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Reafirmamos nuestros 10 compromisos

Derechos de 
tenencia seguros

Sistemas agrícolas 
en pequeña escala 

sólidos

Derechos territoriales 
seguros para los 

pueblos indígenas

Ordenación local de 
los ecosistemas

Diversidad en los 
sistemas de 

tenencia

Igualdad en los 
derechos a la tierra 

para las mujeres

Toma de decisiones 
inclusiva

Información y rendición 
de cuentas transparentes

Medidas eficaces 
contra el acapara-
miento de tierras

Protección de los 
defensores de los 

derechos a la tierra

ILC LAC SON:

Argentina: FAA, Fundapaz, Fundación Plurales
Bolivia: Fundación Tierra, IPDRS, CERDET
Brasil: Espacio Feminista, SABIÁ, CETRA
Caribe: CNULM
Colombia: CINEP/PPP, RENAF, CDS, OTEC - PUJ , 
OPDS Montes de María, Red MRNB
Chile: Observatorio Ciudadano
Costa Rica: CMA
Ecuador: SIPAE, ECOLEX, FEPP, IEE, Luna Creciente
El Salvador: FUNDE, CONFRAS 
Guatemala: CONGCOOP, CODECA, UVOC, CCDA, Nuevo Día
Honduras: COCOCH, UMCAH, UTC, OUOT, Red MT HOSAGUA
México: ECOMUNNIS, CIARENA, Red OJA
Nicaragua: Nitlapan, CADPI, Unión Cooperativa Las Brumas
Paraguay: Tierra Viva
Perú: CEPES, SER, IBC, ONAMIAP, CONVEAGRO, CAAP, CISEPA-PUCP, CONAB
Venezuela: Acción Campesina, Fundación Nativo
Subregional/Regional: FILAC, Red de Jóvenes Indígenas ALC, RECMURIC, 
Procasur, Redes Chaco, COICA, COPROFAM, PDRR, YPARD

La membresía sigue creciendo
y diversificándose:

61 Organizaciones miembro en más
 de 20 países* 
9 Organizaciones regionales/subregionales 
19 Organizaciones de base (campesinas, 

indígenas, de agricultura familiar) 
11 Organizaciones de mujeres o focalizadas en 

este sector
1 Organización de jóvenes (regional) 
30 ONG 

* Las categorías no se excluyen entre sí.
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Derechos sobre la tierra: 
clave para progresar y 
enfrentar las actuales 
crisis globales
Asegurar los derechos sobre la tierra de las 
personas que viven en y de esta es fundamental 
para el progreso de los derechos humanos, el 
tránsito hacia sociedades más igualitarias y 
democráticas, el logro de sistemas alimentarios 
sostenibles y, más que nunca, para hacer frente 
a la crisis climática que vivimos. También es 
central para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) más aún considerando que los 
desafíos para alcanzarlos se incrementaron con 
la pandemia. 

En América Latina y el Caribe la tierra es de vital 
importancia: la agricultura familiar es la principal 
fuente de empleo agrícola y rural, mientras que 
las poblaciones indígenas dependen de la tierra y 
los territorios en donde habitan para sobrevivir. 
La tierra, además, está en el centro de diversos 
conflictos en la región, en donde se registra el 
mayor número de ataques hacia las personas 
que la defienden, vinculados en gran medida a las 
industrias extractivas.

La mayor red con
foco en la tierra
La International Land Coalition (ILC) es una 
alianza global de organizaciones de la sociedad 
civil e intergubernamentales que trabajan 
juntas para lograr una gobernanza de la tierra 
centrada en las personas (GTCP). Conformada 
por más de 300 miembros de distintos perfiles, 
en América Latina y el Caribe está integrada por 
61 organizaciones miembro de más de 20 países. 

GRUPOS DE TRABAJO (GT)

Son grupos sobre temáticas de gran relevancia en la 
región y en donde participan organizaciones miembro 
de la ILC y aliados con experiencia e interés en el tema. 
Son resultado de amplios procesos de diálogo entre 
distintos actores para el diseño e impulso de acciones 
conjuntas en la región.

