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INCIDENCIA 

Paso 1. Definición del problema 

“Los derechos a la tierra son vitales para el logro de los ODS por la importancia de este recurso para el desarrollo 

sostenible, el crecimiento económico, la paz y la justicia (...) La gobernanza de la tierra centrada en las personas es una 

condición previa para lograr muchos de los ODS”  

La situación problemática sobre la que se pretende incidir comprende los siguientes aspectos:  

i) Alcanzar los ODS implica una participación efectiva de la sociedad civil, pero en varios países o bien no se han previsto 

mecanismos de participación, o bien, los mecanismos no son apropiados para que participen quienes principalmente 

deberían hacerlo (las organizaciones de base vinculadas a la cuestión de la tierra y el territorio, es decir, no se han 

tenido en cuenta sus características al establecer los mecanismos de participación).  

ii) Una vez lograda la participación, es central que las recomendaciones realizadas en los informes de sociedad civil sean 

consideradas relevantes por parte de los estados, demostrando un grado de adhesión, ya que de este modo se generaría 

un círculo virtuoso motivando la participación y compromiso de la ciudadanía. 

iii) Los indicadores para medir el avance de los gobiernos en el logro del acceso a los derechos a la tierra son limitados. 

Y hasta el momento, los gobiernos de América Latina no han reportado sobre los indicadores relacionados a la tierra. 

Los colectivos principalmente afectados son las mujeres, los pueblos indígenas, las personas que se dedican a la 

agricultura familiar, la cría de animales y la pesca en pequeña escala.  

Las principales causas del problema son estructurales tales como la desigualdad y la tensión entre la productividad y la 

degradación del ambiente. Adicionalmente, en algunos territorios, todavía existen marcos legales desfavorables para las 

mujeres y las comunidades indígenas, y/o prácticas culturales de herencia que excluyen a la mujer. Por último existen 
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causas de menor rango pero que igualmente hacen parte del problema como la presencia de irregularidades 

administrativas que dan lugar a situación de superposición de títulos, entre otras.  

 

Paso 2. Definición de la propuesta 

 

2.1. Objetivo general: Lograr la gobernanza de la tierra por y con las personas a nivel país, respondiendo a las 

necesidades y protegiendo los derechos de aquellos/as que viven en y de la tierra a través de la implementación de los 

ODS con especial atención en los siguientes objetivos: 

 

 ODS 1: Fin de la Pobreza 

 ODS 2: Hambre Cero 

 ODS 5: Igualdad de Género 

 ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres 
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ODS y tierra: identificación de prioridades de la estrategia de incidencia 

ODS 1.4: Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 

particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a 

los recursos económicos, así como acceso a servicios básicos, 

propiedad y control de tierra y otros bienes, herencia, recursos 

naturales, tecnologías nuevas apropiadas y servicios financieros, 

incluyendo microfinanza. 

ODS 2.3: Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de 

los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores 

y los pescadores, entre otras cosas mediante el acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, 

conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la 

generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 

ODS 5.a: Emprender reformas para otorgar a las mujeres los 

mismos derechos a los recursos económicos, así como el 

acceso a la propiedad y el control de la tierra y otras formas de 

propiedad, servicios financieros, herencia y recursos naturales, de 

conformidad con las leyes nacionales.  

ODS 15.3: Para 2030, combatir la desertificación, restaurar la 

tierra y el suelo degradados, incluidas las tierras afectadas por la 

desertificación, la sequía y las inundaciones, y esforzarse por lograr un 

mundo con degradación neutral de tierra. 

 

Para tal fin, la iniciativa buscará que las organizaciones miembros puedan desarrollar diferentes capacidades para hacer 

un seguimiento efectivo de la implementación de la Agenda 2030 en sus países, a la vez que se propone desarrollar 

diferentes estrategias de incidencia.  

 

 



 

 

4 
 

2.2. Objetivos específicos: 

A partir de la consideración de los ODS especialmente vinculados con la gobernanza de la tierra, cada país ha definido 

sus propias prioridades y acentos hacia la conformación de una estrategia de incidencia de cara al 2030.  

