
LA ILC EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE

Promoviendo cambios en favor 

de una gobernanza de la tierra 

centrada en las personas

¿CÓMO SE ORGANIZA LA ILC EN LAC?

Plataforma regional: son todos los miembros de la ILC LAC (50).

Asamblea regional: instancia política en donde participan todos los 

miembros de LAC, constituye el principal órgano de gobernanza 

y de toma de decisión en torno al trabajo en la región.

Comité regional: conformado por 6 integrantes que reflejan 

la diversidad geográfica y de perfiles de la membresía, 

orienta el desenvolvimiento de la ILC en LAC.

Puntos focales y facilitadores de plataformas: el punto focal es la organización 

miembro responsable del funcionamiento de una ENI o Iniciativa, y el/la 

facilitador/a es la persona a cargo de la facilitación de sus plataformas.

Comité de análisis político: contribuye con el debate y reflexión 

sobre los principales temas de coyuntura regional, brindando 

aportes al Comité y Asamblea regional. Lo integran 5 miembros 

que representan distintos perfiles y zonas de la región.

Organización anfitriona: hospeda a la UCR y apoya a esta como 

centro administrativo para las operaciones en la región.

Unidad de Coordinación Regional (UCR): brinda apoyo técnico, político 

y facilitación para la implementación de la Estrategia Regional y sus 

planes anuales. Contribuye al posicionamiento y visibilidad de la ILC LAC, 

así como a los procesos de incidencia y la generación de alianzas.

LA INTERNATIONAL AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE SON: 

ARGENTINA: FAA, Fundapaz, Fundación Plurales

BOLIVIA: Fundación Tierra, IPDRS, CERDET

BRASIL: Espacio Feminista, SABIÁ, CETRA

CARIBE: CNULM

COLOMBIA: CINEP/PPP, RENAF, CDS, OTEC - PUJ 

CHILE: Observatorio Ciudadano

COSTA RICA: CMA

ECUADOR: SIPAE, ECOLEX, FEPP, IEE, Luna Creciente

EL SALVADOR: FUNDE 

GUATEMALA: CONGCOOP, CODECA, UVOC, CCDA, Nuevo Día

HONDURAS: COCOCH, UMCAH, UTC, OUOT

MÉXICO: ECOMUNNIS

NICARAGUA: Nitlapan, CADPI, Unión Coooperativa Las Brumas

PARAGUAY: Tierra Viva

PERÚ: CEPES, SER, IBC, ONAMIAP, CONVEAGRO, CAAP, CISEPA-PUCP

VENEZUELA: Acción Campesina, Fundación Nativo

SUBREGIONAL/REGIONAL: FILAC, Red de Jóvenes Indígenas ALC, 

RECMURIC, Procasur, Redes Chaco

NUESTROS 10

COMPROMISOS

LA BRÚJULA DE 

NUESTRO TRABAJO

Los miembros de la ILC han 

definido 10 Compromisos para 

lograr la Gobernanza de la tierra 

centrada en las personas:

 

UNIDAD DE COORDINACIÓN REGIONAL

ILC - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Hospedada en el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

Ignacio Merino 616 , Miraflores, Lima, Perú

Contacto: z.burneo@landcoalition.info 

https://lac.landcoalition.org

 ILC América Latina

 @ILCLatinAmerica

 ILC - 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

 International Land Coalition

 @LandCoalition
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¿QUIÉNES SOMOS? 

La International Land Coalition (ILC) es una 

alianza de organizaciones de la sociedad civil  

e intergubernamentales que trabajan juntas 

con un objetivo común: lograr una gobernanza 

de la tierra centrada en las personas. 

Integrada por más de 200 miembros de distintos 

perfiles en más de 60 países, en LAC se compone 

de 50 organizaciones que trabajan juntas a través 

de plataformas multiactores en más de 20 países. 

También se impulsa un trabajo articulado con los 

miembros globales con presencia en la región: 

agencias de NN.UU. e intergubernamentales 

—como FIDA, FAO y Banco Mundial—, Oxfam, 

Trocaire, Foro Rural Mundial, entre otros, así 

como con múltiples socios externos a la red.

¿CÓMO TRABAJAMOS JUNTOS?

Conectamos a diversos actores involucrados en la problemática de la tierra

Movilizamos capacidades y generamos conocimientos para una acción informada y efectiva

Influimos en las políticas y prácticas para lograr una gobernanza de la tierra inclusiva

ILC LAC : una red diversa y en 

constante evolución 

Organizaciones miembro en más 

de 20 países*

Organizaciones regionales/subregionales

Organizaciones de base (campesinas, 

indígenas, de agricultura familiar)

Organizaciones de mujeres o

focalizadas en este sector

ONG

* Las categorías de organizaciones no se excluyen entre sí.
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¿QUÉ ESTAMOS LOGRANDO?

