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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 207 organizaciones de 64 países, su membresía incluye a organizaciones 
de base campesina e indígena, organizaciones no gubernamentales (ONG), centros de 
investigación, así como agencias de Naciones Unidas. 

Estrategia 2016-2021

Las iniciativas y acciones de la ILC se enmarcan en su Estrategia Global 2016-2021 que presenta 
una visión transformadora para lograr una gobernanza de la tierra que coloque en el centro a 
las personas. La nueva Estrategia se basa en tres objetivos:

• 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.

• Influir en los responsables clave de tomar las decisiones para lograr una gobernanza de la 
tierra que coloque en el centro a las personas. 

La ILC ALC cuenta con una Estrategia Regional 2016-2021 establecida sobre la base de la 
Estrategia Global.

10 Compromisos de la ILC

Los miembros de la ILC han establecido 10 compromisos para alcanzar de forma conjunta 
la gobernanza de la tierra centrada en las personas, los cuales guían el accionar de la ILC en 
todos sus ámbitos de trabajo: nacional, regional y global. 
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El contenido de este trabajo puede ser libremente reproducido, traducido y distribuido a 
condición de que la atribución se dé a la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, 
los autores del artículo y la organización. A menos que se especifique lo contrario, esta 
obra no puede utilizarse para fines comerciales. 
Para obtener mayor información vaya al sitio http://creativecommons.org/licenses/by/3.0. 
Para más información envíe un correo electrónico a: americalatina@landcoalition.org

Créditos de fotografías: Flavia Goya, Rony Morales, CADPI y Sandra Apaza.

http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/web_sp_strategic_framework_2016-2021_spread.pdf
http://www.landcoalition.org/en/regions/latin-america-caribbean/resources/estrategia-regional-2016-2021
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La International Land Coalition (ILC) lanza el proceso de regionalización y descentralización de sus funciones 
en América Latina y el Caribe (ALC), África y Asia para responder mejor a las dinámicas nacionales y regionales. 
Los miembros de la ILC ALC celebran su primer Encuentro Regional (hoy Asamblea Regional) en Managua, 
Nicaragua para definir cómo se realizará este proceso en la región.

Se inicia la regionalización de la estructura de la ILC en ALC con los siguientes pasos acordados en la Asamblea 
de Managua: i) creación de una infoestructura en ALC con una responsable de comunicación para contribuir 
al posicionamiento de la red; y ii) se instalan plataformas de trabajo con puntos focales al interior de la mem-
bresía para su implementación, las cuales sientan las bases de las actuales Iniciativas en la región.

Se realiza la Asamblea Regional en Cartagena, Colombia, en donde se define la nueva estructura de la ILC ALC 
considerando su evolución, el contexto, los acuerdos de la membresía, así como otros procesos de regional-
ización de la ILC.

Se establece la nueva estructura de la ILC ALC: 

• Unidad de Coordinación Regional: se instala la UCR en Lima, Perú, la cual es hospedada por el CEPES. Al 
2017 la UCR está integrada por un equipo de cuatro personas y una Coordinadora Regional.

• Comité Regional: se elige e instala un Comité Regional encargado de brindar orientaciones para el trabajo 
en ALC.

• Iniciativas en la región: se redefinen y crean Iniciativas en la región con sus respectivos Puntos Focales: i) 
Mujer Rural y Derechos a la Tierra; ii) Juventud Rural y Acceso 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) Plataforma Semiáridos América Latina; vii) Red Regional de Obser-
vatorios de la Tierra y el Territorio; viii) Land Matrix - Punto Focal América Latina; y ix) Tierra y Territorio en la 
ECADERT. 

• Estrategias Nacionales de Involucramiento (ENI): se plantea el trabajo a nivel país a través de diversas 
ENI para promover cambios en pro de una gobernanza de la tierra centrada en las personas. Empieza la 
implementación de las ENI en la región: actualmente se impulsan 7 ENI en ALC (Perú, Colombia, Bolivia, 
Guatemala, Nicaragua, Ecuador y próximamente en Argentina), y más de 20 a nivel global.

• Nueva Estrategia de la ILC: se pone en marcha la Estrategia Global 2016 – 2021 de la ILC, en donde se esta-
blecen nuevos desafíos y 10 Compromisos para alcanzar la gobernanza de la tierra centrada en las personas 
(GTCP). Sobre esta base se elabora e impulsa la Estrategia Regional ALC 2016 – 2021.  Ambas estrategias guían 
el accionar de la ILC en la región.
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Evolución de la 
ILC ALC
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 Países con miembros ILC y Estrategias Nacionales de Involucramiento en curso.
 
