos; sistemas de gestión ambiental 
más sostenibles; y democracias locales más fuertes. 

Los derechos a la tierra y las organizaciones y agencias 
que se ocupan de cuestiones relacionadas con los 
derechos a la tierra están desempeñando un papel 
central en la construcción de modelos de desarrollo 
más resilientes, sostenibles y centrados en las personas. 
Este informe se basa en las experiencias y actividades 
de la red de la ILC para proporcionar un recurso a todos 
los actores en el sector de la tierra mientras trabajamos 
juntos para desempeñar un papel central. 
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 NEPAL  
Community Self Reliance Centre y National Land Rights 
Forum, dos organizaciones de derechos sobre la tierra 
en Nepal, proporcionaron protección física y jurídica 
a hogares que iban a ser desalojados en el distrito de 
Surkhet (provincia de Karnali, Nepal). En abril, después 
de que el Gobierno aplicara el confinamiento, estas 
organizaciones abogaron ante el Ministerio del Interior 
y la Oficina de Administración del Distrito Provincial para 
que se pusiera fin a los desalojos forzosos que se estaban 
llevando con asentamientos informales de retornados. 
Además, junto con otros miembros de la Estrategia 
Nacional de Involucramiento (ENI) respaldada por la ILC, 
están apoyando a la Comisión de Solución de Problemas 
Relacionados con la Tierra, de reciente creación, en su 
mandato de distribuir tierras y garantizar los derechos a la 
tierra de las comunidades sin tierra.  
https://english.onlinekhabar.com/covid-19-pandemic-
exposes-housing-food-water-and-sanitation-problems-in-
nepal.html

ASEGURAR EL ACCESO A LA TIERRA PARA MANTENER LOS TEJIDOS SOCIOECONÓMICOS, 
PERMITIR LA REINTEGRACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE REGRESAN Y RECUPERARSE  
DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO 

El restablecimiento del acceso a la tierra, los 
recursos productivos, los mercados y los servicios 
de apoyo es necesario para asegurar los medios 
de vida y, al mismo tiempo, revitalizar los sistemas 
alimentarios, reconstruir las actividades económicas 

y crear oportunidades de trabajo, imprescindible 
para mantener entornos socioeconómicos 
saludables y la reintegración de los trabajadores 
y jóvenes que regresan.

 COLOMBIA  
En Colombia, los pastores trashumantes no pueden vender 
su lana a los mercados internacionales; ni la carne y la leche 
a los mercados de viajes y de hostelería que actualmente se 
ven afectados por los confinamientos debido a la COVID-19. 
Los pastores abogan por la reestructuración del estímulo 
para hacer frente a la COVID-19, ya que actualmente esta 
abarca a los pastores que han logrado vender el ganado, 
excluyendo a los que no lo han conseguido, pero que sin 
embargo son los que más lo necesitan. 
https://www.diariodeleon.es/articulo/afondo/trashumancia-
burla-covid-19/202004160132092004502.html

TAREAS  
INMEDIATAS 
CUATRO ACCIONES PARA QUE LOS DERECHOS  
A LA TIERRA CONTRIBUYAN A LA RECUPERACIÓN  

En medio de la crisis, muchas organizaciones de 
derechos de la tierra están llenando el vacío para 
responder a las emergencias del confinamiento, 
como las organizaciones de agricultores de 
Indonesia y Nepal que recogen alimentos de 
sus miembros para donarlos a los residentes 
urbanos que pasan hambre. Las plataformas 
nacionales de múltiples partes interesadas sobre 
la gobernanza de la tierra, como LANDNNESS 
en Sudáfrica, están involucrando al gobierno en 
las medidas de recuperación y proporcionando 
un espacio para la toma de decisiones inclusivas. 
Los miembros de la ILC no solo están brindando 
ayuda, sino que también están proponiendo 
soluciones a sus gobiernos, realizando un 
seguimiento de las repercusiones de la crisis 
y haciendo que los responsables de la toma 
de decisiones rindan cuentas. 