Argentina Ecuador Honduras Perú 

2.3. Con foco en pequeños 

productores agrícolas y en 

acceso seguro y equitativo a la 

tierra. 
5.a Con foco en mujeres rurales  

 

2.3 Con foco en 

agricultura familiar 

campesina 
5.a Con foco en 

mujeres rurales  

 

2.3: Con foco en el Programa Nacional de 

Desarrollo Agrícola, procurando ampliar la 

participación de las organizaciones 

pertinentes. 
15.3: Con foco en ecosistemas degradados, 

seguimiento de los 35 indicadores que el 

observatorio mide y análisis de sus causas. 

1.4. Garantizar a los pueblos indígenas, 

agricultores familiares y mujeres rurales e 

indígenas la propiedad y control de la 

tierra. 

  

2.3. Con foco en pequeños productores 

agrícolas y en acceso seguro y equitativo 

a la tierra. 

  

 5.a.Otorgar a las mujeres los mismos 

derechos a los recursos económicos, así 

como el acceso a la propiedad y el control 

de la tierra. 

 

15.3 en alianza con Land Matrix que prioriza este objetivo. 
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2.3. Metas:  

 

Se han identificado como principales cambios necesarios a nivel regional, los siguientes. 

 

A nivel legislativo: 

 

 Simplificar los procesos de titulación de tierras. 

 Incorporar cambios a la legislación para favorecer expresamente la participación de las mujeres en los procesos de 

titulación y en la gestión de sus recursos. 

 Dotar de mayor presupuesto a los gobiernos subnacionales para la titulación. 

 Agilizar y cumplir los plazos de los procesos de titulación de tierras.  

 Modificar el régimen de cesión en uso de tierras forestales con participación de los pueblos indígenas. 

 

A nivel administrativo: 

 

 Agilizar y cumplir los plazos de los procesos de titulación de tierras.  

 Implementar el catastro nacional de tierras para tener más transparencia y dotar de seguridad a las tierras de 

pueblos indígenas frente a invasores y superposiciones por proyectos extractivos. 

 

La necesidad de los cambios señalados es común a la región, a partir de ello se propone a cada país la definición y 

delimitación de metas de incidencia particulares y de un horizonte temporal para alcanzarlas. 

 

2.4. Argumentos o Mensajes Claves:  
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 Sin garantizar los derechos a la tierra no es posible alcanzar ningún ODS, especialmente no es posible alcanzar los 

ODS: Fin de la Pobreza, Hambre Cero, Igualdad de Género y Vida de Ecosistemas Terrestres. 

 La participación de personas y organizaciones vinculadas a la tierra es prioritaria para desplegar acciones 

acertadas que conduzcan al logro de los ODS.  

 Los mecanismos de participación de la sociedad civil deben tener en cuenta la realidad de las organizaciones de 

base vinculadas a la tierra.  

 Solo es posible medir el logro de los ODS si se cuenta con indicadores apropiados, y si los mismos se monitorean 

regularmente.  

 Se requieren mecanismos de participación, indicadores y políticas específicas para asegurar la igualdad de 

condiciones para las mujeres.  

 

2.5. Audiencias: 

Para la identificación de audiencias y actores claves, puede considerarse a modo genérico la siguiente lista:  

 Funcionarios públicos en todos los niveles. 

 Comisiones legislativas o parlamentarias en todos los niveles. 

 Tercer sector - Comunidades de base territoriales. 

 Medios de Comunicación. 

 Sector académico. 

 Sector empresarial. 

 Persona reconocida, famosa en el tema, periodistas, influencers, entre otros.  
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A continuación, se encuentra la definición específica de las audiencias que las organizaciones de cada país participante, 

consideraron clave para dirigir las acciones de incidencia en relación con los derechos a la tierra y los ODS: 

Argentina Ecuador Honduras Perú 

i. Miembros de las propias 

ENI. 
ii. Organizaciones locales 

(socias). 
iii. Medios de comunicación. 
iv. Comisiones legislativas. 

 

 

i. Miembros de las propias ENI. 
ii. Organizaciones locales 

(socias). 
iii. Medios de comunicación. 
iv. Comisiones legislativas: 

EQUITERRA + 
Parlamento Hambre Cero. 
v. Conaie (Movimiento Indigena). 

i. Miembros de las propias ENI. 
ii. Organizaciones locales (socias). 
iii. Organizaciones vinculadas al Programa Nacional de 

Productividad Agrícola. 
iv. UNCA - COCOCH. 
v. Comités del sector político y Comisiones Legislativas. 

