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La Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI por sus siglas en Inglés), es una coalición de diversas 

organizaciones fundada en 2005 para abordar la cuestión de la inseguridad e injusticia de los derechos 

sobre la tierra de los más de 2.000 millones de miembros de pueblos indígenas y comunidades locales 

que habitan en los bosques y tierras en los países en desarrollo a nivel global. La Coalición está 

conformada por una amplia gama de organizaciones, cuenta con 15 Socios, más de 150 organizaciones 

Colaboradoras y 7 de Redes Afiliadas en Asia, África y América Latina.  

 

Desde el 2012, la Coalición RRI ha impulsado espacios de debate a nivel regional sobre los derechos 

colectivos al territorio, los recursos y de “Justicia de Género”, en políticas públicas sobre cambio 

climático, desarrollo sostenible y de acceso a la tierra. Se han realizado cinco talleres regionales que 

han contribuido procesos de incidencia en políticas públicas nacionales y se han coordinado con la 

participación plena y decidida de las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas. En este 

espacio se lograron avances en relación a:  

 

 Integración de organizaciones de mujeres indígenas en las mesas nacionales de trabajo y 

espacios internacionales sobre cambio climático y REDD+;  

 Compromisos del gobierno colombiano para la creación de una política pública integral de mujer 

rural, la reglamentación de la ley 731 de 2002 y la creación de la Dirección de Mujer Rural en el 

Ministerio de Agricultura;  

 Recomendaciones para la inclusión de los derechos territoriales y de gobernanza de los recursos 

de las mujeres afrodescendientes, para la agenda de celebración del Decenio Internacional de 

los Afrodescendientes.  

http://rightsandresources.org/es/the-coalition/partners-collaborators/#.WZXMUYWcHIV
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/recomendaciones-16-julio-ultimo.pdf
http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/recomendaciones-16-julio-ultimo.pdf
https://ia601309.us.archive.org/31/items/RecomendacionesTallerRri2015/Recomendaciones_EncuentroRRI_Mujeres2015.pdf
https://ia601309.us.archive.org/31/items/RecomendacionesTallerRri2015/Recomendaciones_EncuentroRRI_Mujeres2015.pdf
https://ia601309.us.archive.org/31/items/RecomendacionesTallerRri2015/Recomendaciones_EncuentroRRI_Mujeres2015.pdf
http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/
http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/


 
 
 

A nivel global, RRI desarrolló el primer estudio legal comparativo que analizó las constituciones, leyes y 

regulaciones nacionales relacionadas con los bosques, la tierra y los recursos, en 30 países de: África, 

Asia y América Latina. El estudio “Poder y potencialidad: análisis comparativo de las leyes y  

regulaciones nacionales en materia de los derechos  de las mujeres a los bosques comunitarios”, (en 

inglés aquí y el resumen ejecutivo en español aquí), encontró que los países no cuentan con las mejores 

condiciones para cumplir con las obligaciones de los tratados internacionales. A pesar de que algunos 

de estos países, cuentan con principios constitucionales de igualdad y protección de los derechos 

mencionados, esto no se ve reflejado de manera explícita en las leyes generales y tampoco en las 

normas que regulan los regímenes comunitarios de tenencia. En 2017, RRI publicó un resumen político 

que posiciona los derechos de las mujeres indígenas dentro del contexto de proyectos de titulación de 

la propiedad comunal en el Perú.  

 

Con base en el anterior contexto, el Programa Estratégico RRI 2018-2022 propuso como meta 

“Promover una inclusión y participación amplia, representativa y equitativa de las mujeres en el uso, la 

propiedad y la gobernanza de las tierras y los recursos de las comunidades, con el propósito de asegurar 

la igualdad de derechos y protecciones en la ley y en la práctica”, bajo las nuevas y emergentes 

oportunidades globales.  

 

En base a este Programa se busca: i) liderar el desarrollo de una nueva iniciativa global sobre “Justicia 

de Género” y la tenencia colectiva de tierras, en la Conferencia Internacional a realizarse en octubre de 

2017 en Estocolmo – Suecia; ii) informar a nivel nacional los esfuerzos de promoción de reformas de 

políticas equitativas de género, específicamente en la República Democrática del Congo, Liberia, Perú, 

Colombia, India, Indonesia y Nepal, y iii) Aumentar la capacidad de los miembros de la Coalición RRI y 

otras redes de mujeres, para promover eficazmente la “Justicia de Género” al interior de las agendas de 

derechos de tierras y bosques, mediante el establecimiento formal de un Grupo Asesor de RRI. 