El arraigo de estas plataformas y organizaciones 
en las comunidades locales les permite 
responder directamente a las necesidades 
urgentes. Sin embargo, los miembros ya están 
experimentando los impactos directos de la crisis 
y la posible recuperación de los logros alcanzados 
en la gobernanza de los derechos a la tierra. 
Estos deben ser abordados en el camino inmediato 
de la recuperación. Tales acciones revertirán la 
pérdida de los derechos a la tierra, protegerán 
los medios de vida locales, salvaguardarán los 
sistemas alimentarios locales, mitigarán el malestar 
social y prevendrán los conflictos: 

PROTEGER LOS DERECHOS A LA TIERRA Y MEDIAR EN LOS CONFLICTOS 
A MEDIDA QUE AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE LA TIERRA

Existe una necesidad inmediata de proteger 
la tierra, ya que los derechos a la tierra están 
asediados y los conflictos por la tierra están 
aumentando debido a: 

 » la migración inversa de los trabajadores que 
regresan, especialmente de los hombres, de 
las zonas urbanas a las rurales (que afecta a 
las mujeres de manera desproporcionada), 
lo que aumenta la competencia por la tierra; 

 » el aumento del acaparamiento de tierras 
y los desalojos forzosos, en particular 
debido al aumento de las sociedades 
vigiladas (combinado con una menor 
atención de los medios de comunicación 
y de la comunidad internacional); y 

 » el debilitamiento de las medidas 
coercitivas/rendición de cuentas, debido 
a los confinamientos, para garantizar 
los derechos a la tierra.  

https://english.onlinekhabar.com/covid-19-pandemic-exposes-housing-food-water-and-sanitation-problems-in-nepal.html
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3MONITOREAR Y PROPORCIONAR PROTECCIÓN JURÍDICA  
FRENTE A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS RELACIONADAS CON LA TIERRA 

En un contexto de confinamiento, las poblaciones 
vulnerables, en particular los pueblos indígenas 
y las comunidades locales, así como los 
defensores de la tierra y del medio ambiente, 
están particularmente expuestos a amenazas, 
ataques y casos de hostigamiento. Entre estos 
grupos las amenazas que afectan a las mujeres 
son muy específicas y más graves, por lo que 
requieren una atención específica. 

Es preciso monitorear estos incidentes a fin 
de documentar la naturaleza de los hechos 
y proporcionar apoyo jurídico específico, en 
particular en un momento en que el espacio cívico 
se ve reducido y el acceso a los recursos (jurídicos y 
financieros) es limitado. 
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 GLOBAL   
Numerosas organizaciones de productores forestales y 
agrícolas, con el apoyo de la FAO y los miembros de la ILC, 
están dando respuestas de emergencia inmediatas, en 
particular en las esferas del intercambio de información 
y la prestación de servicios de crisis, planteando 
posibles nuevas oportunidades para los jóvenes y otros 
repatriados, ofreciendo soluciones fundamentadas para 
la recuperación de los sistemas de producción basados 
en el paisaje más seguros e introduciendo soluciones 
innovadoras que serán necesarias en el mundo post-
COVID-19. Las organizaciones de productores forestales 
y agrícolas están aprovechando su conocimiento de los 
mercados para desarrollar nuevas oportunidades. 
http://www.fao.org/forest-farm-facility/coviden/en/

 BRASIL  
En el Brasil, Espaço Feminista está vinculando lo urbano 
con lo rural, comprando alimentos que los grupos de 
mujeres producen, pero no pueden vender en sus 
mercados tradicionales y repartiéndolos a la comunidad 
muy pobre de Ponte do Maduro, donde muchas familias 
están muriendo de hambre. Aunque Espaço Feminista 
tiene una capacidad limitada para comprar alimentos, 
organizó una financiación colectiva con el Movimiento de 
los Trabajadores Sin Tierra, entre otros, para permitir la 
distribución gratuita de alimentos.

