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20 AÑOS
DE LA ILC
UNA RED DIVERSA 
Y EN CONSTANTE 
CRECIMIENTO, CON MÁS 
DE 207 ORGANIZACIONES 
MIEMBROS EN MÁS  
DE 64 PAÍSES
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Sobre la base de su existencia como una red 
global de la sociedad civil1, y organizaciones 
intergubernamentales, el enfoque de la ILC 
ha evolucionado para cumplir mejor con 
su mandato: de la movilización para luchar 
contra el hambre a la promoción de los 
derechos a la tierra; de la sensibilización a 
la influencia de políticas; de la contribución 
al empoderamiento de las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) a la catalización 

1 De conformidad con la Carta de la ILC, la 
sociedad civil incluye a organizaciones de 
agricultores, productores, mujeres, pueblos 
indígenas, trabajadores agrícolas, pescadores, 
personas que carecen de tierra, pastores 
nómadas, usuarios de bosques; otras 
asociaciones de pobladores rurales, incluyendo 
organizaciones con base comunal y movimientos 
sociales; organizaciones no gubernamentales 
locales, nacionales e internacionales y sus redes, 
e instituciones de investigación nacionales, 
regionales e internacionales.

de la acción conjunta. Después de 20 años, 
la Coalición se centra sobre todo en prestar 
apoyo a sus miembros para lograr un 
impacto a nivel de país que se traduzca en 
una acción global, marcos regionales y bases 
de referencia para una gobernanza de la 
tierra que sitúe a las personas en el centro.

LA COALICIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL ACCESO A LA TIERRA (ILC) ENTRA 

EN SU TERCERA DÉCADA COMO UNA RED 
DIVERSA Y EN CONSTANTE CRECIMIENTO, 
CON MÁS DE 207 ORGANIZACIONES 
MIEMBROS EN MÁS DE 64 PAÍSES, 
que ofrece un espacio único en el que 
la sociedad civil y las organizaciones 
intergubernamentales se reúnen en 
igualdad de condiciones con una visión 
transformadora de la gobernanza de la tierra. 

En noviembre de 1995, más de 1 000 
representantes de la sociedad civil, gobiernos 
e instituciones multilaterales se reunieron 
en Bruselas con ocasión de la Conferencia 
sobre el Hambre y la Pobreza y decidieron 
crear la Coalición Popular para Erradicar el 
Hambre y la Pobreza. La cual más tarde pasó 
a denominarse la Coalición Internacional en 

reconocimiento de la importancia crucial 
que desempeña la seguridad de los derechos 
sobre la tierra, el agua y otros recursos 
naturales para erradicar la pobreza. 

Durante los últimos dos decenios, la ILC ha 
abordado realidades complejas y en rápida 
evolución en las que trabajan sus miembros. 
En muchos países, las plataformas nacionales 
de múltiples partes interesadas que reciben 
apoyo de la ILC han desempeñado una 
función decisiva para influir en las políticas y 
obtener reformas que permitan que mujeres 
y hombres construyan un futuro más seguro 
y digno. A nivel global, la ILC ha contribuido a 
que se reconozca de forma generalizada que 
los derechos a la tierra son fundamentales 
para las agendas de desarrollo y ha aumentado 
el nivel de exigencia para las buenas prácticas 
en materia de gobernanza de la tierra. 
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NUESTRO
MANIFIESTO

Es un hecho ampliamente reconocido 
que los derechos a la tierra son un 

elemento fundamental para abordar los 
principales retos a los que se enfrenta 
la humanidad, a saber: la realización 
de la igualdad de género, la superación 
de la pobreza rural, la construcción 
de unos sistemas alimentarios justos 
y sostenibles que reconozcan a los 
pequeños productores, la consolidación 
de la paz, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a los efectos 
de este, la gestión de los ecosistemas, y 
la inversión de la degradación del suelo.  

Los Estados han alcanzado un consenso 
internacional histórico en materia de 
gobernanza de la tierra por medio 
de las Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia 
de la tierra, la pesca y los bosques en 
el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional (VGGT), el Marco y Directrices 
para la Marco de acción y directrices 

sobre política agraria en África y la 
Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, que forman parte de los 
elementos básicos de un compromiso 
más amplio para la adopción de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) después de 2015 con miras a 
lograr un futuro justo, equitativo e 
inclusivo. Al mismo tiempo, cada vez 
se tiene más en cuenta la visión de 
desarrollo de los movimientos de base, 
y las organizaciones de productores 
están obteniendo con éxito respaldo 
para promover el papel fundamental 
que desempeñan los agricultores 
familiares y los pequeños agricultores 
en la alimentación mundial y el cuidado 
de la tierra.

