
SÍNTESIS 
Guatemala tiene una violenta historia 
de guerra civil y despojo de sus tierras a 
los pueblos indígenas, dejándolos sin acceso 
a servicios básicos como la tierra, el agua 
y los servicios sanitarios. El Acuerdo de 
Paz de 1996 trató de remediar la situación 
definiendo compromisos de reforma legal 
que buscarían mejorar la situación agraria 
y hacer efectivo el derecho histórico a 
la tierra de la población indígena. 

Como parte de la implementación del 
acuerdo se creó un fondo de tierras para 
facilitar el acceso, la adjudicación y/o 
regularización de tierras a las comunidades 
indígenas y campesinas. El Comité Campesino 
del Altiplano (CCDA) trabajó con la población 
indígena, vinculando especialmente a los 
jóvenes, para recuperar y gestionar setenta 
y ocho fincas pertenecientes a los territorios 
ancestrales, incluida la finca Palma Rosal, 
en la Zona la Reyna. 
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 COMPETENCIAS 

ESFERAS HABILIDADES

 � COMUNIDADES, DERECHOS 
E INSTITUCIONES INDÍGENAS 
Y RELIGIOSAS

 � DERECHOS DE LAS MUJERES A 
LA TIERRA Y JUSTICIA DE GÉNERO

 � JUVENTUD

 � ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
Y CAMPAÑA

 � RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
SOBRE LA TIERRA

 � ESTABLECIMIENTO 
Y FORTALECIMIENTO DE 
INSTITUCIONES LOCALES

ANTECEDENTES 
Más de la mitad de la población guatemalteca es indígena, y todavía sufre una gran pobreza, 
desnutrición y falta de acceso a servicios básicos como la tierra, el agua y los servicios sanitarios. 
Además, Guatemala tiene un historial de conflictos armados y discriminación contra los pueblos 
indígenas, y los 36 años de guerra civil hicieron que muchos pueblos indígenas perdieran sus tierras. 
A pesar de que el gobierno se comprometió a abordar la cuestión de la tierra al firmar el Acuerdo 
de Paz de 1996, Guatemala sigue siendo un país desigual, con la tierra concentrada en manos de 
las empresas agrícolas. Por ejemplo, el 2,5% de las explotaciones agrícolas más grandes ocupan 
dos tercios de las tierras agrícolas, mientras que el 90% sólo ocupan una sexta parte de las tierras 
agrícolas nacionales. 

EL DESAFÍO  
Los jóvenes constituyen una parte importante de la demografía de Guatemala: el 68% de los 
guatemaltecos son menores de 30 años. Sin embargo, las políticas rurales y agrícolas del país 
no responden a las necesidades de los jóvenes. Los conflictos agrarios relacionados con la guerra 
siguen sin resolverse, lo que dificulta el acceso de los jóvenes a la tierra y la seguridad de su 
tenencia, afectando así a sus perspectivas de invertir en agricultura. En 1999, en desarrollo de 
los acuerdos de paz, el gobierno creó el fondo de tierras.  De acuerdo con la normativa, el fondo 
se conformaría con tierras de la nación, terrenos baldíos, tierras ocupadas ilegalmente y otras 
tierras que serían compradas por el Estado para ser adjudicadas o vendidas a bajos a la población 
indígena y campesina con el fin de que pudieran tener acceso a tierras productivas. 

Desafortunadamente, el fondo se ha convertido en un mecanismo de comercialización de tierras 
poco productivas incumpliendo sus principales objetivos. Además, los requisitos del fondo son 
a menudo inalcanzables para los jóvenes. Las mujeres jóvenes se enfrentan a retos adicionales 
en el acceso a la tierra causados por las normas patriarcales que excluyen a las mujeres de 
los espacios de toma de decisiones relacionados con la tierra. Por otra parte, el fondo incluyó 
un mecanismo de adjudicación y regularización que las comunidades indígenas y campesinas 
han venido utilizando para recuperar las tierras que les pertenecían antes del conflicto armado. 
Sin embargo, los jóvenes no estaban vinculados a estos procesos pues su participación en las 
acciones y los organismos de decisión de las comunidades era muy baja.  

SUPERANDO EL DESAFÍO  
El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) es una 
organización campesina indígena comprometida 
con el desarrollo rural sostenible, la equidad 
de género y el empoderamiento de los jóvenes 
a través de iniciativas sociales, económicas, 
culturales y políticas. Para garantizar la inclusión 
de los jóvenes en las plataformas de toma 
de decisiones relacionadas con la tierra, el CCDA 
estableció asambleas juveniles que organizan 
actividades y representan a los jóvenes 
a nivel organizativo. 
Durante los procesos de recuperación de 
tierras, se hizo evidente que se requería 
de las capacidades que los jóvenes tenían 
y poco a poco fueron siendo vinculados. 
Reconociendo la importancia de los jóvenes para 
participar en la gobernanza de la tierra y en la 
toma de decisiones relacionadas con la misma, 
el CCDA los formó en materia de gobernanza 

