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esde la creación de la Coalición Internacional 
para el Acceso a la Tierra (ILC) hace poco más 
de 20 años, la membresía de América Latina y 
el Caribe (ALC) ha crecido de manera sostenida 
bajo la apuesta compartida de alcanzar la 
gobernanza y asegurar los derechos a la 
tierra de la población campesina e indígena 
en la región. Actualmente, la plataforma 
ILC ALC aglutina a 38 organizaciones de 15 

países de la región, y cuenta con una Asamblea de Miembros, un 
Comité Regional (CR) y una Unidad de Coordinación Regional (UCR) 
que contribuye al funcionamiento de la plataforma e implementación 
de acciones de la membresía.

La consolidación de la plataforma de la ILC ALC y de su estructura 
descentralizada coincide con la puesta en marcha de la nueva 
Estrategia Global de la ILC (2016 – 2021), con una visión transformadora 
para alcanzar la gobernanza de la tierra que pone a las personas en 
el centro de su atención. La nueva Estrategia Global marca un nuevo 
punto de partida, nuevos desafíos y una serie de compromisos que 
todos los miembros asumimos a nivel mundial. Estos compromisos se 
han agrupado en 10 puntos de acción colectiva. 

La ILC busca generar sus impactos focalizándose en un nivel de acción 
nacional o país, que debe traducirse en esferas y marcos de actuación 
regionales y globales. Considerando la diversidad de contextos y 
necesidades específicas de atención en cada región de trabajo de 
la ILC, y para una mayor eficacia en la concreción de los objetivos y 
metas de la Estrategia Global, la ILC ALC ha desarrollado la Estrategia 
Regional América Latina y el Caribe 2016 - 2021. 

Nuestra Estrategia Regional considera la complejidad y diversidad de 
nuestra plataforma, que aglutina a organizaciones de base campesina, 
indígena y de agricultura familiar, a ONG, a universidades y centros de 
investigación, así como a multilaterales y agencias de Naciones Unidas. 
Tal como lo indica nuestra Estrategia Global, como Coalición somos 
más que la suma de nuestras partes, y nuestra diversidad es 
nuestra mayor fortaleza. 

La Estrategia Regional ILC ALC está orientada a establecer los 
elementos específicos para América Latina y el Caribe, que nos 
permitan contar con visión estratégica regional para la Gobernanza 
de la Tierra Centrada en las Personas (GTCP), para potenciar nuestra 
capacidad de cambio y guiar nuestro trabajo teniendo como horizonte 
el año 2021.

@IFAD
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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 y rendición de cuentas transparentes

Medidas eficaces contra el acaparamiento de tierras

Protección de los defensores de los derechos a la tierra

Los 10 compromisos para la 
Gobenanza de la Tierra centrada en 
las Personas (GTCP) de la ILC
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Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra de las mujeres y hombres que viven en la pobreza, asegurando que nadie 
sea privado del uso y control de la tierra de la cual su bienestar y dignidad humana dependen, por ejemplo a través de desalojos, 
expulsión o exclusión, y asegurando que los cambios obligatorios en la tenencia de la tierra se lleven a cabo solamente de 
conformidad con el derecho internacional y los estándares de derechos humanos.

Asegurar la distribución equitativa de la tierra y la inversión pública que apoye los sistemas agrícolas de pequeña escala, incluyendo 
a través de reformas agrarias distributivas que contrarresten la excesiva concentración de la tierra, promuevan el uso y el control 
de la tierra en formas segura y equitativa, y asignen tierras adecuadas a productores y productoras rurales y habitantes urbanos sin 
tierra, apoyando a la vez a los pequeños campesinos y campesinas como inversionistas y productores, como por ejemplo a través de 
cooperativas y modelos de negocios en asociación.

Reconocer y proteger los diversos sistemas de tenencia y producción de los cuales dependen los medios de vida de las personas, 
incluyendo los sistemas de tenencia comunales y consuetudinarios de pequeños productores, pueblos indígenas, pastores nómadas, 
pueblos pescadores y titulares de derechos superpuestos, cambiantes y periódicos a la tierra y otros recursos naturales, incluso 
cuando no sean reconocidos por la ley, y al mismo tiempo reconociendo que el bienestar de los usuarios de los recursos podrían ser 
afectados por cambios más allá de las fronteras de la tierra sobre la cual tienen derechos de tenencia.

Asegurar la justicia de género en relación con la tierra, tomando todas las medidas necesarias para lograr la igualdad tanto de jure 
como de facto, fortaleciendo la capacidad de las mujeres para defender sus derechos a la tierra y participar en pie de igualdad en la 
toma de decisiones, y asegurando que el control sobre la tierra y los beneficios derivados de ello sean equitativos entre mujeres y 
hombres, incluyendo el derecho a heredar y legar derechos de tenencia.

Respetar y proteger los derechos inherentes a la tierra y a los territorios de los pueblos indígenas, al tenor de los establecido en la 
Convención 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo mediante 
el reconocimiento de que el respeto al conocimiento y a las culturas indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la 
gestión adecuada del medio ambiente.

Facilitar el papel de las y los usuarios locales de la tierra en la gestión territorial y de los ecosistemas, reconociendo que el desarrollo 
sostenible y el manejo de los ecosistemas se logran mejor a través de la toma de decisiones y la gestión participativas en el plano 
territorial, empoderando a las y los usuarios locales de la tierra y sus comunidades con la autoridad, los medios y los incentivos para 
llevar a cabo esta responsabilidad.

Asegurar que los procesos de toma de decisiones sean incluyentes, de modo que las políticas, las leyes, los procedimientos y las 
decisiones relativas al tema de la tierra reflejen de manera adecuada los derechos, las necesidades y las aspiraciones de aquéllos 
que serán afectados. Esto requiere el empoderamiento de aquéllos que enfrentarían limitaciones al representar sus intereses, 
en particular a través del apoyo a organizaciones que puedan informar, movilizar y representar en forma legítima a los usuarios 
de la tierra marginados, y su participación en plataformas de múltiples partes interesadas para el diálogo de políticas.

Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, por medio del acceso público sin trabas y oportuno a toda la información 
que pueda contribuir al debate público y la toma de decisiones informados sobre temas relativos a la tierra en todas las 
etapas, y a través de la descentralización al nivel efectivo más bajo, para facilitar la participación, la rendición de cuentas y la 
identificación de soluciones apropiadas localmente.

Impedir y remediar el acaparamiento de tierras, respetando los derechos tradicionales al uso de la tierra y los medios de vida locales, 
y asegurando que todas las iniciativas a gran escala que involucran el uso de la tierra, el agua y otros recursos naturales cumplan con 
las obligaciones de derechos humanos y ambientales. En los casos donde hayan ocurrido impactos adversos sobre los derechos 
humanos y los derechos legítimos a la tenencia, los actores interesadas deben establecer mecanismos imparciales y competentes, y 
cooperar con ellos para proporcionar una reparación, incluyendo a través de la restitución de la tierra e indemnizaciones.

Respetar y proteger los derechos civiles y políticos de las y los defensores de los derechos humanos que trabajan en 
cuestiones relativas a la tierra, luchando contra la estigmatización y la criminalización de la protesta pacífica y el activismo en 
pro de los derechos a la tierra, y poniendo fin a la impunidad de las violaciones a los derecho humanos, incluyendo el acoso, 
las amenazas, la violencia y la prisión por razones políticas.
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1Las ENI en curso se encuentran en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua y Guatemala y a futuro se considera 
el impuso de una ENI en Argentina.
2 Las iniciativas son: i) Juventud Rural y Acceso a la Tierra, ii) Mujer Rural y Derechos a la Tierra, iii) Gobernanza 
Colectiva de la Tierra, iv) Derechos a la Tierra y el Territorio para Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, v) Defensa 
de Territorios y Protección de Defensores de DD.HH, vi) Red Regional de Observatorios de la Tierra y el Territorio, 
vii) Plataforma Semiáridos América Latina, y viii) Tierra y Territorio en la ECADERT.  Adicionalmente, se coordina e 
impulsa desde la región el trabajo de la Land Matrix y de Land Mark, ambas iniciativas de monitoreo global de la 
tierra apoyadas por la ILC. 

9

on el fin de responder mejor a las dinámicas nacionales 
y regionales, la ILC lanzó en el año 2007 un proceso 
de regionalización y descentralización de sus 
funciones. En América Latina y el Caribe, ello se tradujo 
en la creación de una infoestructura desde la cual se 
promovió un trabajo de comunicación, difusión y 

apoyo a la incidencia, para dinamizar el trabajo de la red a nivel interno 
y contribuir con su posicionamiento. En el año 2012, se definió la 
creación de una Unidad de Coordinación Regional (UCR) hospedada 
por una organización miembro en la región, y la elección e instalación 
de un Comité Regional. 

La regionalización implicó también la redefinición de prioridades 
de trabajo para la región expresadas en Iniciativas Regionales y 
Multipaís, bajo la coordinación de puntos focales o miembros con 
capacidades instaladas para animar y construir acciones colectivas 
regionales efectivas, junto con el resto de actores de la plataforma de 
ALC y en estrecha coordinación con la UCR.

Desde el año 2013 el trabajo de los miembros a nivel nacional cobra 
una nueva importancia tras el inicio de las Estrategias Nacionales 
de Involucramiento (ENI), estrategias de acción de mediano plazo 
implementadas tras la creación de plataformas de múltiples actores 
interesados y coordinadas por facilitadores nacionales. 

Las ENI suelen involucrar a todos los miembros de un país y articular 
sus diversas acciones vinculadas a la promoción de la gobernanza de 
la tierra centrada en las personas. 

Al igual que  los puntos focales de las Iniciativas Multipaís, los  
facilitadores ENI coordinan cercanamente con la UCR y son un referente 
del trabajo de la ILC a nivel nacional. Entre ambos ámbitos de acción, el 
nacional y el regional, se establecen líneas concordantes y sinérgicas 
que dan una identidad única a la plataforma y que la consolidan para 
la generación de cambios en la vida de las comunidades rurales e 
indígenas de la región.

Este desarrollo de la plataforma de la ILC ALC ha derivado al año 2016 
en la operación de 6 ENI1  y en la definición de 8 Iniciativas Regionales/
Multipaís2 , las que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo 
e implementación. 
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Siendo la Estrategia Global de la ILC el marco de referencia de la Estrategia 
Regional de ALC, ésta hace suyos su misión, visión y objetivo global.

Nuestra Misión
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 Visión
Un mundo justo, equitativo e inclusivo en el que 
los derechos a la tierra están asegurados y se ha 
erradicado la pobreza.

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.

10
11

A lo anterior, se suman los tres objetivos estratégicos de la ILC a 
nivel global y que la plataforma regional de ALC retoma para organizar 
su trabajo y producir cambios sobre el terreno. Estos son:

11

Conectar a los miembros entre sí y con 
los agentes de cambio externos a la ILC.

Movilizar a los miembros promoviendo 
una acción informada y eficaz, reforzando 
su trabajo con nuevos conocimientos, 
capacidades y oportunidades.

Influir en los responsables clave de la toma 
de decisiones en las temáticas de interés 
de la ILC (gobiernos y sus aliados, sector 
corporativo/empresarial).
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l acceso y la gestión de la tierra, el 
agua y otros recursos naturales 
del territorio constituyen aspectos 
primordiales en la vida de millones 
de familias y de su reproducción 
biológica, económica, social y cultural. 

Por consiguiente, el derecho a estos recursos incide 
en la base misma de la existencia de dichas familias 
y de sus márgenes de libertad (en el sentido que le 
da Amartya Sen3). La medida en que ese derecho es 
respetado y promovido en un país es un indicador 
del carácter más o menos democrático y equitativo 
no sólo de la sociedad rural, sino de la sociedad 
en su conjunto. Un obstáculo a ese derecho es la 
propia herencia histórica colonial que determinó 
una estructura de propiedad de la tierra polarizada 
 —en sus extremos , latifundios y minifundios—, 
que se consolidó en la temprana república y que 
se adapta hasta la fecha a diferentes contextos 
modernizadores. Dicho derecho suele estar también 
en constante riesgo y amenaza por nuevos agentes 
económicos, nacionales o extranjeros, públicos 
o privados, con capacidad de influencia en los 
poderes públicos, a la búsqueda de oportunidades 
de inversión en actividades extractivas, propiamente 
agrarias o de otra índole. Es por ello que una 
adecuada gobernanza de la tierra, el agua y otros 
recursos naturales tiene gran relevancia. 

3 Los conceptos de desarrollo y libertad en Sen están estrechamente vinculados.  La libertad 
es el fin principal del desarrollo.  “El desarrollo puede concebirse…como un proceso de 
expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. (…) El desarrollo exige 
la eliminación de las fuentes de privación de la libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez 
de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que 
pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de 
los Estados represivos”. Amartya Sen (2000), Desarrollo y Libertad. Planeta. Buenos Aires.

4 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
Roma, 2012

12

En este contexto, identificamos tres situaciones 
que afectan la gobernanza de la tierra en la región 
latinoamericana y que requieren especial atención: 

Inequidad social y concentración de la tierra y 
otros recursos naturales

Posiblemente el proceso más visible y preocupante 
para los derechos de las poblaciones rurales 
sea la concentración de la tierra. Los datos de 
Land Matrix sobre las grandes adquisiciones de 
tierra5, así como el estudio realizado por la FAO 
el año 2012 en 17 países de la región muestran 
fehacientemente su magnitud y omnipresencia.6 
Este proceso pasa en algunos casos por violentar 
derechos adquiridos, sobre todo de comunidades 
campesinas y nativas; por el desconocimiento 
de los derechos consuetudinarios; o por su 
incorporación compulsiva al cuerpo legal estatal, 
que suele reconocer solamente la propiedad 
privada. La concentración de la tierra agudiza la 
inequidad y la exclusión; perjudica más a mujeres, 
que suelen tener menos opciones alternativas que 
los hombres; atenta contra la democratización de 
la sociedad rural, pues es también concentración 
de poder; presiona porque las políticas públicas 
estén sesgadas en beneficio de la gran empresa; 
desplaza cultivos alimenticios destinados al 
mercado interno, sustituyéndolos por monocultivos 
dirigidos a la exportación; impacta sobre la 
gestión de otros recursos naturales del territorio, 
generando procesos de concentración del recurso 
hídrico, desforestación y diversos problemas 
medio ambientales. Si bien existen propuestas 
orientadas a morigerar sus impactos negativos —
las Directrices Voluntarias, por ejemplo— son de 
difícil cumplimiento por las grandes asimetrías de 
poder. 