A pesar de tales logros, sigue existiendo 
una diferencia considerable entre 
nuestras aspiraciones y la realidad que 
vemos sobre el terreno. Vivimos en un 
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mundo cada vez más desigual, en el que 
los ingresos, la riqueza y la influencia 
están controlados por unos pocos y el 
espacio democrático para la participación 
es cada vez menor. La propiedad y 
el control de la tierra siguen estando 
concentrados en las manos de una 
minoría, lo cual hace que más de 500 
millones de pequeños productores y 
230 millones de pueblos indígenas que 
viven en y de la tierra corran el riesgo 
de quedar aún más marginados. Los 
defensores de los derechos humanos 
que se dedican a cuestiones relacionadas 
con la tierra y el medio ambiente que 
se oponen a este tipo de injusticias se 
enfrentan a graves amenazas y abusos y 
sus vidas corren peligro.

Como miembros de la ILC, trabajamos 
para colmar la brecha que existe entre 
nuestras aspiraciones y la realidad, 
proporcionando un espacio a cuantos 
viven en y de la tierra con miras a que se 
conviertan en los impulsores de su propio 
cambio, un cambio que responda a sus 
necesidades y prioridades específicas. 

Nuestra meta común es una gobernanza 
de la tierra que reconozca la dignidad de 
las personas y los derechos humanos y 
coloque a las generaciones presentes y 
futuras de  mujeres, hombres, jóvenes, 
comunidades y pueblos indígenas que 
viven en y de la tierra en el centro de la 
toma de decisiones, incluidas las que 
afectan a los sistemas alimentarios. 
La gobernanza de la tierra centrada en las 
personas respalda a las poblaciones para 

que se adapten a los efectos del cambio 
climático y cuiden de los ecosistemas que 
sustentan la vida, genera oportunidades 
para todos y permite que las economías 
dinámicas y sostenibles se desarrollen. 

Nuestra Coalición es un espacio para el 
diálogo constructivo con miras a que nos 
motivemos y aprendemos mutuamente 
en función de nuestras respectivas 
capacidades y trabajemos juntos en 
solidaridad a pesar, y debido a, nuestras 
diferentes perspectivas. Todos y cada 
uno de los miembros contribuye a la 
construcción de nuestra Coalición, dando 
una mayor resonancia a las voces de las 
personas que quedan excluidas de la 
toma de decisiones y actuando de actor 
político para las iniciativas y la labor de 
influencia conjunta. 

Como Coalición, somos más que la suma 
de nuestras partes y nuestra diversidad 
es nuestra principal fortaleza. 

Nuestra finalidad es hacer frente a 
los problemas que plantean desafíos 
y son de índole política porque están 
relacionados con una distribución desigual 
del poder que excluye a la mayoría de las 
personas. Nos reunimos para desafiar 
esta desigualdad, que consideramos 
injusta e inaceptable, empezando por el 
problema más generalizado de todos: la 
discriminación contra la mujer. Aunamos 
nuestras fuerzas para corregir los 
desequilibrios de poder y trabajar juntos 
con el fin de garantizar que cuantos viven 
en y de la tierra deciden qué uso hacer 
de esta, en su propio beneficio y el de sus 
comunidades y sociedades.
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NUESTROS  
VALORES  
DE BASE
BASADA EN LOS DERECHOS, 
CENTRADA EN LAS PERSONAS
Defendemos la dignidad, la identidad 
y la inclusión social inherentes a todas 
las mujeres y hombres, tal y como se 
establece en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (DUDH).

JUSTICIA Y EQUIDAD
Nos esforzamos por superar cualquier 
práctica que margine o reduzca la capacidad 
de acción e iniciativa de las personas, 
en particular mediante la aplicación del 
principio de justicia de género a todo nuestro 
trabajo. Reconocemos la importancia de 
la justicia económica para hacer frente a 
las desigualdades, generar oportunidades 
y superar la pobreza y el hambre. 

AUTONOMÍA
Somos una coalición no partidista 
e independiente de cualquier gobierno, 
donante, partido político y empresa.

