
Estrategias Nacionales de 
Involucramiento en ALC
para una Gobernanza de la Tierra
Centrada en las Personas
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¿QUÉ ES UNA
ESTRATEGIA NACIONAL DE 
INVOLUCRAMIENTO? 
Las Estrategias Nacionales de Involucramiento (ENI) son 
implementadas por plataformas multiactores promovidas 
por la ILC, que influyen en la formulación e implementación 
de políticas y programas para lograr una gobernanza de la 
tierra centrada en las personas. Las ENI y sus plataformas 
están dirigidas por actores nacionales, incluidos miembros 
no pertenecientes a la ILC, y se vinculan a los procesos 
regionales y mundiales en los que participa la ILC.

¿POR QUÉ FUNCIONAN?
• Proporcionan un espacio para desarrollar una 

estrategia y visión común para la gobernanza de la 
tierra con el apoyo de un facilitador neutral.

• Permiten establecer vínculos y confianza entre la sociedad 
civil organizada y el gobierno para el compromiso político.

• Brindan mayor legitimidad política a la sociedad civil 
frente a los gobiernos y promueven el diálogo abierto.

• Ofrecen a las organizaciones que la promueven 
credibilidad y oportunidades para establecer 
colaboraciones con distintos actores.

• Combinan diferentes estrategias para el cambio, como 
el diálogo sobre políticas, la generación de conocimiento 
orientado a soluciones, el desarrollo de capacidades, el 
monitoreo de indicadores sobre la tierra, entre otras.

• Las ENI en América Latina se vinculan con las 
Iniciativas Regionales de la ILC ALC, lo que permite 
que ambas se retroalimenten y se potencien.

INTERNATIONAL LAND COALITION 
(COALICIÓN INTERNACIONAL PARA EL ACCESO A LA TIERRA)

La ILC es una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil e 
intergubernamentales que trabajan juntas para lograr un acceso seguro y equitativo 

a la tierra, así como su control para las mujeres, hombres y comunidades pobres 
a través de la promoción de la gobernanza de la tierra centrada en las personas. 
Está compuesta por 255 organizaciones en 77 países y su membresía incluye a 

organizaciones de base campesina e indígena, organizaciones no gubernamentales 
(ONG), centros de investigación, así como agencias de Naciones Unidas.

SECRETARÍA DE LA ILC HOSPEDADA EN EL FIDA
 

Via Paolo di Dono 44 , 00142, Roma, Italia 
Tel. +39 06 5459 2445 

info@landcoalition.org 
www.landcoalition.org

: International Land Coalition | : @LandCoalition

COORDINACIÓN REGIONAL ILC - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
 

Jr. Caracas 2575 - Jesús María, Lima, Perú 
Tel: +511 2611188

Contacto: Zulema Burneo [z.burneo@landcoalition.info]
http://www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean

: ILC América Latina | : @ILCLatinAmerica
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¿QUÉ ESTÁN 
LOGRANDO?

5 - ENI GUATEMALA 
Estrategia para la Gobernanza
Territorial Incluyente y Sostenible
para la Seguridad Alimentaria
 
Ha elaborado una propuesta dirigida al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) para mejorar la atención de mujeres rurales y la promoción 
de agricultura familiar campesina. Otra de sus prioridades es el abordaje de la 
conflictividad agraria y el trabajo con defensores/as de la tierra, en respuesta a la 
crítica situación de estos en el país, por lo que apoya procesos de capacitación a 
líderes comunitarios, asesorías y acompañamiento en denuncias por violanciones 
de DD.HH. de poblaciones campesinas e indígenas. La ENI también ha logrado 
establecer importantes espacios de diálogo y vínculos con el gobierno, incluyendo 
un convenio con la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) para promover la política 
agraria del país y la resolución conflictos agrarios. 
Ejes de trabajo: 
• 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
Contacto: Fredy Pérez [secretariatecnicaeni@congcoop.org.gt]

1 - ENI ECUADOR 
Plataforma por la Tierra y los
Territorios Sostenibles
 
Ha facilitado la participación de organizaciones sociales y 
gobiernos locales en espacios de toma de decisión de políti-
cas públicas vinculados a la temática de la tierra. Su trabajo 
permitió brindar insumos a la Ley de Tierras con los aportes 
de organizaciones sociales de distintos territorios del país. 
Cuenta con un observatorio para promover el debate 
informado sobre la tierra y los territorios, y ha establecido 
un acuerdo con instancias clave como la Conferencia Pluri-
nacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA) 
para la aplicación de las Directrices Voluntarias sobre la 
Gobernanza Responsable de la Tierra (DVGT). También 
impulsa la Red Tierra, Territorios y Comunidades, desde la que 
se promueve la activación del Fondo Nacional de Tierra, 
entre otros procesos de incidencia.
Ejes de trabajo:
• Derechos a la tierra y al agua para población campesina 

y pueblos indígenas
• Mujeres rurales y derechos sobre la tierra 
• Pueblos indígenas y afrodescendientes
• Generación y agregación de datos sólidos sobre la tierra 

y el territorio
Contacto: Melissa Ramos [meli_ramosby@hotmail.com]

2 - ENI COLOMBIA 
Estrategia Colaborativa por la Garantía
de los Derechos a la Tierra y al Territorio
 
