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De la resistencia al protagonismo

SÚMATE AL 
MOVIMIENTO

¡Participa, investiga 
y moviliza!

1000
CASOS



Impulsar un cambio de perspectiva 
respecto a lo rural, sus poblaciones, 
territorios y propuestas, requiere de la 
movilización de los Aliados por la tierra en 
toda Sudamérica.

Sumar mil casos de acceso a la tierra con 
poblaciones campesinas, indígenas y 
afrodescendientes es un proceso masivo 
de reflexión que empieza a despertar 
acciones e incidencia concreta. 

Las mil experiencias rurales pueden 
inspirar mil respuestas a la crisis alimenta-
ria global y cambio climático que el capita-
lismo no tiene.

¿Por qué un Movimiento Regional 
por la Tierra y el Territorio?

Tradicionalmente el desarrollo rural 
remite a conceptos como pobreza, expul-
sión, insatisfacción de necesidades, 
marginamiento, desnutrición, inviabili-
dad, insostenibilidad, etc. Es preciso 
reconocer que esta lectura se ha converti-
do en un discurso reiterativo y rígido que 
funcionaliza al desarrollo rural a un tipo 

Principales acciones

El Movimiento propone la reflexión abier-
ta y el ejercicio metodológico creativo 
para reconocer en los sujetos campesinos 
e indígenas el protagonismo de sus vidas, 
la dignidad en sus historias y la vincula-
ción propositiva con su entorno.

El Movimiento promueve la sistematiza-
ción de mil estudios de caso sobre 
experiencias concretas e inspiradoras de 
acceso a la tierra, a partir del estableci-
miento de alianzas con personas, organi-
zaciones e instituciones que vienen 
construyendo articulaciones y empatías 
campo ciudad, y transgreden las tradicio-
nales formas de construir el conocimiento. 

Los Aliados por la tierra promueven 
diferentes actividades, encuentros y 
movilización en Sudamérica, para promo-
cionar las innovadoras estrategias de las 
poblaciones rurales al sostener su vida en 
el campo y su potencialidad para desarro-
llar modelos productivos alternativos al 
capitalismo.

El Movimiento genera procesos de 
intercambio y de inter aprendizaje entre 
organizaciones e instituciones de distin-
tos países, comparte experiencias y 
enriquece estrategias de cabildeo de 

de política pública que subestima y relega 
la vida en el campo. 

El Movimiento Regional por la Tierra y el 
Territorio nace en reacción a estos 
enfoques y prácticas, proponiendo una 
renovada mirada de lo rural.

El Movimiento es una iniciativa que 
contribuye de manera complementaria a 
las agendas reivindicativas de las organi-
zaciones campesinas e indígenas y al 
debate por la vida rural, los recursos 
naturales y la soberanía alimentaria 
frente al capitalismo, la expansión del 
latifundio y el agronegocio. 

El Movimiento promueve un punto de 
vista nacido en el apego y retorno a la 
tierra, destacando buenas prácticas de 
acceso, control y producción que permi-
ten vislumbrar alternativas que provie-
nen del campo y con ello se pretende 
incidir en la agenda pública, en la sociedad 
rural y urbana, sobre la pertinencia de 
considerar el agro y la agricultura familiar 
campesina e indígena como una posibili-
dad cierta, dinámica, efectiva y exitosa.

cada una de ellas, además de brindar la 
posibilidad de articulación para la 
incidencia a nivel regional.

El Movimiento muestra que los jóvenes y 
las mujeres optan por la tierra y se 
dedican a la agricultura, y por tanto, 
deben ser protagonistas de las políticas 
públicas sobre el acceso a la tierra, el 
control y gestión del territorio, la produc-
ción familiar sostenible de alimentos y el 
desarrollo rural en general.

Al sumar voces e imágenes de personas 
que apuestan por el campo, el Movimien-
to es una iniciativa única en su género, 
que permite nutrir un análisis comparati-
vo y propositivo a partir del estudio de 
realidades locales y nacionales para 
construir una mirada regional.

A la fecha, se han identificado y sistemati-
zado más de 100 experiencias de acceso a 
la tierra, casos exitosos de pequeños 
productores familiares, comunidades 
campesinas y pueblos indígenas y afro 
descendientes en Sudamérica y se tiene 
alrededor de 200 casos en distintos proce-
sos de elaboración. Estos estudios han sido 
posibles con la alianza de más de 40 actores 
que reflexionan desde y acerca de lo rural 
en toda Sudamérica. Estamos movilizadas 
más de 900 personas entre académicos y 
activistas, en diversos procesos y acciones 
de reflexión, debate y propuestas.