de la tierra, liderazgo, política, gestión de la 
tierra, agroecológía, y estrategias de información 
alternativas. Durante la pandemia, muchos 
adultos no podían seguir participando de los 
procedimientos requeridos dentro de los procesos 
judiciales y, por lo tanto, los jóvenes tuvieron que 
asumir un papel protagónico lo que aumentó su 
compromiso y liderazgo. Así, los jóvenes q’eqchi 
de Lancetillo, en el norte de Guatemala, lideran 
ahora los procesos de recuperación de tierras 
ancestrales y están formados para implementar 
un modelo de producción agroecológica de las 
tierras recuperadas como elemento político de 
la búsqueda de soberanía alimentaria y cuidado 
del medio ambiente. Como parte de este proceso, 
se llevó a cabo la recuperación exitosa de la finca 
Pomarrosal, con un importante liderazgo de los 
jóvenes de la comunidad. 

MOVING TOWARDS PEOPLE-CENTRED LAND 
GOVERNANCE 

El CCDA representa a más de 100.000 
familias en 20 departamentos de Guatemala. 
Defienden el cambio de las políticas agrícolas 
en beneficio de los pueblos indígenas rurales 
y los grupos campesinos, incluido el apoyo 
a la recuperación de las tierras ancestrales. 
El CCDA utilizó el mecanismo del fondo estatal 
de tierras para recuperar 78 fincas para 
las comunidades indígenas. 

Las asambleas juveniles también apoyan 
a la creciente población juvenil de Guatemala 
para que participe en la toma de decisiones 
relacionadas con la tierra. El proceso de 
formación política ha permitido que los jóvenes 
valoren más la tierra y decidan quedarse para 
trabajarla bajo un modelo de gobernanza 
colectiva y un modelo productivo agroecológico 
que prioriza la soberanía alimentaria y el buen 
vivir sobre los beneficios puramente económicos. 

AVANZANDO HACIA LA GOBERNANZA DE LA TIERRA  
CENTRADA EN LAS PERSONAS



LA BUENA 
PRÁCTICA
EN CINCO 
SENCILLOS 
PASOS  

ESTABLECIMIENTO DE UNA ASAMBLEA DE JÓVENES 
La inclusión de los jóvenes en la estructura organizativa del CCDA comenzó 
en 2012, tras la marcha indígena y campesina. Dos mil quinientos campesinos 
e indígenas residentes en Alta Verapaz marcharon durante nueve días a la Ciudad 
de Guatemala para exigir el acceso a la tierra, cancelar las deudas agrarias y poner 
fin al desplazamiento involuntario de las comunidades rurales. 

Dado que el 45% de los miembros del CCDA son menores de 30 años, el liderazgo 
de los jóvenes se hizo inevitable. Por ello, el CCDA trabajó para involucrar a los 
jóvenes, incluidas las mujeres, en sus estructuras de gobierno. El CCDA estableció 
asambleas juveniles en 11 de los 20 departamentos en los que opera. Además, 
las asambleas comunitarias nombran a dos representantes en la asamblea juvenil 
municipal y a uno en la asamblea juvenil nacional.

FORMACIÓN POLÍTICA PARA LOS JÓVENES  
Debido a una historia de despojo de tierras entre los pueblos indígenas de Guatemala, 
los ancianos temían que los jóvenes sólo estuvieran interesados en la recuperación 
de tierras para venderlas y obtener beneficios económicos. Debido a esta singular 
desconfianza social, el CCDA invirtió en la capacitación de los jóvenes en sus escuelas 
de formación política. Los procesos de formación política contribuyen a la credibilidad 
de la lucha de los jóvenes por la seguridad de los derechos sobre la tierra a los ojos 
de los ancianos. 

La formación política enseña a los jóvenes a defender sus territorios por su valor 
social, económico y político. Además, les introduce en el pensamiento crítico, 
capacitándolos para analizar las iniciativas relacionadas con la tierra, incluidos 
los programas dirigidos por el gobierno, Por último, los jóvenes formados en el CCDA 
pueden abogar por políticas agrícolas favorables a la juventud.

RECUPERACIÓN DE TIERRAS ANCESTRALES DIRIGIDA POR JÓVENES 
El CCDA trabajó con antropólogos, cartógrafos y agrónomos en la identificación de las tierras 
ancestrales q’eqchi. Dado que los informes técnicos eran complejos para que la comunidad 
de ancianos los entendiera, los jóvenes desempeñaron un papel esencial en la interpretación 
de la información, ya que tienen un mayor nivel de educación. Además, la pandemia 
del COVID-19 amenazaba con paralizar el proceso de recuperación de tierras en 2020, 
ya que los ancianos no podían asistir a las audiencias. Los jóvenes se convirtieron en 
facilitadores de la audiencia virtual, lo que les otorgó un papel de liderazgo en los procesos 
de recuperación y regularización de tierras. Como resultado, las audiencias prosiguieron, 
dando como resultado la recuperación exitosa de la tierra ancestral de la comunidad 
Pomarrosal, ahora bajo la gestión colectiva de los jóvenes indígenas Q’eqchi. 