La concentración de la tierra es un indicador de 
acumulación de riqueza que evidencia la creciente 
inequidad en la región de ALC y en el mundo7. 
Según datos de la CEPAL, a pesar de los avances de 
la región para la reducción del hambre y la pobreza, 
ALC continúa siendo la región más desigual del 

5 La Land Matrix (www.landmatrix.org) mapeó para la región de ALC 11.929.421 hectáreas 
adquiridas por parte de inversores a través de 432 contratos de compra de tierras.
6 Soto Baquero, Fernando; Sergio Gómez (editores) (2012). Dinámicas del mercado de tierras 
en América Latina. Concentración y extranjerización. FAO. Santiago de Chile. Accesible en: http://
www.fao.org/docrep/019/i2547s/i2547s.pdf 
7 Según el reporte Iguales de Oxfam (2014), la desigualdad económica viene creciendo 
exponencialmente en todo el mundo, con graves consecuencias económicas, políticas y 
sociales. En el 2014 las 85 personas más ricas del planeta poseían la misma riqueza que la 
mitad más pobre la humanidad. En cuanto a la distribución de la tierra, América Latina, registra 
el coeficiente de Gini más alto del mundo, superando el 0,8%.
8 http://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/15-00878_odm_fichas_web_
english-1.pdf
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La tierra y el territorio han devenido en el lugar 
de confluencia de un conjunto de desafíos que se 
han evidenciado a gobiernos y a la sociedad civil a 
medida del avance de la globalización. Seguridad 
alimentaria, disponibilidad de tierras, degradación 
ambiental, cambio climático, cuidado de la 
biodiversidad, servicios ambientales, pobreza rural, 
etc., son algunos de ellos. Este hecho es reconocido 
en las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, los bosques y 
la pesca (en adelante, las Directrices Voluntarias)4 , 
en donde podemos leer: “Los sistemas de tenencia 
están expuestos a tensiones crecientes ante la 
exigencia de garantizar la seguridad alimentaria 
para una población mundial en aumento, en 
circunstancias en que la disponibilidad de tierras, 
de recursos pesqueros y de bosques se ve reducida 
por la degradación ambiental y el cambio climático”. 
[Cursillas propias] 

En otras palabras, la tierra y el territorio –y su 
gobernanza— tienen una importancia que 
trasciende largamente a sus poseedores para 
alcanzar al conjunto de la sociedad, y significa para 
ellos (individuos, familias, comunidades, empresas) 
responsabilidades que van mucho más allá de las 
ventajas particulares que obtienen. El acceso y el 
uso del territorio tienen que permitir que todas 
las funciones mencionadas sean efectivamente 
cumplidas. 

planeta8. El último reporte analítico de Land Matrix 
alerta sobre el papel del sector privado en la región en 
cuanto a la concentración de los recursos naturales y 
la expansión de las brechas existentes, y nos plantea 
la necesidad de monitorear el comportamiento de las 
empresas en cuanto a las grandes adquisiciones de 
tierra.

En este contexto de grandes adquisiciones de tierras, 
la disponibilidad y transparencia de la información 
resulta un elemento clave para la participación 
ciudadana y el empoderamiento de la población 
campesina e indígena. 

Los espacios de diálogo entre los gobiernos y la sociedad 
civil para la gobernanza de tierra son aún incipientes 
en buena parte de los países de la región. Modificar 
esta situación, demanda —entre otras estrategias— 
cambios en las prácticas gubernamentales hacia el 
recojo sistemático y accesibilidad de datos relevantes 
y actualizados para una toma de decisiones informada 
y participativa. 

El insuficiente acceso a activos, bienes y servicios 
públicos para la producción

El acceso a la tierra y el respeto a los derechos sobre 
éste y otros recursos naturales son esenciales para la 
existencia de la agricultura familiar (AF) tanto comunal 
como individual. Especial atención debe prestarse 
a las mujeres y a los jóvenes, cuya vulnerabilidad es 
mayor que la de los varones adultos.

Pero ello no es suficiente, pues las tierras deben 
ser puestas en valor en un contexto de mercado. 
El acceso a crédito, asistencia técnica, mejores 
mecanismos de comercialización, información, etc. 
son indispensables. Sin embargo, estos servicios y 
bienes públicos tienen que responder a enfoques 
territoriales y multisectoriales para que logren las 
sinergias necesarias para un desarrollo rural.

La heterogeneidad territorial y cultural que caracteriza 
a la región y a cada uno de los países internamente, 
no sólo debe ser tomada en consideración sino 
potenciada y aprovechada como una oportunidad 
de desarrollo diversificado, mejor preparado para 
enfrentar los efectos del cambio climático. Así, la 
puesta en valor de los recursos naturales implica 
también poner en valor los conocimientos y prácticas 
tradicionales, particularmente en los países con 
población indígena, buscando sinergias con los 
conocimientos científicos, el desarrollo tecnológico y 
prácticas modernas.
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12 Ballara, Marcel, Parada, Soledad (2009). El empleo de las mujeres rurales: Lo que 
dicen las cifras. Santiago: CEPAL/FAO.
13 AO, Oficina para América Latina y el Caribe (s.f.). Nota de políticas sobre mujeres 
rurales. www.fao.org/3/a-as107.pdf
14 CEPAL. Los pueblos indígenas en América latina: Avances en el último decenio y 
retos pendientes para la garantía de sus derechos. Santiago de Chile, 2014.
15 Rangel Marta. “La población afrodescendiente en América Latina y los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Un examen exploratorio en países seleccionados utilizando 
información censal”. En: CEPAL. Pueblos indígenas y afrodescendientes de América 
Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas. Santiago 
de Chile. 2006.
16 Del Popolo Fabiana y Susana Schkolnik. Pueblos indígenas y afrodescendientes 
en los censos de Población y vivienda de América Latina. Avances y desafíos en el 
derecho a la información. En Notas de Población. N°97. Santiago de Chile: CEPAL. 
2013 
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sufrido históricamente los mayores niveles de pobreza, 
violencia y vulnerabilidad debido a la poca atención 
que han recibido de los Estados, a la imposición 
de políticas monoculturales y homogenizadoras, 
al racismo y a la discriminación. En el caso de la 
población indígena, gracias a su organización, en los 
últimos años muchos los Estados han reconocido 
formalmente sus derechos individuales y colectivos 
logrando que se den normatividades nacionales, y 
que los países ratifiquen instrumentos internacionales 
como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
indígenas. Asimismo, en el caso de la población 
afrodescendiente, la ONU ha proclamado el Decenio 
Internacional de los Afrodescendientes (2015 – 2024) 
que debería conllevar a un mayor reconocimiento 
de derechos a niveles nacionales y una mayor 
atención por parte de los Estados. Estos avances se 
encuentran, sin embargo, en riesgo y desafiados por 
los crecientes impactos de la presión y concentración 
de los recursos naturales, que han generado nuevas 
disputas en relación con sus tierras y territorios, 
poniendo en riesgo su supervivencia futura. En ese 
sentido, la seguridad jurídica de sus territorios y la 
promoción de políticas públicas consultadas con los 
propios pueblos, que garanticen el pleno goce de sus 
derechos individuales y colectivos debe ser una de la 
prioridad para la región. 

Como marco de estos procesos del ámbito rural 
latinoamericano, no podemos dejar de mencionar los 
nuevos desafíos que nos plantean los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda de desarrollo 

sostenible al 2030. Hay que recordar que nuestra 
región es una de las más desiguales del mundo y que 
el crecimiento económico de muchos de nuestros 
países no ha implicado necesariamente que se 
reduzcan las enormes brechas existentes. Los 17 ODS 
y las 169 metas significan entonces un reto alentador 
para revertir esta situación.

El logro de los ODS requerirá que se den cambios 
sustanciales en políticas y estrategias de desarrollo, así 
como garantizar la participación de las comunidades 
locales en los diseños y procesos de implementación 
de los nuevos programas y políticas. La agenda 
de desarrollo 2030 debe fortalecer los diversos 
sistemas de tenencia y garantizar la seguridad jurídica 
sobre la tierra y los territorios de las poblaciones 
campesinas y pueblos indígenas, tal como reza la 
meta 1.4,17 como un elemento central para salir de 
su situación de pobreza y para la preservación de 
sus culturas. Asimismo, garantizar tanto a hombres 
como a mujeres los derechos a la propiedad y 
control de la tierra es fundamental para el logro de 
la justicia de género en nuestra región. La ILC tiene 
importantes oportunidades para influir sobre esta 
agenda, aportando a la gobernanza y al acceso seguro 
y equitativo a la tierra y a otros recursos naturales 
fundamentales, como el agua.

17La meta señala que: “De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, 
en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y 
otros bienes, la  herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas 
y los servicios financieros, incluida la microfinanciación”.
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millones estudian o realizan actividades domésticas11. 
En este contexto, medidas que garanticen un relevo 
generacional en el campo resultan de urgente 
atención.

En cuanto a las mujeres rurales, ellas constituyen en 
América Latina un grupo de alrededor de 58 millones 
de personas12. Ellas producen más de la mitad de los 
alimentos garantizando de esta manera la seguridad 
alimentaria de todos nuestros países. Además, 
tienen un rol preponderante en la conservación 
de la biodiversidad y de los conocimientos que les 
han permitido mitigar y adaptarse a las grandes 
transformaciones que ha sufrido el sector rural en 
nuestros países. A pesar de ello, son las que  tienen 
menor seguridad sobre la tenencia de la tierra, ya 
que solo entre el 8 y 30%  de las tierras agrícolas 
están en manos de mujeres,  a lo que se agrega que 
generalmente acceden a pequeñas parcelas con 
tierras de poca calidad y que sus posibilidades de 
acceder a créditos, capacitación y asistencia técnica 
son mucho menores13. Aunque se están dando 
cambios paulatinamente, persiste una brecha de 
género que se sostiene tanto por la ausencia de 
políticas y programas públicos que faciliten el acceso a 
la tierra para las mujeres, como por las concepciones 
de género vigentes que priorizan la herencia para los 
hombres o una mayor distribución a ellos en casos de 
territorios colectivos.

Un elemento que caracteriza a la región de América 
Latina y el Caribe es su diversidad cultural. De acuerdo 
a la CEPAL, en América Latina existen más de 800 
pueblos indígenas que abarcan una población de 
cerca de 45 millones de personas14. Los conocimientos, 
prácticas tradicionales y formas de tenencia colectiva 
de los pueblos indígenas son determinantes para la 
sostenibilidad del medio ambiente y la conservación 
de la biodiversidad a nivel planetario. Del mismo 
modo, los grupos afrodescendientes en ALC 
representan por lo menos el 30% de la población15, 
cuya visibilidad estadística16  ha empezado a aumentar 
desde el 2000. A pesar de su importancia cualitativa 
y cuantitativa, ambos sectores de la población han 

La criminalización del movimiento campesino 
e indígena y la vulneración de los derechos 
humanos de los defensores de la tierra y los 
recursos naturales

En muchos países de la región las mayores o más 
frecuentes situaciones de tensión social ocurren 
en los espacios rurales por las presiones existentes 
sobre los recursos naturales, la vulnerabilidad de 
la débil representación en espacios de diálogo y las 
asimetrías de poderes. Las acciones reivindicativas y 
de protesta se expresan en muchas ocasiones a través 
de movilizaciones y ocupaciones, frecuentemente 
respondidas con diferentes niveles de represión, 
violación de derechos humanos y de acciones 
judiciales, en lo que se ha llamado “criminalización de 
la protesta”. La vulneración a los derechos humanos 
de los defensores de la tierra y los recursos naturales 
ocurre en un marco de impunidad, en contextos de 
exigibilidad básica de derechos, hacia periodistas o 
líderes que ejercen la defensa legal, que trabajan en 
la formación de liderazgos o con otras estrategias 
igualmente legítimas. 

Según el reporte Cuántos Más de Global Witness (2015) 
los asesinatos en los últimos años vienen en aumento 
en todo el mundo, siendo el 40% de las víctimas de 
origen indígena y las principales causas de su muerte 
vinculadas a conflictos con la agroindustria, la minería 
y la hidroeléctrica. Las tres cuartas partes de estos 
asesinatos se dieron en América Latina9.

Los efectos de la concentración de los recursos 
naturales en pocas manos y la atención insuficiente 
en las políticas públicas para el desarrollo de la 
agricultura familiar afectan de forma diferenciada a 
hombres, mujeres y jóvenes rurales. En el caso de 
los y las jóvenes rurales, éstos se ven desprovistos 
de activos y oportunidades para salir de la pobreza 
vía actividades productivas, generándose una fuerte 
migración hacia las ciudades. Según proyecciones al 
2025, el número absoluto de jóvenes rurales así como 
su participación en la población rural continuará en 
descenso, agravándose la situación de envejecimiento 
del campo10. Actualmente, en América Latina hay 30,7 
millones de jóvenes rurales de los cuales 9,6 millones 
trabajan en el sector agrícola y 8,2 millones trabajan 
en actividades no agrícolas, mientras que 11,9 

9 Global Witness, Cuántos más (abril 2015).
10 PROCASUR, CCDA. Sistematización de los resultados del encuentro 
internacional de juventudes rurales, tierra y territorios (abril, 2016).
11 Ibid.
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al como ha sido presentado, el 
contexto regional impone una 
serie de complejos desafíos que la 
plataforma de la ILC ALC buscará 
hacer frente en los próximos 
seis años. Para ello, el trabajo 

en la región estará organizado alrededor de 
7 ejes de acción, atendiendo la problemática 
de quienes viven de la tierra —campesinos y 
campesinas, pequeños agricultores, población 
indígena y afrodescendiente— como se señala a 
continuación.detalla en lo que sigue.

Ejes de acción temáticos

• Derechos a la tierra y el agua para 
población campesina y pueblos indígenas.

• Gestión de los recursos naturales y 
sistemas agrícolas de pequeña escala.

• Protección de defensores de derechos 
sobre la tierra y los RRNN

La problemática vinculada a las violaciones de 
derechos humanos de los defensores de la tierra y 
los recursos naturales requiere especial atención 
por parte de la ILC ALC, en vista del lamentable 
número de muertes registradas en los últimos 
años en la región. En esa medida, prevemos 
llevar a cabo acciones de denuncia, propuesta y 
acción, en alianza con una diversidad de actores 
nacionales, regionales y globales en búsqueda del 
cumplimiento de las leyes, la justicia y la paz.