UNA COALICIÓN DE IGUALES
Damos el mismo espacio a cada miembro 
de nuestra Coalición. La ILC es un espacio 
para que los miembros se escuchen 
y trabajen unos con otros en un ambiente 
de respeto mutuo. Independientemente 
del tamaño, capacidad o posición, 
todos tenemos la misma voz en las 
decisiones que afectan a la dirección 
que emprendemos como Coalición.
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UN MUNDO JUSTO, EQUITATIVO E INCLUSIVO 
EN EL QUE LOS DERECHOS A LA TIERRA SON 
SEGUROS Y SE HA ERRADICADO LA POBREZA. 

NUESTRA  
VISIÓN 

UNA ALIANZA MUNDIAL DE LA 
SOCIEDAD CIVIL Y ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES QUE TRABAJAN 
JUNTAS PARA SITUAR A LAS PERSONAS EN EL 
CENTRO DE LA GOBERNANZA DE LA TIERRA. 

NUESTRA 
MISIÓN
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NUESTRA
META

CONSEGUIR LA GOBERNANZA DE LA TIERRA 
PARA Y CON LAS PERSONAS A NIVEL 
DE PAÍS, ATENDIENDO SUS NECESIDADES 
Y PROTEGIENDO LOS DERECHOS DE 
CUANTOS VIVEN EN Y DE LA TIERRA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

DERECHOS DE TENENCIA SEGUROS

SISTEMAS AGRÍCOLAS EN PEQUEÑA ESCALA SÓLIDOS

DIVERSIDAD EN LOS SISTEMAS DE TENENCIA

IGUALDAD EN LOS DERECHOS A LA TIERRA PARA LAS MUJERES

DERECHOS TERRITORIALES SEGUROS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ORDENACIÓN LOCAL DE LOS ECOSISTEMAS

TOMA DE DECISIONES INCLUSIVA

INFORMACIÓN TRANSPARENTE Y ACCESIBLE

MEDIDAS EFICACES CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS

PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS A LA TIERRA

Los miembros de la ILC han determinado 10 COMPROMISOS para alcanzar de forma 
conjunta la gobernanza de la tierra centrada en las personas (véase la contraportada). 
Todos los miembros de la ILC, de forma individual y colectiva, contribuyen a la realización 
de estos compromisos en la política, la práctica y la configuración de las agendas, en sus 
respectivos niveles de acción. Tales compromisos orientan la labor de la ILC y serán la 
base para emprender actividades que contribuyan a la consecución de nuestra meta por 
medio de nuestros objetivos estratégicos. Estos compromisos constituyen el punto de 
referencia por el que se guían los miembros de la ILC en la aplicación de las VGGT y otros 
instrumentos acordados a nivel internacional con miras a lograr: 

EL CAMBIO QUE PERSEGUIMOS
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CONECTAR
LA ILC CONECTA A LOS MIEMBROS ENTRE SÍ Y CON LOS AGENTES 
DEL CAMBIO FUERA DE LA COALICIÓN, CREANDO OPORTUNIDADES 
PARA EL DIÁLOGO, EL APRENDIZAJE MUTUO Y LA ACCIÓN CONJUNTA.

MOVILIZAR
LA ILC MOVILIZA A LOS MIEMBROS PROMOVIENDO UNA ACCIÓN 
FUNDAMENTADA Y EFICAZ, MEDIANTE INSTRUMENTOS Y CONOCIMIENTOS 
ACCESIBLES Y FÁCILES DE USAR, Y CREANDO OPORTUNIDADES 
PARA LA INNOVACIÓN, PUESTA A PRUEBA Y AMPLIACIÓN DE ESCALA.

INFLUIR
LA ILC INFLUYE EN LOS RESPONSABLES CLAVE DE TOMAR LAS DECISIONES, 
EN PARTICULAR GOBIERNOS, SOCIOS DE LA RED, AGENTES EMPRESARIALES 
E INVERSORES A FIN DE QUE ESTOS COLABOREN CON ACTORES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL COMO INTERLOCUTORES LEGÍTIMOS Y NECESARIOS Y SOCIOS PARA 
LOGRAR LA GOBERNANZA DE LA TIERRA PARA Y CON LAS PERSONAS.