 Países con miembros ILC

Plataforma ILC ALC en números:

Por zonas:

38 miembros en 15 países: 32 OSC nacionales, 6 OSC regionales/subregionales

Por perfil:

6 organizaciones rurales de productores, de campesinos y/o gremiales
4 organizaciones indígenas
3 organizaciones de mujeres
4 centros de investigación o académicos
1 organización especializada en gestión de conocimientos
24 ONG

*Las categorías no se excluyen entre sí

Estructura y 
organización de la ILC 
en América Latina y 
el Caribe
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PERÚ

• CEPES - Centro Peruano de Estudios Sociales | Fernando Eguren, fegurenl@cepes.org.pe

• SER - Servicios Educativos Rurales| Raquel Reynoso, raquelreynoso@ser.org.pe

• CONVEAGRO - Convención del Agro Peruano | Ledgard Arévalo, larevalo@junpalmaperu.org

• IBC - Instituto del Bien Común | Richard Smith, rsmith@ibcperu.org

• CISEPA-PUCP - Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas | Alejandro Diez, adiez@pucp.edu.pe

• CAAAP - Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica | Ismael Vega caaapdirec@caaap.org.pe

VENEZUELA

• Acción Campesina | Manuel Gómez, mgomez953@gmail.com

COLOMBIA

• CINEP/PPP - Centro de Investigación y Educación Popular -Programa por la Paz | Javier Medina, jmedina@cinep.org.co

• CDS - Corporación Desarrollo Solidario | Auristella Moreno, direccion@cds.org.co

• PUJ - Pontificia Universidad Javeriana Dpto. Desarrollo Rural y Regional. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales | César Ortiz, 

c.ortiz@javeriana.edu.co

ECUADOR

• SIPAE - Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador | Francisco Hidalgo, francisco.hidalgo.flor@gmail.com

• ECOLEX - Corporación de Gestión y Derecho Ambiental | Manuel Morales, mmorales@ecolex-ec.org

• FEPP - Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio | Raúl Eduardo Navas , rnavas@fepp.org.ec

BOLIVIA

• Fundación TIERRA | Gonzalo Colque, g.colque@ftierra.org

• IPDRS - Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica | Juan Pablo Chumacero, jpchumacero@sudamericarural.org

• CERDET - Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija | Neyver Espíndola, cerdet@cerdet.org.bo

CHILE

• Corporación PROCASUR | Rita Bórquez, rborquez@procasur.org

ARGENTINA

• FAA - Federación Agraria Argentina | Luciana Soumoulou, luciana.soumoulou@faa.com.ar

• FUNDAPAZ - Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz | Gabriel Seghezzo, gabriel.seghezzo@fundapaz.org.ar

• REDES CHACO | Pablo Frere, pablofrere@gmail.com

• Fundación PLURALES | Daniela Savid, danielasavid@plurales.org

BRASIL

• Espacio Feminista | Patricia Chavez, patriciaq.chaves@uol.com.br

MÉXICO

• ALOP - Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo| Molvina  Zevallos, presidencia@alop.rg.mx

• ECOMUNNIS  | Noemí Tuz, nohemi.cante@gmail.com

GUATEMALA

• CONGCOOP - Coordinación de ONGs y Cooperativas | Helmer Velásquez, direccion2@congcoop.org.gt

• UVOC - Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas| Carlos Morales, cmcuvoc2013@gmail.com

• CCDA - Comité Campesino del Altiplano | Leocadio Juracán, ccda_cafe_justicia@yahoo.com

• CODECA - Comité de Desarrollo Campesino | Mauro Vay, asociacioncodeca@gmail.com

• RECMURIC - Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas | Raquel Vásquez, mariaraquelval@gmail.com

HONDURAS

• COCOCH - Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras | Santos Caballero, santos_caballero@yahoo.com

• UMCAH - Unión de Mujeres Campesinas Hondureñas | Ana Madrid, umcahhon@yahoo.es

• OUOT - Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial | Claudia Mondragón, cn.mondragonrivera@gmail.com

• UTC - Unión de Trabajadores del Campo, Campesina e Indígena | Melvin Muñoz , utc07@yahoo.com

NICARAGUA

• NITLAPAN - Instituto de Investigación y Desarrollo NITLAPAN – UCA | Selmira Flores, sflores@nitlapan.org.ni

• CADPI - Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas | Dennis Mairena, mairena@cadpi.org

EL SALVADOR

• FUNDE - Fundación Nacional para el Desarrollo | Ismael Merlos, imerlos@funde.org

COSTA RICA

• CMA - Centro de Mujeres Afrocostarricenses | Epsy Campbell, epsyo@yahoo.com.mx

CARIBE

• CNULM - The Caribbean Network for Urban and Land Management | Asad Mohammed, asad.mohammed@sta.uwi.edu
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Plataforma Regional
La red de miembros de la ILC se organiza a través de Plataformas Regionales, lo que permite asegurar que las 
prioridades e iniciativas respondan al contexto regional y subregional; y fortalecer el sentido de pertenencia de 
los miembros a la red.

