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La Estrategia para la Gobernanza Territorial Incluyente y Sostenible 
para la Seguridad Alimentaria en Guatemala (Estrategia Nacional 
de Involucramiento - ENI) se promueve en un contexto complejo, 
caracterizado por una fuerte conflictividad agraria y criminalización 
de las y los defensores de DD.HH. vinculados a la tierra y los 
territorios.  A pesar de las dificultades, la ENI Guatemala ha 
logrado importantes avances con el objetivo de contribuir al 
acceso seguro y equitativo de la tierra para las poblaciones 
campesinas e indígenas del país y aportar al desarrollo rural desde 
su lanzamiento en el 2013. 

Se ha fortalecido gracias a la conformación del Frente Indígena 
Campesino, una alianza que reúne a diversas organizaciones 
de base y que facilita la interlocución con la institucionalidad 
agraria para buscar soluciones al limitado acceso a la tierra de las 
poblaciones campesinas e indígenas, el acaparamiento de tierras y 
los conflictos agrarios. La Estrategia Nacional impulsó exitosamente 
una línea de trabajo de asesorías y acompañamiento en denuncias 
por violaciones de derechos a la tierra y otros DD.HH., logrando 
capacitar también a cientos de líderes comunitarios (404 en 2018) 
en la defensa de sus derechos. También estableció acuerdos de 
cooperación clave, como el convenio con la Secretaría de Asuntos 
Agrarios (SAA) para el diálogo en torno a la resolución de los 
conflictos y la política agraria.

Asimismo, se han elaborado importantes propuestas para 
instituciones públicas, como la presentada al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para el impulso de 
la agricultura familiar, realizando también un sostenido trabajo de 
monitoreo al presupuesto de este ente rector. Otra de las apuestas 
ha sido una línea de investigaciones para una incidencia basada en 
evidencias y estimular el debate con múltiples actores sobre temas 
críticos como el desempleo agrícola, así como un uso estratégico de 
la comunicación a través de campañas radiales comunitarias, foros 
públicos y redes sociales.
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ENI GUATEMALA

BUENAS PRÁCTICAS
PARA QUE LA GOBERNANZA DE LA TIERRA 
SEA MÁS CENTRADA EN LAS PERSONAS
La Base de Datos de Buenas Prácticas de la ILC (https://www.landcoalition.org/
es/good-practices) es una iniciativa que documenta y sistematiza la experiencia 
de los miembros y socios de la ILC en la promoción de la gobernanza de la tierra 
centrada en las personas, tal como se define en la Declaración de Antigua de la 
Asamblea de Miembros de la ILC.  
Más información en https://www.landcoalition.org/es/what-we-do  

El trabajo que se realiza en el marco de Guatemala contribuye con la gobernanza 
de la tierra centrada en las personas, ya que se vincula a los compromisos siguientes:

COMPROMISO 1 
Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra  
de las mujeres y hombres que viven en la pobreza

COMPROMISO 4 
Asegurar la justicia de género en relación con la tierra

COMPROMISO 5 
Respetar y proteger los derechos inherentes a la tierra  
y a los territorios de los pueblos indígenas

COMPROMISO 7 
Asegurar que los procesos de toma de decisiones sean incluyentes

COMPROMISO 8 
Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas

COMPROMISO 10 
Respetar y proteger los derechos civiles y políticos de las 
y los defensores de los derechos humanos que trabajan 
en cuestiones relativas a la tierra
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La ENI Guatemala surge en 2013, 
impulsada por las organizaciones 
miembros de la ILC en el país: CCDA 
(Comité Campesino del Altiplano), 
CODECA (Comité de Desarrollo 
Campesino), UVOC (Unión Verapacense 
de Organizaciones Campesinas) 

-organizaciones de base campesina e 
indígena- y CONGCOOP (Coordinación de 
ONG y Cooperativas) - relacionada más 
con la investigación. Actualmente son 
integrantes de la Plataforma que impulsa 
la ENI también el miembro de la ILC 
Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ 
Nuevo Día y la Organización de Mujeres 
Guatemaltecas Mamá Maquín. 