Ejes de acción focalizados en 
grupos poblacionales

La ILC ALC considera necesario dar a atención 
particular a tres grupos poblaciones que constituyen 
tres ejes de acción de la Estrategia Regional: 

• Mujeres rurales 
• Pueblos indígenas y afrodescendientes
• Juventud rural

Cada uno de estos sectores de la población posee 
problemáticas y necesidades diferenciadas, siendo 
que todos comparten una condición particular de 
desigualad y mayores dificultades en el acceso a 
los recursos y servicios productivos, una situación 
de discriminación para la participación política y la 
toma de decisiones. A pesar de estas dificultades, 
estos tres grupos poblacionales cumplen un rol 
fundamental en la gestión de los recursos naturales 
de sus territorios y como agentes económicos para 
el desarrollo de sus comunidades y familias, que 
debe ser potenciado a través de políticas públicas 
que garanticen su reconocimiento e inclusión social. 

Eje complementario

• Generación y agregación de datos sólidos 
sobre la tierra y el territorio.

La plataforma de la ILC ALC ha priorizado un eje 
complementario de trabajo dirigido a la generación, 
mapeo y sistematización de datos e información 

sobre la tierra y otros recursos naturales 
presentes en los territorios. El proceso creciente 
de concentración de los recursos naturales 
esconde información acerca de la magnitud de 
las transacciones y las condiciones en las que 
se llevan a cabo, así como de los nuevos titulares 
de la tierra. Desde la ILC ALC buscamos generar 
conocimiento de forma sistemática acerca de este 
y otros procesos conexos que puedan afectar los 
derechos y la vida de la población campesina e 
indígena. Para ello, el seguimiento y la vigilancia 
sobre la institucionalidad pública y los marcos 
jurídicos vinculados a la gobernanza de la tierra 
resulta de importancia estratégica en la región. Es 
así que se priorizarán sistemas de seguimiento que 
alerten sobre marcos legales quebrantados, sobre 
la aprobación de normas adversas a los derechos 
de la población campesina e indígena, o bien sobre 
su manipulación para favorecer los intereses de 
terceros (por ejemplo, con el fin de reprimir y 
criminalizar la acción de defensores de los recursos 

18 También llamadas Iniciativas Basadas en Compromisos (CBI, por sus siglas en 
inglés).

naturales, caso no poco frecuente en la región). Se 
busca, igualmente, que además de fortalecer los 
procesos de incidencia de las comunidades locales 
gracias a la generación de evidencia, la información 
relevada contribuya al monitoreo de los Objetivos 
de Desarrollo del Sostenible (ODS) en lo relativo a la 
gobernanza de la tierra.

Para abordar los siete ejes prioritarios de la región, 
la plataforma de la ILC ALC organiza su trabajo 
en Iniciativas Multipaís o Regionales18  que 
permiten una acción transversal en la región, así 
como a partir de Estrategias Nacionales de 
Involucramiento (ENI) que permiten dirigir, 
focalizar y profundizar los impactos a nivel país. 

Ambas formas de trabajo guardan relaciones, se 
retroalimentan e informan activamente, bajo una 
coordinación permanente dirigida por los puntos 
focales y facilitadores de cada una de ellas. 
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• Mujeres rurales 
• Pueblos indígenas y 

afrodescendientes
• Juventud rural

• Generación y 
agregación de datos 
sólidos sobre la tierra 
y el territorio

Ejes de 
acción 

Temáticos

Ejes de acción 
Focalizados 
en grupos 

poblacionales

Eje 
Complementario

PRIORIDADES REGIONALES Y MULTIPAÍS

• Derechos a la tierra y 
el agua para población 
campesina y pueblos 
indígenas.

• Gestión de los recursos 
naturales y sistemas 
agrícolas de pequeña 
escala.

• Protección de defensores 
de derechos sobre la tierra 
y los RRNN

@IFAD
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En la tabla 1 presentamos las Iniciativas y ENI en funcionamiento en la región, así como la correspondencia 
entre éstas, las prioridades de ALC y los compromisos de la ILC para la gobernanza de la tierra centrada en 
las personas.

Para encarar estos desafíos, hemos considerado una serie de estrategias de intervención que se 
corresponden con los tres objetivos estratégicos de la ILC a nivel global y sobre los cuales la plataforma 
regional de ALC organiza su trabajo para producir cambios sobre el terreno: 

Tabla 1: Iniciativas Multipaís/Regionales y ENI según ejes de trabajo de la ILC ALC

La ILC ALC tiene en el seno de su intervención la generación 
de alianzas con organismos nacionales, regionales y 
globales que resulten en una complementariedad eficaz 
para generar cambios políticos y duraderos para la GTCP. 
Para ello se promueve la conformación de plataformas 
nacionales multiactores y el desarrollo de planes conjuntos 
de trabajo sobre las prioridades identificadas a nivel país.

La ILC ALC tiene un alto potencial para la generación 
de conocimiento, el monitoreo de datos y el pilotaje de 
innovaciones y nuevos enfoques. Estas acciones estarán 
acompañadas de estrategias de difusión y aprendizaje, 
que garanticen el uso de los datos producidos, la réplica de 
buenas prácticas y el equipamiento de las organizaciones 
con herramientas para la exigibilidad y defensa de sus 
derechos, fortaleciendo a la base social para la GTCP.

Las acciones de incidencia de la ILC ALC son muy diversas 
en función de los contextos y necesidades de cada país 
y constituyen una estrategia central de su trabajo. La 
plataforma regional considera y apoya una amplia gama de 
acciones que van desde audiencias públias o reuniones con 
parlamentarios hasta movilizaciones sociales. 

CONECTAR

MOVILIZAR

INFLUIR
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Prioridades ILC ALC 2016 - 2021

Derechos a la tierra  y el agua 
para población campesina y 
pueblos indígenas

Gestión de los recursos 
naturales del territorio 
y sistemas agrícolas de 
producción

Protección de defensores de 
derechos sobre la tierra y los 
RRNN

Mujeres rurales y derechos 
sobre la tierra

Pueblos indígenas y 
afrodescendientes

Juventud rural

Generación y agregación de 
datos sólidos sobre la tierra y 
el territorio

Ejes temáticos integrales

ENI

Ecuador, Perú, 
Colombia, Guatemala, 
Nicaragua, Bolivia

Perú, Ecuador, 
Guatemala

Guatemala, Colombia

Perú, Colombia, 
Guatemala, Nicaragua, 
Bolivia

Bolivia, Perú, 
Guatemala, Nicaragua

Nicaragua

Perú, Ecuador, Bolivia, 
Nicaragua

Compromisos para la 
GTCP

#1. Derechos de 
tenencia seguros
#9. Medidas eficaces 
contra el acaparamiento 
de tierras

#2. Sistemas agrícolas 
en pequeña escala 
sólidos
#6. Ordenación local de 
los ecosistemas

#10. Protección de 
defensores de derechos 
a la tierra

#4. Igualdad de los 
derechos a la tierra 
para las mujeres

#5. Derechos 
territoriales seguros 
para los PPII
#3. Diversidad de los 
sistemas de tenencia

#7. Toma de decisiones 
inclusiva

#8. Información y 
rendición de cuentas 
transparente

Ejes focalizados en grupos poblacionales

Eje complementario

Iniciativas Multipaís / 
Regionales

-Tierra y Territorio en la 
ECADERT
-Semiáridos América 
Latina
-Gobernanza colectiva 
de la tierra

-Tierra y Territorio en la 
ECADERT
-Semiáridos América 
Latina

Defensa de Territorios 
y Protección de 
Defensores de DD.HH

Derechos a la Tierra 
para Mujeres Rurales

-Derechos a la Tierra y el 
Territorio para Pueblos 
Indígenas y 
Afrodescendientes

-Juventud Rural

-Red Regional de 
Observatorios de la 
Tierra y el Territorio
-Land Matrix
-Land Mark
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Los miembros de la red —incluyendo a 
organizaciones campesinas, indígenas y afro 
descendientes— mejoran su rol con respecto a la 
relación con el Estado, no solamente en acciones 
de cabildeo, sino más bien como interlocutores 
y co-implementadores de políticas públicas 
incluyentes, con acuerdos de colaboración y 
espacios permanentes de diálogo a niveles locales y 
nacionales. Finalmente, gracias a la acción de la ILC 
ALC se genera un nuevo liderazgo dentro y fuera de 
la red para lograr políticas públicas a favor de los 
pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes. 

La plataforma ILC ALC utiliza sus capacidades 
internas para generar datos y conocimientos 
sobre las prioridades identificadas para informar 
al debate público, aportando a la base de datos 
de buenas prácticas y al mapa de competencias de 
la ILC. Particularmente, se realiza un trabajo de 
monitoreo sobre i) tendencias y cambios relevantes 
para mujeres y jóvenes rurales, pueblos indígenas 
y afrodescendientes, pastores y agricultores 
familiares; ii) avances en la seguridad de los 
derechos colectivos para comunidades rurales y 
pueblos indígenas, incluyendo datos geo-espaciales 
y procesos de consulta previa, libre e informada; 
y iii) presiones y concentración de la tierra por 
parte de inversionistas que determinan exclusión 
social y deterioro ambiental. Los datos se articulan 
alrededor de indicadores consensuados dentro de 
la ILC en una matriz de datos que informa sobre la 
realización de una gobernanza de la tierra para las 
personas y con las personas en reportes regionales 
trienales (2018 y 2021).

La ILC ALC desarrolla acciones de solidaridad y 
protección de defensores e informa a la opinión 
pública sobre las violaciones de derechos humanos 
individuales y colectivas (como los despojos de 
tierras). 

La red facilita intercambios horizontales y 
pasantías dirigidas a actores de sociedad civil y 
de gobierno, para generar nuevos conocimientos 
e innovaciones sobre aspectos políticos, legales y 
técnicos (planes de gestión y manejo de recursos 
naturales, FPIC, solución de conflictos, desalojos y 
compensación, etc.). Logra mejorar las capacidades 
individuales y de interlocución entre actores (por 
lo menos en 10 países de la región), así como 
la vigilancia por parte de una ciudadanía activa. 

Del mismo modo, gracias a su acción, se eleva 
el presupuesto de los gobiernos y de la ayuda al 
desarrollo (de organismos intergubernamentales) 
para una gobernanza responsable de la tierra y de 
los territorios.

Para generar sinergias y potenciar su trabajo, la ILC 
ALC establece acuerdos marco con instituciones 
internacionales o intergubernamentales (como 
FAO, Oxfam, RRI, Action Aid, FIDA, FLACSO, Banco 
Mundial, BID, etc.) y moviliza recursos para la región 
de forma autónoma a la secretaría global. 

Las siguientes, son algunas de las metas de la acción 
de la ILC ALC que expresan su capacidad de cambio 
y su visión estratégica al 2021:

os logros de una red global como 
la ILC se miden en su potencialidad 
para involucrar a organizaciones 
relevantes y promover cambios en 
políticas, prácticas y agendas a través 
de acciones colectivas. 

La diversidad de los miembros y sus capacidades 
son, entonces, sus instrumentos principales para el 
cambio. 

El trabajo continuo y persistente de la red de la ILC 
posiciona el tema de la gobernanza de la tierra para 
las personas y con las personas en su interacción 
con los tomadores de decisiones y contribuyendo 
al posicionamiento a niveles nacionales y regional 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 
de la Tenencia de la Tierra, y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 

Hacia el año 2021 la red de la ILC ALC deja de ser 
principalmente una plataforma de ONG y crece 
involucrando a organizaciones relevantes por sus 
capacidades políticas y técnicas; evoluciona en su 
trabajo sobre territorios desatendidos por el Estado 
o presionados por el interés de inversionistas, 
afirmando acciones en el Trifinio y el Corredor 
Seco Centroamericano (Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua), en el Gran Chaco (Bolivia, 
Paraguay, Argentina y Brasil) y en el Caribe.   

Al menos 347 comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes alcanzan la 
seguridad sobre la tenencia de sus tierras.  
2,100 familias campesinas e indígenas han mejorado su acceso a la tierra, al territorio y 
al agua para consumo humano y productivo.
1,000 familias campesinas e indígenas han desarrollado un plan de gestión de los 
recursos naturales que fortalece la agricultura familiar.
50 organizaciones de mujeres rurales y 10 organizaciones de jóvenes rurales han 
fortalecido su participación en la toma de decisiones relativas a la gobernanza de la 
tierra.
Al menos 50 casos de consulta previa, libre e informada de pueblos indígenas han sido 
monitoreados y documentados.
Al menos 50 acciones de protección de defensores de la tierra y el medio ambiente 
desarrolladas.
Al menos 3 campañas regionales para la garantía de derechos de pueblos indígenas, 
mujeres y jóvenes rurales implementadas. 
Al menos 5 casos de adquisición o de procesos de concentración de tierra y su impacto 
económico, social y medio ambiental documentados.
Al menos 10 acuerdos de colaboración establecidos con Estados y promovidos por 
las plataformas nacionales de la ILC para la implementación de políticas para la 
gobernanza de la tierra.
Al menos 5 acuerdos establecidos con instituciones intergubernamentales e 
internacionales para la generación de sinergias en pro de la gobernanza de la tierra.
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ara la ILC los procesos de 
generación de consensos y alianzas 
son fundamentales en tanto 
éstos otorgan un valor añadido 
y oportunidades para mejorar el 
impacto de las actividades de sus 

miembros. Al mismo tiempo, considera a la diversidad 
como un valor propio, bajo el convencimiento de 
que en los procesos de diálogo entre actores con 
diferentes visiones se da el crecimiento de todos. 
En esa medida, la Estrategia Regional de la ILC ALC 
incorpora como un elemento central la identificación 
y promoción de alianzas con actores de acción 
nacional, regional y global. 

Alianzas estratégicas con OSC 

Las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) —
organizaciones de base, ONG e instituciones 
académicas— son actualmente aquellas con las que 
los miembros nacionales de la ILC ALC tienen mayores 
articulaciones, siendo aliados estratégicos las ENI 
y de Iniciativas Multipaís. La presente estrategia 
propone fortalecer los vínculos con OSC buscando la 
participación de las organizaciones de base a quienes 
se dirigen principalmente las acciones, así como la 
complementariedad de expertises y conocimientos 
necesarios para alcanzar los objetivos previstos. Ello 
implica encontrar un balance adecuado entre las 
organizaciones que hacen parte de las plataformas 
o grupos de trabajo de las ENI e Iniciativas Multipaís, 
y buscar su expansión estratégica. De otro lado, 
se propone prestar atención a la potencialidad de 

articularse con OSC internacionales, que pueden 
ser aliados estratégicos para la acción tanto nacional 
como regional. Muchas de estas organizaciones 
internacionales pueden ser miembros de la ILC 
con quienes se estrecharán los vínculos de trabajo 
y colaboración, como Oxfam o WWF, por citar dos 
ejemplos. 