LO QUE HAREMOS 
PARA CONSEGUIR 
NUESTRA META

“Como miembros de ILC, acogemos y reafirmamos las Directrices Voluntarias sobre 
la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques y 
el Marco y Directrices de Política de Tierras en África , como normas y puntos de 
comparación mundiales y regionales muy necesarios. Hacemos un llamado a los 
Estados para que formulen y apliquen las políticas legales e institucionales apropiadas 
para la operativización de estas Directrices, y nos comprometemos a trabajar con ellos 
y otros socios para extender estas Directrices a los ámbitos de la práctica y la política, 
tanto como organizaciones miembros y como coalición.“ 
Declaración de Antigua de la Asamblea de Miembros de la ILC, Guatemala, abril de 2013.
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La singularidad de la ILC en materia de CONEXIÓN, MOVILIZACIÓN e INFLUENCIA 
se basa en:

 » Un acuerdo explícito entre todos los miembros de la Coalición para trabajar con miras 
a logar la gobernanza de la tierra centrada en las personas, orientados por unos 
valores compartidos. 

 » Una red que aprovecha las diferencias en los puntos de vista, las capacidades, 
el alcance y el acceso a agentes del cambio entre los distintos miembros de la 
Coalición, en particular entre la sociedad civil y los miembros intergubernamentales. 

 » Un enfoque sistemático de aprendizaje a través de toda la red, de lo local a lo global y 
viceversa, con un compromiso compartido para reunir conocimientos y experiencias 
en todos los niveles de la red de la ILC (y más allá) y traducirlos en acción.

 » Una habilidad para emplear la red a nivel nacional a fin de fortalecer 
capacidades, promover objetivos compartidos en los procesos nacionales 
y fomentar la sostenibilidad de la transformación.

 » Un espacio de solidaridad entre todos los miembros.
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NUESTRA AGENDA DE 
TRANSFORMACIÓN CENTRADA 

EN LOGRAR UNA GOBERNANZA DE LA 
TIERRA QUE ATIENDA LAS NECESIDADES 
DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN Y DE 
LA TIERRA ES AMBICIOSA.  

No solo implica abordar diferencias 
enormes de riqueza y poder y estar 
dispuestos a cuestionar intereses 
profundamente arraigados, sino que 
también exige la adopción de enfoques 
que tengan en cuenta la complejidad 
inherente a los procesos de gobernanza 
de la tierra y la naturaleza no lineal e 
impredecible de un cambio transformativo 
en este sector. Tales retos no pueden 
superarse si los esfuerzos están 
dispersos y dependen de conocimientos 
y capacidades fragmentados.

La ILC actúa como una red que reúne 
esfuerzos diversos pero complementarios, 
en particular entre organizaciones 
intergubernamentales y la sociedad 
civil. La ILC ofrece diferentes puntos 
de partida para que los miembros logren 
el cambio, basándose en la diversidad 
de conocimientos, experiencias y éxitos 
y fracasos existentes dentro de la red y 
prestando especial atención al aprendizaje, 
la adaptación y las prácticas innovadoras.

La ILC brinda apoyo a sus miembros a 
través de sus tres Objetivos Estratégicos: 
CONECTAR a los miembros entre sí y con 
los actores del cambio fuera de la Coalición; 
MOVILIZAR a los miembros reforzando sus 
esfuerzos y dotándolos del conocimiento, 
las capacidades y las oportunidades 
necesarias, e INFLUIR en los gobiernos, 
sus socios y los agentes empresariales. 

NUESTRA
TEORÍA  
DEL CAMBIO
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El trabajo de la ILC a nivel de país se 
complementa con los esfuerzos A NIVEL 
REGIONAL Y GLOBAL que se centran en 
la modificación de normas, el intercambio 
de conocimientos y buenas prácticas y la 
identificación de soluciones para lograr 
la gobernanza de la tierra centrada en las 
personas. Lo cual crea un entorno más 
propicio para el cambio a nivel de país.

Cada Objetivo Estratégico se centra, en 
parte, en la red: la construcción de la 
Coalición mediante la conexión; movilizar 
y ampliar la escala de los conocimientos 
en materia de soluciones, e influir 
de manera conjunta en los agentes 
del cambio. Asimismo, cada Objetivo 
Estratégico está claramente dirigido a 
involucrar a un grupo más amplio de 
actores estableciendo vínculos con otros 
agentes del cambio, transformando el 
conocimiento en acción y promoviendo 
una mayor rendición de cuentas en las 
decisiones relativas a la tierra. 

