Únete al movimiento global
para asegurar los derechos a
la tierra de los Pueblos Indigenas
y comunidades locales.
www.landrightsnow.org
Derechos a la Tierra Ya
Una comunidad en rápido crecimiento

Involúcrate
 Regístrate y únete al movimiento global para garantizar los

de personas movilizadas con

derechos a la tierra de los Pueblos Indígenas y comunidades locales.

el fin de garantizar los derechos

Puedes ver los grupos participantes aquí: www.landrightsnow.org.

a la tierra de los Pueblos Indígenas
y comunidades locales. Buscamos
activar e involucrar al público a nivel
nacional y global para que realicen
un llamado a los gobiernos y todas
aquellas personas en el poder para
que tomen acción.

 Comparte las historias sobre tu trabajo en torno a la defensa
de los derechos a la tierra.
 Conecta tus actividades a la campaña global en redes sociales
utilizando el hashtag #LandRightsNow y muestra que eres parte
del movimiento utilizando el logotipo de Land Rights Now:
descargalo aquí.
 Haz campaña Solicite nuestro apoyo: contact@landrightsnow.org.

Por qué

Qué

Cómo

Aproximadamente 2.500 millones

Reunimos a varios grupos -

de mujeres y hombres en todo

pueblos indígenas, organizaciones de

una marca. Esto significa que

el mundo dependen de tierras

base, ONGs internacionales y nacionales,

cualquier organización que respalde

indígenas y comunitarias para sobrevivir.

organizaciones de investigación, así como

la campaña puede utilizar el logotipo

Aunque estas tierras cubren más del 50%

mujeres y personas de todos los rincones

y los materiales de Derechos a la Tierra

de la superficie del planeta, solamente

del planeta - para movilizar en torno a

Ya y a participar en las campañas

10% son legalmente reconocidas como

un problema conjunto.

colectivas globales, así como

 Derechos a la Tierra Ya no es

propiedad comunitaria. Garantizar y

a que lideree (y asocie a las campañas

salvaguardar los derechos colectivos a

internacionales) su propia campaña

la tierra es un elemento fundamental para

nacional.

el desarrollo sostenible, la reducción de la

 No “creamos” nuevas campañas

pobreza y la mitigación del cambio climático.

sino que conectamos y fortalecemos
las campañas locales y nacionales
de los participantes que solicitan
apoyo internacional.

Apoyamos a los participantes con
 asesoría sobre estrategias de campaña
 soporte en redes sociales
 poder popular
 campañas creativas

Nuestro impacto
Desde su lanzamiento en 2016, Derechos a la Tierra Ya ha apoyado campañas en
nueve países distintos, desde Panamá hasta Indonesia. La presión internacional
que se logró crear a través de nuestras campañas contribuyó a lo siguiente:
 Aprobación de la Ley de Derechos a la Tierra en Liberia
 Se logró que se reconociera el derecho al Consentimiento Libre,
Previo e Informado en el territorio indígena Lote 192 en Perú
 La protección de más de 400 hectáreas de bosques de manglar
en territorio indígena en Sabah, Malasia

Antecedentes
Oxfam, la Coalición Internacional por la Tierra (International Land Coalition), la Iniciativa de Derechos y Recursos (Rights and
Resources Initiative), y muchas otras organizaciones lanzaron la campaña Derechos a la Tierra Ya en marzo de 2016. Más de 800
organizaciones junto con alrededor de 60,000 individuos han respaldado las demandas de la campaña. Derechos a la Tierra Ya cuenta
con un consejo asesor formado por destacados representantes de pueblos indígenas y de las comunidades locales, así como personas
expertas en el área de los derechos colectivos a la tierra. Para más información visita: www.landrightsnow.org