Ver Anexo I, ENI 

Perú 

Land Matrix para contribuir conjuntamente al objetivo 15.3 

 

2. 6. Identificación de oportunidades para la comunicación de los mensajes 

Independientemente de la identificación de espacios legislativos (Congresos nacionales, comisiones legislativas, 

Legislaturas regionales) y de espacios ejecutivos (tales como Ministerios de Agricultura; Ministerios de Ambiente; 

Ministerios o Secretarías de Género y Gobiernos regionales) es importante tener presentes eventos y procesos existentes 

ante los cuales pueden desplegarse acciones específicas que contribuyan al logro de las metas definidas por cada país. 
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Argentina Ecuador Honduras Perú 

Foro 2021, espacio nacional de 

participación.  
Redes Sociales. Necesidad de incidencia 

en Sociedad Civil. Posicionar tema tierra. 
Importante trabajar con mecanismos 

efectivos de acceso, identificarlos y 

reportarlos, ya que en general los planes 

son solo programáticos. 

Foco en el año 2022: Considerar la 

incidencia a nivel regional (preguntas) y 

poder prepararse mejor para lograr tener 

mejor vocería. 
Participación en los espacios Nacionales con 

otras OSC, para lograr en el mediano plazo 

estar en los procesos hacia HLPF y en las 

acciones dirigidas a los Ministerios. 

Operativizar las 

herramientas. 
Pedir información en 

ministerios. 

  

Incidencia en la 

sociedad civil. 
Convocar más 

organizaciones de la 

sociedad civil a 

participar. 

A nivel nacional: 
a) Mesa de Concertación de 

Lucha Contra la Pobreza. 
b) Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego. 
c) Objetivo Hambre Cero. 
A nivel regional: 

articulación con la CBI ODS 

en el marco de las acciones 

de la ILC. 
Necesidad de identificar 

otros procesos regionales. 
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Paso 3. Análisis de poder  

A priori, el análisis condujo a considerar los siguientes aliados, aliados potenciales, oponentes, indecisos o indiferentes: 

 

Aliados Aliados 
potenciales 

Oponentes Indecisos o indiferentes 

Plataforma Nacional por la Tierra 

(ENIS) 

Organizaciones de la sociedad civil. 

Comunidades y personas 

especialmente afectadas por la falta 

de acceso a la tierra.  

Otras organizaciones 

de la sociedad civil. 

Medios de 

comunicación 

alternativos. 

 

Grandes empresas con intereses 

en la tierra de pequeños 

productores.  

Medios de comunicación. 

Ciudadanía en general (por ejemplo población 

urbana que desconoce la problemática y no se 

percibe afectada). 

 

Lo anterior puede tomarse a modo de ejemplo o punto de partida. Se invita a cada país a profundizar su propio análisis 

de poder.  
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Paso 4. Plan de incidencia 

4.1. Estrategias de comunicación 

i) Acciones dirigidas al público en general para ampliar aliados. 

La sensibilización del público en general es un paso ineludible a la hora de sumar aliados, de visibilizar la problemática, 

generar oportunidades de interacción con otros actores relevantes e incluso con las audiencias seleccionadas para la 

incidencia.  

 

ii) Formación y difusión en los territorios 

En ocasiones, las mismas personas afectadas necesitan más información sobre la problemática, escollos legales o 

administrativos, recursos existentes que por ser desconocidos no son reclamados. Al mismo tiempo la difusión favorece 

la posibilidad de articulaciones entre las partes involucradas. 

  

4.2. Estrategias de influencia 

 

i) Difundir informes de la Sociedad Civil sobre Tierra y ODS.  

Se trata de informes realizados por organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Iniciativa regional Tierra y 

ODS.  