En la tabla siguiente pueden apreciarse las 
organizaciones de sociedad civil que participan de 
las ENI, considerando a miembros y no miembros 
de la ILC. 

Alianzas estratégicas con 
organismos multilaterales 

El trabajo de la ILC en la región está directamente 
enfocado en producir cambios políticos para la 
gobernanza de la tierra centrada en las personas, en 
donde entablar vínculos y trabajo colaborativo con 
los Estados resulta una estrategia de primer orden. 
Los organismos intergubernamentales pueden ser 
un interlocutor legítimo para los gobiernos y para 
la sociedad civil, por lo que pueden contribuir a 
entablar canales de diálogo y de incidencia política 
efectivos entre ambos en los temas prioritarios de 
trabajo de la ILC ALC. 

La membresía de la ILC a nivel global incluye a 
organismos intergubernamentales y multilaterales 
con relevancia en temas vinculados a la gobernanza 
de la tierra. La presente estrategia propone generar 
una colaboración horizontal entre organizaciones 

Tabla N.° 2: OSC que participan de las ENI por país
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OSC participantes/aliadas de las Estrategias Nacionales de Involucramiento de la ILC ALC

ONG                          Organización de base        Instituciones Académicas

• Centro peruano de Estudios Sociales 
(CEPES) - ILC

• Asociación Servicios Educativos Rurales 
(SER) - ILC

• Instituto del Bien Común (IBC) - ILC 

• Centro de Investigación y Educación 
Popular / Programa por la Paz (CINEP/
PPP) - ILC

• Corporación de Desarrollo Solidario (CDS) 
- ILC

• Agrosolidaria
• Broederlijk
• Oxfam - ILC
• Comisión Colombiana de Juristas
• Consultoría para los Derechos 

Humanos y Desplazamiento (CODHES) 

• Coordinación de ONG y Cooperativas de 
Guatemala (CONGCOOP) - ILC

• OXFAM -ILC 
 
 
 
 

• Instituto para el Desarrollo Rural de 
Sudamerica - (IPDRS) - ILC

• Centro de Estudios Regionales para el 
Desarrollo de Tarija (CERDET) - ILC

• Fundación Tierra - ILC
• Centro de Comunicación y 

Desarrollo Andino (CEMDA) 

• Oxfam - ILC
• TROCARE - ILC
• AGTER - ILC
• Centro por la Justicia y Derechos 

Humanos de la Costa Atlántica 
de Nicaragua (CEJUDHCAN) 
 
 
 
 
 

• Corporación Sistema de Investigación 
sobre la Problemática Agraria en el 
Ecuador (SIPAE) - ILC

• Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio (SIPAE) - ILC

• Corporación de Gestión y Derecho 
Ambiental (ECOLEX) - ILC 
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• Convención Nacional del Agro Peruano 
(CONVEAGRO) - ILC

• Confederación Campesina del Perú 
(CCP)

• Organización Nacional de 
Mujeres Indígenas, Andinas y 
Amazónicas del perú (ONAMIAP) 

• Coordinador Nacional Agrario (CNA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comité Campesino del Altiplano 
• (CCDA) - ILC
• Comité de Desarrollo Campesino 

(CODECA) - ILC
• Unión Verapacense de Organizaciones 

Campesinas (UVOC) - ILC
• Central Campesina Nuevo Día
• Alianza de Mujeres Rurales (AMR
• 
• Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB)

• Confederación Nacional de Mujeres
• Campesinas Indígenas Originarias 

de Bolivia - Bartolina Sisa 

• Coordinadora de Mujeres Rurales
• Fundación entre Mujeres (FEM)
• Asociación para la Diversificación y el 

Desarrollo de Campo (ADDAC)
• Unión Nacional Agropecuaria de 

Productores Asociados (UNAPA)
• Cooperativa de Mujeres productoras 

de Río Blanco (COOMPRIO - RL)
• Xochilt Acati
• Federación Agropecuaria 

de Cooperativas de Mujeres 
Productoras del Campo de Nicaragua 
(FEMUPROCAN) 
 

• Conferencia Plurinacional e intercultural 
de Soberanía Alimentaria (COPISA)

• Centro de Investigaciones 
Sociales, Económicas, Políticas 
y Antropológicas - Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
(CISEPA - PUCP) - ILC

 
 

• Pontificia Universidad 
Javeriana (PUJ) - ILC 
 
 
 
 

• Postgrado en Ciencias del 
Desarrollo - Universidad 
Mayor de San Simón (CIDES - 
UMSA)

• Centro de Estudios Superiores 
Universitarios - Universidad 
Mayor de San Simón (CESU) 

• Instituto de Investigación 
y Desarrollo NITLAPAN - 
Universidad Centroamericana 
(UCA)

ENI
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Multilaterales ILC
 -Canales de diálogo con los gobiernos
 -Capacidad de incidir sobre prioridades    
 de atención en los países
 -Proyectos y programas con     
 posibilidades de alto impacto para la GTCP

OSC ILC
 -Base social para la participación 
 -Información nacional y local
 -Capacidades diversas y buenas prácticas para la GTCP
 -Capacidad para la operación de proyectos 

de sociedad civil y organismos multilaterales —
miembros y no miembros de la ILC— generándose 
espacios de mayor cercanía y coordinación a nivel 
regional y nacional.

El trabajo colaborativo con organismos multilaterales 
podría derivar en mejores y mayores mecanismos 
de participación de la sociedad civil para la definición 
de prioridades de atención, para el diseño de los 
proyectos y programas intergubernamentales, 
como para el monitoreo de su implementación por 
parte del Estado, generando una mejor rendición 
de cuentas de las inversiones vinculadas a la ayuda 
para el desarrollo.

La base social de la ILC ALC —con organizaciones 
de sociedad civil en el seno de su trabajo y de la 
membresía en la región— debe ser vista como 
una potencialidad y una oportunidad para generar 
procesos de gobernanza inclusiva desde los 
gobiernos, gracias a lo cual sea posible desarrollar 
innovaciones, compartir estrategias e intercambiar 
información nacional y local sobre la gobernanza de 
la tierra.

La siguiente tabla presenta una primera relación de 
organismos multilaterales con los cuales es crucial 
fortalecer los mecanismos de coordinación.

Tabla N.° 3: Organismos multilaterales vinculados al trabajo de la ILC

Tabla N.° 4: Vínculos ILC ALC con organismos multilaterales y de gobierno regional

Tipo de acción

Acuerdo e implementación 
conjunta de módulos de 
capacitación para OSC y sector 
público.

Elaboración de estudio y 
presentación en evento FAO - 
MERCOSUR (REAF).

Acuerdo e implementación 
conjunta de módulos de 
capacitación para OSC.

Apoyo a un plan de trabajo global 
al punto focal de la Iniciativa, que 
complementa el trabajo de la ILC.

Coordinaciones para la 
implementación conjunta de 
planes de acción a nivel país 
(Brasil).

Acuerdo de colaboración para la 
implementación de las acciones 
de la Iniciativa.

En la tabla N.° 4 es posible observar las experiencias 
de trabajo colaborativo entre los miembros 
nacionales de la ILC ALC y organismos multilaterales 
—en su mayoría también miembros de la ILC— a nivel 
país y regional. Para avanzar en dicha articulación, 
se tiene previsto trabajar en Planes Nacionales 
y en un Plan Regional de Cooperación que 
permitan establecer rutas y acuerdos concretos de 
colaboración horizontal de corto y mediano plazo.

La construcción de los Planes Nacionales y Regionales 
de Cooperación se nutrirá de dos herramientas que 
serán elaboradas y actualizadas anualmente en la 
región:

• Análisis de actores y de articulación con 
la ILC ALC: Esta herramienta profundizará en 

los actores intergubernamentales con presencia 
en la región, con los cuales sería provechoso —
por sus objetivos, niveles de incidencia en los 
gobiernos nacionales, impacto de sus acciones 
en el desarrollo, etc.— entablar una relación de 
cooperación. 

• Mapeo de capacidades internas de 
las organizaciones miembros. La ILC 
ALC debe poder ofrecer a los organismos 
intergubernamentales un conjunto de servicios 
y aportes sobre la base de la experiencia y 
capacidades instaladas de sus miembros.  En 
ese sentido, un mapeo de capacidades, buenas 
prácticas y experiencias sobre temas considerados 
estratégicos para la región sería una herramienta 
importante para plantear propuestas concretas 
de cooperación. 
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Plataforma ILC ALC

ENI Perú

ENI Bolivia

ENI Colombia

Juventud Rural

Semiáridos de AL

Tierra y territorio en 
la ECADERT

Organismo 
multilateral o de 

gobierno regional

FAO

FAO

FAO

FIDA

FIDA

ECADERT

Tema de trabajo

Directrices 
Voluntarias

Directrices 
Voluntarias

Directrices 
Voluntarias

 Juventud Rural

Acceso al agua
Participación

Tierra y políticas 
de desarrollo rural

Estrategias Nacionales de Involucramiento

Iniciativas Multipaís o Regionales

Tipo

Agencias de 
Naciones 
Unidas

Otras 
Multilaterales

Miembros de la ILC

• Food and Agriculture 
Organization (FAO)

• Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola (FIDA)

• Programa Mundial de 
Alimentos (PMA)

• United Nation Convention 
to Combat Desertification 
(UNCCD)

• Banco Mundial

No miembros

• Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL)

• Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)

• UN Women

• Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)

• Corporación Andina de Fomento/
Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF)

• Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)
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Alianzas estratégicas con 
organismos de gobierno en ALC

Los organismos regionales de gobierno de América 
Latina y el Caribe pueden ser aliados importantes 
para la agenda de cambio de la ILC. A través de una 
acción de nivel regional es posible conseguir impactos 
en los países que los conforman. En la siguiente 
tabla, presentamos una relación de los organismos 
regionales a considerar:

Tabla N.°5: Organismos regionales de gobierno en ALC de interés

Las alianzas con instancias de gobierno nacional son 
clave para la ILC ALC en tanto los cambios que se 
busca generar para la GTCP pasan en buena medida 
por cambios en las agendas, políticas y prácticas de los 
tomadores de decisión de cada país. En esa medida, 
las ENI e Iniciativas Multipaís dirigen su trabajo e 

incorporan a organismos públicos en sus dinámicas y 
plataformas de trabajo. 

Actualmente, en el 100% de las acciones de la ILC ALC 
se ha identificado a las instancias públicas pertinentes 
y se cuenta con planes de acción dirigidos a entablar 
o fortalecer los vínculos existentes en la búsqueda de 
cambios políticos. 

En los casos en que los contextos políticos nacionales 
dificultan un vínculo de trabajo, se desarrollan otras 
estrategias de acercamiento a lo público como, por 
ejemplo, la generación de alianzas a nivel de los 
territorios y a través de instancias locales de gobierno.
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Organismos regionales de gobierno

• Comunidad Andina (CAN) 

• Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Organismo asociado:

• Reunión Especializada de Agricultura Familiar 
del MERCOSUR (REAF)

• Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)

• Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC)

• Organización de los Estados Americanos (OEA)
Organismos asociados:

• Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDHH)

• Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA)

• Sistema de Integración Centroamericano (SICA)
Organismos asociados:

• Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 
Territorial  (ECADERT)

• Consejo Agropecuario Centroamericano del 
SICA (CAC)

Espacios de colaboración

• Derechos de Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes

• Seguridad Alimentaria / Agricultura Familiar
• Desarrollo Territorial Rural

• Agricultura Familiar
• Juventud rural y acceso a la tierra
• Mujeres rurales y derechos sobre la tierra
• Gestión de recursos naturales y cambio 

climático

• Gestión de recursos naturales y cambio 
climático.

• Sistemas agrícolas de producción

• Seguridad Alimentaria
• Agricultura Familiar
• Desarrollo Territorial Rural
• Mujeres rurales y derechos sobre la tierra
• Derechos de Pueblos Afrodescendientes

• Derechos seguros sobre la tierra
• Derechos de Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes
• Protección de defensores de la tierra y los 

RRNN
• Seguridad Alimentaria
• Agricultura Familiar

• Derechos seguros sobre la tierra
• Desarrollo Territorial Rural
• Agricultura Familiar
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l crecimiento sostenido de la Coalición 
ha derivado en una amplia y diversa 
composición de la plataforma ILC 
ALC que brinda ricas oportunidades 
para el aprendizaje conjunto, siendo 
este uno de sus principales activos. 

Considerando esta característica de la Coalición en 
general,  en el marco de la Estrategia Global 2016 
– 2021, la ILC plantea un ciclo de innovación19  que 
vincula estratégicamente el sistema de monitoreo 
con el aprendizaje y la comunicación. 

Este nuevo enfoque es adecuado al actual 
funcionamiento de la ILC ALC y atiende a la necesidad 
de capitalizar y sacar el máximo provecho de las 

19 El ciclo de innovación se fundamenta en las recomendaciones extraídas de la 
evaluación de medio término del Marco Estratégico 2011-2015.

capacidades de sus miembros, de su amplia gama 
de experiencias positivas y de los conocimientos 
generados en la región en torno a la GTCP de una 
forma más sistemática.  Organizar el trabajo de 
la ILC ALC sobre la base del ciclo de innovación 
permitirá recoger, sistematizar y dar visibilidad a las 
experiencias y los conocimientos que se encuentran 
al interior de la ILC ALC, contribuyendo a que estos se 
traduzcan en acción.  De esta forma, las actividades 
de aprendizaje y el conocimiento se podrán orientar 
al cambio y se vinculará el sistema de monitoreo con 
el aprendizaje institucional. El ciclo de innovación, 
además, facilitará el aprendizaje de experiencias 
pasadas y la adopción de ejemplos exitosos en el 
ámbito de la GTCP.