La Plataforma de la ILC en América Latina y el Caribe aglutina a 38 organizaciones miembro de la 
sociedad civil (OSC) locales, nacionales y regionales de diversos perfiles: organizaciones indígenas y 
campesinas, organizaciones de mujeres, ONG, centros de investigación y organizaciones especializa-
das en gestión del conocimiento. 

En la región se promueve el trabajo articulado con miembros de la ILC de carácter global con pres-
encia en ALC, entre ellos, agencias de Naciones Unidas y multilaterales, como el FIDA, la FAO, el Banco 
Mundial, y  organizaciones internacionales, como Oxfam, Trocaire, WWF, entre otras.

Asamblea Regional
Los miembros que integran las Plataformas Regionales celebran una Asamblea Regional cada año que consti-
tuye la principal instancia para la toma de decisiones a nivel regional. La Asamblea es un espacio que permite a 
los miembros supervisar el trabajo realizado y planificar de forma participativa las acciones futuras. En las Asam-
bleas participan también las organizaciones miembro de carácter global con trabajo en la región.

Funciones
• Define y aprueba la Estrategia Regional a la luz de la Estrategia Global de la ILC

• Revisa los avances de la Plataforma Regional y aprueba el informe anual regional.

• Aprueba el plan de trabajo y el presupuesto regional. 

• Elige a los miembros de la ILC ALC que representarán a la región en el Consejo Global y Regional (ALC) de la ILC.

• Elige a la organización de acogida de la Unidad de Coordinación Regional.

El Foro de la Tierra es un evento de corte regional único que congrega a diversos actores para pro-
mover el intercambio y la reflexión sobre temas vinculados a la problemática de la tierra que organiza 
la ILC ALC cada año en el marco de su Asamblea Regional. 
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Comité Regional
El Comité Regional en ALC está compuesto por 5 integrantes: dos Consejeros Regionales, un representante de la 
organización anfitriona de la Unidad de Coordinación Regional, el/la Coordinador/a Regional y un representante de 
la Secretaría. El Comité refleja la diversidad geográfica de la Plataforma Regional y reporta a esta instancia.

Funciones
• Los Consejeros Regionales forman parte del Comité Regional y participan en el Consejo Global representando el 

punto de vista de ALC. Velan para que las cuestiones institucionales de la ILC estén reflejadas en el trabajo en ALC.

• El Comité brinda orientaciones para la Estrategia, el plan de trabajo, el presupuesto y la movilización de recursos 
en la región.

• Sugiere criterios y participa en la toma de decisiones vinculadas a diversos aspectos del funcionamiento y trabajo 
de la ILC ALC.

• Supervisa la organización de la Asamblea Regional.

Integrantes del Comité Regional ILC ALC

Persona de contacto Instancia que representa Contacto 

Selmira Flores
NITLAPAN y  miembro del Consejo Global de 

la ILC en representación de ALC
sflores@nitlapan.org.ni

Gabriel Seghezzo
FUNDAPAZ y miembro del Consejo Global de 

la ILC en representación de ALC
gabriel.seghezzo@fundapaz.org.ar

Fernando Eguren CEPES - organización anfitriona de la UCR fegurenl@cepes.org.pe

Zulema Burneo 
Unidad de Coordinación Regional (UCR) 

ILC ALC
z.burneo@landcoalition.info  

Stefano Di Gessa Secretaría Global ILC s.digessa@landcoalition.org 

Puntos Focales de Iniciativas 
y Facilitadores de  
Estrategias Nacionales 
El miembro de la ILC ALC que asume la función de Punto Focal o Facilitador cumple un rol operativo, adminis-
trativo y de representación política para el funcionamiento de la Iniciativa o Estrategia Nacional de Involucra-
miento (ENI) a su cargo, por lo cual tiene un rol clave en su desarrollo. 

Funciones

• Diseña el plan de trabajo de la Iniciativa/ENI a su cargo en coordinación con los miembros involucrados (Grupo 
de Trabajo).

• Vela por la implementación de la Iniciativa/ENI que coordina, trabajando en estrecha coordinación con los miem-
bros involucrados y con la UCR. 

• Impulsa un trabajo articulado y contribuye a dinamizar la participación de la membresía.

• Desarrolla alianzas estratégicas para el impulso de la Iniciativa/ENI.

• Promueve y  difunde el trabajo de la Iniciativa/ENI a través de medios de comunicación propios y en coordinación 
con los miembros y la UCR. 

Gabriel Seghezzo, 
FUNDAPAZ

Fernando Eguren, 
CEPES

Stefano Di Gessa , 
Secretaría ILC

INTEGRANTES DEL 
COMITÉ REGIONAL 

ILC ALC

Selmira Flores, 
NITLAPAN UCA

Zulema Burneo, 
Unidad de Coordinación 

Regional (UCR ILC)
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Unidad de Coordinación 
Regional
Cada Plataforma cuenta con una Unidad de Coordinación Regional (UCR) que funciona como estructura de 
apoyo para la implementación del plan de trabajo y la Estrategia Regional. En América Latina y el Caribe la UCR 
se compone de una Coordinadora Regional y un equipo de cuatro profesionales que apoyan el diseño y segui-
miento de proyectos, comunicaciones, gestión del conocimiento y aspectos administrativos.