Ha contribuido a la implementación de los Acuerdos de Paz en lo referente a la gestión 
del territorio, promoviendo la efectiva articulación entre organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones clave en la temática de la tierra, como la Agencia de Renovación del 
Territorio. Su trabajo ha permitido la inclusión de las demandas de las organizaciones 
locales sobre el acceso a la tierra y el ordenamiento territorial en los Programas de De-
sarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se derivan de los Acuerdos. También impul-
sa el Fondo Defender la Tierra, a través del cual se han apoyado 42 casos individuales 
y colectivos vinculados a la defensa del derecho a la tierra y al territorio desde 2013.
Ejes de trabajo:
• Derechos a la tierra y al agua para población campesina y pueblos indígenas
• Protección de defensores de derechos sobre la tierra y los RRNN
• Mujeres rurales y derechos sobre la tierra
Contacto: Javier Medina [jmedina@cinep.org.co]

7 - ENI ARGENTINA   
 
A mediados de 2018 inició la puesta en marcha de una 
nueva ENI en Argentina, a través de la cual se implemen-
tarán acciones para favorecer el acceso a la tierra y al agua 
por parte de poblaciones indígenas y campesinas, poniendo 
énfasis en los derechos de las mujeres a dichos recursos. 
Las otras prioridades son el apoyo a la agricultura familiar y 
la promoción del diálogo técnico y político entre la sociedad 
civil y el Estado en torno a la problemática de la tierra.
Ejes de trabajo:
• Derechos a la tierra y al agua para población campesina y 

pueblos indígenas
• Gestión de los recursos naturales del territorio y sistemas 

agrícolas de producción 
• Mujeres rurales y derechos sobre la tierra 

4 - ENI BOLIVIA 
Plataforma Interinstitucional por la Go-
bernanza Responsable de la Tierra
 
Sus principales líneas de trabajo son el acceso y la seguridad jurídica de la tierra, 
y la gestión territorial de comunidades indígenas y originarias. Trabaja con 250 
familias para que logren la titulación de sus tierras, y apoya a 18 comunidades 
campesinas para que mejoren sus condiciones para la gestión del territorio a través 
de un amplio proceso de formación y empoderamiento, entre otras acciones.
Ejes de trabajo:
• Derechos a la tierra y el agua para población campesina y pueblos indígenas
• Mujeres rurales y derechos sobre la tierra
• Pueblos indígenas y afrodescendientes
• Generación y agregación de datos sólidos sobre la tierra y el territorio
Contacto: Esteban Sanjinés  [e.sanjines@ftierra.org]

Cambiando las políticas, 
las prácticas y las 
agendas vinculadas 
al tema tierra

3 - ENI PERÚ
Plataforma por la Gobernanza
Responsable de la Tierra
 
Ha impulsado importantes procesos de incidencia, contribuyendo a frenar el Decreto 
Ley 1333 que vulneraba los derechos de poblaciones campesinas e indígenas, gracias al 
trabajo conjunto con diversas organizaciones de la sociedad civil. Apoya su trabajo en la 
información que recoge vía los Sistemas de Información de Comunidades Campesinas 
(SICCAM) y de Comunidades Nativas (SICNA), herramientas ampliamente reconocidas y 
utilizadas por distintos actores para incidir en pro de la gobernanza de la tierra centrada 
en las personas. Sus acciones han beneficiado a 6300 comunidades campesinas y a más 
de 1300 comunidades nativas que representan a más de 1’137,500 familias. También 
ha contribuido a que las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres en las 
comunidades campesinas: logró que se modifiquen estatutos de 30 comunidades para 
que 900 mujeres sean consideradas comuneras calificadas, y promueve cambios en las 
normas nacionales a través del proyecto Ley N.° 2148/2017-CR actualmente en discusión.
Ejes de trabajo:
• Derechos a la tierra y al agua para población campesina y pueblos indígenas
• Gestión de los recursos naturales del territorio y sistemas agrícolas de producción
• Pueblos indígenas y afrodescendientes
• Generación y agregación de datos sólidos sobre la tierra y el territorio
Contacto: Miluska Carhuavilca [coordinacion.eni@ser.org.pe]
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6 - ENI NICARAGUA
Estrategia para el Acceso Democrático 
a la Tierra a favor de Pobladores
Rurales en situación de pobreza

Impulsada por más de 10 organizaciones, ha tenido impor-
tantes logros en materia de acceso a tierra para hombres y 
mujeres en situación de pobreza. Gracias a su trabajo, más 
de 230 familias han adquirido 260 ha de tierras, de las cuales 
196 fueron para mujeres. Adicionalmente, el monitoreo de 
transacciones de tierra que realiza en 5 territorios ha permitido 
recoger más de 700  casos, lo que ha dado lugar a la docu-
mentación de las dinámicas locales de la tierra y la producción 
de información de calidad para la toma de decisiones.
Ejes de trabajo:
• Derechos a la tierra y al agua para población campesina y 

pueblos indígenas
• 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
Contacto: Selmira Flores [sflores@nitlapan.org.ni]

En ALC las ENI 
son promovidas 
por más de 40 

organizaciones 
de 7 países