En el caso de las Iniciativas, existen dos 
momentos clave del proceso de planificación. 
El primero es la Asamblea Regional, en donde 
las problemáticas y las prioridades a abordar se 
definen de forma colectiva. De una vez establecidas 
las prioridades, se forman Grupos de Trabajo por 
Iniciativa para analizar y proponer las estrategias 
para la acción. También en este momento se 
discuten los mecanismos de coordinación, se 
definen o refirman los puntos focales y otros temas 
de gobernanza de la Iniciativa. El resultado de esta 
fase es la base para la elaboración de las propuestas 
de trabajo de cada Iniciativa, a ser presentadas a la 
UCR/Secretaría para su revisión y subvención. Un 
segundo momento, se da de forma posterior a la 
Asamblea, en el trabajo de los puntos focales para el 
diseño de la propuesta según los formatos y método 
de la ILC. En esta fase, los puntos focales realizan 
consultas y solicitan insumos a los miembros de 
su Grupo de Trabajo, hasta culminar la propuesta. 
La propuesta final debe ser remitida y validada 
por todos los miembros del Grupo de Trabajo. La 
UCR cumple un rol permanente de facilitación del 
proceso de planificación y de asesoría a los puntos 
focales —reafirmando permanentemente los 
lineamientos estratégicos de la ILC y garantizando 
una formulación de calidad— desde la Asamblea 
hasta el cierre de la propuesta por lo cual se 
establece una estrecha coordinación entre ambos. 
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Planificación, monitoreo y 
evaluación (PM y E)

La Secretaría de la ILC ha desarrollado para el uso 
a nivel global una serie de métodos y herramientas 
de planificación, monitoreo y evaluación, que, una 
vez establecidas, son tomadas por la UCR para el 
trabajo a nivel de la región ALC. La metodología 
contempla tanto la teoría del cambio como el uso 
de un marco lógico o de resultados, los cuales 
son utilizados y compartidos entre todas las ENI e 
Iniciativas Multipaís.

A continuación, se señalan los procesos y 
mecanismos que, dentro del marco global, resultan 
específicos para el trabajo de PM y E de la región. 

Planificación

A nivel de la ILC ALC, la planificación consiste en el 
proceso por el cual los miembros identifican uno o 
varios problemas relevantes y prioritarios para la 
gobernanza de la tierra centrada en las personas, 
y analizan y desarrollan una serie de acciones para 
hacerles frente. 

Este proceso ocurre de forma diferente en el caso de 
las ENI y de las Iniciativas Basadas en Compromisos 
o Multipaís, como veremos a continuación.

Esquema: Teoría del Cambio de la ILC
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En el caso de las ENI, los procesos de planificación 
son diferentes debido a que los miembros 
involucrados se encuentran todos en el mismo 
país, son menos numerosos y, por tanto, tienen 
una dinámica de trabajo más fluida y permanente. 
En este caso, la planificación se da a través de 
reuniones de las plataformas ENI y tomando en 
consideración los resultados, desafíos identificados 
y lecciones aprendidas durante el periodo anterior 
de la ENI. Igualmente, se toman en consideración 
los cambios en los contextos nacionales, por lo que 
debe haber flexibilidad para re direccionar el trabajo 
en forma rápida y adecuada de ser necesario. El 
trabajo está a cargo del facilitador ENI, quien, al 
igual que en el caso de las Iniciativas, debe remitir 
y validar la propuesta con todos los miembros de 
la plataforma. La UCR brinda acompañamiento y 
asesoría cercana en todo el proceso, y, en la mayoría 
de los casos, realiza visitas presenciales (misiones) a 
las plataformas nacionales.

El conjunto de ENI e Iniciativas priorizadas da forma 
al Plan Regional Anual, en donde además consta el 
presupuesto estipulado para cada propuesta y el 
de la región en su conjunto. El plan es elaborado 

por la UCR tras la Asamblea Regional y validado 
por los miembros a través de una consulta virtual. 
De forma posterior se realiza una priorización en 
función de los recursos disponibles en la ILC, la cual 
es planteada por la UCR y aprobada por el Comité 
Regional. En ese sentido, el cumplimiento cabal 
del Plan Regional depende de la disponibilidad y 
asignación de fondos para la región, así como de la 
obtención de nuevos financiamientos por parte de 
donantes a lo largo del año. 

Monitoreo y evaluación

El monitoreo es una actividad estratégica y 
permanente a cargo de la UCR que se desarrolla 
fundamentalmente sobre los planes de trabajo de 
las ENI e Iniciativas Multipaís, expresados en los 
proyectos aprobados por la ILC. 

El trabajo implica el recojo y análisis de información 
acerca de sus avances, hallazgos y dificultades, con 
tres fines específicos. El primero es la rendición 
de cuentas: contar con información sobre el 
modo en el que las actividades previstas están 
cumpliendo los objetivos trazados, para lo cual el 
monitoreo toma como base los planes y sus marcos 

Esquema: La Planificación en las de Iniciativas Multipaís

de resultados, sin dejar de considerar el entorno 
externo que pueda influir en ellos. Ello debe permitir 
realizar los ajustes y mejoras necesarias en la 
implementación de las propuestas. El segundo está 
enfocado en el aprendizaje, procurando identificar 
causas de éxito y de fracaso, para una mejora en la 
implementación de la iniciativa o para una réplica 
adaptada de las buenas prácticas por parte de 
terceros. Finalmente, el tercero está dirigido a la 
identificación de elementos clave para la difusión 
y visibilización del trabajo de la ENI/Iniciativa que 
contribuya tanto a sus objetivos de incidencia como 
al posicionamiento de la plataforma en su conjunto. 

De forma complementaria y paralela, se realiza un 
seguimiento a la vida institucional y trabajo regular 
de los miembros, dado que —como tales— sus 
logros o dificultades conciernen e impactan sobre la 
plataforma regional ILC ALC más allá de los proyectos 
en curso. Esta labor, requiere contacto y comunicación 
permanente con los miembros, y nutre los objetivos 
segundo (aprendizaje) y tercero (posicionamiento) 
antes planteados. De otro lado, este seguimiento 
permite a la UCR identificar necesidades específicas 
y/o coyunturales de apoyo y acción de la ILC ALC hacia 
los miembros en casos de amenazas o vulneración 
de sus derechos fundamentales, situación no poco 
recurrente en la región.

Esquema: Objetivos del Monitoreo de la ILC ALC

En cuanto a la evaluación, ésta se realiza al término 
de los proyectos y se concibe como el análisis de los 
cambios alcanzados por el mismo, considerando 
impactos positivos como negativos, previstos como 
involuntarios20. Los reportes de evaluación deben 
nutrir nuevas fases de planificación e identificar 
particularmente, los desafíos y lecciones aprendidas. A 
partir de los reportes elaborados, la UCR debe poder 
identificar posibles buenas prácticas para su difusión 
y potencial réplica o escalamiento. 

Para llevar a cabo este trabajo, se plantea como 
parte del sistema M y E de la ILC ALC un conjunto 
de métodos y herramientas que permite levantar 
información tanto cuantitativa como cualitativa. En la 
tabla siguiente, se hace un listado de los mismos, y el 
desarrollo de cada uno se encuentra en el anexo N.° 3 
de la presente Estrategia. Cabe señalar que todos los 
reportes elaborados se encuentran a disposición de 
toda la ILC pues son cargados a las herramientas de 
comunicación global PUP y Membernet. 

20 Chris Roche, p. 21, Learning to Value Change: Impact assessment for 
development NGOs, Oxfam, 1999
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Aprendizaje y conocimiento

El aprendizaje constituye uno de los principales 
pilares para cumplir el objetivo estratégico de 
Movilizar de la ILC y es parte central de su ciclo de 
innovación. La presente Estrategia plantea una 
serie de mecanismos y herramientas a ser 
desarrollados desde la ILC ALC con apoyo de la 
UCR, que nos permita adaptar e implementar el ciclo 
de innovación. En la siguiente tabla se presenta un 
listado de los mismos, cuyo desarrollo completo se 
encuentra en el anexo N.° 4.

Comunicación estratégica 

En línea con la Estrategia Global 2016-2021, se 
plantea un enfoque integral de comunicación 
estratégica que favorezca una incidencia efectiva 
y cambios a nivel de políticas, prácticas y agendas. 
La estrategia de comunicaciones es transversal y 
clave para alcanzar los tres objetivos de la Coalición: 
permite conectar a los miembros entre sí y con 
actores externos a la red (CONECTAR), contribuye 
a la movilización de los conocimientos y habilidades 

al interior de la ILC y hacia terceros (MOVILIZAR), y 
constituye un elemento central para la incidencia 
(INFLUIR). En cuanto al ciclo de innovación, la 
comunicación es uno  de los pilares en tanto juega 
un rol central en la difusión de los conocimientos 
generados y buenas prácticas identificadas, 
necesaria para su adopción y escalonamiento.

Es necesario considerar que las ENI e Iniciativas 
requieren un trabajo de comunicación e incidencia 
dirigido a diferentes actores que incluye una amplia 
gama de acciones y herramientas. Por ello, las 
actividades comunicacionales y la elaboración de 
productos de promoción y advocacy cumplen un 

rol estratégico. Se debe considerar también que 
los miembros que implementan las ENI o Iniciativas 
cuentan con perfiles y capacidades diferenciadas en 
el ámbito de comunicaciones, por lo que el rol de 
la UCR en el acompañamiento y asesoría al trabajo 
comunicacional de los miembros resulta central. 

Finalmente, cabe precisar que las comunicaciones 
cumplen funciones de facilitación de las 
comunicaciones de la red (rol interno), así como 
de comunicación y difusión hacia otros actores 

Tabla N.°7: Resumen de mecanismos y herramientas de aprendizaje

Métodos y herramientas Sistema M y E

•Productos y series de publicaciones de conocimientos ILC ALC
•Base de datos de buenas prácticas 
•Programa de formación en GTCP para Jóvenes    
•Rutas de Aprendizaje, Intercambios de Experiencias y Planes de Innovación
•Foros regionales para el intercambio y aprendizaje (Foro de la Tierra y otros)
•Mapeo de recursos y de necesidades de conocimiento y capacitaciones ad hoc

Tabla N.°8: Resumen de mecanismos y herramientas de aprendizaje

Mecanismos para la comunicación al interior y exterior de la red

• El informe periódico 
• Las Misiones
• El informe final*
• El Informe de viaje*

Tabla N.°6: Métodos y herramientas del Sistema de M y E de la ILC ALC

Métodos y herramientas Sistema M y E

* Las herramientas indicadas han sido diseñadas por la Secretaría y son de uso global.

•Planes de comunicación estratégica para las ENI e Iniciativas
•Series de publicaciones de conocimiento e incidencia ILC ALC
•Banco de mensajes clave
•Campañas de sensibilización e incidencia
•Capacitación en herramientas y estrategias de comunicación
•Caja de herramientas para la promoción de la GTCP
•Sitio web y redes sociales 
•Difusión estratégica de oportunidades para movilización de recursos
•Membernet

involucrados con el tema de la tierra contribuyendo 
estratégicamente a la visibilización del trabajo y 
posicionamiento de ILC ALC (rol externo).

La presente Estrategia ha desarrollado una serie 
de mecanismos para la comunicación (interna y 
externa) en la red. Cada uno de ellos se encuentra 
listado en la siguiente tabla y detallado en el anexo 
N.° 5.
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La plataforma regional de la ILC ALC, al igual que la Coalición en su conjunto, viene registrando en los últimos 
años un constante crecimiento y con ello una creciente complejidad. Hoy, con 39 miembros de diferentes 
perfiles y expectativas, la plataforma regional requiere de un nivel de organización y funcionamiento que 
contribuya a alcanzar los objetivos globales planteados en la Estratégica 2016-2021, y en donde la ILC se 
perfila como un referente regional que genera cambios para la realización de una gobernanza de la tierra 
encentrada en las personas. 

Ello implica fortalecer los órganos técnicos y de gobierno de la plataforma regional, con una clara 
delimitación de sus funciones y con ajustes en cuanto a los recursos humanos, técnicos y financieros 
disponibles para su funcionamiento. 

De otro lado, hace falta un mayor fomento del sentido de pertenencia de la membresía de la ILC 
ALC, garantizando que cada miembro aporte algo diferente para el bien del conjunto regional. Se requiere 
que los miembros a través de las diferentes iniciativas en las que participan incorporen una dinámica propia 
de funcionamiento que permita en definitiva construir una identidad como Coalición. Del mismo modo, la 
Coalición debe generar el plus donde cada uno de sus miembros encuentre algo distinto y superador de su 
propia actividad local e institucional (mayor peso regional, conocimientos innovadores, proyección, mayor 
nivel de impacto, entre otros) que contribuya de manera más enfática en mejorar la vida de los miles de 
campesinos y comunidades que son objetivo de nuestro trabajo.

La estructura de la ILC ALC: Órganos de gobierno y funcionamiento

La estructura de la ILC ALC está conformada por la Asamblea de Miembros (AM), el Comité Regional (CR), la 
Unidad de Coordinación Regional (UCR) y los Puntos focales y Facilitadores de Iniciativas Multipaís y de ENI, 
tal como se aprecia en el siguiente gráfico:

Gobernanza y 
funcionamiento de la 
plataforma ILC ALC

Anexo 1

Asamblea 
Regional

Unidad de 
Coordinación 

Regional

Plataforma
Regional
ILC ALC

Puntos 
focales /

facilitadores

Comité 
Regional

Miembros de 
la ILC ALC

Instancia de carácter 
político estratégico de 

la Plataforma ALC

Guía de 
desenvolvimiento
de la Plataforma 

ALC

Estructura de la ILC ALC

Facilita la 
implementación de la 
estrategia regional y 
sus planes de trabajo

Miembros con roles
de coordinación de 

iniciativas y ENI
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La plataforma de la ILC ALC debe tener una gobernanza ágil, representativa, participativa, ejecutiva y 
transparente. El equilibrio entre estas características debe estar dado por una perfecta claridad de roles 
y funciones de cada instancia como también por una correcta selección de los ejecutores en cada nivel de 
acción:

Ágil para que los mecanismos de consulta / toma de decisión sean rápidos y efectivos a las necesidades 
de los miembros y la Coalición en general responda a la velocidad del mundo actual.
 
Representativa, porque las decisiones deben responder al espíritu de la mayoría, sintiéndose los 
miembros parte de las decisiones tomadas.

Participativa porque se trata de un valor fundamental de la Coalición, para lo cual deben estar muy 
claros los ámbitos en donde cada uno de los miembros puede participar y ser escuchado sin perder la 
diversidad de opiniones, en búsqueda de consensos y mayorías.

Ejecutiva porque la implementación de las decisiones tomadas debe darse en el tiempo y la forma 
adecuada y garantizarse el dinamismo del funcionamiento de la implementación de las decisiones tomadas 
debe darse en el tiempo y la forma adecuada y garantizarse el dinamismo del funcionamiento de la 
plataforma ILC ALC. 

