
Movimiento por la tierra 
y el territorio en Sudamérica: 

de la resistencia  
al protagonismo

1000 casos de los países sudamericanos 
que muestran experiencias exitosas de 
restitución y distribución de tierras, e im-
plementación de iniciativas que mejoran 
la vida de la población campesina, indíge-
na, pequeños productores familiares.

En la región sudamericana, pocos consideran al 
campesino, al indígena rural y al pequeño produc-
tor familiar como personas que se reafirman y mu-
chas veces se reinventan; se desatiende el flujo de 
retorno a la tierra y el territorio. Sin embargo, ahí 
están, familias, comunidades, quilombolas, gru-
pos étnicos, desempleados, demandando día a día 
acceso a la tierra y el territorio, ocupando nuevas 
áreas, proyectando sus vidas con múltiples inicia-
tivas que van desde la producción de alimentos 
hasta el uso sostenible de los recursos naturales, 
incluido el paisaje.

IPDRS

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica 
(IPDRS) tiene como misión contribuir a mejorar las 
condiciones teóricas, políticas y técnicas para el 
desarrollo rural en Sudamérica y lo hace a través de 
la investigación, comunicación, difusión, formación – 
capacitación y promoción de sinergias y redes de diálogo.

ICCO & KERK IN ACTIE

ICCO/KIA es una agencia de cooperación internacio-
nal Holandesa. 

Su misión es contribuir a un mundo donde las personas 
vivan con dignidad y prosperidad, un mundo donde la 
pobreza e injusticia ya no estén presentes. 

ICCO/KIA ofrece apoyo financiero y asesoría a orga-
nizaciones y redes locales en 44 países en África, Asia, 
Latinoamérica y Europa del Este, comprometidas a 
proporcionar acceso a servicios básicos, aportar a un 
desarrollo económico justo y promocionar los dere-
chos humanos y la democracia. 

CONTACTOS:

Oscar Sanchez: oscar.sanchez@iccokia.org

Oscar Bazoberry: 
obazoberry@sudamericarural.org

_________________
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El Movimiento por la Tierra y el Territorio en 
Sudamérica: de la resistencia al protagonismo, a 
lo largo de cinco años, divididos en tres fases tem-
porales (por país y número de casos) tratará las 
demandas indígenas campesinas, la situación por 
países y la de experiencias exitosas de restitución y 
distribución de tierra y recursos naturales en favor 
de campesinos, indígenas y agricultores familiares 
en lo que va del siglo XXI.

El Movimiento postula que la tierra y territorio son 
un hilo conductor del trabajo y la demanda campe-
sina indígena en la región, permitiendo abordar un 
conjunto de temas como el derecho al trabajo, la 
identidad, la gestión de recursos naturales, gobier-
no, el enfoque de género, la seguridad y la sobera-
nía alimentaria, entre otros.

Desde la perspectiva de las nuevas dinámicas del 
campo, el Movimiento contribuye al conocimien-
to, debate y preocupación mundial y regional por 
la vida rural, los recursos naturales y la seguridad 
alimentaria frente a la expansión del latifundio, de 
la agro empresa y el capitalismo en el agro. 

Propósito

Ofrecer a dirigentes sociales, políticos, académi-
cos, estudiantes y activistas un enfoque de la pro-
blemática de la tierra y territorio que rescate los 
procesos de ocupación y titulación de la tierra, en 
lo que va del siglo XXI, para abordar el tema de la 

restitución y dotación de tierras como un realidad 
viva, como una demanda contemporánea de un 
conjunto muy amplio y diverso de población en 
cada uno de los doce países de Sudamérica.

Resultados

•  Se ha aportado con otra y novedosa imagen de 
la problemática de tierra, la vigencia de las de-
mandas campesinas, indígenas y los agriculto-
res familiares.

•  Se ha valorizado y dignifi cado la vida de cam-
pesinos, indígena y productores familiares, sus 
demandas a la tierra y el territorio, y sus pro-
yecciones de vida.

•  Se cuenta con sufi ciente evidencia sobre la vi-
gencia de la demanda sobre acceso a tierra y 
recursos naturales, tomando en cuenta la va-
riable transgeneracional y de género.

•  Se ofrece evidencia empírica sobre la multi-
funcionalidad de la posesión de la tierra y agua, 
desde producción de alimentos, conservación 
de RRNN, resguardo y reproducción cultural.

•  Se ha movilizado colectivos de académicos, 
activistas y organizaciones y opinión pública 
en favor de la atención de los Estados de las 
demandas de tierra y territorio de las pobla-
ciones campesinas, indígenas y de agricultores 
familiares.

Productos

• Mil estudios de caso sobre acceso, control y 
posesión de tierra y territorio en los doce paí-
ses de Sudamérica, representando a 20.000 
familias, 100.000 mujeres, hombres, jóvenes y 
niños, según un promedio de ponderación en-
tre las variables de población y territorio.

•  Análisis de alcance nacional y regional que 
identifi que líneas y tenencias sobre la proble-
mática, así como orientación para posibles res-
puestas positivas a los problemas. 

• Documentos de refl exión teórica y estudios 

comparados que alimenten el debate sud-
americano.

• Una plataforma sudamericana de refl exión y de-
bate presencial sobre los principales hilos con-
ductores del contenido del proceso para facilitar 
el conocimiento e intercambio directos entre 
especialistas y agentes de la movilización.

•  Portal Web especializado y especialmente de-
dicada al proceso. 

Instituciones impulsoras:

• ICCO (Holanda), 
• IPDRS (Sudamérica). 

Contrapartes Nacionales:

• Fundación Tierra (Bolivia), 
• Rede Social de Justica e Direitos Humanos 

(Brasil), 
• Agrosolidaria (Colombia), 
• Base - Investigaciones Sociales (Paraguay), 
• Centro Peruano de Estudios Sociales (Perú).

Auspiciadores:

Buscamos una amplia gama de alianzas- donantes 
que permite impulsar el Movimiento en la Región.