Cuando la ILC trabaja como una red de 
forma eficaz permite que sus miembros 
colaboren con otros actores externos 
responsables de tomar las decisiones 
(gobiernos, agentes empresariales, 
asociados en el desarrollo, entre otros), 
y ejerzan influencia en estos. Dichos 
actores desempeñan un papel central 
en cualquier transformación de políticas, 
prácticas, configuración de agendas. 

Para cada Objetivo Estratégico, definimos 
una serie de marcadores de progreso 
que se utilizarán para evaluar la forma 
en que este conjunto más amplio de 
actores, en los que la ILC quiere influir, 
están contribuyendo al cambio que 
perseguimos en los países. 

La meta de la Coalición es lograr un 
cambio A NIVEL DE PAÍS, con un impacto 
en las vidas de las mujeres, los hombres 
y las comunidades que viven en y de la 
tierra. A fin de medir este impacto se 
examinará el grado en el que se han 
alcanzado en los distintos países los 
10 compromisos sobre gobernanza 
de la tierra centrada en las personas 
acordados por los miembros, y por 
consiguiente los resultados en materia 
de reducción de la pobreza, el hambre 
y las desigualdades. Estos compromisos 
son nuestra brújula y constituirán la base 
para el desarrollo de nuestras acciones 
durante los próximos seis años. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

CONECTAR

LA ILC CONECTA A LOS MIEMBROS 
ENTRE SÍ Y CON LOS AGENTES DEL 
CAMBIO FUERA DE LA COALICIÓN, 
CREANDO OPORTUNIDADES PARA 
EL DIÁLOGO, EL APRENDIZAJE 
MUTUO Y LA ACCIÓN CONJUNTA. 
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La principal fortaleza de la ILC 
reside en su capacidad de generar 

oportunidades para el aprendizaje 
mutuo y la acción conjunta entre las 
organizaciones en todos los niveles: 
mundial, regional, nacional y local, 
especialmente cuando sin la red 
estas organizaciones no tendrían 
la posibilidad de trabajar juntas. 
Los miembros cuentan con estructuras, 
experiencias y capacidades diferentes 
pero complementarias (en especial 
la sociedad civil y las organizaciones 
intergubernamentales), y encontrar 
un terreno común puede ofrecer 
oportunidades de solidaridad 
y colaboración.

La creación del dinamismo de la red es 
un elemento central de lo que es la ILC 
y de la labor conjunta que realizan la 
Coalición y sus miembros. Al crecer de 
forma descentralizada, la ILC está cerca 
del trabajo de sus miembros, lo cual 
permite tener presentes las prioridades 
y características regionales al tiempo 
que se preserva la integridad global 
de una coalición cada vez más sólida 
con unos valores comunes.

Muchos actores fuera de la Coalición 
comparten la meta de la ILC o simpatizan 
con esta, incluyendo redes de la sociedad 
civil, medios de comunicación y líderes 
de opinión, responsables de elaborar 
e implementar políticas, instituciones 

de derechos humanos y actores 
del sector privado. La ILC tiene como 
objetivo tender puentes para conectar 
a sus miembros con tales agentes 
del cambio, y en particular con los 
movimientos de base a fin de asegurar 
que la Coalición rinde cuentas a cuantos 
viven en y de la tierra. También conecta 
a los miembros con los instrumentos, 
tecnologías y procesos que pueden 
facilitar su labor. 

A nivel de país en particular, la ILC 
se centra en ayudar a los actores de 
la sociedad civil para que construyan 
plataformas de múltiples partes 
interesadas en las que tengan una gran 
capacidad de hacer oír sus opiniones, 
pero en las que también pueden participar 
todos aquellos que toman las decisiones 
en materia de tierra, en particular actores 
gubernamentales, organizaciones 
intergubernamentales y el sector 
privado, incluidas empresas, sociedades 
mercantiles, fondos o inversores.

La ILC también facilita la participación 
de actores intermedios como 
investigadores, medios de comunicación 
y consumidores y ciudadanos en general, 
con miras a cuestionar paradigmas, 
incrementar el conocimiento sobre 
la forma en que se puede logar la 
gobernanza de la tierra para y con 
las personas y construir alianzas 
para la labor conjunta de incidencia.

LOS RESULTADOS CLAVE QUE QUEREMOS VER PARA EL AÑO 2021 
1.1     Los miembros usan la ILC como un espacio para interactuar, colaborar, 

compartir y demostrar solidaridad en una red dinámica, descentralizada, 
diversificada y con igualdad de género.