Transparente para que los miembros tengan claridad sobre el modo en el que se utilizan los recursos, 
su asignación y los mecanismos de rendición de cuentas.

El Marco Rector de la ILC presenta los roles y funciones de los órganos de gobernanza de la ILC, en donde 
se incluyen, la Asamblea de Miembros, el Comité Regional y las Unidades de Coordinación Regional, 
entre otros. En lo que sigue, desarrollamos las cuestiones que han sido definidas y son específicas para la 
región de ALC, con miras al cumplimiento de los 5 criterios antes mencionados y al fortalecimiento de los 
mismos. 

El Comité Regional (CR) de ALC está conformado por 5 miembros: Los dos Consejeros Globales de ALC, 
un representante de la Secretaría de la ILC, un representante de la organización hospedadora de la Unidad 
de Coordinación Regional, el/la Coordinador/a Regional. El CR sesiona ordinariamente cuatro veces al año 
(trimestralmente, de forma, virtual o presencial) para conocer de los avances y dificultades en la ejecución 
del plan regional, y para reflexionar sobre el contexto de la región en las temáticas relacionadas con los 
intereses de la Coalición. Además de las funciones identificadas en el Marco Rector de la ILC, el Comité 
Regional apoya las funciones de la Unidad de Coordinación Regional, respondiendo a solicitudes particulares, 
tales como la representación política en actividades clave, la elaboración de documentos internos de la ILC 
ALC, y la decisión o consejo para distintos aspectos que permitan una adecuada implementación del Plan 
y la Estrategia Regional. 

De los miembros del Comité Regional, los dos Consejeros Globales son los responsables de llevar la 
voz de la plataforma de la ILC ALC a los Consejos Globales, así como de reportar a esta los elementos 
centrales y de interés particular para su trabajo. En ese sentido, establecen y mantienen mecanismos de 
comunicación y retroalimentación con la membresía, bajo la facilitación de la UCR, de forma tal de garantizar 
la canalización del flujo de información. 

En el marco de sus funciones, la Unidad de Coordinación Regional debe tener tiene dos grandes focos 
de acción: i)  La gestión y administración de la plataforma regional (hacia adentro) referida a la implementación 
oportuna de la Estrategia Regional y de sus planes anuales, con el diseño, acompañamiento, monitoreo 
y evaluación de las ENI e Iniciativas; la articulación oportuna de todas las acciones que se desarrollan en 
la región; la gestión de la membresía y las acciones dirigidas al interaprendizaje; la coordinación con la 
Secretaría de la ILC y las iniciativas y acciones globales; y  ii) La conducción política para el posicionamiento 
de la plataforma regional (hacia afuera) referida a la generación de alianzas estratégicas; la búsqueda de 
recursos financieros; el desarrollo de una estrategia comunicacional para la visibilización estratégica de la 
ILC ALC; y la atención a la problemática regional y global para la incorporación oportuna de ejes estratégicos 
que posicionen a la  ILC en los más altos niveles de definiciones en políticas referidas a la GTCP.

Para el primer foco de acción, la referencia es el Plan Operativo Anual de la ILC ALC, atendiendo el 
desarrollo de cada una de las ENI e iniciativas multipaís o regionales, y las acciones de interaprendizaje y 
otras consideradas relevantes para el fortalecimiento interno de la plataforma regional y su gobernanza. En 
cuanto al segundo foco de atención es necesario el desarrollo de un Plan Político Anual que, así como el 
primero, contemple una asignación específica de actividades, recursos humanos, financieros y operativos 
para su cumplimiento. En ambos casos el marco de actuación es la Estrategia Regional ILC ALC 2016- 2021.

La ILC ALC considera a los Puntos Focales de las Iniciativas y a los Facilitadores ENI como piezas 
centrales en la estructura de plataforma debido a que cumplen una función administrativa, operativa y 
de representación política para el funcionamiento de las Iniciativas o ENI a su cargo, siendo los primeros 
responsables ante ILC ALC del funcionamiento de las mismas. De este modo, asumen un rol activo en las 
siguientes funciones clave: i. el diseño y la implementación de los planes de trabajo de la Iniciativa/ENI, ii. 
la articulación de los miembros que son parte del Grupo de Trabajo de la Iniciativa o de la plataforma ENI, 
contribuyendo a dinamizar la participación de la membresía; iii. la generación de alianzas estratégicas; iv. 
la difusión del trabajo de la Iniciativa/ENI a través de medios de comunicación propios y de la ILC ALC; iv. la 
búsqueda de fondos. Para el cumplimiento de sus funciones, recibe el apoyo y coordina activamente con la 
UCR, respondiendo a los lineamientos políticos y técnicos de la plataforma regional. Reporta y rinde cuentas 
a su Grupo de Trabajo o plataforma ENI, a la UCR y a la Asamblea Regional de la ILC ALC. Al interior de una 
ENI o Iniciativa Multipaís o Regional pueden definirse gobernanzas propias y ajustadas a los contexto y 
particularidades de cada una, habiendo flexibilidad dentro del marco establecido en la Estrategia Regional.
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Anexo 2

Considerando la amplia composición de la membresía de la Coalición21, producto de un proceso de 
crecimiento sostenido desde su creación, la ILC se encuentra desarrollando una nueva Estrategia de 
Membresía a nivel global que responda a los desafíos y necesidades actuales. La nueva estrategia se basa 
en tres objetivos: i) expansión de la membresía; ii) dinamismo de la membresía en favor del aprendizaje 
mutuo y la acción conjunta, y iii) participación de los miembros en la red. Dicha Estrategia constituye un 
marco de referencia para el futuro desenvolvimiento de la ILC ALC y de la presente Estrategia Regional. 

A continuación se desarrolla el marco de expansión de la membresía para la ILC ALC22 considerando que la 
plataforma regional ingresa a esta nueva fase 2016-2021 con una composición robusta de 39 organizaciones 
de diversos perfiles y con perspectivas de crecimiento en este periodo.

Expansión 
estratégica de la 
membresía

Cabe indicar que el proceso de acercamiento institucional con organizaciones de interés para la expansión 
y la promoción de la convocatoria para nuevos miembros será apoyado de forma sistemática por la UCR 
a través de comunicaciones, visitas institucionales (misiones), participación en eventos relevantes, entre 
otros. De igual modo, se considera el apoyo de la Secretaría para sugerencias o contactos específicos que 
se hayan establecido a través de los puntos focales temáticos globales (Mujer Rural, PPII, etc.). Finalmente, 
la membresía contribuirá con el proceso mediante la promoción de la convocatoria, dando a conocer el 
proceso, así como apoyando y respaldando a las organizaciones con perfiles de interés.

Proceso y criterios para la expansión de la membresía de la ILC ALC 

Con el objetivo de posicionar a la ILC ALC como un referente clave en el tema de la gobernanza de la tierra 
a nivel regional y fortalecer su capacidad de influir en los diferentes actores vinculados al tema de la tierra 
–particularmente en los tomadores de decisión–, la ILC ALC promoverá su crecimiento estratégico en los 
próximos seis años.

En el proceso de expansión se espera atraer a organizaciones clave con experiencia y competencias 
pertinentes (políticas y técnicas) que puedan contribuir de forma efectiva al trabajo en red que se impulsa 
a favor de la GTCP. Así, para la expansión se considera que todos los miembros deben estar en capacidad 
de ejecutar acciones en red, y reportar y rendir cuentas mutuamente de cara a los acuerdos alcanzados en 
las Asambleas Regionales para asegurar un manejo eficaz.

Entre los criterios y herramientas a considerar para la expansión de la membresía en la región figuran:

» Mapeo de organizaciones
Con la facilitación de la UCR, se realizará un mapeo de organizaciones y perfiles que componen la ILC ALC 
para identificar los vacíos al interior de la red y validar los criterios de expansión en términos de perfiles y 
zonas propuestas en esta sección, tomando en consideración las temáticas y las modalidades de trabajo 
priorizadas en la región. Este mapeo se vinculará al mapa de recursos/competencias que desarrollará la ILC 
a nivel global y regional. 23

» Expansión progresiva
Considerando que la aceptación de nuevos miembros se da cada 3 años en las Asambleas Globales, se 
plantea un crecimiento progresivo privilegiando primero el análisis de la expansión en países donde ya se 
cuenta con membresía y se requiere fortalecerla para favorecer los procesos en curso (ENI e iniciativas). 
Del mismo modo, se prestará especial atención a los países en los que no se cuenta con miembros pero en 
donde resulta estratégico impulsar acciones para un mejor posicionamiento regional.

» Proporcionalidad y adecuada gestión de la red
La ampliación en ALC debe considerar cierta proporcionalidad en la cantidad de miembros por zonas 
geográficas (regiones), países y según el tipo de organización para evitar desbalances. Asimismo, si bien 
no se plantea un límite en el número de organizaciones que integran la plataforma regional, se tendrá 
en cuenta que el crecimiento no debe limitar la participación de todos los miembros, ni implicar costos 
inviables para el funcionamiento y gestión de la red. 

» Perfiles de organizaciones a considerar
Los perfiles y tipología de organizaciones que son de interés estratégico para la expansión en la región 
son organizaciones de jóvenes, de mujeres, indígenas, afrodescendientes, centros de investigación y de 
medios comunitarios. En ese sentido, se privilegiará en gran medida la incorporación de organizaciones 
que representan a aquellos/as que se encuentran en el corazón de las acciones que impulsa la ILC.  La 
adhesión de más ONG en la plataforma regional se considerará siempre que esta sea relevante para el 
trabajo que se impulsa con las Estrategias Nacionales en línea con la promoción de balances en la red.

Tabla N.°9: Composición IL LC 2016

Por zonas/ámbitos

Por perfil

•33 OSC nacionales

•6 Org. rurales de productores, de 
campesinos y/o gremiales
•4 Org. indígenas
•3 Org. de mujeres

•6 OSC regionales/
subregionales

•4 centros de investigación o 
académicos
•1 Org. especializada en 
gestión del conocimiento
•24 ONG

Composición de la ILC ALC al  2016

39 miembros en 15 países:

21 Al 2016, la membresía de la ILC a nivel global abarca más de 200 organizaciones en más de 64 países.
22 La estrategia para la expansión de membresía de la ILC ALC recoge los aportes de la plataforma de la ILC ALC sobre el tema durante la Asamblea Regional, celebrada en 
septiembre de 2016 en Tegucigalpa. 

23 Más información en la sección XI Monitoreo, Aprendizaje y Comunicación de la presente estrategia y en la Hoja de Ruta de la ILC.
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» Países y zonas a considerar
Se impulsará la expansión en países y zonas que son de interés por sus contextos y para ampliar la 
representatividad estratégica a nivel geográfico, además de considerar los criterios señalados previamente. 
Una de las apuestas será fortalecer la membresía en Brasil y México, países en donde, si bien existe 
membresía, resulta estratégico ampliar la base de la ILC para el impulso de las acciones.  Respecto a los 
países en donde aún no se cuenta con membresía, se impulsará la adhesión de organizaciones de Panamá 
y el Cono Sur (Uruguay y Paraguay). En cuanto al Caribe, dado que se identificado la necesidad de elaborar 
un plan específico que atienda más a fondo su problemática, es preferible contar con un análisis más 
amplio que nos dé luces para el mejor modo de potenciar las acciones de la plataforma en la subregión.

» Vínculos previos con la ILC ALC
Asimismo, resulta de interés la incorporación de organizaciones que ya se encuentran vinculadas a la ILC 
a través de las diferentes ENI y/o iniciativas, y considerar a los contactos institucionales establecidos por el 
trabajo en red con organizaciones que no son miembro de la ILC. 

 

Anexo 3

Estrategia de 
movilización de 
recursos 
El presupuesto estimado de la Estrategia Global 2016-2021 es de 80 millones de USD. Alcanzar esta cifra 
requiere un significativo trabajo de movilización de recursos que no depende solo de la Secretaría de 
la ILC. La meta para la movilización de recursos directamente recaudados desde las regiones es de al 
menos el 25% del total del presupuesto 2016-2021, lo cual incluye tanto el co-financiamiento provisto por 
los miembros para el desarrollo de actividades apoyadas por la ILC (en bienes y servicios valorizados o 
recursos monetarios previamente disponibles) como los nuevos fondos frescos obtenidos y gestionados 
especialmente para las acciones de la ILC. 

Esta demanda de ampliación del trabajo de la plataforma ILC ALC y, por ende, de los recursos disponibles 
coincide con un contexto de reducción de los fondos disponibles para la cooperación al desarrollo en 
América Latina, en razón de, por un lado, la crisis económica internacional y, de otro lado, el crecimiento 
económico de varios países de la región -que pasaron a ser considerados de renta media. 

Instancias comprometidas

» Secretaría y UCR
Tal como lo establece la Estrategia Global 2016-2021 y su Hoja de ruta, ambas instancias tienen un rol en 
la búsqueda de fondos para la implementación de los planes anuales. 

» El Comité Regional 
Tiene un rol asesor y de provisión de información estratégica en cuanto a las oportunidades de financiamiento, 
y debe validar las acciones referidas a la movilización de recursos del Plan Político Regional. 

» Las plataformas ENI y de Iniciativas Multipaís
Gracias a la experiencia local y la información sobre los fondos que se pueden movilizar en cada uno de los 
países ENI o sobre cada una de las temáticas de las Iniciativas Multipaís, sus plataformas o  los Grupos de 
Trabajo están llamadas a liderar los procesos de movilización de recursos que complementen los fondos 
semillas provistos por la ILC en apoyo a sus planes de trabajo. Si bien el conjunto de miembros está llamado 
a colaborar, en este trabajo el rol de los puntos focales de Iniciativas y de los facilitadores de las ENI resulta 
central. 