Funciones

• Facilita el efectivo funcionamiento de la Plataforma Regional y el trabajo en red de acuerdo a las prioridades es-
tratégicas establecidas en ALC.

• Consolida y apoya la implementación de la Estrategia Regional y los Planes Regionales de acuerdo a las indica-
ciones de la Asamblea Regional de Miembros y el Comité de ALC. 

• Asegura las sinergias entre las acciones a nivel nacional, regional y global. 

• Moviliza y gestiona recursos para la ejecución del plan de trabajo regional.

• Apoya el monitoreo y evaluación de la implementación de las acciones de la ILC ALC.

• Facilita el aprendizaje y el intercambio de conocimientos al interior y exterior de la red.

• Facilita la comunicación interna y externa de la ILC ALC para su posicionamiento.

• Representa a la Plataforma Regional cuando se requiere, y apoya procesos de diálogo e incidencia impulsados por 
la ILC ALC y sus miembros.

Organización Anfitriona de la 
Coordinación Regional
La Unidad de Coordinación Regional es hospedada por un miembro en la región que facilita la gestión cotidiana 
de la UCR. 

Características

• Tiene un rol activo en la Plataforma Regional y está involucrada en el impulso de la dinámica en red y las temáticas 
priorizadas.

• Cuenta con redes y relaciones con actores clave vinculados a la cuestión de la tierra (agencias, donantes, etc.) y se 
vincula a procesos regionales relevantes que puedan facilitar el involucra¬miento de la ILC en debates agrarios, 
entre otros. 

• Cuenta con capacidad institucional y administrativa para albergar y facilitar los servicios relacionados al funciona-
miento de la UCR (instalaciones adecuadas, etc.)

• Participa en el Comité Regional a través de un representante.

La actual organización anfitriona de la UCR es el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) en Lima.
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Prioridades 
estratégicas y 
acciones en ALC
El contexto regional impone complejos desafíos para lograr una gobernanza de la tierra inclusiva que responda 
a las problemáticas que afrontan los hombres y mujeres que viven de la tierra. La Estrategia Regional 2016-2021 
plantea 7 ejes de acción que responden a temáticas clave y grupos poblacionales que cumplen un rol fundamen-
tal en la gestión de los recursos naturales de sus territorios y como agentes económicos para el desarrollo de sus 
familias y comunidades. Plantea también un eje de trabajo dirigido a la generación, mapeo y sistematización de 
datos e información sobre la tierra y otros recursos naturales. 

Ejes de acción priorizados en la región

Ejes temáticos
• Derechos a la tierra y al agua para población campesina y pueblos indígenas
• Gestión de los recursos naturales (RR.NN.) y sistemas agrícolas de pequeña escala
• Protección de defensores de derechos sobre la tierra y los RR. NN.

Ejes focalizados en grupos poblacionales
• Mujeres rurales 
• Pueblos indígenas y afrodescendientes
• Juventud rural

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

Iniciativas1 y Estrategias 
Nacionales de Involucramiento 
en ALC
La forma de organizar e impulsar el trabajo de la ILC ALC ha evolucionado en los últimos años considerando el 
contexto, así como el avance de las acciones que se impulsan en la región y la consolidación del trabajo en red 
que promueve la ILC  .

Características de las acciones de la ILC

Involucramiento conjunto: las acciones son resultado del involucramiento conjunto de diversos 
miembros de la ILC que representan a distintos sectores. Las acciones conjuntas se organizan en torno 
a países específicos (p. ej. ENI) o temáticas priorizadas (p. ej. Iniciativas Regionales o Globales). 

Marcos comunes: : todas las acciones se enmarcan en la Estrategia Regional y Global y están orienta-
das a la consecución de los objetivos y compromisos de la ILC para lograr la gobernanza de la tierra 
centrada en las personas en la región.

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

Estrategias de acción colectiva sobre temáticas clave en la región implementadas por miembros de diferentes 
países bajo la coordinación de un Punto Focal encargado de dinamizar el trabajo en red. Si bien el trabajo es en 
diversos países, el impacto es a nivel nacional.

Iniciativas Regionales

Estrategias de acción colectiva para promover cambios en torno a procesos y organismos regionales de gobier-
no en ALC (ECADERT, CAN, entre otros) vinculados al tema de la tierra. Cuentan también con un Punto Focal al 
interior de la membresía encargado de promover las coordinaciones.