 SUDÁFRICA  
En Sudáfrica, LandNNES y AFRA, junto con organizaciones 
de pequeños agricultores y otros actores, han presionado 
al Gobierno sudafricano para que dé prioridad al 
papel de los pequeños agricultores en sus medidas 
de emergencia, obligándolo a revisar los criterios de 
elegibilidad, los plazos y los tipos de ayuda para la 
financiación de apoyo de emergencia de la COVID-19. 
El resultado fue la financiación gubernamental llegó a 
los pequeños agricultores, incluidos los agricultores 
comunales sin títulos de propiedad y los productores 
urbanos y periurbanos informales, cuyas contribuciones 
a los sistemas locales de producción de alimentos y a las 
cadenas de suministro son esenciales.

 GLOBAL   
La Defending Land and Environment Defenders Coalition 
(DDCoalition) participa en un esfuerzo conjunto para 
documentar los actos de violencia y represión cometidos 
contra los defensores de la tierra y el medio ambiente 
durante la actual pandemia. La Coalición presta apoyo a 
sus asociados regionales para identificar esos casos con el 
objetivo de monitorear el grado en que la violencia contra 
los defensores ha continuado y, en muchos casos, se ha 
acelerado durante el bloqueo mundial.

PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
Y LAS COMUNIDADES LOCALES 

La incapacidad de proteger sus territorios hace que 
los pueblos indígenas y las comunidades locales 
sean particularmente vulnerables. El contagio 
por el virus en los territorios locales, en particular 
los de los pueblos indígenas, podría debilitar 

considerablemente su capacidad para defender sus 
tierras y recursos naturales. Además, la capacidad 
de los servicios de emergencia para responder a las 
comunidades locales en peligro se ve reducida por 
las exigencias de la lucha contra la epidemia.  

 PERÚ  
En la selva amazónica peruana, los pueblos indígenas 
Wampis, con el apoyo del Programa para los Pueblos 
de los Bosques, invocaron sus derechos a la protección 
sanitaria, la autodeterminación y el autogobierno 
restringiendo la entrada y salida de sus territorios 
mientras dure la pandemia. Mientras el Gobierno lucha 
por llegar a las comunidades indígenas del Amazonas, los 
Wampis están trabajando con los militares peruanos para 
asegurar su frontera con el Ecuador, y para desarrollar 
e implementar planes de salud interculturales para los 
territorios comunales.  
https://www.forestpeoples.org/index.php/en/coronavirus-
in-the-peruvian-amazon-state-inaction-and-lifesaving-
indigenous-responses
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DERECHOS A LA TIERRA PARA LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 

El drama de la desigualdad es evidente, siendo 
los más pobres los más afectados por las crisis. 
Las comunidades indígenas y locales, en particular 
las niñas, las mujeres, los habitantes de los barrios 
marginales y los que ya viven en la pobreza y no 
tienen seguridad en cuanto a la tierra y otros 
derechos fundamentales, se ven afectados de 
manera desproporcionada. 

La redistribución y la seguridad de los derechos 
sobre la tierra para los que no tienen derecho a 
ella representan la base de las alternativas a los 
patrones de concentración, exclusión y marginación. 
Como tal, la seguridad de los derechos a la tierra 
no solo será la base de sociedades y economías 
más igualitarias, sino que también es un paso 
estratégico hacia procesos de desarrollo inclusivos 
y equitativos, ya que reequilibra las relaciones de 
género y de poder dentro de los procesos de toma 
de decisiones y de política.