Todos los integrantes de la Plataforma 
han participado en la definición de los 
ejes centrales de la ENI:  promover el 
desarrollo rural integral de los sectores 
rurales -campesinos/as, pueblos 
indígenas y mujeres rurales - frente 
al acaparamiento de la tierra y otros 
recursos naturales. La Plataforma ENI 
busca facilitar la interlocución entre el 
Estado y la sociedad civil y el desarrollo 
de las capacidades de las organizaciones 
miembros para contribuir a una 
gobernanza de la tierra y los recursos 
naturales más inclusiva. 

Guatemala vive una crisis de 
gobernabilidad derivada de los hechos 
de corrupción que salieron a la luz en el 
2015 gracias a una investigación realizada 
por la Comisión Internacional Contra al 

Impunidad en Guatemala (CICIG), una de 
las instituciones clave en la lucha contra 
la corrupción en el país cuyo mandato 
no fue prorrogado por el actual gobierno 
encabezado por Jimmy Morales. 

De otro lado, el país registra una crítica 
escalada de asesinatos, persecución y 
criminalización de personas defensoras 
del derecho a la tierra y a los territorios 
que se oponen a grandes proyectos y/o 
inversiones que afectan las posibilidades 
de las comunidades rurales a tener una 
vida digna. Incluso se han promovido 
iniciativas de ley, como por ejemplo 
la Ley 5522 “Anti invasiones”  y de la 
5239 “Contra Actos Terroristas” que 
criminalizan las luchas y resistencias 
pacíficas en defensa de la tierra y los 
territorios.

En atención a esta problemática, en 
agosto de 2018 se realizó la visita de 
una misión internacional a Guatemala 
liderada por la ILC junto con Front 
Line Defenders y Civicus –y apoyada 
por Udefegua y la Pastoral de la Tierra 
Nacional de la Conferencia Episcopal 
de Guatemala, en donde participó 
activamente la ENI Guatemala. Como 
resultado, se produjo el informe  “Perder 
la vida por defender la tierra”, el cual 
ofrece recomendaciones a diferentes 
actores para poner fin al clima de 
violencia al que se enfrentan los 
defensores.

CONTEXTO
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INVESTIGACIÓN COMO BASE PARA 
LA INCIDENCIA Y EL MONITOREO

La investigación y los estudios que la 
ENI ha apoyado han sido importantes 
insumos para la incidencia y para la 
movilización social de las organizaciones 
campesinas en torno a temáticas 
centrales como la desnutrición o el 
desempleo en el campo. 

Los hallazgos de las investigaciones han 
permitido elaborar recomendaciones 
a los ministerios como el Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Alimentación 
(MAGA) para que priorice la agricultura 
familiar campesina y atienda la situación 
de las mujeres rurales. 

Otros ejemplos son:

 � Estudio sobre empleo juvenil 
a nivel municipal. Se trata de una 
investigación sobre el empleo juvenil 
rural agrícola en el departamento 
de Alta Verapaz (Municipio de 
Raxuhá), destinado a servir de base 
para debatir, converger y lograr 
alianzas entre Estado y sociedad 
civil y plantear un programa de 
empleo a las distintas instancias 
gubernamentales.

 � La presentación de una 
matriz de conflictividad, una 
herramienta para impulsar ante 
el Ministerio Público e instancias 
de derechos humanos  el abordaje 
de los casos de criminalización y 
conflictos agrarios prioritarios para 
las organizaciones campesinas 
e indígenas que acompañan 
a las comunidades y a líderes 
comunitarios afectados. La matriz 
fue útil para hacer confluir en una 
única herramienta los distintos casos 
presentados al Ministerio Público 
y coordinar el seguimiento a cada 
uno de estos.
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MONITOREO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Considerando que para lograr el 
desarrollo rural es importante priorizar 
la inversión en la capacitación técnica, 
tecnificación e insumos para trabajar 
la tierra y hacerla productiva, se ha 
realizado el monitoreo de presupuesto 
del MAGA, con el fin de asegurar que 
este incorpore en sus programas la 

perspectiva de la preservación de la 
cultura y el buen vivir de la población 
indígena y campesina.

