
 

 

Informe: Segundo intercambio de mujeres sobre las luchas por la tierra y 
los recursos naturales 

29 de julio al 2 de agosto Chiang Mai, Tailandia 

 
 

 
 

El segundo intercambio de líderes mujeres se llevó a cabo en Chiang Mai, Tailandia (del 29 de julio al 2 de agosto) 

y fue moderado por los grupos de trabajo de la Red-DESC de Mujeres y DESC y Movimientos Sociales con aportes 

sustantivos de proyectos colectivos sobre la captura corporativa, la justicia climática y la documentación liderada 

por comunidades. El intercambio reunió a dieciocho líderes mujeres de pueblos indígenas, campesinos/pequeños 

agricultores, pescadores y otros grupos de once países. Las participantes representaron a las siguientes (14) 

agrupaciones de base, organizaciones y redes globales, regionales y nacionales. 

Los objetivos estratégicos de este intercambio eran: 



1. Generar solidaridad, compartir nuestros conocimientos y experiencias, y aprender de otras líderes mujeres 
de todo el mundo que participan en la organización de luchas por la tierra, la vivienda y los recursos 
naturales.  

2. Crear un espacio para el diálogo y el aprendizaje intergeneracional entre mujeres líderes jóvenes y con más 
años de experiencia en la lucha. 

3. Articular nuestros análisis compartidos, visiones y demandas comunes relacionadas con la tierra, la 
vivienda y los recursos naturales, así como la justicia climática y la captura corporativa. 

4. Identificar objetivos comunes de cambio y acción colectiva con el liderazgo de líderes mujeres de las bases 
para avanzar los derechos humanos relacionados con la tierra, la vivienda y los recursos naturales.  
5. Desarrollar una consulta con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en relación con la 
recomendación sobre la tierra y el desarrollo sustentable. 

 

 

Resumen 

Lunes 29 de julio  

Nuestras luchas y las realidades que queremos crear  
 

Tras una bienvenida inicial, las participantes se presentaron contando sus historias. Recibieron un libro con un 

espejo y se les pidió que contaran la historia de la mujer que veían en el libro. Se escucharon historias 

contundentes de resistencia. Las mujeres relacionaron sus identidades y sus propias luchas personales como 

partes de sus familias y comunidades, como mujeres indígenas, campesinas, trashumantes y pescadoras. Después 

de las presentaciones, las participantes observaron algunas conexiones iniciales entre ellas. 

Tras esta sesión, y a fin de destacar cómo este segundo intercambio debía basarse en el primero, varias mujeres 

compartieron sus experiencias y aprendizajes del primer intercambio de líderes mujeres. Se presentó la serie de 

videos #WomenLeadOnLand, realizada en ese espacio, y se las invitó a difundirla ampliamente y a usarla en sus 

luchas.  

En la segunda mitad del día se profundizaron las 

conversaciones sobre sus luchas. En una 

conversación abierta, las mujeres compartieron 

sus impresiones acerca de las injusticias que 

confrontan y las fuerzas, poderes, actores y 

relatos contra los que resisten. Los temas clave 

destacados incluyeron la tierra y los recursos 

naturales en conflicto agravados por el actual 

modelo de desarrollo, sus luchas contra 

proyectos impulsados por empresas y estados, 

la falta de consentimiento LPI y de participación 

constructiva en estos procesos, y los efectos 

desproporcionados sobre la mujer y sobre 

grupos que dependen de las tierras comunales, 
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entre otros. Se invitó a las participantes a ilustrar visualmente las injusticias que confrontan y las realidades por 

las que luchan.  

Posteriormente, las participantes revisaron la Carta común para una lucha colectiva.  

Reflexionaron sobre las relaciones que reconocieron entre los diferentes movimientos sociales representados en 

el encuentro a la luz de los desafíos comunes y puntos de unidad identificados en la Carta. 