Iniciativas Globales

Acciones con enfoque global en torno a temas, procesos o marcos globales relacionados a la gobernanza y los 
derechos a la tierra de pobladores rurales. Son concebidas e implementadas junto con miembros de otras re-
giones (Asia, África, Europa y Medio Oriente) y responden a un Grupo de Referencia o Grupo de Trabajo global.

¿Cómo se definen las Iniciativas de la ILC?

Las Iniciativas Multipaís y Regionales son discutidas, planeadas e implementadas por la membresía 
bajo la supervisión de la Asamblea Regional de Miembros y responden a las prioridades identificadas 
por la red en ALC. 
 
Las Iniciativas Globales surgen por iniciativa de la red a nivel global para atender cuestiones clave a 
dicho nivel.  
 
Las Iniciativas en ALC (al igual que las ENI) existen por interés explícito de la membresía de cara al 
contexto regional, por lo que pueden evolucionar.

Iniciativas en América Latina y el Caribe

Iniciativa Multipaís Objetivos Países/ 
alcance Punto Focal Compromiso 

de la ILC

Mujer Rural y Derechos 
a la Tierra

• Generar y/o fortalecer las capacidades políticas de 
las mujeres rurales, incluyendo sus experiencias 
locales de diálogo, negociación o incidencia con 
autoridades públicas y tomadores de decisión. 

• Generar conocimiento sobre la situación de las mu-
jeres rurales en ALC.

• Incidir en tomadores de decisión a nivel nacional 
y regional a favor de los derechos a la tierra de las 
mujeres. 

América Latina CINEP/PPP  
arestrepo@
cinep.org.co

Compromiso 
N° 4 – 
Igualdad en los 
derechos a la 
tierra para las 
mujeres

Juventud Rural y Acceso 
a la Tierra

• Facilitar espacios de diálogo y alianzas entre acto-
res (internos y externos a la red ILC) para poner en 
agenda la situación de la juventud rural.

• Promover espacios de debate y difusión de apren-
dizajes/buenas prácticas en torno al acceso seguro 
y sostenible a la tierra y los territorios por parte de 
jóvenes rurales.

• Promover el abordaje de la juventud rural y su acce-
so a la tierra como activo clave para su inclusión en 
el desarrollo en las instituciones y organizaciones 
de la sociedad civil (incluyendo organizaciones ju-
veniles). 

• Identificar, sistematizar y promover estrategias de 
acceso a la tierra por parte de jóvenes rurales. 

América Latina PROCASUR  
rborquez@
procasur.org 

Compromiso 
N° 7 – 
Toma de 
decisiones 
inclusiva

Gobernanza Colectiva 
de la Tierra

• Facilitar la comprensión de modelos de manejo y 
acceso colectivo a la tierra vía la generación y di-
fusión de conocimientos.

• Generar insumos y contribuir a la formulación de 
políticas que aborden de forma adecuada los dere-
chos colectivos a la tierra de los pobladores rurales 
considerando sus particularidades y necesidades.

• Construir con y equipar a las organizaciones socia-
les con instrumentos útiles/adecuados para sus ac-
ciones de incidencia política y generar propuestas 
para el manejo de sistemas de gobierno colectivo 
de la tierra.

América Latina CISEPA- PUCP  
adiez@pucp.
edu.pe 

Compromiso 
N° 3 – 
Diversidad de 
los sistemas de 
tenencia
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Derechos a la Tierra y el 
Territorio para Pueblos 
Indígenas (PP. II.) y 
Afrodescendientes

• Generar y consolidar un grupo de trabajo con acti-
va participación de organizaciones indígenas y de 
afrodescendientes para abordar los derechos a la 
tierra y el territorio de dichos grupos.

• Incidir en los tomadores de decisión a fin de lograr 
marcos legales para asegurar los derechos a la tierra 
de los PPII y afrodescendientes.

• Fortalecer las capacidades de PPII y afrodescen-
dientes para un mayor empoderamiento y manejo 
de temáticas clave (gestión de RR.NN, acceso a la 
tierra, marcos como las DVGT, entre otros).

América Latina CADPI 
adiliaaleman@
hotmail.com

Compromiso 
N° 5 – 
Derechos 
territoriales 
seguros para 
los pueblos 
indígenas

Defensa de Territorios 
y Protección de 
Defensores de DD. HH.

• Fortalecer las capacidades y mecanismos de las 
organizaciones indígenas y campesinas para la 
defensa de sus derechos colectivos a la tierra y los 
territorios y la protección de defensores/as de dere-
chos humanos y de la tierra. 

• Articular en redes a las organizaciones de DD.HH 
vinculadas a la defensa de los derechos a l territorio 
y protección de defensores generando alianzas a 
nivel nacional y regional para acciones y mecanis-
mos conjuntos.

• Incidir desde lo local, lo nacional e internacional 
para que los gobiernos e instituciones guber-
namentales asuman como prioridad el tema de 
protección a defensores de DD.HH, de la tierra y el 
territorio.