Estos informes se realizaron con el fin de (i) mejorar el conocimiento de la sociedad civil respecto de las metas sobre 

tierra de los ODS, (ii) conocer el estado de situación de la problemática de la tierra en determinado país (iii) saber si los 

gobiernos realizaron cambios en sus leyes, acciones programáticas e indicadores a partir de la adopción de los ODS en 
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el 2015 y (iv) producir un documento sistematizado que sirva para ser presentados en el marco del Foro Político de Alto 

Nivel y otros eventos sobre los ODS, buscando incidir a nivel nacional y regional. 

Los informes además de actualizarse oportunamente, pueden ser utilizados parcialmente para elaborar documentos más 

breves que sirvan para la comunicación con las audiencias escogidas.  

 

ii) Motivar revisiones voluntarias de los países 

En el 2020, los gobiernos de Argentina, Ecuador, Honduras y Perú presentaron sus revisiones voluntarias donde dan 

cuenta del nivel de avance e implementación de los ODS a nivel nacional. Cada país presenta estos informes en el Foro 

Político de Alto Nivel sin mediar obligatoriedad. Por ello, la incidencia puede estar dirigida a motivar la rendición de 

cuentas por parte de los estados, por ejemplo mediante la solicitud de información sobre los indicadores clave, o 

mediante la propuesta de nuevos indicadores, o procurando identificar si se realizan acciones públicas de seguimiento de 

la información relevante para la consecución de los ODS vinculados al tema tierra.  

 

En todos los casos es importante pensar cuidadosamente los materiales que se utilizarán y sus contenidos: informes, 

folletos, videos, etcétera.  
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Ejemplos de formas de llegada... 

Directas Indirectas 

Notas presentadas de manera formal según 

procedimiento establecido por el organismo al 

que se dirigen. 

E-mails a funcionario/as. 

Pedidos de audiencia. 

Participación en audiencias públicas.  

Participación en comisiones legislativas. 

Aportes de información a las comisiones 

parlamentarias y a los medios de comunicación. 

Propuestas de convenios-alianzas. 

Contacto desde la Iniciativa o UCR 

ILC. 

Intermediación de la Coordinación 

Residente de ONU en cada país. 

Solicitud a través de la Mesa de 

Vinculación Regional ODS - CEPAL. 

 

 

4.2. Plan de actividades 

Una vez establecidos los lineamientos del plan de incidencia es fundamental definir unas acciones concretas por períodos 

de tiempo que se consideren razonables: trimestre, semestre, año. Cada estrategia puede implicar diferentes 

actividades. Es clave definir en qué orden podrán desplegarse las mismas en función de los recursos disponibles a la vez 

que considerar caminos alternativos en caso que se presenten oportunidades o bien que se vean obstaculizadas aquellas 
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estrategias que se habían priorizado. Es decir, la flexibilidad debe ser parte del plan, y el mismo debe considerar los 

riesgos que pueden amenazar la concreción de los objetivos.  

 

Fechas y acciones transversales a tener en cuenta por cada país al elaborar su plan de actividades 
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¡Organizando la información! 

Problem

a: 

No hay información de tierras en las revisiones nacionales voluntarias de Argentina  

Objetivo 

General:

  

 

Objetivo 

específic

o 

Meta/

s 

Mensaje clave / 

Argumentos 

Audiencias Oportunidad

es  

Estrategi

as 

Actividad

es 

Seguimien

to y 

Evaluación 

¿A 

quién 

dirigirs

e? 

(Nombr

e y 

apellido

) 

E-mails 

y redes 

sociale

s 

Forma de 

llegada 

 META

S ODS 

 

1.4  

2.3  

 

 Reglamenta

cion YA de la 

Ley 27.117 de 

Agricultura 

Familiar con 

participación de 

organizaciones 

campesinas e 

indígenas.  

     La 

Diputados y 

senadores 

(congresist

as) 

Sesiones de 

cámara y por 

bloque 

tematico.  

 

Elecciones 

2021 

Miembro 

de ENI 

con 

llegada a 

las 

comisione

s de 

diputados 

1- obtener 

informació

n de 

reunión de 

comisiones 

(fecha y 

hora) 

2- conocer 

los 

requisito 

 @  

@  

@  

  

@ejemp

lo 

@ejemp

lo 

DIRECTA: 

Pedido de 

audiencia. 

