!ATENCIÓN!
Una alianza estratégica es una forma
de articulación de distintas
organizaciones sociales populares
alrededor de un objetivo específico.
En este caso particular, se busca la
acción conjunta para influir en la
toma de decisiones de políticas que
afectan o benefician a las mujeres
rurales.

ALIANZA DE MUJERES POR EL ACCESO
A LA TIERRA Y MEDIOS DE PRODUCCIÓN
(Guatemala)

?

QUIÉNES SOMOS?

Somos un espacio de confluencia de organizaciones de
mujeres campesinas e indígenas, que realizan acciones
colectivas para generar cambios en las políticas
públicas de desarrollo rural.

?

QUÉ QUEREMOS?

Influir en las agendas públicas para alcanzar mayores
garantías de los derechos de las mujeres rurales.

CONFIGURAR UN ESPACIO DE
PARTICIPACIÓN COMO
INSTRUMENTO QUE PERMITA A
LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES REALIZAR ACCIONES
A FAVOR DE LAS POLÍTICAS
RELACIONADAS CON ACCESO
A LA TIERRA Y MEDIOS DE
PRODUCCIÓN, PARA ASÍ
GARANTIZAR EL EJERCICIO DE
LOS DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES, CULTURALES Y
AMBIENTALES DE LAS MUJERES
MAYAS, XINCAS, GARÍFUNAS Y
MESTIZAS DE GUATEMALA.

CÓMO LO HACEMOS?

?
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Durante los últimos 15 años en
Guatemala, ha sido sistemático el
acaparamiento y la compra masiva de
tierras. Esto ha afectado fuertemente
a la población campesina e indígena
pero aún más a las mujeres.
En este contexto, la organización
Mama Maquin toma la iniciativa de
crear una alianza clave para incidir en
la política y generar cambios en las
formas de acceso a la tierra a través
de estrategias como, por ejemplo, la
demanda de presupuestos
específicos para la mujer rural.
Mama Maquin aportó la
información base necesaria para
iniciar el trabajo: sistematización
de experiencias y diagnósticos
sobre la situación de las mujeres
rurales en Guatemala,
particularmente de medios de
producción e indicadores de
tenencia de la tierra.

Uno de los objetivos de la Alianza es
articular los saberes de las mujeres
sobre Gobernanza de la Tierra para
incidir en las políticas públicas y en
los presupuestos nacionales.

Las líneas de acción de la Alianza de Mujeres son:

ACCESO A LA TIERRA

Monitoreo y seguimiento
a las políticas y garantías
para la formalización de
la propiedad rural.

Trabajo alrededor de la
protección de la propiedad
de la tierra de los
SEGURIDAD JURÍDICA
campesinos,
SOBRE LOS DERECHOS
especialmente en el
A LA TIERRA:
contexto de acaparamiento
y compra masiva de
terrenos en el país.
EQUIDAD DE GÉNERO
EN CUANTO AL
ACCESO A LA TIERRA

Visibilización del papel de
la mujer rural y su aporte
a la economía del país.

IDENTIFICAR A LOS POSIBLES
ALIADOS Y CONVOCAR A
UNA REUNIÓN EN LA QUE
PARTICIPE EL MAYOR NÚMERO
DE ORGANIZACIONES POSIBLE

SUGERIMOS
· En esta primera reunión se deben compartir
documentos de diagnóstico y contexto y conversar
alrededor de preguntas como:
- ¿Por qué es importante para su organización hacer
parte de la alianza?
- ¿Cuáles son las herramientas, acumulados,
saberes y experiencias que su organización aporta
para conseguir el objetivo común?
- ¿Cuáles experiencias de otras organizaciones
considera que son relevantes para mejorar su
propia práctica y para alcanzar el objetivo colectivo?
Es necesario…
...construir de manera incluyente y participativa los
objetivos específicos y la metodología de trabajo.

TEJIENDO
CONOCER LAS EXPERIENCIAS DE CADA
ORGANIZACIÓN AYUDA A CONSOLIDAR DE MEJOR
MANERA EL PLAN DE TRABAJO COLECTIVO.
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ACORDAR EJES
ARTICULADORES

SUGERIMOS
· En diálogo con todas las organizaciones, se deben
buscar ejes articuladores o temas en torno a los
cuales giren las acciones comunes. Para lograrlo, es
necesario definir:
- Temas en común de la agenda de las organizaciones.
- Actividades que permiten estar más cerca del
objetivo final.
- Canales de comunicación entre las organizaciones.
- El tiempo de ejecución de dichas acciones.
· También es fundamental realizar evaluaciones
parciales sobre el avance de las acciones.