GT Juventudes Rurales, 
Tierra y Territorio: 
impulsa una agenda 
regional liderada por las 
y los jóvenes y en asocio 
con organizaciones 
comprometidas con 
estos. Una de las 
principales apuestas 
es la articulación 
y fortalecimiento 
de capacidades de 
los jóvenes para la 
transformación de sus 
territorios. 

También se cuenta con un Grupo de Referencia de Cambio Climático, en donde se articulan CNT, 
plataformas y miembros para fomentar el intercambio, así como la incidencia y participación de ILC LAC 
en espacios clave (COP CC, entre otros), articulando esfuerzos a nivel global y regional.

GT Pueblos Indígenas y 
Derechos Territoriales: 
se promueve una 
estrategia de acción 
colectiva en la región 
bajo el liderazgo de 
las organizaciones 
indígenas (miembros y 
aliados ILC) en torno a 4 
ejes: seguridad jurídica, 
participación, protección 
de sus territorios y 
cambio climático. La 
visibilización de sus 
derechos y la generación 
de alianzas son algunas de 
sus principales apuestas.

COMPROMETIDOS CON:

JUSTICIA DE GÉNERO 
Es central para lograr la GTCP y es un valor fundamental 
de la ILC, por lo que se busca combatir las prácticas que 
marginen a cualquier sector, y en particular a las mujeres. 
Se impulsa un Plan de Acción para fomentar el aprendizaje 
y liderazgo de las mujeres dentro y fuera de la red y 
espacios seguros para todos y todas. 

DEFENSA DE LAS PERSONAS
DEFENSORAS DE LA TIERRA
Teniendo en cuenta la crítica situación de las personas 
defensoras de la tierra y el medio ambiente, se apoya a 
los miembros de la ILC que defienden los derechos de sus 
comunidades para hacer frente a la criminalización, 
la marginación y los múltiples ataques que padecen.  

DATOS CON FOCO
EN LAS PERSONAS 

A través de LANDex se 
monitorean los avances para 
alcanzar la GTCP y el logro de los 
ODS relacionados con la tierra 
haciendo uso de indicadores 
comunes  –considerando 
los marcos legales, su 
implementación e impacto– que 
se viene utilizando en 10 países 
en LAC (de un total de 30 a nivel 
mundial). 

Los datos que se recogen – 
principalmente vía las CNT– 
complementan a los que 
provienen de fuentes oficiales, 
colocando en el centro a las 
personas y permitiendo que 
todas las voces sean escuchadas, 
con el fin de que los gobiernos 
rindan cuentas.

CLAVES DE ÉXITO
DE LAS CNT Y LAS PLATAFORMAS

• Alianzas de largo aliento que fomentan la acción 
colectiva y la incidencia para lograr cambios 
sostenibles en pro de la GTCP.

• Permiten la toma de decisión inclusiva al 
impulsar el liderazgo de las organizaciones de 
base para que sean estas las que definan las 
prioridades.

• Las CNT trabajan de forma articulada para 
potenciar su impacto con las plataformas 
regionales y globales, fomentándose también el 
aprendizaje entre pares.

• Están equipadas para recoger y utilizar datos, lo 
que permite fomentar la rendición de cuentas y 
la incidencia ante tomadores de decisión.

COALICIONES NACIONALES 
POR LA TIERRA (CNT)

Son alianzas amplias con diversos actores 
involucrados en la problemática de la tierra 
que buscan soluciones para defender y 
asegurar los derechos sobre la tierra de 
las personas que viven de esta: mujeres 
y jóvenes, agricultores/as campesinos/as, 
pueblos indígenas, comunidades locales, 
afrodescendientes, entre otras. Impulsan 
cambios a nivel nacional mejorando las 
políticas y las prácticas para contribuir de 
forma efectiva a la gobernanza de la tierra 
centrada en las personas. De las 30 CNT que 
se impulsan, 8 están en LAC: 
 
Ecuador • Perú • Bolivia • Argentina
Colombia • Guatemala • Nicaragua • Caribe

PLATAFORMAS REGIONALES 

Son estrategias colectivas multipaís impulsadas 
por miembros y organizaciones aliadas de la 
ILC que promueven cambios en torno a temas 
o procesos críticos para el logro de la GTCP. 
Crean un entorno propicio para el trabajo de 
los miembros de la ILC y las CNT en los distintos 
países para abonar a los 10 compromisos de la 
ILC. En América Latina y el Caribe se impulsan 6 
plataformas de este tipo:

• Mujer Rural y Derecho a la Tierra
• Agricultura Familiar 
• ODS y Derechos a la Tierra
• Semiáridos de América Latina
• Protección de Defensores y Defensoras 

de la Tierra y el Territorio
• Land Matrix – Punto focal América Latina

Cómo lo logramos: 
Asociaciones para la incidencia y el cambio 

Nuestras plataformas: 

14 Plataformas nacionales o regionales 
lideradas por miembros ILC LAC

177 Organizaciones impulsoras de 
plataformas (53 miembros ILC LAC

 y 124 aliados)

Algunos de nuestros logros y  
contribuciones (2019-21)

26 Cambios en políticas públicas 
(aprobadas o modificadas)

43 Cambios en prácticas de gobierno
245 Acciones conjuntas de incidencia

Garantizar que las mujeres, 
hombres y comunidades que 
viven en y de la tierra tengan 
poder de decisión sobre sus 
tierras y territorios es una de 
las principales apuestas para 
contribuir al logro de la GTCP.

Facilitamos el aprendizaje 
entre pares y el desarrollo 
del liderazgo - especialmente 
de las mujeres y las 
organizaciones de base. 
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hombres y comunidades que 
viven en y de la tierra tengan 
poder de decisión sobre sus 
tierras y territorios es una de 
las principales apuestas para 
contribuir al logro de la GTCP.

Facilitamos el aprendizaje 
entre pares y el desarrollo 
del liderazgo - especialmente 
de las mujeres y las 
organizaciones de base. 
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Reafirmamos nuestros 10 compromisos

Derechos de 
tenencia seguros

Sistemas agrícolas 
en pequeña escala 

sólidos

Derechos territoriales 
seguros para los 

pueblos indígenas

Ordenación local de 
los ecosistemas

Diversidad en los 
sistemas de 

tenencia

Igualdad en los 
derechos a la tierra 

para las mujeres

Toma de decisiones 
inclusiva

Información y rendición 
de cuentas transparentes

Medidas eficaces 
contra el acapara-
miento de tierras

Protección de los 
defensores de los 

derechos a la tierra

ILC LAC SON:

Argentina: FAA, Fundapaz, Fundación Plurales
Bolivia: Fundación Tierra, IPDRS, CERDET
Brasil: Espacio Feminista, SABIÁ, CETRA
Caribe: CNULM
Colombia: CINEP/PPP, RENAF, CDS, OTEC - PUJ , 
OPDS Montes de María, Red MRNB
Chile: Observatorio Ciudadano
Costa Rica: CMA
Ecuador: SIPAE, ECOLEX, FEPP, IEE, Luna Creciente
El Salvador: FUNDE, CONFRAS 
Guatemala: CONGCOOP, CODECA, UVOC, CCDA, Nuevo Día
Honduras: COCOCH, UMCAH, UTC, OUOT, Red MT HOSAGUA
México: ECOMUNNIS, CIARENA, Red OJA
Nicaragua: Nitlapan, CADPI, Unión Cooperativa Las Brumas
Paraguay: Tierra Viva
Perú: CEPES, SER, IBC, ONAMIAP, CONVEAGRO, CAAP, CISEPA-PUCP, CONAB
Venezuela: Acción Campesina, Fundación Nativo
Subregional/Regional: FILAC, Red de Jóvenes Indígenas ALC, RECMURIC, 
Procasur, Redes Chaco, COICA, COPROFAM, PDRR, YPARD

La membresía sigue creciendo
y diversificándose:

61 Organizaciones miembro en más
 de 20 países* 
9 Organizaciones regionales/subregionales 
19 Organizaciones de base (campesinas, 

indígenas, de agricultura familiar) 
11 Organizaciones de mujeres o focalizadas en 

este sector
1 Organización de jóvenes (regional) 
30 ONG 

* Las categorías no se excluyen entre sí.

Países con miembros

Países con Coaliciones 
Nacionales por la Tierra 
(CNT)

Número de miembros 
por país/región

3

5
2

5

3

1

1

2

6

5

Perú
8

Bolivia

3

1

1

3

3

Regional / Subregional

9
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