Centroamérica 
México 
Colombia 
Perú

CODECA   Compromiso 
N° 10  – 
Protección de los 
defensores de 
los derechos a la 
tierra

Red Regional de 
Monitoreo de la 
Gobernanza de la Tierra 
y los Recursos Naturales

• Conformar una plataforma de intercambio de co-
nocimientos, buenas prácticas y diálogo regional 
sobre la gobernanza de la tierra centrada en las 
personas.  

• Promover la acción colectiva de para recolectar, 
sistematizar y difundir datos y evidencias sobre la 
gobernanza de la tierra y el territorio.

• Posicionar temas y agendas entre  diversos actores 
nacionales y regionales (gobiernos, organizaciones 
campesinas e indígenas, ONG) para la atención de 
la problemática y los desafíos relacionados a la go-
bernanza de la tierra.

Bolivia 
Venezuela 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Argentina 
Nicaragua 
Honduras 
Brasil

F.undación 
TIERRA 
e.sanjines@
ftierra.org

Compromiso 
N° 8 – 
Información 
y rendición 
de cuentas 
transparentes

Plataforma Semiáridos 
América Latina

• Generar alianzas regionales que fortalezcan la rela-
ción entre la sociedad civil y los Estados para gene-
rar cambios sociales, económicos y políticos en tor-
no a las problemáticas de las regiones semiáridas.

• Fortalecer los procesos de formación, capacitación 
y buenas prácticas de organizaciones de la socie-
dad civil en torno al acceso, uso y gestión de la tie-
rra, el territorio y el agua.

• Apoyar los procesos de incidencia política de las or-
ganizaciones indígenas y campesinas de la región 
para favorecer el efectivo acceso, uso y gestión de 
sus tierras, territorios y agua.

Bolivia 
Paraguay 
Chile 
Venezuela 
Perú 
Argentina 
Nicaragua 
El Salvador 
Honduras 
Brasil

FUNDAPAZ
gabriel.
seghezzo@
fundapaz.org.ar

Compromiso  
N° 6 – 
Ordenación 
local de los 
ecosistemas

Land Matrix 
Punto Focal América 
Latina

 
(iniciativa impulsada a 
nivel global por la ILC y 
diversos socios)

• Consolidar una red de contribuidores activos de 
la Land Matrix para recoger información de cali-
dad sobre las adquisiciones de tierra a gran escala 
(ATGE) con fines de incidencia.

• Identificar y reportar las ATGE en la región a través 
de una base de datos disponible en línea y actuali-
zada con información de calidad.

• Generar procesos de incidencia y trabajar con go-
biernos -locales, regionales y nacionales- para mi-
tigar y prevenir los efectos negativos del acapara-
miento de tierras a fin de promover un acceso justo 
a la tierra y otros RR.NN y métodos de producción 
sostenibles.

América Latina FUNDAPAZ 
martin.simon@
fundapaz.org.ar

Compromiso 
N° 9  – 
Medidas eficaces 
contra el 
acaparamiento 
de tierras

Iniciativa Regional

Tierra y Territorio 
en la Estrategia 
Centroamericana 
de Desarrollo Rural 
Territorial  
 (ECADERT)

• Fortalecer espacios de articulación de los actores 
de la región Trifinio, incluyendo organismos de 
gobierno, organizaciones sociales y organismos de 
cooperación

• Fortalecer  los conocimientos y las capacidades de 
líderes/as de organizaciones campesinas e indíge-
nas para influir en políticas de desarrollo inclusivo 
y sostenible en la región Trifinio en el marco de la 
ECADERT.

• Sensibilizar a actores sociales y públicos de la re-
gión Trifinio para la planificación participativa del 
desarrollo con énfasis en la gestión responsable 
y sostenible de recursos naturales en respuesta al 
cambio climático.

El Salvador 
Guatemala  
Honduras

FUNDE
imerlos@funde.
org

Compromiso 
N° 1  – 
Derechos de 
tenencia seguros 
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Estrategias Nacionales de Involucramiento (ENI) en ALC

Las ENI son estrategias de acción a nivel país de mediano plazo implementadas a través de plataformas de múlti-
ples actores para promover una gobernanza de la tierra que coloque en el centro a las personas, influenciando la 
formulación e implementación de políticas y normas en el marco de los 10 Compromisos de la ILC. Las ENI suelen 
involucrar a todos los miembros de un país y en ellas participan también organizaciones externas a la red ILC.  

Los facilitadores de las ENI cumplen un rol clave en la coordinación y dinamización de las acciones.

¿Cómo se impulsan y a qué apuntan las ENI?