Martes 30 de julio 

La captura corporativa, el cambio climático y el liderazgo de las mujeres 
 

El segundo día se inició con la sesión sobre captura corporativa y tierra. Como introducción al diálogo sobre este 

fenómeno, las participantes miraron el vídeo sobre captura corporativa y Radiatu Sheriff (Liberia), miembro del 

Grupo Asesor de Proyecto sobre Captura Corporativa, dio una presentación sobre las manifestaciones de la 

captura corporativa identificadas por miembros. 

Posteriormente, Radiatu moderó un panel 

formado por Juana Toledo (Consejo de Pueblos 

Wuxhtaj, Guatemala), Christiana Louwa (World 

Forum of Fisher Peoples, Kenia) y Rojieka Scarlett 

(Pacos Community Trust, Malasia). El panel se 

refirió a las maneras en que las actividades de las 

empresas amenazan los derechos humanos de 

sus comunidades, en particular los derechos de la 

mujer. En un diálogo abierto, las participantes 

compartieron sus estrategias e historias de 

resistencia. 

Los temas clave destacados incluyeron cómo las 

empresas buscan manipular a las comunidades, 

generan relatos perjudiciales y utilizan las fuerzas 

públicas de seguridad para proteger sus intereses. Las participantes destacaron las serias amenazas contra el 

derecho a la autodeterminación, a la participación constructiva y, respecto de los pueblos indígenas, al 

consentimiento libre, previo e informado. El derecho de la mujer al acceso, uso y control de la tierra y los recursos 

naturales, en particular, tiene efectos muy graves sobre sus derechos sociales y culturales, siendo que los 

proyectos empresariales con frecuencia refuerzan las estructuras patriarcales dentro de la sociedad y marginan 

más aún a las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con la tierra. Las participantes compartieron sus 

estrategias para confrontar estos poderes, destacando la importancia de fortalecer el liderazgo de las mujeres 

dentro de sus propios movimientos para avanzar la resistencia y articular subsistencias alternativas que 

promuevan el desarrollo verdadero y un medio ambiente saludable. 

La sesión siguiente, sobre el cambio climático y la tierra, se inició con una inspiradora participación de varias 

participantes jóvenes destinada a expresar el sufrimiento de la madre tierra como consecuencia de la acción 

humana perjudicial. 

Las participantes reflexionaron sobre cómo están viviendo el cambio climático en sus comunidades y cómo se ven 

afectados sus derechos al acceso, el uso y el control de su tierra. Explicaron cómo el cambio climático está 
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afectando el saber tradicional, su conexión cultural y espiritual con la tierra, sus medios de subsistencia y su salud. 

Destacaron que la respuesta de los gobiernos a la crisis climática a veces no respeta los derechos humanos y la 

participación constructiva de las comunidades, lo que muchas veces conduce a su desplazamiento, desalojos y 

empobrecimiento. 

Las participantes luego ilustraron sus visiones 

sobre la justicia climática manteniendo a los 

pueblos y al planeta en el centro. Mientras 

compartían los dibujos, comenzaron a explorar las 

demandas para avanzar la justicia climática e 

insistir en que los gobiernos deben respetar los 

derechos humanos en su respuesta a la crisis 

climática. 

 

 

Miércoles 31 de julio  

Experiencias de las bases con la documentación de nuestras luchas, la celebración de nuestras 

diversas identidades y la promoción de la diversidad dentro de nuestros movimientos 
 

El día se inició con una sesión sobre documentación liderada por comunidades. Jessica Mayberry de Video 

Volunteers, un miembro del Grupo de Trabajo de Monitoreo de la Red-DESC, compartió algunas reflexiones 

iniciales acerca de los datos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales. Se les preguntó a las 

mujeres qué tipos de datos recopilan y utilizan, y cuáles son las lagunas en los tipos de datos empleados para la 

toma de decisiones. Las participantes señalaron que los datos tienden a ser recopilados por gobiernos o 

empresas, y con frecuencia no reflejan la 

perspectiva de las comunidades. Tras un diálogo 

abierto, se invitó a un panel con la participación 

de Alina Saba (APWLD) y Sushila Thapa (AIPP), 

quienes compartieron con los grupos sus 

experiencias relacionadas con la documentación. 