 ÁFRICA OCCIDENTAL  
En África occidental, en combinación con las actividades 
de monitoreo de los efectos de la COVID-19 , la Réseau des 
Organisations Paysannes et de Producteurs de l’Afrique de 
l’Ouest (ROPPA), en su calidad de movimiento más destacado 
en materia de soberanía alimentaria, hace campaña en 
favor de la seguridad de los derechos sobre la tierra para 
las explotaciones agrícolas familiares como contrarrelato del 
acaparamiento de tierras, y para proyectar una perspectiva 
alternativa sobre el futuro del sector agrario en la subregión.  
http://roppa-afrique.org/spip.php?article577

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LA TIERRA EQUITATIVA, INCLUSIVA Y DEMOCRÁTICA:  

Cuando la gobernanza de la tierra es eficaz, el 
acceso equitativo a la tierra y la seguridad de la 
tenencia pueden contribuir a mejorar las condiciones 
sociales, económicas y ambientales. La adopción de 
decisiones relativas a la tierra debe ser transparente, 
centrada en las personas y tener en cuenta las 
cuestiones de género, con procesos abiertos a todos 

los miembros de la sociedad. Es necesario fortalecer 
los procesos de múltiples partes interesadas, basar 
todas las decisiones relativas a la tierra en el respeto 
de los derechos humanos fundamentales y velar por 
que todos los actores pertinentes puedan participar 
de manera eficaz, en particular las mujeres y los 
grupos vulnerables.

 GLOBAL   
La ILC, junto con la WHH y la FAO, está promoviendo y 
apoyando las plataformas de múltiples partes interesadas 
para reunir a representantes de diferentes sectores y grupos 
de interés con el fin de abordar los desafíos y aprovechar sus 
diferencias y fortalezas para la acción política con respecto a la 
gobernanza de la tierra. Se crea así un espacio de intercambio 
entre funcionarios gubernamentales, el mundo académico, el 
sector privado, la sociedad civil y, lo que es más importante, los 
representantes de la comunidad. Se ofrece un escenario para 
el diálogo público inclusivo y participativo sobre los procesos 
de reforma agraria y su aplicación. El respaldo y el sentido de 
apropiación de todas las partes interesadas se traduce en una 
gobernanza de la tierra centrada en las personas.

RECONSTRUIR MEJOR 
OCHO CONTRIBUCIONES DEL SECTOR DE LOS DERECHOS 
A LA TIERRA PARA UNAS ECONOMÍAS Y SOCIEDADES 
MÁS RESILIENTES Y SOSTENIBLES

La crisis actual ha reafirmado la necesidad de 
emprender vías de desarrollo más sostenibles. De 
cara al futuro, los derechos a la tierra deberían 
ser el centro de dichas vías, ya que son una base 
sólida para “reconstruir mejor”. Los derechos a la 
tierra son fundamentales para crear resiliencia a las 
crisis y son un paso fundamental hacia el desarrollo 
sostenible y un mundo más sostenible en general. 

Para emprender este camino, la “comunidad de la 
tierra” debería aprovechar las oportunidades para un 
cambio efectivo del sistema, de la crisis a un futuro 
más sostenible.

Las prioridades de los gobiernos, los donantes y los 
asociados a medida que salgamos de la crisis de la 
COVID-19 se centrarán en:

DERECHOS A LA TIERRA PARA UNOS SISTEMAS SOCIOECONÓMICOS  
Y ALIMENTARIOS LOCALIZADOS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

Los derechos a la tierra no solo son necesarios 
para proteger a los agricultores de la pérdida de 
sus tierras, sino que también son fundamentales 
para la protección y el mantenimiento de los 
tejidos sociales, los conocimientos autóctonos, 
la biodiversidad, las actividades económicas 
sostenibles y la creación equitativa de empleo. 
Al facilitar el suministro de alimentos a los más 
vulnerables en los entornos rurales y urbanos y 
reforzar la capacidad de recuperación de esas 
comunidades, especialmente en tiempos de crisis, 
también se fortalecerán las cadenas de suministro 
agroalimentarias locales. 