 

Con la finalidad de atender el Programa Estratégico RRI 2018-2022 y en función de fortalecer y ajustar 

las acciones de estrategia bajo las nuevas condiciones sociales, políticas y económicas de la región en 

América Latina y el contexto global. RRI ha convocado a un grupo de expertas y expertos en el área de 

http://rightsandresources.org/en/publication/power-and-potential/#.WZXVw4WcHIW
http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2017/05/Poder-y-potencialidad-Resumen-Ejectuvio-May-2017-RRI-1.pdf
http://rightsandresources.org/es/publication/los-derechos-de-las-mujeres-indigenas-y-los-desafios-para-los-proyectos-de-titulacion-de-la-propiedad-comunal-en-el-peru/#.WZXRS4WcHIW
http://rightsandresources.org/es/publication/los-derechos-de-las-mujeres-indigenas-y-los-desafios-para-los-proyectos-de-titulacion-de-la-propiedad-comunal-en-el-peru/#.WZXRS4WcHIW
http://rightsandresources.org/es/publication/los-derechos-de-las-mujeres-indigenas-y-los-desafios-para-los-proyectos-de-titulacion-de-la-propiedad-comunal-en-el-peru/#.WZXRS4WcHIW


 
 
“Justicia de Género”, de diferentes sectores como son: sociedad civil, organizaciones de mujeres 

indígenas y afrodescendientes, academia, gobierno, organismos internacionales, entre otros.  

 

En este espacio de reunión se espera realizar un mapeo de los diferentes actores, los temas y acciones 

que desarrollan en justicia de género, las sinergias entre los diferentes actores y niveles en que operan 

y su capacidad de incidencia. Todo esto con miras a establecer una relación con el enfoque de justicia 

de género en los derechos de tenencia colectiva sobre la tierra, territorio y recursos. Se espera discutir 

estrategias para integrar los gobiernos, el sector privado, la banca multilateral, y donantes, así como los 

sectores de cambio climático, desarrollo económico, conservación. Este espacio de diálogo y análisis 

permitirá a la coalición identificar las nuevas oportunidades de acción en el nivel regional.  

 

Este espacio tiene los siguientes objetivos específicos:  

 

• Priorizar áreas estratégicas que contribuyan a ampliar el nivel de impacto de las acciones 

colectivas de RRI en la región.  

• Identificar nuevos actores y líneas de relacionamiento para fortalecer las acciones de la coalición 

en justicia de género.  

• Identificar líneas de integración entre los temas/actores regionales y globales para hacer más 

efectiva las acciones de la coalición con relación a la justicia de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGENDA 
 

JUEVES 31 DE AGOSTO 

8:30 - 9:00 Inscripción y presentación de participantes 

 

Primera sesión:  

Presentaciones “Justicia de Género en el acceso y la gobernanza de los territorios”  

9:00 – 9:15 Presentación:  

Estrategia del programa de “Justicia de Género” en RRI: camino recorrido y 

mirada hacia el futuro en el acceso y gobernanza de los territorios colectivos 

Rights and Resources Initiative – RRI 

9:15 -9:30  Preguntas e intervención del público  

9:30 – 10:00  Presentación:  

“Análisis social de la diferenciación de los regímenes colectivos de tenencia” 

Center for International Forestry Research – CIFOR 

10:00 – 10:15 Preguntas e intervención del público 

10:15 – 10:30 Café  

 

Segunda sesión:  Trabajo en mesas 

10:30 – 11:00 Presentación resultados del cuestionario 

Orientaciones metodológicas y distribución del trabajo en las mesas 

Rights and Resources Initiative – RRI 

11:00 – 13:00 Primera parte del trabajo en mesas: análisis y mapeo temático  

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:30 Segunda parte trabajo en mesas:  mapeo de actores y sinergias  

 

Tercera sesión:  Discusión en plenaria  

15:30 – 16:30 Discusión en plenaria:  

- Priorización de áreas estratégicas 

- Áreas en las cuales RRI puede generar valor agregado  

16:30 – 16:45 Pasos a seguir y generación de sinergias  

16:45 – 17:00 Conclusiones y cierre del evento  

 