Este proceso de monitoreo permite el 
acercamiento a las instituciones públicas, 
además de constituir una base para 
desarrollar acciones de seguimiento. 

ACCIONES CONJUNTAS CONTRA 
LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS DEFENSORES 
Y DEFENSORAS DE LOS DD.HH.

CONFORMACIÓN DEL FRENTE 
INDÍGENA Y CAMPESINO

La ENI Guatemala ha logrado fortalecerse 
a través de la conformación de un 
Frente Indígena Campesino, una 
alianza donde participan diferentes 
organizaciones campesinas, incluyendo 
a las organizaciones miembros de 
la plataforma ENI - con la excepción 
del CODECA - para lograr el acceso 
a la tierra y la defensa territorial. En 
torno a esta iniciativa se han realizado 
dos encuentros campesinos: uno de 
Jóvenes y Empleo Rural y otro sobre 
Criminalización y Conflictividad Agraria. 
A ambas actividades fueron invitados 
representantes de la institucionalidad 
agraria del país y organizaciones sociales 
afines. Entre los resultados del Frente 
se puede mencionar un compromiso de 
colaboración que incluye la redacción de 
principios de actuación, comportamiento 
y compromiso entre las organizaciones 
que la constituyen y lineamientos para 
un plan de trabajo y financiamiento.

Esta alianza facilita la interlocución con 
organizaciones, entidades políticas 
y movimientos sociales para generar 
cambios a favor de las comunidades 
campesinas, el acceso a la tierra y la 
gobernanza del territorio centrada en 
las personas. Por el otro lado, constituye 
un espacio propicio para la participación 
de nuevos liderazgos de mujeres y el 
aprendizaje e involucramiento de jóvenes.  
En 2018 se logró el compromiso de la 
incorporación de jóvenes hombres y 
mujeres en el comité político del Frente. 

ACOMPAÑAMIENTO LEGAL 
Y ASESORÍA EN CASOS 
DE CONFLICTIVIDAD AGRARIA 

UVOC, Nuevo Día y CCDA han provisto 
de acompañamiento legal tanto 
a personas como a comunidades 
afectadas por desalojos, represión 
o asesinatos de líderes sociales, 
atendiendo también casos de defensa 
de tierras comunales y  presentando 
casos junto con otras organizaciones 
(CUC y  Bufete Jurídico de los Pueblos 
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Indígenas) ante el Ministerio Público. 
A pesar de la tragedia de más de una 
docena de defensores de DD.HH. 
vinculados al tema de la tierra 
asesinados en 2018, este trabajo ha 
logrado importantes avances:  64 
casos fueron impulsados para que 
sean acompañados en búsqueda 
de solución. Las partes querellantes, 
acompañadas por el Ministerio Público, 
se reunieron con las correspondientes 
fiscalías territoriales para tratar los 
casos a nivel local. Este proceso ha 
contribuido a comprometer a las 
autoridades locales en la búsqueda de 
justicia y prevención del conflicto. Sin 
duda esto permite que los esfuerzos 
de las organizaciones hayan alcanzado 
mayor relevancia y peso en el sistema 
jurídico del país. También se avanzó en 
la asesoría a comunidades afectadas por 
megaproyectos o monocultivos. 

USO ESTRATÉGICO DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

La labor de la ENI en Guatemala se 
ha dado a conocer a través de los 
siguientes medios 

1. Campañas radiales comunitarias. 
El trabajo con radio comunitaria ha 
sido una apuesta de la ENI, la cual ha 
realizado una campaña radial para 
visibilizar y sensibilizar a la población 
nacional sobre la problemática agraria 
del país, principalmente la situación 
de vulneración de los derechos de 
las mujeres indígenas y campesinas 
en el trabajo agrícola y en el acceso 
a la tierra. Esta línea de trabajo ha 
permitido tener un alcance a nivel 
nacional en diversas regiones.