Alina explicó cómo su organización ha empleado 

el marco del Feminist Participatory Action 

Research (FPAR) para fortalecer los movimientos 

y volver más efectiva la incidencia. Sushila contó 

la experiencia de AIPP con el uso de la 

herramienta “Indigenous Navigator Tool” para 

monitorear la implementación de la Declaración 

de la ONU sobre los Pueblos Indígenas en varios 

países. Después del panel se formaron grupos pequeños que trabajaron para identificar desafíos particulares que 

enfrentan las comunidades respecto de la documentación y maneras en las que el Grupo de Trabajo de 

Monitoreo puede apoyarlas en estos esfuerzos. 



Las prioridades destacadas por las líderes incluyen datos que 1) sean desglosados y empleen un enfoque 

interseccional, 2) capturen las maneras específicas en que las diferentes comunidades emplean sus recursos 

naturales y tierra, y 3) den visibilidad al liderazgo de la mujer en los movimientos sociales que luchan por avanzar 

la tierra, la vivienda y los recursos naturales. 

Las participantes también hicieron un aporte a la posición colectiva sobre datos y DESC desarrollada por el Grupo 

de Trabajo de Monitoreo. Discutieron los principios de la recopilación y uso de datos que refleje mejor las 

experiencias reales de las comunidades. Por ejemplo, los estados deben involucrar constructivamente a las 

comunidades en la decisión de qué datos recoger y cómo, y deben asegurar que esta información sea transferida 

datos a las comunidades de manera simplificada y oportuna. 

La segunda mitad del día se dedicó a estrategias destinadas a fortalecer la diversidad y la igualdad en las luchas 

por la tierra y los recursos naturales. 

En un ejercicio de “mapeo de cuerpos”, las 

participantes dibujaron sus siluetas sobre grandes 

hojas de papel e ilustraron las diversas 

identidades interseccionadas que caracterizan su 

manera particular de ver y experimentar el 

mundo y sus luchas. Al compartir sus dibujos, las 

participantes discutieron sobre cómo las diversas 

identidades fortalecen sus movimientos sociales y 

aportan perspectivas diversas a la lucha. 

Las participantes reflexionaron sobre el 

significado de la palabra “interseccionalidad” en 

el marco de las luchas para avanzar la igualdad 

sustantiva.  

Chanda Thapa (Asia Indigenous Peoples’ Pact, 

AIPP) facilitó un panel formado por Toribia Lero 

(Coordinadora Andina de Organizaciones 

Indígenas-CAOI), Christine Kandie (Endorois 

Welfare Council, EWC, Kenia) y Kamala Thapa 

(National Indigenous Women Forum-NIWF, 

Nepal). Las panelistas compartieron lecciones 

aprendidas y estrategias adoptadas para formar 

movimientos inclusivos y avanzar la 

interseccionalidad. Las participantes discutieron 

las diferentes maneras en que las mujeres, 

incluyendo aquellas con identidades 

interseccionadas, han contribuido a formar el 

movimiento y sus demandas. Reflexionando 

sobre los desafíos que enfrentan los movimientos a la hora de abrazar la diversidad, se discutieron estrategias 

para promover las identidades diversas en los movimientos sociales que luchan por los derechos a la tierra y los 

recursos naturales. 
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El día concluyó con un diálogo 

intergeneracional, en el que líderes jóvenes y 

mayores compartieron sus visiones y 

estrategias para avanzar juntas la solidaridad 

intergeneracional entre las mujeres como 

medio para fortalecer sus luchas. 