Los marcos legales nacionales que regulan los derechos a la tierra de las mujeres y hombres rurales, base 
para el bienestar social, son cruciales para el trabajo de la ILC. Las ENI se impulsan a través de platafor-
mas que involucran a diferentes actores (organizaciones agrarias e indígenas, ONG, centros de investi-
gación, instituciones públicas, etc.) con el fin de promover políticas y leyes sobre la tierra que beneficien a 
pobladores rurales en condiciones de pobreza.  Las plataformas ENI desarrollan diagnósticos nacionales 
para definir los objetivos y líneas de trabajo en cada país de acuerdo al contexto.

ENI en América Latina y el Caribe

País-ENI Objetivos Facilitador

ENI Perú

Plataforma por la 
Gobernanza Responsable de 
la Tierra

• Promover la generación e implementación de políticas púbicas inclusivas 
para garantizar la seguridad jurídica de las tierras y los territorios (derechos 
colectivos e individuales) para pobladores rurales que viven de la tierra, así 
como la agricultura familiar. 

• Fortalecer las capacidades y conocimientos de los actores estatales y 
las  OSC (organizaciones agrarias, indígenas, de mujeres, entre otras) 
para promover que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia 
de derechos sobre la tierra y el territorio para pobladores rurales en pro 
de una gobernanza responsable de la tierra que contemple la seguridad 
alimentaria.

• Fortalecer capacidades de organizaciones campesinas, indígenas y de 
mujeres y apoyar la presentación de propuestas desde estos sectores 
para el reconocimiento de sus derechos a la tenencia de la tierra y su 
participación activa en espacios de toma de decisión vinculadas al acceso 
y uso de la tierra y el territorio (PTRT3, GTPPII, entre otros)

SER 
elquicruz@ser.org.pe

ENI Colombia

Estrategia Colaborativa por la 
Garantía de los Derechos a la 
Tierra y al Territorio

• Desarrollar capacidades para la consolidación de agendas de 
organizaciones regionales sobre ordenamiento del territorio, derechos 
de las mujeres rurales, derechos de las víctimas y reparación colectiva, y 
mecanismos de protección y seguridad para defensores y defensoras del 
derecho a la tierra.

• Desarrollar un esquema de seguridad y protección a través de Mesas 
Multiactor y espacios de diálogo seguro entre organizaciones y 
defensores/as del derecho a la tierra en riesgo por su labor, y entidades 
públicas a cargo de la política de protección.

• Desarrollar reformas específicas sobre derechos del campesinado y 
economía campesina, con un enfoque de derechos y de género en los 
Planes de Reparación Integral.

CINEP/PPP 
jmedina@cinep.org.co

ENI Bolivia

Plataforma Interinstitucional 
por la Gobernanza 
Responsable de la Tierra 

• Promover el debate y análisis de las problemáticas que afectan a 
los territorios indígenas a partir del seguimiento a los programas de 
asentamientos humanos y dotación de tierras fiscales; y a procesos de 
consulta previa en dichos territorios. 

• Aportar al debate nacional sobre políticas agrarias y normativas que 
deben diseñarse y aplicarse sobre temas rurales clave (regulación del 
mercado de tierras, la persistencia del minifundio, entre otros).

• Acompañar y dar seguimiento al proceso de reforma agraria como 
herramienta fundamental para contribuir al desarrollo sostenible y la 
seguridad alimentaria.

Fundación TIERRA 
e.sanjines@ftierra.org

ENI Guatemala

Estrategia para la 
Gobernanza Territorial 
Incluyente y Sostenible para 
la Seguridad Alimentaria

• Facilitar la interlocución entre el Estado y la sociedad civil para el 
seguimiento e implementación de los compromisos asumidos por el 
gobierno en relación a la problemática agraria y la implementación de la 
Política de Desarrollo Rural Integral. 

• Influir sobre los responsables clave de la toma de decisiones, en particular 
del gobierno nacional y gobiernos locales, fomentando la colaboración 
con actores de la sociedad civil para el desarrollo rural integral.

• Fortalecer las capacidades de las organizaciones campesinas, indígenas y 
de mujeres rurales y demás sectores de la sociedad civil comprometidos 
con la gobernanza inclusiva de la tierra y  el desarrollo rural integral.

CONGCOOP 
sharonpinzon@
congcoop.org.gt

ENI Nicaragua

Estrategia para el Acceso 
Democrático a la Tierra a 
favor de Pobladores Rurales 
en situación de pobreza

• Contribuir a la generación y socialización de conocimientos sobre acceso 
y gobernanza de la tierra, el rol de la economía familiar y la economía del 
cuidado para el desarrollo territorial sostenible .

• Contribuir a que los decisores políticos y organizaciones sociales 
dispongan de información actualizada sobre la problemática de la tierra 
en el país para mejorar las políticas de acceso a este recurso y de apoyo a 
la agricultura familiar.