En efecto, la crisis actual ha reafirmado la necesidad 
de promover un enfoque sistémico de la función 
de la agricultura en pequeña escala y familiar en 
la producción sostenible de alimentos mediante 
cadenas de valor más localizadas, en apoyo de 
actividades socioeconómicas locales fortalecidas que 
sean ambientalmente sostenibles y fundamentales 
para unas sociedades socioeconómicas rurales 
localizadas, fuertes y vinculadas a los centros 
urbanos. Teniendo en cuenta el importante papel 
que desempeña la mujer en la agricultura en 
pequeña escala y familiar, este enfoque también 
reconocería y aumentaría la participación y la 
contribución de la mujer.

 GLOBAL   
A nivel mundial, el Foro Rural Mundial (FRM) está 
aprovechando las plataformas creadas a través del 
Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 
para acelerar la promoción a medio y largo plazo del 
cambio de políticas en apoyo de los marcos legislativos 
en favor de la agricultura familiar, como base de la 
recuperación de la COVID-19, así como para un desarrollo 
más sostenible. El Decenio de las Naciones Unidas de la 
Agricultura Familiar promueve a los agricultores familiares 
como agentes de cambio para lograr el Hambre Cero, un 
planeta más equilibrado y resiliente, y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

http://roppa-afrique.org/spip.php?article577
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5POSICIONAR LOS DERECHOS A LA TIERRA PARA MITIGAR LA MIGRACIÓN,  

ASEGURANDO AL MISMO TIEMPO EL NEXO ENTRE EL MEDIO RURAL Y EL URBANO 

Los vínculos entre lo rural y lo urbano se han 
hecho más evidentes, lo que hace necesario 
reconocer y apoyar la naturaleza multifuncional 
de la tierra. Esto es particularmente importante 
para las sociedades migratorias y los jóvenes, 
que se trasladan entre las zonas urbanas y rurales 
en busca de alternativas y oportunidades 
de medios de vida y de trabajo. 

Esto requiere replantearse las alternativas 
de desarrollo de manera intersectorial, 
sobre la base de las dinámicas de los territorios 
vivos, con identidades y necesidades diversas.

DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
PARA UNOS SISTEMAS SOCIALES RESILIENTES 

Los pueblos indígenas y las comunidades 
campesinas están recuperando las prácticas 
tradicionales y culturales de resiliencia de las 
comunidades. Asegurar los bienes comunes 
y apoyar estas prácticas no solo garantiza la 
resiliencia de estas poblaciones durante la 

pandemia de la COVID-19 y las crisis futuras, 
sino que también reconoce y refuerza la función 
de salvaguardia que desempeñan en relación con 
el cambio climático, la gestión de la biodiversidad 
mundial, la conservación y la justicia biocultural 
y los medios de vida sostenibles.

 BOLIVIE  
En Bolivia, la Fundación Tierra trabajó con los municipios 
y las comunidades locales para fomentar el diálogo 
intercultural; un proceso que ha impulsado a los 
gobiernos locales a combinar sus deberes y funciones 
con sus obligaciones de consultar a la comunidad sobre 
cuestiones que afectan a sus territorios ancestrales. 
Desarrollaron un proceso para involucrar al gobierno en 
el reconocimiento de los sistemas de tenencia de la tierra 
de los pueblos indígenas mediante la cogestión con las 
comunidades indígenas. La Fundación Tierra reconcilió 
con éxito dos enfoques que a menudo entran en conflicto: 
la administración municipal y la visión comunitaria. 
https://learn.landcoalition.org/en/good-practices/
procesos-decisionales-participativos-para-gestionar-el-
patrimonio-arqueologico-de-las-comunidades-indigenas/