2. Foros públicos en donde los 
miembros de la plataforma 
presentan propuestas y denuncian 
los ataques y la vulneración de los 
derechos de los defensores de la 
tierra. Esto se ha hecho a través de 
textos impresos publicados, como 
por ejemplo la sistematización de 
experiencias de las mujeres en la 
defensa del territorio “¡Por nuestras 
vidas”, comunicados de prensa, 
informes y la Revista Territorios sobre 

“Extractivismo y Movimiento Social 
en Guatemala”. Los foros públicos 
fueron realizados en la Ciudad de 
Guatemala y en los departamentos 
en donde las organizaciones laboran. 
Fueron invitadas autoridades 
municipales, departamentales y del 
gobierno central. Se han abordados 
temas de denuncia a violaciones 
a DD.HH., acceso a la tierra en 
forma equitativa para las mujeres, 
economía familiar campesina, 
juventud y empleo agrícola.

3. Redes sociales. Facebook sirve 
como soporte del trabajo realizado, 
compartiendo comunicados y 
noticias  sobre el trabajo que realizan 
las organizaciones miembros en 
los distintos territorios. La ENI 
Guatemala cuenta con un plan para 
el uso de redes sociales,  el cual se 
encuentra dentro de una estrategia 
de comunicación.
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Debido a ciertos límites impuestos por 
el gobierno de turno, es complicado 
continuar con los espacios de diálogo 
acordados entre organizaciones 
campesinas y la institucionalidad agraria 
del Estado. El acercamiento con las 
instituciones públicas ha sido sumamente 
difícil dado el poco peso de los asuntos 
agrarios en la agenda del Estado.

Gracias a la colaboración del Ministerio 
Público, y como parte del trabajo 
conjunto de la plataforma ENI, se 
lograron importantes avances en el 
seguimiento a los casos calificados de 

“criminalización” y “conflictos agrarios”. 
Esto generó compromisos que se 
traducen en la programación de nuevas 
reuniones por cada organización y 
en colectivo, con especial atención al 
diálogo y a la resolución pacífica de los 
conflictos territoriales. Sin embargo, estos 
resultados son limitados si se considera 
la ola de violencia y represión que se 
viene dando en contra de defensoras y 
defensores de DD.HH. 

En los territorios ricos en recursos 
naturales , el conflicto es constante y 
no se concreta un diálogo efectivo para 
tomar medidas políticas. De hecho, la 
conflictividad agraria no es un elemento 
coyuntural sino permanente, por lo que 
es un desafío para la ENI abordar este 
esfuerzo como Plataforma. La ENI firmó 
una carta de entendimiento con la SAA 

para atender la conflictividad agraria 
y para promover la Política Agraria y 
adecuar la Política Nacional de Desarrollo 
Rural Integral, la cual tiene como 
sujeto priorizado a la población rural e 
indígena. Sin embargo, no fue posible 
darle continuidad a este acercamiento. 
En general las instituciones agrarias del 
país no estuvieron proclives a nuevos 
acercamientos, rechazando las invitaciones 
a encuentros oficiales. Al mismo tiempo, 
persisten los asesinatos de defensores 
de la tierra, lo que hace difícil entablar un 
diálogo con las entidades estatales.  

La crisis de gobernabilidad que estalló 
en 2015 persiste en el país y se vincula al 
debilitamiento institucional, el conflicto 
social y la incertidumbre política. Este 
contexto ha limitado la generación 
espacios de diálogo con la institucionalidad 
agraria en el país, pausando el seguimiento 
a determinados compromisos a corto y 
mediano plazo para la colaboración entre 
entidades de gobierno, organizaciones 
y sociedad civil. Se ha evidenciado la 
nula voluntad de los poderes políticos 
y económicos de realizar cambios 
para atender la situación de pobreza y 
exclusión en la que se encuentran las y 
los pobladores rurales. Por ejemplo, se ha 
detenido la ley de aguas y desarrollo rural 
integral y persisten los desalojos de las 
comunidades rurales y la criminalización 
de las y los líderes comunitarios.
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DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Para que puedan existir avances 
en la formulación, aprobación e 
implementación de políticas públicas 
o leyes adecuadas para el sector rural, 
es preciso establecer vínculo con otras 
organizaciones que permitan a la ENI 
ampliar su nivel de  influencia en las 
decisiones gubernamentales. Formar 
parte de la ENI es un medio para las 
organizaciones involucradas no solo 
de relacionarse mejor a nivel local, sino 
también de alcanzar a los distintos 

interlocutores de nivel nacional o 
internacional y encontrar soluciones 
a problemas específicos a través del 
diálogo dentro de la Plataforma y con 
actores externos. Buscar alianzas 
estratégicas es clave por razones no 
solo políticas sino también financieras, 
dado que el diálogo de la Plataforma 
con nuevos actores puede aumentar las 
posibilidades de acceder a fuentes de 
financiamientos inexploradas.