TEJIENDO
LA CLARIDAD EN LA RUTA DE TRABAJO PERMITE QUE
TODAS LAS ORGANIZACIONES ESTÉN EN SINTONÍA
SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA ACCIÓN CONJUNTA.
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DEFINIR UN CANAL DE
MEDIACIÓN Y ACUERDOS

SUGERIMOS
· Idear un mecanismo de diálogo entre las
organizaciones, para la solución de posibles
situaciones conflictivas.
· Disponer de un intermediario imparcial que facilite la
comunicación y esté al servicio de la articulación constante.
· Utilizar un lenguaje que sea comprensible para
distintos públicos.

TEJIENDO

INTERCULTURALIDAD
Y DEFENSA DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS

Incidencia para la
defensa de los derechos
y territorios colectivos de
las comunidades nativas
del país.

La Estrategia Nacional de Involucramiento – ENI
Guatemala acompaña y facilita el plan de acción
para articular las redes de mujeres a nivel nacional
y juega el papel de intermediador en la Alianza.

La ENI Guatemala es una plataforma
de trabajo colectivo en torno a la
problemática agraria, el desarrollo
rural, y la seguridad y soberanía
alimentaria en el país. Esta
estrategia es promovida por la
Coalición Internacional por el Acceso
a la Tierra (ILC).

EL TRABAJO EFECTIVO SE LOGRA A TRAVÉS DE
BUENAS REDES DE COMUNICACIÓN Y MECANISMOS
HORIZONTALES DE PARTICIPACIÓN.
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REALIZAR LA
PLANIFICACIÓN CONJUNTA

SUGERIMOS
· Elaborar documentos marco del trabajo de la
Alianza: plan de acción (a corto y mediano plazo) y
plan estratégico (a largo plazo).
· Establecer la periodicidad de las reuniones de
seguimiento y planificación de acciones concretas.
· Definir actividades colectivas puntuales orientadas a
objetivos. Éstas también pueden ser definidas por los
planes de las organizaciones.
· Garantizar el flujo de información entre las
organizaciones a través de medios electrónicos y/o
telefónicos.
· Desarrollar una estrategia de divulgación de las
acciones conjuntas en los medios de comunicación.

TEJIENDO
Las representantes a la Alianza son elegidas en
sus organizaciones, por lo tanto se garantiza que
las agendas de las bases son las que
fundamentan las acciones.
Dado que las organizaciones tienen claras sus
luchas, la labor de la Alianza de Mujeres también
ha consistido en el respaldo a acciones específicas
o la coordinación para unificar esfuerzos.

En tan corto plazo la Alianza ya ha concretado
esfuerzos para:
Gestionar la implementación de un
componente con enfoque de género en el
Instituto Nacional de Estadística.
Exigir al Fondo de Tierras (FONTIERRA) y al
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA) un mayor presupuesto
para la producción de alimentos a cargo de
la mujer rural.

Si quieres saber más, consulta:
http://eniguatemala.org/

PARA QUE LAS ACTIVIDADES PUEDAN FLUIR Y SE
REALICEN CON EFICIENCIA, EL TRABAJO DEBE SER
COORDINADO, ORGANIZADO Y COHERENTE,
GARANTIZANDO QUE DÉ CUMPLIMIENTO RIGUROSO
A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.
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¡ACTUAR!

SUGERIMOS
· Para lograr incidir hay que contar con:
· Datos sobre la situación que se quiere transformar.
· Objetivos realizables en distintas escalas de tiempo.
· Plan de acción según objetivos: definir si lo más
estratégico es la comunicación y difusión, las
acciones de movilización (como la no cooperación
social, política y económica) o el cabildeo.
· Preparación técnica: logística (lugar y materiales),
duración, medios de comunicación, grupos de apoyo,
plan de toma de decisiones.

TEJIENDO
LAS ACCIONES DE MOVILIZACIÓN SIRVEN PARA
PRESIONAR A LAS INSTITUCIONES (POR EJEMPLO EN
EL CASO DE INCUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS),
PERO TAMBIÉN PARA PONER EN EL ESCENARIO
PÚBLICO LOS MOTIVOS DE LAS LUCHAS Y VISIBILIZAR
ASÍ LA SITUACIÓN QUE SE DESEA TRANSFORMAR.

EN EL CAMINO APRENDIMOS QUE…
Encontrar un objetivo en común permitió concretar una acción coyuntural y lograr la
atención deseada. La clave estuvo en unificar todos los esfuerzos de las distintas
organizaciones de mujeres para alcanzar una meta en común.

La Alianza también se convirtió en un espacio de mediación de conflictos entre las
organizaciones que la conforman. De este modo, los conflictos pasaron a ser
oportunidades para el debate y la búsqueda de acuerdos de trabajo.

MIS APRENDIZAJES