 ESCOCIA  
A través de su labor de promoción mediante el diálogo 
entre múltiples partes interesadas, Community Land 
Scotland (CLS) convenció al Grupo de examen de la 
reforma agraria de Escocia de la necesidad de una política 
agraria, adoptando un enfoque de derechos humanos 
en relación con los derechos y responsabilidades sobre 
la tierra, asegurando que las tierras urbanas y rurales de 
Escocia contribuyan a un crecimiento económico inclusivo 
y sostenible y a la justicia social.  La CLS ha trabajado con 
organizaciones escocesas e internacionales de derechos 
humanos para desarrollar argumentos de derechos 
humanos como base para la defensa de las personas 
que viven en tierras comunitarias. Sus esfuerzos han 
llevado al gobierno a aprobar la Declaración de derechos 
y responsabilidades sobre la tierra (Land Rights and 
Responsibilities Statement - LRRS). 
https://learn.landcoalition.org/en/good-practices/human-rights-
approach-rural-land-governance-scotland/

GESTIÓN DESCENTRALIZADA PARA LOGRAR PAISAJES Y ECOSISTEMAS SANOS

La seguridad de la tenencia de la tierra tiene un 
impacto directo en la gobernanza de la tierra, en 
particular en la participación de las comunidades 
en la gestión de los territorios y los ecosistemas 
locales. La mejor manera de lograr paisajes y 
ecosistemas sanos es mediante comunidades 
empoderadas, que participen en la adopción 
de decisiones y la gestión a nivel territorial, 
con la autoridad, los medios y los incentivos 
para gestionar sus tierras y recursos naturales, 

protegiendo al mismo tiempo la diversidad 
biológica durante las épocas de crisis y después 
de ellas. La fuerza motriz de los procesos de 
adopción de decisiones de múltiples partes 
interesadas a nivel territorial es el acceso y la 
distribución equitativos de los beneficios, que 
permiten establecer patrones socioeconómicos 
y ambientales sostenibles y resilientes de 
gobernanza de la tierra dictados por las 
circunstancias cambiantes.

 MAURITANIA  
El FIDA trabajó con las comunidades locales de 
Mauritania para fortalecer su acceso a las tierras de 
recesión de las inundaciones a lo largo del valle del río 
Senegal. En el proyecto dio prioridad a la gobernanza 
eficaz de la tierra y el agua y a la creación y regulación 
de la infraestructura hídrica, mediante la creación de 
instituciones y procesos representativos y locales para 
la gestión de los recursos, y la creación de foros para la 
solución de controversias.
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7 8DEMOCRATIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA TIERRA, PARA LA PREPARACIÓN DE FUTURAS CRISIS 
Y LA TOMA DE DECISIONES INCLUSIVA BASADAS EN PRUEBAS 

La información imparcial sobre la tierra que 
capta las múltiples dimensiones de la tenencia y 
la gobernanza de la tierra es fundamental para 
evaluar la suficiencia de los actuales sistemas 
de gobernanza de la tierra para la protección (a 
corto plazo y de forma inmediata), la mitigación 
y la preparación general para posibles crisis, así 
como para informar los procesos de toma de 
decisiones basados en pruebas e inclusivos con 
respecto a la tierra. 

Es necesario promover y reconocer las bases de 
datos sobre tierras no tradicionales y de código 
abierto, así como su aceptación e integración 
en las bases de datos oficiales nacionales e 
internacionales sobre tierras. 

 GLOBAL   
LANDex es una herramienta de monitoreo de la tierra 
centrado en las personas que reúne fuentes de datos 
oficiales, tradicionales y alternativas con el objetivo 
de ofrecer un panorama más completo y matizado de 
la gobernanza de la tierra. Desarrollada en consulta 
con los miembros de la ILC, la herramienta utiliza más 
de 30 indicadores normalizados para generar datos 
comparables y centrados en las personas que pueden 
utilizarse para monitorear los principales marcos de 
desarrollo, como las VGGT y los ODS. LANDex está 
contribuyendo al desarrollo de un ecosistema de datos 
sobre la tierra, dando espacio a las voces y comunidades 
que a menudo faltan en las cifras oficiales. 

