RESUMEN EJECUTIVO
La plataforma buscará atender la problemática de zonas semiáridas en lo relativo al acceso, uso y
gestión a la tierra, el territorio y los recursos naturales por parte de organizaciones de comunidades
indígenas y campesinas.
Latinoamérica tiene dos grandes regiones semiáridas; la región del Chaco Trinacional, que abarca parte
de Argentina, Bolivia y Paraguay; y el Nordeste de Brasil. A estas dos grandes áreas se suman en esta
iniciativa los semiáridos en Venezuela.
La Plataforma Regional buscará articular el trabajo de organizaciones miembros de la ILC ALC, sumando a otras organizaciones de la región para fortalecer los procesos de intercambio de conocimientos
y experiencias, como así también las acciones de incidencia política llevadas adelante en la región por
organizaciones de la sociedad civil, indígenas y campesinas

ANTECEDENTES
Durante el año 2013 se realizó un intercambio de experiencias entre organizaciones del Chaco Salteño
y del Nordeste brasilero precisamente en Paraiba y Pernambuco con el apoyo de ILC ALC y Heifer
Internacional.
La experiencia fue positiva y movilizadora para los dirigentes indígenas, campesinos, técnicos y funcionarios públicos que participaron, generándose muchos aprendizajes y retos a futuro que posibilitaron,
por ejemplo, construir un antecedente para esta iniciativa.
Entre las experiencias más importantes podemos destacar la experiencia técnico política del programa
de captación y uso del agua de lluvia denominado “Un Millón de Cisternas” de Brasil; experiencias de
desarrollo de la agricultura familiar; procesos de articulación regional de organizaciones; mapeos
participativos; resolución de conflictos campesinos – indígenas y programas de Gestión Territorial.

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades y la articulación de organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos presentes en espacios Semiáridos de Venezuela, de Brasil y del Chaco Trinacional (Bolivia, Paraguay,
Argentina) a fin de impulsar procesos políticos vinculados al reconocimiento de los derechos de
acceso, uso y gestión de la tierra, territorio y recursos naturales de campesinos y pueblos indígenas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE1. Constituir una Plataforma Regional del Semiárido de Tierras Bajas como espacio de articulación
regional.
OE2. Fortalecer los procesos de formación, capacitación y buenas prácticas de los miembros de la red,
organizaciones indígenas, campesinas y organizaciones externas a la red en problemáticas de alcance
regional en los temas de acceso, uso y gestión de tierras, territorios y recursos naturales.
OE3. Sistematizar experiencias y conocimientos para su difusión, replicación y utilización como herramienta de incidencia política relacionados al acceso, uso y gestión de tierras, territorios y recursos
naturales, teniendo en cuenta la perspectiva de género.
OE4. Apoyar los procesos de incidencia política de las organizaciones indígenas y campesinas de la
región para favorecer el efectivo acceso, uso y gestión de sus tierras, territorios y recursos naturales.

CONSIDERACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE GÉNERO:
La plataforma dará una atención particular a la participación de organizaciones de mujeres y de
jóvenes que garanticen una mayor equidad de género.
En este sentido se fomentará que las experiencias que se registren en la base de datos, las sistematizaciones, el relevamiento de líderes, las visitas durante la ruta de aprendizaje, los planes de innovación,
las sugerencias de incidencia en las políticas públicas, tengan en cuenta esta dimensión.

INCIDENCIA POLÍTICA
Será estratégico el involucramiento de actores públicos y privados que permitan desarrollar una mejor
acción coordinada en favor de generar políticas públicas que favorezcan los procesos de acceso a la
tierra, territorios y uso de los recursos naturales por parte de organizaciones indígenas y campesinas.
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