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Plataforma Feminista por la tierra y los territorios



Plataforma Feminista por la tierra y los territorios

...la presión sobre la tierra, el territorio y todos los recursos afecta la vida de las mujeres  y los medios de  vida de las
 MUJERES      en África, Asia o América Latina           en las zonas urbanas y rurales

por lo que las mujeres enfrentan los mismos problemas relacionados con la desigualdad en los derechos:  

limitaciones en la propiedad y sobre el derecho al uso de  tierra por causas culturales
y económicas
afectaciones y migraciones por el cambio climático
extractivismo, contaminación y depredación de empresas
dificultades en los procesos organizativos propios por el entronque patriarcal
vulnerabilidad en el derecho a la educación y la salud
 

 

 



visión

La plataforma es reconocida como un espacio abierto estratégico e inclusivoespacio abierto estratégico e inclusivo para
que las organizaciones y líderes feministas que trabajan en los derechos de las mujeres a
la tierra y la justicia de género se unan, amplifiquen las voces y el análisis de lasse unan, amplifiquen las voces y el análisis de las
luchas de las mujeres por diversos grupos, construyendo alianzas para lograrluchas de las mujeres por diversos grupos, construyendo alianzas para lograr
cambios cambios para abordar las prácticas opresivas y las normas sociales para una sociedad
justa e igualitaria para todos.

 



objetivos
1. Fortalecimiento de un movimiento feminista
(político) en WLR y GJ en todos los niveles
 
2. Crear  un espacio inclusivo de feminismo abierto y
de apoyo para compartir, aprender y acciones
colectivas relacionadas con WLR y GJ
 
3. Lograr que las  voces de las mujeres esten
presentes en los espacios mundiales, regionales y
nacionales, analizando y proponiendo estrategias
para fortalecer los procesos de WLR y GJ.
 
4. Desarrollar una agenda inicial sobre WLR y GJ
dirigida por el FLP, enfocándose en las realidades de
CBO, de abajo hacia arriba, incluyendo cambios
políticos, económicos y legislativos.


