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Agendas territoriales
¿Cómo visibilizar nuestros logros y demandas?
Del 20 al 22 de octubre de 2017
Huancapampa, La Paz
El Movimiento Regional Por la Tierra y Territorio, tiene el objetivo de recopilar 1000 estudios de
casos inspiradores de acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, como un proceso masivo de
reflexión e incidencia. Con ello, pretende impulsar un cambio de perspectiva respecto a lo rural, sus
poblaciones, territorios y propuestas.
La iniciativa de articulación del Movimiento genera impactos en las percepciones y actitudes hacia
la población rural y muestra procesos públicos de movilización relacionados con la exigencia de
demandas provenientes de los sectores indígenas, campesinos y afrodescendientes respecto a la
tierra y territorio.
Desde los estudios de caso, a nivel local, se logra involucrar a familias y comunidades campesinas e
indígenas, y en otros niveles, se generan reflexiones que muestran la potencialidad complementaria
del Movimiento en relación a las agendas estratégicas de las organizaciones del campo.
Entre las acciones de incidencia que podemos promover para fortalecer los procesos y líderes,
reconocemos en las diversas experiencias, la importancia de encontrarse y dialogar sobre temas
específicos que hacen a la viabilidad y sostenibilidad de los casos inspiradores, sus modelos
alternativos y sus estrategias de visibilización. A partir de ello, hemos desplegado procesos de
interaprendizaje junto a algunas experiencias y sus agendas territoriales actuales.
El Movimiento logró establecer alianzas importantes con una diversidad de actores en los países
sudamericanos y, a través de ellas, se pudieron sistematizar y publicar digitalmente 150 estudios de
caso y 18 documentos técnicos, y hay unos 100 documentos similares en diferentes etapas de
elaboración. Esto se acompaña por acciones comunicacionales, la promoción del portal
www.porlatierra.org, novedoso y amigable, que ocupa un rol importante en una serie de redes y
espacios virtuales.
El Encuentro quiere materializar las alianzas, reunir a l@s aliad@s del Movimiento, ya sea como
protagonistas de los casos o como sistematizadores, con el fin de afianzar las articulaciones y
solidaridades por la tierra y territorio.

Lecciones aprendidas
Luego de tres años de trabajo constante dando vida al Movimiento, los aprendizajes recogidos son
fundamentales para ajustar el trabajo a futuro o dar continuidad a lo que se viene haciendo.


Es gratificante identificar que los jóvenes —hombres y mujeres, organizados o de manera
individual— son los más interesados en ser aliados del Movimiento, ya sea sistematizando casos,
documentos, organizando eventos o acompañando de otras maneras a las comunidades y
organizaciones, lo cual nos llena de esperanza.



Nos hemos encontrado con propuestas de sistematización donde el acceso a la tierra, como eje
principal, se ve problematizado por procesos de lucha y resistencia de familias y comunidades
campesinas e indígenas protegiendo su tierra y su territorio de amenazas externas como la
minería a gran escala, el agro negocio o las represas e hidroeléctricas.



Varios casos fueron realizados por los protagonistas de las experiencias de acceso a la tierra y
territorio. Lo que permitió que éstos conozcan y se involucren con los objetivos del Movimiento.



Los estudios de caso, base fundamental del Movimiento, fueron realizados por diferentes
actores: organizaciones sociales, dirigentes campesinos, comunidades indígenas, activistas en
temas rurales, grupos de estudiantes, cineastas y periodistas.



A las instituciones de desarrollo, instituciones académicas u otros organismos, les cuesta
bastante buscar en la realidad situaciones inspiradoras, saben explicar el conflicto pero no los
logros.



Para lograr involucrar la mayor cantidad de aliados al Movimiento, hay que movilizarse para
conocer y generar alianzas con organizaciones, instituciones y colectivos de tal manera de que
los lazos se personalicen y se puedan encarar de manera más cercana.



Las alianzas, cuando comprenden los objetivos del Movimiento y no lo instrumentalizan,
colaboran y abren opciones para acrecentar las alianzas.



Estamos construyendo de manera paulatina procesos de reflexión participativa a partir de la
información y problemáticas que muestra el Movimiento.



Se debe potenciar la difusión de los estudios de casos del Movimiento. Debemos esforzarnos
por devolver la información a los protagonistas, mostrarles el portal web y los impactos de la
publicación.
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V Encuentro por la tierra y territorio
Agendas territoriales: ¿Cómo visibilizar nuestros logros y reivindicaciones?
Lugar y fecha
Subcentral Agraria de Huancapampa, municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La
Paz, durante los días 20, 21 y 22 de octubre de 2017.