Se desarrollará un proyecto de vídeo para 

difundir las experiencias y estrategias que 

compartieron las mujeres respecto de la 

interseccionalidad en la práctica y la 

solidaridad intergeneracional. 

 

 

Jueves 1 de agosto  

Definir puntos de consenso | Ideas y visiones para la acción colectiva  

El cuarto día del programa se dedicó a las demandas comunes y puntos de consenso. En grupos pequeños, las 

líderes profundizaron su análisis sobre las tendencias que afectan los derechos de sus comunidades respecto de 

la tierra y los recursos naturales. Se compartieron puntos de consenso iniciales emergentes de los grupos y se 

continuaron refinando en un diálogo abierto. 

En el quinto día del programa también hubo 

espacio para una consulta con un miembro del 

Comité de la ONU de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (CESCR) sobre una próxima 

Observación General sobre la tierra y los 

derechos económicos, sociales y culturales. 

Como preparación para la discusión, las 

participantes revisaron el papel y la 

composición del CESCR y recordaron maneras 

en que la Red-DESC ha hecho aportes en los 

últimos años al desarrollo de la Observación 

General. 

Las participantes luego volvieron a discutir sobre sus ideas sobre el trabajo colectivo dentro del Grupo de Trabajo 

de Mujeres y DESC para el próximo período. Las siguientes ideas surgieron de pequeños grupos seguidos de 

discusiones respecto de cómo avanzar colectivamente los derechos humanos en el contexto de la tierra y los 

recursos naturales, centrándose en el liderazgo de la mujer: 



 

 

 

 

El día se cerró con un intercambio 

intercultural. Las mujeres 

compartieron sus canciones y 

danzas tradicionales, y otras 

expresiones culturales para ofrecer 

una mirada sobre sus propias 

culturas, países y regiones.  

 

Viernes 2 de agosto 

Consulta con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) 

Las participantes le dieron la bienvenida a 

Heisoo Shin, miembro del CESCR, para discutir 

las experiencias y demandas de las mujeres 

referidas a los derechos relacionados con la 

tierra y los recursos naturales, a fin de informar 

la próxima Observación General sobre la tierra 

del Comité. 

Las posiciones colectivas articuladas durante la 

reunión fueron discutidas con el CESCR y, tras la 

reunión de Chiang Mai, fueron entregadas al 

Comité. 

El programa concluyó con comentarios finales de las participantes respecto de sus experiencias dentro del 

intercambio, en los que se destacaron los compromisos con continuar avanzando la acción colectiva y la 

realización de los derechos a la tierra de la mujer. 

 

•Debates y discusiones sobre temas 
importantes para nosotras como líderes 
y visibilizar más nuestras luchas. 

•Compartir estrategias positivas, 
experiencias exitosas que hemos 
empleado para confrontar la injusticia y 
también como mujeres dentro de 
nuestros movimientos. 

•Compartir documentos y conocimientos 
que estamos desarrollando en nuestra 
comunidad.

Aprendizaje 
mutuo y 
análisis 

compartido 

•Actividades simultáneas como grupo o 
acciones emblemáticas (también 
cuando nos reunimos) para amplificar 
nuestras voces (por ej. plantar árboles 
en áreas desforestadas como grupo).

•Difundir nuestras luchas distribuyendo 
videos y fotos. 

•Solidaridad con la protección de las 
defensoras de los derechos humanos, 
incluyendo declaraciones colectivas. 

•Apoyo emocional mutuo.

Solidaridad

•Unirnos a la campaña «Women’s 
Global Strike»

• Incidencia ante mecanismos de la ONU 
Trabajos de posicionamiento para 
espacios de incidencia internacional

•Conectar a organizaciones feministas 
con líderes mujeres de las bases para 
amplificar las voces de las mujeres que 
experimentan directamente las 
violaciones de los DDHH. Alianzas. 

•Estrategia de comunicación para 
defender los derechos de las mujeres 
relacionados con la tierra y los recursos 
naturales

Incidencia y 
campañas
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