PLANIFICACIÓN Y FLEXIBILIDAD FRENTE 
AL CAMBIO INESPERADO 

La lucha del movimiento campesino 
no es algo nuevo en Guatemala. Sin 
embargo, la ENI, por ser una estrategia 
de involucramiento de largo plazo, 
permite dar cohesión a los esfuerzos 
de las organizaciones que la impulsan 
y refuerza su capacidad de adaptarse 
al cambio inesperado. Las actividades 
de la ENI Guatemala han ayudado a 
fortalecer la unidad del movimiento 

campesino en el país, brindando apoyo 
y acompañamiento a las organizaciones 
sociales en coyunturas adversas a 
nivel social y político. La ENI también 
ha aportado a la visión y promoción de 
una adecuada gobernanza del territorio 
promocionando las prácticas que 
demuestran la eficiencia de un enfoque 
centrado en las personas.
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En los últimos años, el acceso equitativo 
a la tierra, particularmente en las 
áreas rurales, ha ocupado un lugar 
predominante en la agenda de la política 
internacional y es reconocido como 
un elemento crucial que contribuye 
al desarrollo sostenible y a la reducción 
de la pobreza. Políticas y leyes sobre 
la tenencia de la tierra innovadoras 
y progresistas, que sean aplicables 
en el ámbito nacional, son clave para 
determinar el acceso equitativo a la 
tierra y a otros recursos naturales, 
al igual que su uso y control.

La Estrategia Nacional de 
Involucramiento (ENI) es el primer 
paso de un enfoque que está siendo 
promovido por la Coalición Internacional 
para el Acceso a la Tierra a nivel de 
país, a fin de crear las condiciones para 
un cambio en la política relacionada 
con la cuestión de la tierra inclusivo y 
centrado en las personas. Formulada 
de manera conjunta y con una 
apropiación compartida por miembros 
de la ILC y otros actores pertinentes 
del ámbito nacional, la ENI es un marco 
para identificar áreas prioritarias en 
las cuales los actores ven oportunidades 
para catalizar el cambio, tanto en 
la formulación de políticas como 
en la implementación de políticas 
progresivas existentes. 

El proceso ENI también involucra 
el establecimiento de una plataforma 
de múltiples partes interesadas que 
acompaña su implementación y 
establece los ajustes necesarios sobre 
la base de las lecciones aprendidas.

Por lo tanto, un proceso ENI está 
dirigido a facilitar la acción colaborativa 
y coordinada entre las distintas 
partes involucradas para promover 
la gobernanza de la tierra centrada 
en las personas. A través de estos 
procesos, aumentan cada vez más 
las oportunidades disponibles para 
que los actores de la sociedad civil 
nacional colaboren entre ellos 
mismos y con actores internacionales, 
tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, y se involucren 
con los gobiernos locales y nacionales. 

Actualmente, existen ENI en África 
(Camerún, República Democrática 
del Congo, Kenia, Madagascar, 
Malawi, Senegal, Sudáfrica, Sudán 
del Sur, Tanzania, Togo, Uganda), 
Asia (Bangladesh, Camboya, India, 
Indonesia, Kirguistán, Nepal, Filipinas), 
Europa (Albania) y América Latina 
(Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Nicaragua, Perú). Hay ENI 
bajo formulación en Honduras, Jordania, 
Moldavia y Mongolia.

QUÉ ES UNA ENI?
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Este documento está basado en una entrevista realizada al facilitador de la ENI Guatemala, 
Fredy Pérez Gonzalez, así como en la Estrategia 2017 y los informes de la ENI del periodo 
2017–2018.

Para más información: secretariatecnicaeni@congcoop.org.gt

Última actualización: 10 de junio de 2019.
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