FINCA POMARROSAL BAJO LA GESTIÓN DE LOS JÓVENES 
Muchas cooperativas agrícolas tienden a producir cultivos para la exportación, lo que 
las expone a las perturbaciones del mercado y no satisface las necesidades locales de 
seguridad alimentaria. La formación de los jóvenes de las escuelas rurales se centró en la 
importancia de la protección de las tierras indígenas y ancestrales, la soberanía alimentaria, 
las técnicas agrícolas agroecológicas e inteligentes desde el punto de vista climático 
y la seguridad alimentaria para frenar la creciente dependencia de la exportación de 
productos agrícolas. Por ello, los jóvenes que gestionan la granja optan ahora por cultivar 
productos locales y autóctonos. Las escuelas políticas rurales han capacitado a los jóvenes 
para centrarse menos en el empleo en la granja y más en la propiedad y gestión 
de los territorios ancestrales por parte de los pueblos indígenas. 

PROTEGER LA TIERRA INDÍGENA Y A LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE (LED) 
Los pueblos indígenas sufren discriminación a instancias de congresistas recalcitrantes 
que presentan a las comunidades indígenas como invasoras, lo que provoca reacciones 
adversas en la comunidad. Como resultado, los indígenas experimentan amenazas, 
detenciones arbitrarias, ataques y asesinatos de defensores de la tierra y el medio 
ambiente. Por ejemplo, en 2018, seis miembros del CCDA fueron asesinados, tres de ellos 
menores de 30 años. Para hacer frente a estas amenazas y asesinatos, el CCDA invierte en 
una estrategia legal, mediática y política en alianza con las Brigadas Canadienses de la Paz. 
Además, los grupos de jóvenes utilizan estrategias mediáticas alternativas para compartir 
información sobre sus programas de recuperación de tierras para luchar contra la 
perspectiva negativa que los miembros de la sociedad tienen sobre los pueblos indígenas.  
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LECCIONES APRENDIDAS 
El CCDA ha decidido ser más estratégico y 
concentrar los esfuerzos en los procesos más 
importantes de acuerdo con las capacidades 
económicas y humanas disponibles. Esto ha 
mejorado la obtención de resultados. 

En segundo lugar, aunque la ayuda extranjera 
es bienvenida, las agencias internacionales 
de desarrollo y los gobiernos extranjeros 
pueden financiar inocentemente programas 
gubernamentales específicos, pero el gobierno 
desvía los recursos para frenar la disidencia de 
la sociedad civil. Por ejemplo, aunque la Unión 
Europea patrocina la recuperación de tierras 
indígenas, también coopera con el gobierno.

FACTORES CLAVE
PARA FINES DE 
REPRODUCCIÓN 
Y ADAPTACIÓN

 �  Participación de los jóvenes  
La participación de los jóvenes en los 
programas de recuperación de tierras 
es esencial, ya que los jóvenes tienen 
competencias cruciales que forman parte 
del proceso. Gracias a su mayor nivel 
educativo, entienden mejor los procesos 
legales y hacen uso de herramientas 
tecnológicas para cumplir con las pruebas 
y procedimientos, e implementan 
estrategias de comunicación en favor 
de su objetivo. Por otra parte, se apropian 
de la tierra y se comprometen con 
el manejo colectivo y sostenible de los 
territorios. Además, introducen tecnologías 
innovadoras en la agricultura a la vez que 
preservan los conocimientos ancestrales. 

 �  Promover la igualdad de género   
Las mujeres y los hombres jóvenes reciben 
el mismo trato en las asambleas juveniles 
y el CCDA profundiza en la formación 
sobre igualdad de género y nuevas 
masculinidades con el fin de erradicar 
la cultura machista de las comunidades. 
Como resultado, son mínimas las disputas 

relacionadas con el género y las mujeres 
van adquiriendo mayor liderazgo en 
las comunidades indígenas. 

 �  Adopción de una Comisión Nacional  
de la Mujer 
La Comisión Nacional de la Mujer capacita 
a las jóvenes con habilidades técnicas 
y de facilitación. Además, el CCDA facilita 
círculos de estudio sobre el feminismo en 
la comunidad liderados por mujeres jóvenes 
con apoyo de las más experimentadas, 
en los que las mujeres debaten sobre 
las prácticas sociales perjudiciales 
y las posibles soluciones.

MÁS INFORMACIÓN

CCDA website  
https://www.ccdagt.org/ 

Community feminism  
https://hemisphericinstitute.org/en/emisferica-102/10-2-dossier/disidencia-y-feminismo-
comunitario.html 

https://www.ccdagt.org/ 
https://hemisphericinstitute.org/en/emisferica-102/10-2-dossier/disidencia-y-feminismo-comunitario.html 
https://hemisphericinstitute.org/en/emisferica-102/10-2-dossier/disidencia-y-feminismo-comunitario.html 


COALICIÓN INTERNACIONAL PARA EL ACCESO A LA TIERRA 
Secretaría en el FIDA, Via Paolo di Dono 44 , 00142 - Roma, Italia   
tel. +39 06 5459 2445 fax +39 06 5459 3445 info@landcoalition.org | www.landcoalition.org