NITLAPAN 
ccollado@nitlapan.org.ni
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Prioridades ILC ALC 
2016-2021 iniciativas Multipaís/Regionales ENI Compromiso de la ILC

Ejes temáticos integrales

Derechos a la tierra y al agua para 
la población campesina y los 
pueblos indígenas

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

Ecuador
Perú
Colombia
Guatemala
Nicaragua
Bolivia

Nº 1. Derechos de tenencia 
serguros.
Nº 9. Medidas eficaces 
contra el acaparameinto de 
tierras.

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

• Tierra y Territorio en la ECADERT.
• Semiáridos América Latina.

Ecuador
Guatemala

Nº 2. Sistemas agrícolas en 
pequeña escala sólidos
Nº 6. Ordenación local de 
los ecosistemas

Protección de defensores de 
derechos sobre la tierra y los RR. 
NN.

• Defensa de Territorios y Protección de 
Defensores de DD. HH.

Guatemala,
Colombia 
Perú

Nº 10. Protección de 
defensores de derechos a 
la tierra

Ejes focalizados en grupos poblacionales

Mujeres rurarles y derechos sobre 
la tierra

• Derechos a la Tierra para Mujeres Rurales Perú
Colombia
Guatemala
Nicaragua
Bolivia

Nº 4. Igualdad en derechos 
a la tierra para las mujeres

Pueblos indígenas y 
afrodescendientes

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

Bolivia
Perú
Guatemala
Nicaragua

Nº 5. Derechos terrritoriales 
seguros para los PP. II.
Nº 3. Diversidad en los 
sistemas de tenencia

Juventud rural • Juventud rural Nicaragua Nº 7. Toma de decisiones 
indusiva

Eje complementario

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

• Red regional de Observatorios de la Tierra y el 
Territorio

• Land Matrix

Perú
Ecuador
Bolivia
Nicaragua

Nº 8. Información y 
rendición de cuentas 
transparente

ENI Ecuador

Plataforma por la Tierra y los 
Territorios sostenibles

• Fortalecer las capacidades de comunidades locales y funcionarios 
públicos para su participación efectiva en espacios de consulta vinculados 
a la gobernanza de la tierra centrada en las personas.

• Aportar a la elaboración e implementación de mecanismos e 
instrumentos que consoliden los derechos sobre la tierra y territorios de 
los pobladores rurales a nivel local y nacional.

SIPAE 
meli_ramosby@hotmail.
com

Aprendizaje  

El enfoque de aprendizaje que recoge la Estrategia Regional permite capitalizar y sacar el máximo provecho de 
las experiencias positivas generadas en la región y de las capacidades instaladas en la red en torno a la gobernan-
za de la tierra centrada en las personas.

Los mecanismos para el aprendizaje incluyen:

• Programa de formación en Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas (GTCP) para jóvenes.

• Productos y series de publicaciones de conocimientos ILC ALC.

• Base de datos de buenas prácticas para promover la GTCP.

• 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.



Programa de Formación para Jóvenes en GTCP

La ILC ALC cuenta con un Programa de Formación en Gobernanza de la Tierra Centrada en las 
Personas (GTCP) para jóvenes la red ILC ALC.  La principal actividad es la Pasantía ILC ALC que 
permite a un grupo de jóvenes viajar y aprender de la experiencia de organizaciones miembro 
en torno al impulso de la GTCP. La experiencia permite articular a jóvenes de la ILC ALC, forta-
leciendo sus capacidades y competencias en torno a la GTCP, con efectos positivos en el desem-
peño de sus organizaciones y de la plataforma ILC ALC. 

En el marco del Programa también se promueve la participación de jóvenes de organizaciones 
miembro en espacios regionales de aprendizaje y planes de intervención diseñados y/o promov-
idos con la activa participación de jóvenes. Asimismo, se fomenta la articulación formal de los/las 
jóvenes vinculados/as a la ILC ALC a largo plazo (red de jóvenes ILC ALC). 

Plataforma 
Regional 
ILC-ALC

Comité 
Regional

Asamblea de 
Miembros

Unidad de 
Coordinación 

Regional

Puntos 
Focales

Estructura de la ILC ALC
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International Land Coalition 
Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra 

Nuestra visión: un mundo justo, equitativo e inclusivo en el que los derechos a la tierra son 
seguros y se ha erradicado la pobreza.

Nuestra misión: una alianza mundial de la sociedad civil y organizaciones intergubernamen-
tales que trabajan juntas para situar a las personas en el centro de la gobernanza de la tierra.

Unidad de Coordinación Regional América Latina y el Caribe
 Jr. Caracas 2575 - Jesús María, Lima, Perú
Tel: +511 2611188
Contacto: z.burneo@landcoalition.info
http://www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean

International Land Coalition 
Secretaría (hospedada en el FIDA)
Via Paolo di Dono 44 00142-Roma, Italia / Tel: +39 06 54592445
Contacto: info@landcoalition.org
http://www.landcoalition.org/es