1.- OBJETIVOS
Objetivo general
Establecer un espacio de encuentro y reflexión sobre el acceso a la tierra y territorio en Sudamérica,
la visibilización de agendas territoriales (logros, dificultades, reivindicaciones y desafíos) y su
articulación.


Objetivo específico 1
Generar reflexiones colectivas respecto a la agenda territorial de acceso a la tierra y
territorio, a las estrategias de su visibilización y a la necesidad de articulación.



Objetivo específico 2

Generar reflexiones colectivas sobres los avances de las experiencias sistematizadas y la
necesidad de la visibilización de sus casos y de articulación.


Objetivo específico 3
Fortalecer las alianzas del Movimiento, sus estrategias de comunicación y de articulación.

Metodología y dinámica
El evento tendrá momentos reflexivos en los que se combinará una mirada al contexto
Sudamericano de acceso a la tierra, y de encuentro donde se intercambiarán las experiencias de los
estudios de casos. Se complementará con una visita de campo a familias productoras de la
comunidad para conocer una muestra de la gestión de su territorio.
Este encuentro se realizará en la Subcentral Agraria de Huancapampa, Palca, ubicada a dos horas de
la ciudad de La Paz. En el retiro de San Ignacio.
2.- ACTIVIDADES
Conversatorio “Acceso a la Tierra y Territorio en Sudamérica. Necesidad de visibilización y
articulación” (Viernes 20, 16:00)
Generar reflexiones colectivas respecto a la agenda territorial a partir del Informe 2016 Acceso a la
tierra y territorio en Sudamérica; procesos actuales las organizaciones indígenas, campesinas y
afrodescendientes; y sus estrategias de su visibilización y articulación.

Metodología: Cada panelistas contará con 15 minutos para reflexionar a partir de las siguientes
preguntas:
o ¿Cuáles son los avances del acceso a la tierra?
o ¿Qué conflictos dificulta el acceso a la tierra?
o ¿Qué acciones y propuestas surgen desde las organizaciones campesinas e indígenas para el
acceso y para su consolidación de territorio?
o ¿Por qué se debe pensar en una articulación en Sudamérica?
o ¿Cómo se canaliza la necesidad de visibilzación de los logros y demandas? ¿Cuál es la
importancia de medios propios?
Luego se abrirá un espacio de comentarios, complementaciones y preguntas.
INTERCAMBIO TERRITORIAL (Sábado 21, 09:00)
Generar reflexiones sobres los logros, reivindicaciones y avances de las experiencias sistematizadas
y la necesidad de la visibilización de sus casos y de articulación.
Metodología: La presentación de cada caso y experiencia contempla los siguientes aspectos en 10
minutos:
1. ¿Dónde se encuentra?

2. ¿Qué problemáticas se superaron para el acceso a la tierra?
3. ¿Cuáles son sus logros como territorio?
4. ¿Cuáles son sus avances?
5. ¿Cómo visibilizan sus logros?
Los representantes por caso podrán exponer su caso sistematizado a partir de la línea del tiempo de
su acceso. Con esos elementos, reflexionarán logros y avances.
VISITA DE CAMPO (Sábado 21, 14:30)
Visitar a familias productoras de la Subcentral de Huancapampa para conocer una muestra de la
gestión de su territorio y producción en agroecología.
Metodología:
Se hará un recorrido a un huerto donde producen agroecológicamente. Se generará un espacio de
conversación con los productores.
EXPERIENCIAS DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS HERRAMIENTAS DE VISIBILIDAD (Domingo 22,
09:00)
Mostrar modos actuales e innovadores para la visibilización de los territorios y la vinculación de los
jóvenes en estos procesos.
Metodología:
Comunicadores de tres territorios mostrarán sus páginas webs. Se reflexionará sobre la necesidad
de la visibilización de sus territorios y la importancia de los jóvenes.
Tras una presentación de la iniciativa de Territorios de Interaprendizaje, los comunicadores de cada
territorio contarán con 10 minutos para reflexionar a partir de las siguientes preguntas:
1. ¿Pará qué contra con página web?
2. ¿Qué temas son los que más se difunden?
3. ¿Qué dificultades tienen al usar herramientas digitales?
Se abrirá un espacio de comentarios y aportes a estas experiencias.
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PROGRAMA (PRELIMINAR)
HORA

11:30

13:10
13:30
15:00
15:30
16:00

19:00
20:00
20:30

07:30
09:00

ACTIVIDAD
VIERNES 20 OCTUBRE
Salida a Huancapampa (partiremos a las 11: 30,
puntual de inmediaciones de la Plaza Isabel La
Católica)
Llegada e instalación al Retiro San Ignacio
Almuerzo
Registro y entrega de material
Inauguración
Conversatorio "Acceso a la tierra y territorio en
Sudamérica y la necesidad de visibilización y
articulación"

Cena
Inauguración de la Muestra Voces e Imágenes
por la Tierra y territorio
Noche cultural, musical y bailable

OBSERVACIÓN/ RESPONSABLE

Todas las delegaciones.