En el caso de las ENI cabe añadir que las posibilidades de recaudación de fondos son uno de los 4 criterios 
para su elegibilidad cuando se trata de evaluar nuevas ENI, considerándose su sostenibilidad más allá de 
la provisión de recursos por parte de la ILC. En ese sentido, la importancia de llevar a cabo acciones para 
la movilización de recursos a nivel nacional resulta un elemento que debe ser considerado dentro del plan 
de trabajo anual de cada ENI.
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Herramientas y mecanismos para la movilización de recursos

La Estrategia Regional de la ILC ALC contempla una serie de herramientas y mecanismos para la movilización 
de recursos para la región, las cuales desarrollamos a continuación:

» Mapeo de donantes
Se debe elaborar un mapeo de los donantes presentes en la región, distinguiendo tres elementos: i. Nivel 
y zonas de acción: Regional o nacional (indicando los países), ii. Temáticas de interés relacionadas con 
la gobernanza de la tierra y sus problemáticas conexas, como por ejemplo, cambio climático, seguridad/
soberanía alimentaria, derechos sobre el agua o los bosques, cuidado del medioambiente y los ecosistemas, 
etc.; iii. Intereses particulares en los derechos de grupos poblacionales específicos, como de las mujeres 
rurales, de los pueblos indígenas, de la juventud, etc. 
El trabajo de mapeo debe ser coordinado por la UCR, con apoyo de la Secretaría, y en estrecha colaboración 
con los puntos focales de Iniciativas Multipaís y los facilitadores de las ENI, en tanto son quienes pueden 
proporcionar información más precisa de la situación de las donaciones en sus países o temáticas de acción. 
Se desarrollará un formato de acceso compartido para actualizar la información. El mapa de donantes será 
revisado y actualizado de forma permanente.

» Sistema de alerta de oportunidades de financiamiento
De forma complementaria al mapa de donantes, funcionará un sistema de alerta de convocatorias y 
oportunidades puntuales de financiamiento, pues muchas veces éstas no llegan a conocerse oportunamente. 
Ello implica contar con un mecanismo regular de reenvío ad hoc de información a los miembros, plataformas 
y grupos de trabajo que podrían beneficiarse de la oportunidad identificada.
La coordinación del sistema de alerta estará a cargo de la UCR, no obstante, en el trabajo de alertar todos 
los organismos de la ILC están llamados a participar. Esto es: la Secretaría, la UCR, el Comité Regional, 
los facilitadores ENI, los puntos focales de las Iniciativas Multipaís y los miembros de la plataforma en su 
conjunto.

» Reuniones y contacto periódico con posibles donantes

Reuniones bilaterales
Una vez identificados los donantes y sus líneas de interés se gestionarán reuniones bilaterales con quienes 
otorguen más posibilidades para la cooperación con la ILC ALC, tras un ejercicio de priorización. Las 
reuniones con los donantes deben permitir presentar propuestas concretas de trabajo de la plataforma 
regional de la ILC ALC, de las plataformas ENI o de los grupos de trabajo de las Iniciativas Multipaís, que 
respondan a los intereses particulares de los organismos de cooperación.
Las reuniones pueden darse en cualquier momento del año que los puntos focales de Iniciativas o 
facilitadores ENI consideren necesario y/o durante las misiones llevadas a cabo por la Secretaría y la UCR. 
De otro lado, reuniones para la presentación de la actividad de la ILC ALC a nivel de toda la región o a niveles 
subregionales (región andina, cono sur, Centroamérica, Caribe, etc.) son posibles bajo la coordinación de la 
UCR y del Comité Regional.

Encuentro anual
En cada país ENI se contempla organizar una vez al año una presentación sobre los avances y propuestas 
desarrolladas, en un encuentro con la cooperación internacional y los organismos intergubernamentales 
identificados como aliados estratégicos. En dicha reunión se expondrán también los aspectos más 

relevantes de las Iniciativas Multipaís en las que el país se encuentre involucrado.  Las presentaciones 
estarán a cargo de los facilitadores ENI y contarán con los aportes y colaboración de la UCR y los puntos 
focales de las Iniciativas Multipaís.

Contacto periódico
El seguimiento de las reuniones dadas en el marco de las misiones de la ILC y de otras reuniones 
bilaterales con los facilitadores ENI y de puntos focales de Iniciativas Multipaís es fundamental en tanto 
es en este proceso se materializan las posibilidades de colaboración. En ese sentido, el trabajo requerirá 
el cumplimiento de los acuerdos mínimos alcanzados y/o el envío de información periódica sobre el 
avance del trabajo realizado. 
El contacto debe estar a cargo tanto de los facilitadores ENI y de puntos focales de Iniciativas Multipaís 
como de la UCR. Desde la UCR, se incluirá a los donantes identificados en la base de contactos de la ILC 
(PUP) para el envío de comunicación e invitaciones estratégicas.

» Visibilidad y comunicación estratégica para los organismos de cooperación
Es fundamental que en la región se posicione con mayor énfasis el trabajo de la plataforma ILC ALC y, 
en ese marco, que se desarrollen algunos productos comunicacionales ad hoc para la difusión hacia 
posibles donantes. En ese sentido, se prevé la actualización anual del brochure de la ILC ALC y de los 
brochures de las ENI, a lo que se sumarán otros sobre las Iniciativas Multipaís. Del mismo modo, se 
pondrá especial cuidado a la actualización de datos de donantes en la base de contactos de la ILC (PUP) 
y en el envío personalizado de algunas comunicaciones estratégicas. 
Del mismo modo, resulta de especial importancia considerar que tanto las ENI como las Iniciativas 
Multipaís han desarrollado una serie de experiencias y buenas prácticas que deben ser recogidas para 
su puesta en valor. Actualmente, este esfuerzo viene realizándose gracias a la confluencia del sistema de 
monitoreo de la ILC y las acciones de aprendizaje de la ILC, que permiten el mapeo de buenas prácticas 
y su difusión vía la Base de Datos Global de Buenas Prácticas de la ILC. La UCR trabajará articuladamente 
con la Secretaría para este trabajo e incluirá las acciones de difusión estratégica para posibles donantes, 
en función de los países y temáticas relacionadas con las buenas prácticas de la región.

» Elaboración de propuestas de pertinentes y de calidad
Es importante que en cada país los facilitadores de las ENI y puntos focales de las Iniciativas Multipaís 
estén preparados para responder rápidamente a convocatorias que suelen ser altamente competitivas 
y que tienen formatos y requerimientos particulares, de modo que el tiempo de elaboración no sea 
excesivo y se centre más que nada en los procesos de análisis y en la coordinación con el grupo de trabajo 
multipaís o plataforma nacional. Para ello, se plantea su especialización para la elaboración de proyectos 
a través de espacios de capacitación previstos desde la Secretaría y de la UCR. Complementariamente, 
en el trabajo de elaboración de propuestas, los facilitadores y puntos focales contarán con el apoyo de 
la Secretaría y de la UCR.
Para ciertos casos identificados como sumamente estratégicos o prioritarios, la UCR puede asumir un 
rol más activo en la elaboración de algunas propuestas, en coordinación con facilitadores y puntos 
focales. Ello debo constar en el Plan de Trabajo de la UCR. Se espera, igualmente, que los proyectos de 
las Iniciativas Globales elaborados bajo la coordinación de la Secretaría, incluyan a la plataforma de la 
ILC ALC. 
Finalmente, se espera que las propuestas a ser elaboradas consideren en lo posible–además de las 
especificaciones de convocatorias particulares- ciertos lineamientos internos de la ILC como externos y 
comunes a nivel global en el marco de la agenda mundial de desarrollo:
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Tabla N.°10: Herramientas y mecanismos para la movilización de recursos

•Mapeo de donantes 
•Sistema de alerta de oportunidades de financiamiento
•Reuniones y contacto periódico con posibles donantes (reuniones bilaterales, encuentro 
anual y contacto periódico)
•Visibilidad y comunicación estratégica para los organismos de cooperación
• Elaboración de propuestas de pertinentes y de calidad

Mecanismos para la comunicación al interior y exterior de la red

Lineamientos/criterios propios de la ILC

i.Los 10 compromisos para la gobernanza de la tierra centrada en las personas de la ILC establecidos en la 
Estrategia Global de la ILC.
ii.Los 7 ejes prioritarios de la Estrategia Regional.
iii.Los documentos (estrategia y planes anuales) de las ENI e Iniciativas Multipaís.
iv.El trabajo en curso por parte de las Iniciativas Globales coordinadas por la Secretaría de la ILC.

Lineamientos externos compartidos a nivel global

i.Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen la nueva agenda mundial para el desarrollo 
hasta el 2030.
ii.El compromiso establecido por los gobiernos en la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (julio 2015).
iii.Los instrumentos internacionales de reconocimiento de derechos para la población rural pobre o en 
situación de vulnerabilidad (población campesina, pueblos indígenas o afrodescendientes, mujeres rurales, 
etc.), así como aquellos vinculados a la gobernanza de la tierra o temas conexos.

La Estrategia Regional de la ILC ALC contempla los siguientes métodos y herramientas como parte del 
sistema de M y E en la región:

» Calendario inteligente ILC ALC
La UCR administra un calendario online para las ENI e Iniciativas, en donde los facilitadores/puntos focales 
deben indicar y actualizar al menos cada quince días las acciones clave que sean programadas. Del mismo 
modo, se invita a todos los miembros a llenar el calendario cada vez que programen acciones que –
aunque no directamente vinculadas a la ILC- puedan ser de interés para la plataforma regional. La oficial 
de comunicaciones podrá, a partir de ello, solicitar información complementaria para la elaboración de 
productos comunicacionales y la difusión.

» Reuniones internas de ENI/Iniciativas 
Los facilitadores y puntos focales de ENI e Iniciativas programan reuniones periódicas para su propio 
seguimiento, evaluación o planificación, según el momento de implementación. No se solicita para estos 
casos un reporte a la UCR, sin perjuicio de que si se identifican elementos relevantes a ser informados, 
pueda haber una comunicación entre los facilitadores/puntos focales y la UCR. Estas reuniones son también 
importantes espacios de diálogo y reflexión sobre la coyuntura nacional y son claves para replantear las 
estrategias de acción respondiendo a posibles dificultades o desafíos identificados. Se pueden realizar 
previamente a la elaboración de los informes a elaborar para la UCR. Su frecuencia suele estar establecida 
en su plan de acción anual.

» El informe periódico
En función de la duración del proyecto, los facilitadores y puntos focales de ENI e Iniciativas elaboran 
reportes periódicos que se remiten a los miembros de sus plataformas o grupos de trabajo, y a la UCR. 
Para los proyectos de un año se elaboran dos reportes cuatrimestrales (mes 4° y mes 8°) y para aquellos 
de menor duración se elabora un reporte a la mitad del periodo de implementación.
Los informes periódicos son reportes breves que pretenden recoger el progreso en el cumplimiento de 
actividades, las dificultades encontradas, el avance en el logro de los objetivos, posibles buenas prácticas o 
experiencias identificadas, y cambios relevantes en los contextos nacionales para la GTCP. Del mismo modo, 
deben plantear correctivos a la propuesta en caso de ser necesario. Se espera que, en el caso de las ENI, los 
facilitadores tengan una reunión de discusión con sus plataformas nacionales previa a la elaboración de los 
informes y que nutra su elaboración. Finalmente, se espera que estos reportes sean insumos útiles para la 
elaboración de los informes de evaluación/cierre de los proyectos.

Anexo 4

Métodos y herramientas 
del sistema de monitoreo 
y evaluación (M y E)
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» Las Misiones
Las misiones son realizadas por la UCR en coordinación con la Secretaría (en ocasiones se realizan 
misiones conjuntas) y consisten en visitas de M y E, preferiblemente al cierre de una ENI o Iniciativa. Las 
misiones, además de su función básica de M y E procuran contribuir con los procesos nacionales de 
incidencia y con otras acciones clave para la ILC ALC, como la construcción de alianzas estratégicas y la 
movilización de recursos. Para ello se programan una serie de reuniones con distintos actores (gobierno, 
cooperación internacional, intergubernamentales, organizaciones de base, otras plataformas), además de 
las que se sostienen con los miembros de la ILC y sus plataformas nacionales. Finalmente, las misiones 
pueden responder también a necesidades específicas de las ENI o Iniciativas, para un respaldo político 
en momentos de cierta complejidad o para el apoyo de acciones puntuales que fomenten procesos de 
incidencia (participación en eventos, firma de convenios, reuniones con actores clave, etc.). Cabe desatacar 
que este último tipo de misiones, puede ser delegado o apoyado también por un miembro del Comité 
Regional. Antes y después de las misiones, deben elaborarse informes breves sobre los objetivos del viaje, 
los logros obtenidos, así como un pequeño análisis de lo observado.

» El informe final*
Se trata de los reportes de evaluación y cierre de las propuestas de los miembros, en donde se expresan 
las contribuciones a los cambios en las políticas, prácticas y agendas (resultados), así como los avances 
en el logro de los objetivos y metas de largo plazo de los proyectos, dirigidos a un cambio en las vidas 
de las personas (impacto). Otros elementos recogidos en este informe son: las contribuciones a los 10 
compromisos de la ILC, la gobernanza y la gestión de la  plataforma o grupo de trabajo, el establecimiento 
de alianzas, la participación y compromiso de las diversas partes interesadas, las lecciones aprendidas y 
posibilidades de ampliación de escala y reproducción de las buenas prácticas; etc. En el formulario de 
informe se combina data cuantitativa y cualitativa, sobre la base de diversas metodologías. Es revisado y 
aprobado por la UCR y la Secretaría. 

» El Informe de viaje*
El informe de viaje (Travel Summary Report) debe ser elaborado por todas las personas que viajan en 
representación o con apoyo de la  ILC, incluyendo a la UCR, los miembros y aliados de la ILC. La finalidad 
de este documento es compartir información clave acerca de la misión (objetivos, actividades, contactos 
establecidos, resultados, actividades de seguimiento y comunicación). Ha sido diseñado para que una parte 
del informe pueda ser trasladada y adaptada como artículo para el blog de la ILC. 

» Cuestionario de participantes*
Los cuestionarios para participantes están pensados para los asistentes a foros globales y regionales, 
asambleas y otros eventos de la ILC, en particular de creación de capacidades. Son herramientas sencillas 
para evaluar la eficacia de la actividad y recibir sugerencias para un mejor diseño u organización. 

24 La ampliación del proyecto puede darse hasta un mes antes del cierre. 

Ruta del proceso de My E de las ENI y CBI

ACTIVIDAD

Firma de convenio
(fin del proceso de planificación)

Elaboración y envío de Informe  
periódico del proyecto a la UCR.

Revisión y fase de diálogo 
sobre el informe con la UCR, si 
necesario.

Recordatorio de cierre y de 
fecha límite para ampliación del 
proyecto24 por parte de la UCR y 
la Secretaría.

Elaboración y envío de 
informes de evaluación/cierre 
del proyecto a la UCR.

Revisión de informes y fase 
de diálogo en función de los 
comentarios de la UCR

Aprobación de informe final 
por parte de la UCR y envío a la 
Secretaría.