DERECHOS DE LAS MUJERES A LA TIERRA PARA LA JUSTICIA DE GÉNERO 

Con unos derechos seguros a la tierra las mujeres 
logran tener identidad, autodeterminación y 
autonomía económica y corporal.  Asegurar que 
las mujeres y las niñas tengan pleno control 
sobre sus derechos a la tierra pondrá fin a las 
injusticias económicas y de género en las esferas 
privada y pública.  En el futuro, es importante 
tener presente que, durante crisis como la de 
la COVID-19, las mujeres y las niñas se vuelven 
desproporcionadamente vulnerables a los malos 
tratos en el hogar, enviudan, sufren desalojos, son 
desheredadas y se ven obligadas a abandonar sus 
hogares, lo que agrava su riesgo de pérdida de 
tierras y otros bienes valiosos. 

Es preciso abordar la perpetua incapacidad del 
sistema jurídico para garantizar a las mujeres 
derechos seguros sobre la tierra, junto con 
las prácticas tradicionales y consuetudinarias 
patriarcales dominantes, así como la desigualdad 
entre los géneros en el control de los activos 
económicos y financieros. Es fundamental una 
asignación de recursos significativa para apoyar 
a las mujeres a seguir organizándose, compartir 
los desafíos y las buenas prácticas, fortalecer las 
organizaciones que las representan para avanzar 
en la defensa de una gobernanza de la tierra 
que tenga en cuenta el género en el contexto 
del distanciamiento y la interrupción social.

 INDONESIA  
En Halimun Salak, Java occidental (Indonesia), las mujeres 
de Kasepuhan carecían de tierras y estaban excluidas 
de la adopción de decisiones relacionadas con la tierra 
y la gestión de los recursos naturales. RMI trabajó con 
la comunidad de Kasepuhan para concienciar sobre las 
disparidades de género y su impacto en las mujeres, y las 
puso en contacto con organizaciones de mujeres donde 
aprenden sobre sus derechos. Las mujeres participan 
ahora en la gestión de los recursos forestales y cultivan 
las tierras que reclaman. 
https://learn.landcoalition.org/en/good-practices/
improving-indigenous-womens-access-to-land-and-
participation-in-natural-resource-management/
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CONCLUSIÓN 
DE LOS RIESGOS A LAS OPORTUNIDADES  
DE LOS DERECHOS SOBRE LA TIERRA

 ➥ LOS DERECHOS A LA TIERRA SON FUNDAMENTALES para la recuperación de la COVID-19, 
pero también como piedra angular para un desarrollo socioeconómico más resiliente y 
sostenible, territorial e inclusivo, necesario para prevenir y responder a futuras crisis y a los 
desafíos climáticos, laborales, migratorios y democráticos de nuestro mundo.

 ➥ LA NECESIDAD DE REPLANTEARNOS REALMENTE NUESTRO FUTURO  
La COVID-19 en la actualidad, pero las crisis y los desafíos mundiales en general, afectan y 
seguirán afectando y cambiando nuestro mundo. Los riesgos que esto conlleva deberían dar lugar 
a oportunidades para replantear los modelos de desarrollo futuros a fin de que sean sostenibles 
e inclusivos. 

 ➥ HACER QUE LOS DERECHOS A LA TIERRA SEAN UNA PRIORIDAD CONSTANTE  
PARA LAS POLÍTICAS Y MEDIDAS A CORTO Y LARGO PLAZO   
Teniendo en cuenta el papel que desempeña la tierra en el fomento de la resiliencia, pero 
también como un peldaño hacia un desarrollo más equitativo y sostenible, la comunidad de la 
tierra debería promover y apoyar que la tierra se mantenga como una prioridad fundamental en 
los programas de políticas a corto y largo plazo. Además de la promoción nacional y mundial, el 
establecimiento de medidas de apoyo de emergencia y mitigación también debería beneficiar a 
las comunidades agrarias y de la tierra. 

 
 

 
 