1.2  Los miembros utilizan la ILC como un puente para conectar con 
otros agentes del cambio, sobre todo en el plano nacional, incluidos 
los movimientos de base, gobiernos y otras instituciones públicas 
y el sector privado.

La medida en la que consigamos conectarnos como una red determinará 
nuestro éxito para lograr el cambio que perseguimos.

LOS MARCADORES DE PROGRESO

LOS ACTORES RELEVANTES
en particular aquellos que representan a usuarios de la tierra como 
movimientos sociales y organizaciones de base, mujeres y productores, 
que quieren unirse a la ILC.

LOS SOCIOS ESTRATÉGICOS
que participan a nivel de país en iniciativas dirigidas por miembros de la ILC.

LOS AGENTES DEL CAMBIO 
que colaboran con miembros de la ILC en la formulación y aplicación 
de políticas a nivel nacional.

LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS A LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE
a los que la ILC proporciona un espacio de solidaridad dentro de la Coalición.

LAS INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS 
que abordan de forma sistemática los derechos a la tierra en marcos 
más amplios de derechos humanos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

MOVILIZAR

LA ILC MOVILIZA A LOS MIEMBROS 
PROMOVIENDO UNA ACCIÓN FUNDAMENTADA 
Y EFICAZ, MEDIANTE INSTRUMENTOS 
Y CONOCIMIENTOS ACCESIBLES Y FÁCILES 
DE USAR, Y CREANDO OPORTUNIDADES 
PARA LA INNOVACIÓN, PUESTA A PRUEBA 
Y AMPLIACIÓN DE ESCALA. 
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La ILC tiene como objetivo identificar 
buenas prácticas a nivel nacional 

mediante la prestación de apoyo a 
los miembros para que dirijan, pongan 
a prueba, perfeccionen, implementen 
y promuevan enfoques de gobernanza 
de la tierra para cada uno de los 10 
compromisos sobre gobernanza 
de la tierra centrada en las personas, 
prestando especial atención a la justicia 
de género. La ILC también ofrece 
oportunidades para la adaptación 
y ampliación de escala de las buenas 
prácticas, en colaboración con miembros 
intergubernamentales de la Coalición 
y las entidades gubernamentales 
pertinentes que pueden desempeñar 
un papel fundamental en la ampliación 
de la escala.

Asimismo, la ILC ejerce de agente 
del conocimiento, prestando 
asistencia a los miembros para que 
transformen el conocimiento en acción. 
Al documentar las buenas prácticas, 
la ILC proporciona una plataforma 
donde los miembros pueden compartir 
sus innovaciones, permitiendo así que 

estos accedan y utilicen el conocimiento 
y compilándolo y difundiéndolo entre 
profesionales y agentes del cambio fuera 
de la Coalición. 

La ILC moviliza a los miembros 
para compartir y utilizar su conocimiento 
con miras a que este contribuya 
directamente a mejorar la práctica, 
en particular a través de oportunidades 
de aprendizaje mutuo y colaboración. 
Con una gama tan diversa de 
experiencias dentro de la red de la ILC, 
la Coalición es un espacio para que 
las personas y las organizaciones 
establezcan conexiones y aprovechen 
los conocimientos y capacidades 
de los demás para fundamentar 
sus acciones.

LOS RESULTADOS CLAVE QUE QUEREMOS VER PARA EL AÑO 2021
2.1   Los miembros utilizan la ILC como un espacio para identificar soluciones 

y mejorar la práctica, mediante la puesta a prueba, la reproducción 
y la ampliación de escala de enfoques de gobernanza de la tierra 
para y con las personas.

2.2  La ILC brinda la oportunidad a los miembros y otros actores de desarrollar 
sus capacidades, mediante la documentación, producción e intercambio 
de conocimientos a fin de transformarlos en acción.

La medida en la que consigamos movilizarnos como una red determinará 
nuestro éxito para lograr el cambio que perseguimos.

LOS MARCADORES DE PROGRESO
 » Los movimientos sociales, las organizaciones de base, mujeres 

y productores y los defensores de los intereses de la ILC en los gobiernos 
que cuentan con instrumentos para promover la gobernanza de la tierra 
centrada en las personas.

 » Los profesionales que están equipados para hacer un uso eficaz de los 
instrumentos y datos en materia de tierra que surgen de las iniciativas 
de monitoreo de la ILC.

 » Los actores del sector privado que colaboran con las comunidades locales 
a través de los miembros de la ILC para compartir beneficios y evitar el 
desalojo, la expulsión y la exclusión.