Revisión de la Secretaría, 
preguntas y comentarios 
finales.

Ajustes y envío de informe final 
por parte de los miembros a la 
UCR/Secretaría.
(cierre del proyecto)

FECHAS/PLAZOS

Por acordar entre la UCR, la 
Secretaría y el miembro solicitante

Proyectos anuales: mes 4° y mes 8°
Proyecto > de 12 meses: a la mitad 
de la implementación

2 semanas siguientes a la entrega 
del informe periódico.

Mes y medio antes de la fecha de 
cierre

Hasta tres meses luego de la fecha 
de cierre de implementación.

Hasta 3 semanas luego de 
entregado el informe.

Al término de la tercera semana, 
luego o de entregado el informe.

Hasta 2 semanas luego de 
entregado el informe.

Hasta una semana luego de 
recibidos los comentarios de la 
Secretaría.

HERRAMIENTAS

Convenio

Formato de Informe periódico 
desarrollado por la UCR.

Correo electrónico o Skype.
Informe periódico revisado.

Archivo interno de la UCR:  
“Cronograma de convenios 
2014 - 2015”

Formato de reporte M y E.

Correo electrónico o Skype.
Informe revisado.

Informe revisado.

Informe revisado.

Informe ajustado.
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Anexo 5

Mecanismos de 
aprendizaje y 
conocimiento
En la nueva Estrategia, el aprendizaje constituye uno de los principales pilares para cumplir el objetivo de Movilizar de 
la ILC. A continuación, se describen los principales mecanismos y herramientas de aprendizaje que desarrollará 
la ILC ALC con apoyo de la UCR, para adaptar e implementar el ciclo de innovación:

» Productos y series de conocimiento ILC ALC
En el marco de las Iniciativas y las ENI que impulsa la ILC ALC,  se realizan diversas investigaciones (colaborativas y/o 
individuales) y se documentan experiencias y propuestas sobre los temas y ejes priorizados en la región25 en donde 
participan organizaciones miembro o socias con distintas expertises.26  

Sobre esta base, la ILC ALC —bajo la coordinación y/o asesoría de la UCR, según sea el caso— desarrollará Series 
de Publicaciones que recogerán historias y lecciones sobre determinadas problemáticas, y síntesis para facilitar la 
compresión de temas basados en proyectos amplios de investigación; y Briefs ‘Tierra en Agenda’ para informar procesos 
y políticas considerando las propuestas y los cambios que promueven las Estrategias Nacionales de Involucramiento 
–entre otros. Asimismo, se producirán informes regionales analíticos sobre el estado de la gobernanza de la tierra 
anuales o bienales.  

»  Base de datos de buenas prácticas
Se trabajará en la identificación y sistematización de buenas prácticas relacionadas a la  GTCP al interior de la membresía, 
así como en su promoción al exterior de la Coalición. El recojo de casos de buenas prácticas permitirá promover 
enfoques efectivos sobre la gobernanza de la tierra y facilitará que los miembros compartan sus innovaciones a 
diferentes niveles (nacional, regional y global). A través de este trabajo, la ILC ALC contribuirá de forma significativa a la 
Base de Datos que desarrolla la Coalición a nivel global. 

» Programa de formación en GTCP para Jóvenes ILC ALC
Considerando la importancia de promover cuadros juveniles al interior de la red en torno a los temas de trabajo de la 
Coalición, la ILC ALC cuenta con un Programa específico dirigido a jóvenes de organizaciones miembro. El Programa 
tiene como actividad principal el desarrollo de pasantías organizadas en planes de visitas y viajes que tienen como 
fin fortalecer las capacidades de los jóvenes pasantes a través de las experiencias de organizaciones miembro con 
trabajo en un contexto distinto al suyo. 

Las pasantías se basan en el intercambio de experiencias y en un enfoque de escalonamiento, por lo que se facilita 

que las estrategias aprendidas con potencial de ser replicadas sean compartidas por los pasantes al interior de sus 
organizaciones a través de diferentes espacios y/o proyectos de intervención en donde aplicarán lo aprendido. De 
esta forma, el Programa contribuye a ampliar las capacidades de los jóvenes, así como las de las organizaciones 
anfitrionas y las de origen de los pasantes, generándose un impacto positivo en el conjunto de la plataforma ILC ALC. 

Asimismo, el Programa fomenta la participación de los jóvenes de las organizaciones miembro en espacios regionales 
de aprendizaje, así como su articulación formal a largo plazo a través de la conformación de una Red de Jóvenes de 
la ILC ALC. 

» Rutas de Aprendizaje, Intercambios de Experiencias y Planes de Innovación
Los Intercambios de Experiencias y las Rutas de Aprendizaje27  se basan en capacitaciones de carácter vivencial que 
contemplan espacios de análisis y reflexión colectiva acordes con los procesos que promueve la ILC ALC. Por ello, 
se plantea el impulso de Rutas de Aprendizaje así  como la promoción de Intercambios de Experiencias en terreno 
para capitalizar prácticas y conocimientos innovadores de miembros y socios de la ILC ALC en el marco de las ENI e 
Iniciativas Multipaís. Como parte de estas, se apoyará el diseño e implementación de Planes de Innovación por parte 
de los participantes, de forma tal que los conocimientos adquiridos puedan ser capitalizados y aplicados de forma 
práctica en proyectos de intervención.

» Foros regionales para el intercambio y aprendizaje (Foro de la Tierra y otros)
El Foro de la Tierra es un espacio de corte regional organizado por la ILC  ALC  anualmente, que promueve el  
intercambio, la reflexión y el aprendizaje sobre la gobernanza de la tierra, y que congrega a diversos actores del país 
anfitrión y de la región28. Se trabajará para que el Foro se constituya en uno de los principales referentes en el debate 
actualizado sobre la temática de tierras en ALC, por lo que se buscará incrementar el impacto e involucramiento 
de audiencias estratégicas, particularmente instituciones gubernamentales, tomadores de decisión, sector 
cooperación, etc.

De forma complementaria, se llevarán a cabo Foros/espacios de intercambio en el marco de las iniciativas y ENI para 
fomentar el aprendizaje y la generación de capacidades sobre temáticas específicas.

» Mapeo de competencias y de necesidades de conocimiento y capacitaciones ad 
hoc
Se realizarán mapeos con el fin de ubicar y sistematizar los diferentes recursos y expertises al interior de la red, lo que 
permitirá evaluar las áreas clave de contribución de los distintos miembros y, consecuentemente, aprovechar más 
las capacidades instaladas en la ILC ALC. Como antes se ha señalado, este esfuerzo ya se está realizando desde la 
Secretaría de la ILC con el desarrollo de un mapa global de competencias, para lo cual se coordinará estrechamente 
desde la región.
De forma complementaria, se desarrollará un mapeo de necesidades y demandas de conocimientos de la membresía 
en torno a saberes relevantes para el logro de los compromisos de la ILC y el trabajo en red efectivo.
Sobre esta base, se organizarán capacitaciones para favorecer el intercambio entre pares, con la posibilidad de 
contar también con formaciones impartidas por especialistas en cuestiones estratégicas (comunicación enfocada 
en resultados, incidencia, plataformas de múltiples actores y/o networking, entre otros), favoreciendo la adaptación 
y dimensionamiento de enfoques prácticos. Ello puede incluir el establecimiento de alianzas estratégicas de 
conocimiento con instituciones relevantes en la producción y gestión de saberes sobre temáticas rurales en la región. 

25 Los ejes y temas priorizados por la ILC ALC son abordados a través de las Iniciativas Multipaís, las Iniciativas Regionales o las ENI descritas en el capítulo V de la presente 
Estrategia.
26 Organizaciones de base indígena y/o campesina, ONG, centros de investigación, entre otros.

27Las Rutas de Aprendizaje han sido desarrolladas, como experiencia y metodología de aprendizaje, por PROCASUR. La ILC ha apoyado la participación de los miembros en 
distintas ediciones en el pasado, así como desarrollado -en asocio con PROCASUR- una Ruta sobre cartografía participativa y empoderamiento legal en el 2009. Esta y otras 
experiencias nutrirán el diseño de futuras rutas a desarrollar.
28 El Foro reúne a 200-250 representantes de ONG, organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, de jóvenes, ONG, centros de investigación, entre otras OSC. El evento 
también reúne –aunque en menor medida – a representantes de organismos internacionales, intergubernamentales, instituciones públicas y agencias de cooperación.
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Anexo 6

Mecanismos de 
comunicación 
estratégica 
Se detallan los mecanismos y herramientas que serán usados para la comunicación al interior y exterior 
de la red:

» Planes de comunicación estratégica para las ENI e Iniciativas
El diseño e implementación de las comunicaciones para las ENI y Iniciativas considera dos dimensiones: i) 
comunicación interna para facilitar la cooperación al interior de las plataformas ENI o al interior del grupo 
de miembros que promueve una determinada Iniciativa; y ii) comunicación externa para posicionar a las ENI 
e Iniciativas y sus mensajes ante los diferentes actores –y de forma central ante los tomadores de decisión. 
La elaboración de planes de comunicación implicará una reflexión y un planteamiento claro sobre la 
pertinencia de las herramientas de comunicación a desarrollar, y cómo estas abonarán (de forma explícita) 
al logro de objetivos y cambios trazados en los proyectos de las ENI/Iniciativas. La UCR brinda apoyo en el 
diseño de los planes, así como en su implementación y promoción para contribuir con la visibilidad a nivel 
nacional y regional.
Los planes de comunicación contemplan diversas estrategias y herramientas de comunicación, entre 
ellas: sitios web, redes sociales, productos de conocimiento y advovacy (policy briefs, estudios, entre otros), 
material institucional, etc.  Se coordinará con los miembros responsables para lograr que la mayoría de las 
ENI/Iniciativas (al menos el 70%) cuenten con un sitio web dedicado a su posicionamiento y difusión. 

» Series de publicaciones de conocimiento e incidencia ILC ALC
Para contribuir a la difusión de los conocimientos y propuestas generadas por la ILC ALC a través de 
las ENI/Iniciativas, se trabajará con líneas de publicaciones con sello regional: i) Serie de briefs Tierra en 
Agenda - Evidencias para Políticas; ii) Series con resúmenes de estudios y sistematizaciones; iii) Series sobre 
experiencias de aprendizaje; así como informes regionales vinculados al tema de la tierra y los territorios. 
De otro lado, se considera el desarrollo de materiales para promover el trabajo de cada una de las ENI 
e Iniciativas en la región, las cuales se utilizarán para fines de incidencia y promoción, así como para la 
movilización de recursos. 

» Banco de mensajes clave
Se elaborará un banco o repositorio de mensajes clave considerando los ejes y temas priorizados por la ILC 
ALC que podrá ser utilizado por las distintas ENI e Iniciativas para lograr una voz más integrada y consistente 
como Coalición. Los mensajes a desarrollar serán claros, fácilmente reconocibles y estarán alineados. 

» Campañas conjuntas de sensibilización e incidencia
Considerando la consolidación de la plataforma ILC ALC, se impulsarán campañas de incidencia sobre 
temáticas priorizadas a ser promovidas de forma conjunta por  los miembros en la región. Las campañas 

serán de mediana/larga duración, contemplarán diversos medios de comunicación y serán una palestra 
para capitalizar el trabajo en red e influir en los tomadores de decisión y otros actores. Esta estrategia de 
trabajo será fundamental para incrementar la visibilidad de la ILC en la región, promover la movilización, y 
recabar el apoyo de distintos sectores para evidenciar la necesidad de impulsar una GTCP por su relevancia 
no solo en el ámbito rural, sino en la sociedad en su conjunto.
La ILC ALC también se involucrará con las campañas globales que promueva la Coalición, movilizando 
apoyos desde los niveles nacionales y participando en actividades específicas.

» Capacitación en herramientas y estrategias de comunicación
Se realizarán capacitaciones en comunicación para compartir instrumentos útiles para el diseño de 
estrategias comunicacionales, así como para el desarrollo de materiales y actividades de promoción e 
incidencia, apoyar en la construcción de mensajes y en el entrenamiento de vocería ante medios.

 » Caja de herramientas para la promoción de la GTCP
Se desarrollará una Caja con herramientas prácticas para la promoción de los 10 Compromisos que será 
de utilidad para los distintos miembros, considerando que no todos cuentan con un apoyo específico para 
las comunicaciones y/o que dicho apoyo puede ser irregular. En un formato ágil, se pondrán a disposición 
consejos básicos para la promoción efectiva a través de diversas herramientas: redes sociales, sistemas de 
envío de correo, infografías, videos, etc., recabando también ejemplos de interés al interior de la membresía.

» Sitio web y redes sociales
Las comunicaciones digitales juegan un rol cada vez más determinante para amplificar la difusión y 
visibilidad. Las redes sociales están cambiando la forma en la que se conectan las personas, permitiendo 
una comunicación más ágil y atrayendo la atención de un amplio público. En este escenario, la ILC ALC 
impulsará el posicionamiento de su sitio web y redes sociales (principalmente Twitter y Facebook) con 
contenido original y actualizado. Se coordinará además con la Secretaría el desarrollo de páginas dinámicas 
(con información actualizada) de las ENI/Iniciativas; y se apoyará a la membresía en la elaboración de los 
sitios web de sus Estrategias e Iniciativas, así como en el uso de redes sociales.
Asimismo, se compartirán boletines digitales en atractivos formatos para facilitar el acceso a los materiales 
(publicaciones, blogs, videos, etc.)  y notas informativas disponibles en el sitio web de la ILC ALC.

» Difusión estratégica de oportunidades para movilización de recursos
Tal como se ha mencionado en la sección X - Estrategia de Movilización de Recursos, se desarrollará un 
sistema de alerta que contempla la actualización de información en un formato de acceso compartido 
sobre oportunidades de financiamiento, así como un mecanismo regular de reenvío ad hoc de información a 
los miembros, plataformas y grupos de trabajo que podrían beneficiarse de las oportunidades identificadas.

» Membernet
A nivel de comunicación interna de toda la red, se trabajará con la herramienta de uso global de la ILC, el 
Membernet. Se trata de un espacio virtual que permite que los miembros accedan a información sobre las 
organizaciones de la red, las iniciativas, los puntos focales, etc., facilitando el aprendizaje mutuo y la acción 
conjunta. De otro lado, los boletines con noticias de la ILC ALC también serán una herramienta importante 
para mantener informada a la membresía sobre el trabajo de la plataforma regional.
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