Todas las delegaciones.
Todas las delegaciones.
Delegaciones e invitados
IPDRS, ICCO y Subcentral Huancapampa
Panelistas: Wrice Pérez (Nación Wampí,
Perú), Juan Wahren (Argentina), Luz
Mery Panche (Colombia) y Ruth Bautista
(Bolivia).
Modera: Oscar Bazoberry
Delegaciones e invitados
Delegaciones e invitados
Delegaciones e invitados

SÁBADO 21 OCTUBRE
Desayuno
Delegaciones e invitados
Intercambio
territorial:
experiencias
de
1. Jatun Ayllu Yura, caso 41
comunicación y visibilización de logros y
2. Capitanía de Machareti, caso
reivindicaciones
50
3. Subcentral de Huancapampa,
casos en elaboración
4. Subcentral de comunidades
del TIPNIS, caso 90
5. Petrona Alcón, caso 103
6. Pampas de Jailia, caso 112
7. Tariquía, caso 120

8.
9.
10.
11.

Zongo, caso 83
Yateirenda, caso 123
Coro Coro
Experiencia de la Nación
Wampis, caso 147
12. Experiencia de la Instancia
Especial de Alto Nivel para los
grupos étnicos de Colombia
Dinamiza: Ruth Bautista
12:30
14:30
19:00

09:00

11:30
13:30

ALMUERZO
Visita de campo
Cena

Todas las delegaciones
Todas las delegaciones

DOMINGO 22 OCTUBRE
Experiencias de comunicación y herramientas de Yura, Huancapampa y Macharetí
visibilidad. Primeros pasos de Territorios de
Modera: Karen Gil
Interaprendizaje.
Almuerzo Clausura
Partida a La Paz

Asistencia y puntualidad
Se pide a todos los asistentes concentrarse en las actividades propuestas en el programa y ajustar el
tiempo de su descanso y alimentación para el normal cumplimiento.
Alojamiento en La Paz
Hotel Madre Tierra. Avenida 20 de octubre, casi esquina Aspiazu, zona Sopocachi. Teléfono: +591 2
2419910
Alojamiento en Huancapampa
Casa de retiro San Ignacio
Transporte La Paz – Huancapampa – La Paz
La movilidad partirá desde la Plaza Isabel La Católica el día viernes 20 a horas 11:30. De retorno
saldrá el domingo 22 a horas 13:30 al mismo punto de partida.
También estarán disponibles de Huancapampa, los días viernes a las 19:00 y el sábado a las 13:30.
Transporte La Paz – Aeropuerto El Alto
El aeropuerto se encuentra a 14,5 km de la ciudad, aproximadamente a 1 hora del centro. Se
recomienda usar el servicio de taxis del aeropuerto. La tarifa media de cobro es de Bs. 70.Clima y equipaje
La zona del Huancapampa es considerada como un valle interandino bastante cercano a la cumbre
de la cordillera de Los Andes. Para los días del Encuentro se prevé un clima superior a los 30° (hasta

los 37°) y no menor a 22°, aunque existen posibilidades de lluvia y viento frío del sur (menos de 15°).
Se deberán tomar precauciones para ambos climas.
Gastos de viaje
A la llegada de cada participante, la organización entregará material para el Encuentro y gastos de
viaje en La Paz y Huancapampa durante las actividades.
Contactos de referencia (organizadores)
IPDRS
Ruth Bautista
Karen Gil
Lorenzo Soliz
Oscar Bazoberry

+591 67063989 – rbautista@sudamericarural.org
+591 77206856 – kgil@ipdrs.org
+591 71742474– lsoliz@sudamericarural.org
+59172033016 – obazoberry@sudamericarural.org

Comunidades y territorios convocados
POTOSÍ
Jatun Ayllu Yura
SANTA CRUZ
Comunidad de Yateirenda
CHUQUISACA
Capitanía de Macharetí
Pampas de Jaila
BENI – COCHABAMBA
Territorio Indígena y Parque nacional
Isiboro Sécure (TIPNIS)
TARIJA
Reserva Tariquía
LA PAZ
Comunidad Cahua Grande del Valle de Zongo
Comunidad Marquirivi
Subcentral de Huancapampa (en elaboración)
Comunidad Phina Sallathiji (en elaboración)
Países invitados
Argentina, Colombia, Paraguay y Perú