 » Los gobiernos que adoptan mejores prácticas y fortalecen las capacidades 
institucionales para reconocer diversos sistemas de tenencia y mitigar los 
conflictos entre los usuarios de la tierra.

 » Los actores del cambio que demuestran su compromiso con la justicia de 
género y utilizan los instrumentos disponibles para ponerla en práctica.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

INFLUIR
LA ILC INFLUYE EN LOS RESPONSABLES 
CLAVE DE TOMAR LAS DECISIONES, 
EN PARTICULAR GOBIERNOS, SOCIOS 
DE LA RED, AGENTES EMPRESARIALES E 
INVERSORES A FIN DE QUE ESTOS COLABOREN 
CON ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO 
INTERLOCUTORES LEGÍTIMOS Y NECESARIOS 
Y SOCIOS PARA LOGRAR LA GOBERNANZA 
DE LA TIERRA PARA Y CON LAS PERSONAS.
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La ILC tiene como objetivo transformar 
las normas y paradigmas sobre 
derechos a la tierra para que los 
10 compromisos sobre gobernanza 
de la tierra centrada en las personas 
sean cada vez más aceptados por los 
gobiernos, incluidos los ministerios, 
los actores de inversión pública y los 
organismos de comercialización, los 
asociados en el desarrollo y los actores 
del sector privado, como las empresas. 
Dado que se trata de una red tan 
diversa, la influencia de la ILC se debe 
en parte a la  construcción de narrativas 
compartidas. Cuando los miembros 
de la ILC logran alcanzar consenso en 
posiciones comunes este constituye una 
declaración de peso que llega mucho más 
allá de la Coalición. 

La ILC influye no solo en aquellos 
organismos cuyas decisiones y 
actividades tienen un impacto directo 

en las personas que viven en y de 
la tierra, sino también en el público 
en general, cuya opinión puede ser 
una fuerza adicional de cambio. 
Por último, la Coalición pretende influir 
en el paradigma de desarrollo para 
conseguir un mundo justo, equitativo, 
inclusivo y sin pobreza en el que los 
derechos a la tierra sean seguros.

La ILC brinda asistencia a los miembros 
en la recopilación de datos relacionados 
con la tierra y en hacer que estos 
sean accesibles y fáciles de usar para 
ayudar a que las personas reclamen sus 
derechos a la tierra. Como red, la ILC 
promueve una mayor transparencia 
e influye en la toma de decisiones al 
exigir una mayor rendición de cuentas 
en las leyes, políticas y los parámetros 
internacionalmente acordados, 
en particular mediante el monitoreo 
del estado de derecho.

LOS RESULTADOS CLAVE QUE QUEREMOS VER PARA EL AÑO 2021
3.1.  Los miembros de la ILC defienden de manera conjunta y eficaz los 10 

compromisos sobre gobernanza de la tierra centrada en las personas.

3.2.  La ILC brinda apoyo a cuantos viven en y de la tierra, sus líderes y 
organizaciones para que actúen de interlocutores con los gobiernos, 
sus asociados en el desarrollo y los actores del sector privado en la toma 
de decisiones relativas a la tierra.

3.3.   Los miembros de la ILC se apoyan en datos para revindicar derechos, 
promover la transparencia y hacer que los responsables de tomar 
las decisiones rindan cuentas.

La medida en la que consigamos influir como una red determinará nuestro 
éxito para lograr el cambio que perseguimos. 

LOS MARCADORES DE PROGRESO
 » Los gobiernos que adoptan marcos jurídicos y normativos coherentes con los 

parámetros internacionales sobre derechos de tenencia, incluidas las VGGT.

 » Las comunidades locales y cuantos viven en y de la tierra cuyos derechos 
no son reconocidos que dan más visibilidad a sus reivindicaciones ante los 
gobiernos, el público y los medios de comunicación.

 » Los agentes del cambio a nivel regional y global que tienen en cuenta las 
opiniones y perspectivas de los miembros de la Coalición que representan 
a comunidades locales y las personas que viven en y de la tierra.

 » Los gobiernos y sus socios del sector privado y en el desarrollo que comparten 
de forma transparente datos e información relacionados con la tierra.