Participaci

ón en 

comisiones 

legislativas

. 
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participación de 

personas y 

organizaciones 

vinculadas a la 

tierra es 

prioritaria para 

desplegar 

acciones 

acertadas que 

conduzcan al 

logro de los 

ODS.  

para poder 

participar  

3- 

Preparar 

informació

n en clave 

de ODS  

INDIRECT

A:  

reunión 

con el 

coordinado

r residente 

y 

funcionario

s 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Paso 5. Seguimiento y Evaluación 

Definido el plan de actividades, es esencial acordar mecanismos para el registro y seguimiento de las mismas así como 

para su análisis en términos de las metas deseadas.  

Deben preverse los indicadores pertinentes a fin de poder hacer un adecuado registro, y posteriormente el análisis de 

los mismos en la evaluación.  

Es útil precisar fechas de evaluación para garantizar que esta instancia se concrete. 

Se recomienda a cada país definir sus mecanismos de seguimiento y evaluación una vez consensuado el plan de acción. 

 



 

 

16 
 

Bibliografía 

Sinigaglia, I; Borri, N; Jaimes, D. (2006) Campaña de comunicación y educación políticas públicas para la infancia ciudadanía de 

niños y jóvenes - Cartilla 5: Actuar para cambiar. Estrategias de incidencia de las organizaciones sociales en las políticas públicas. 

Centro Nueva Tierra. Foro argentino de radios comunitarias. UNICEF. Argentina.  

Disponible en: https://www.farco.org.ar/wp-content/uploads/2014/03/historico.farco_.org_.ar_docs_PPI-cartilla5.pdf   

[Consulta: 20 de noviembre de 2020]. 

 

Cutter, A; Fenn, I; Seath, F. (2015) Herramientas para la incidencia. Influir en la agenda de desarrollo post-2015. Civicus. 

Stakeholder Forum. UNDESA. 

Disponible en:  

https://www.forus-international.org/en/extra/hub/resources-toolkits?modal_page=pdf-detail&modal_detail_id=75761-advocacy-

toolkit-on-post-2015-agenda&tab=list  

[Consulta: 26 de noviembre de 2020]. 

 

AAVV (2014) Conjunto de Herramientas de Estrategia de Incidencia. ACTÚA! 2015: una meta, muchas voces. Disponible en: 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/advocacy_toolkit_es.pdf 

[Consulta: 8 de octubre de 2020]. 

 

 

 

https://www.farco.org.ar/wp-content/uploads/2014/03/historico.farco_.org_.ar_docs_PPI-cartilla5.pdf
https://www.forus-international.org/en/extra/hub/resources-toolkits?modal_page=pdf-detail&modal_detail_id=75761-advocacy-toolkit-on-post-2015-agenda&tab=list
https://www.forus-international.org/en/extra/hub/resources-toolkits?modal_page=pdf-detail&modal_detail_id=75761-advocacy-toolkit-on-post-2015-agenda&tab=list
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/advocacy_toolkit_es.pdf


 

 

17 
 

ANEXO I: Identificación de actores - ENI Perú 
 

Tema Aliados Agentes de cambio 

Derecho a la tenencia y territorios 

seguros. 

Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas- 

CNDDHH 

Plataforma para el Ordenamiento territorial. 

Colectivo Territorios Seguros. 

Red Muqui 

SPDA 

OXFAM 

WWF 

CIFOR 

Ministerio de Agricultura y Riego/ DIGESPAR/ PTRT3 

Ministerio de Cultura (MINCUL) 

SUNARP 

Pacto de Unidad 

Comisión de PPII del Congreso de la República. 

Gobierno Regional de Ayacucho. 

Gobierno Regional de Huancavelica. 

Gobierno Regional de Cusco. 

Gobierno de Puno. 

BID 
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Agricultura Familiar FAO 

FIDA 

CIFOR 

Ministerio de Agricultura 

Comisión de Agricultura del Congreso de la República. 

(MINAGRI) 

Mujeres Rurales y acceso a la tierra. Grupo impulsor de Mujeres y Cambio 

Climático. 

DEMUS 

Congresista Tania Paronia. 

Congresista Marco Arana. 

Comisión de PPII del Congreso de la República. 

MINCUL 

MINAGRI 

Ministerio de la Mujer. 

 

 