 » Los gobiernos que rinden cuentas a sus ciudadanos sobre el cumplimiento 
de las leyes, las políticas y parámetros acordados internacionalmente.
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La ILC rinde cuentas de forma colectiva a cuantos viven en y de la tierra y sus 
organizaciones (a nivel individual o comunitario) que trabajan para asegurar 

los derechos a la tierra, el agua y otros recursos naturales.

Como red, dependemos del trabajo conjunto de nuestros miembros para lograr el 
cambio que perseguimos en la política, la práctica y la configuración de las agendas. 
Respetando la identidad de cada miembro de la ILC y la rendición de cuentas de 
cada uno de estos a su grupo, nos informamos de forma voluntaria y motivamos 
mutuamente como miembros de la Coalición sobre la base de nuestra visión, misión 
y meta comunes.

Los miembros de la ILC se organizan en plataformas y grupos oficiosos regionales 
e interregionales, en los que planifican de forma conjunta su trabajo y anualmente 
informan sobre los progresos a las asambleas regionales. Se presenta un informe 
consolidado al Consejo de la Coalición y los donantes de la ILC y cada dos años, a la 
Asamblea de Miembros (AdM). Dicho informe fomenta la rendición de cuentas mutua 
y sienta las bases del sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje de la ILC.

MARCO DE  

RENDICIÓN DE 
CUENTAS MUTUA
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Transformar los sistemas de gobernanza de la tierra es un esfuerzo a largo plazo 
que involucra a numerosos actores y exige un enfoque en materia de monitoreo, 
evaluación y aprendizaje que reconozca la naturaleza compleja de una red como 
la ILC, a saber: un actor entre muchos que trabaja para influir en la política en un 
entorno dinámico y de rápida evolución. El sistema de monitoreo, evaluación y 
aprendizaje de la ILC medirá las siguientes tres esferas:

FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LA ILC
a través de informes anuales sobre las esferas de resultados clave, que elaboran 
la Secretaría de la ILC y las unidades de coordinación regionales y se presentan 
al Consejo, sobre la base de la información que proporcionan los miembros. 

UN MAYOR ABANICO DE ACTORES INTRODUCEN CAMBIOS EN LA POLÍTICA, 
LA PRÁCTICA Y LA CONFIGURACIÓN DE LAS AGENDAS
a través de informes bienales sobre marcadores de progreso en la senda del cambio, 
que elaboran la Secretaría de la ILC y las unidades de coordinación regionales y se 
presentan a la AdM, sobre la base de la información que proporcionan los miembros. 

LOS CAMBIOS EN LA GOBERNANZA DE LA TIERRA EN LOS PAÍSES 
EN LOS QUE LOS MIEMBROS DE LA COALICIÓN TRABAJAN JUNTOS
a través de evaluaciones participativas de los miembros sobre la transformación en 
favor de los 10 compromisos de la gobernanza de la tierra centrada en las personas, 
que reflejan el cambio a lo largo del período que abarca la estrategia.

Las experiencias y lecciones aprendidas por los miembros de la ILC en sus esfuerzos 
por lograr la gobernanza de la tierra para y con las personas son una parte esencial 
de la Coalición como red de aprendizaje y de la rendición de cuentas mutua que 
todos lo miembros de la ILC se esfuerzan por conseguir. Los miembros deben 
rendirse cuentas mutuamente, mediante la presentación de informes no solo 
sobre la aplicación y los resultados derivados de sus actividades, sino también 
sobre las lecciones extraídas en la implementación de las actividades encaminadas 
a la consecución de nuestra meta común. El sistema de monitoreo, evaluación 
y aprendizaje se elabora como parte de la Hoja de Ruta de la ILC.
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¿CÓMO ELABORAMOS ESTA ESTRATEGIA?
En nuestra Coalición, los miembros establecen la agenda. El punto de partida 
para esta estrategia fue una encuesta en la que más del 80% de los miembros 
de la ILC, así como actores clave fuera de la Coalición, describieron la función 
que querían que desempeñara la ILC. Lo cual se complementó con un análisis 
de los logros y desafíos del Marco Estratégico de la ILC 2011-2015. Los miembros 
de la Coalición realizaron aportaciones directamente a través de cuatro talleres 
regionales, que tuvieron lugar en África, Asia, América Latina y Europa. Se celebró 
un taller de consulta final global en el que también participaron socios estratégicos. 
Después de realizar una consulta electrónica con todos los miembros, la AdM 
aprobó la Estrategia en mayo de 2015. Esta Estrategia está acompaña de 
una hoja de ruta en la que se describe el modo de aplicación.
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