Algunos ejemplos de cómo la ILC LAC está impactando en las políticas y prácticas 

relacionadas con la tierra:

A través de la ENI Colombia se ha contribuido a la implementación de los acuerdos de paz 

en lo referido a la Reforma Rural Integral, logrando que se incluyan las propuestas de las 

organizaciones locales sobre acceso y ordenamiento territorial en los Planes de Acción para 

la Transformación Regional (PATR) y que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territo-

rial (PDET) se pongan en marcha garantizando espacios de diálogo y la participación de las 

organizaciones del campo.

 

La ENI Perú ha contribuido con la derogación de normas jurídicas lesivas a los derechos de 

las poblaciones campesinas e indígenas (caso DL 1333). Asimismo, ha abonado de forma 

concreta al empoderamiento de las mujeres rurales al lograr la modificación del artículo 19 

de la Ley General de Comunidades Campesinas. Además, ha contribuido a la aprobación de 

normas clave en relación con la protección de personas defensoras de DD.HH., con la protec-

ción de la población indígena y campesina en el contexto de la pandemia, entre otras.

La ENI Ecuador ha facilitado procesos de generación de políticas públicas más inclusivos, 

brindando, por ejemplo, insumos a la Ley de Tierras con aportes de organizaciones sociales de 

distintos territorios del país. También se logró la aprobación de una Ordenanza Municipal con 

la Declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable de Mojanda (ACUS) del páramo 

de Mojanda, lo que ha permitido limitar la frontera agrícola y conservar las fuentes de agua 

que abastecen a todo un municipio, contribuyendo a la conservación de los ecosistemas.

La ENI Guatemala presentó en el Congreso una iniciativa de ley para fomentar el desarrollo 

económico de las mujeres rurales (Ley DEM) en coordinación con diversas organizaciones 

de mujeres para que estas puedan acceder a fondos y créditos sociales, la cual se encuentra 

en una de sus últimas etapas de debate congresal para su aprobación. Además, cumple un 

rol fundamental como frente de denuncia y protección de los defensores/as de la tierra y el 

medioambiente, permanentemente atacados en el país.

Semiáridos de AL ha promovido exitosos espacios de articulación entre sociedad civil y 

sector público como la Mesa de Acceso y Gestión del Agua de Salta, a través de la cual se ha 

logrado el acceso al agua para más de 1,500 personas de las zonas semiáridas con fondos 

del gobierno nacional argentino.También logró que se apruebe una ley de acceso a este re-

curso en zonas secas que define la construcción de obras de captación de lluvia en toda obra 

pública, beneficiando a miles de familias.

La iniciativa ODS y Tierra ha contribuido a posicionar el tema de la tierra en los procesos de inci-

dencia regional y global, generando reportes nacionales sobre las metas vinculadas a la tierra y 

participando en espacios clave como el HLPF y en el Mecanismo de Participación de la Sociedad 

Civil de América Latina y el Caribe para el desarrollo Sostenible, vinculado a la CEPAL.

A través de la iniciativa Mujer rural y derechos a la tierra se ha logrado visibilizar y construir 

una perspectiva regional sobre la situación de las mujeres rurales a través de la generación 

de datos y conocimientos. Asimismo, se han promovido sus derechos en espacios naciona-

les e internacionales –como la CEDAW– en procesos de incidencia que involucran a actores 

desde lo local hasta lo global. 

LANDex: Índice Global

de la Gobernanza de la Tierra 

Es la herramienta de la ILC para monitorear el 

avance hacia una gobernanza de la tierra centrada 

en las personas en distintos países sobre la base 

de indicadores comunes, considerando los marcos 

legales, la implementación y el impacto de estos, 

entre otros. Democratiza el monitoreo sobre la tierra 

al permitir que diversos actores, incluyendo sociedad 

civil, aporten información, facilitando también el 

acceso abierto a los datos que recoge. 

En LAC, como en otras regiones, LANDex se está 

usando también para el monitoreo de los ODS, de 

las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la 

tenencia de la tierra, de los ataques a los defensores/

as de la tierra, entre otras temáticas centrales.

GRUPOS DE TRABAJO 

Son grupos sobre temáticas de gran relevancia 

en LAC en donde participan organizaciones 

miembro de ILC y aliados de perfiles diversos 

y con experiencia en el tema. Son resultado de 

amplios procesos de consulta e involucramiento 

de distintos actores para diseñar e implementar 

acciones conjuntas en la región.

Pueblos indígenas, tierra y territorio: se impulsa 

una plataforma regional de múltiples actores 

por los derechos a la tierra y los territorios 

de los pueblos indígenas bajo el liderazgo 

de las propias organizaciones indígenas.

Juventud rural y derecho a la tierra y al territorio: 

se promueve una estrategia regional multiactor 

liderada por jóvenes, con el acompañamiento 

de organizaciones que trabajan con ellos, 

para fortalecer sus liderazgos e impulsar 

procesos para mejorar su acceso a la tierra y 

su participación en la gestión del territorio.

¿POR QUÉ LOS

DERECHOS A LA TIERRA?

Asegurar los derechos a la tierra de las personas que viven en y de ella es fundamental en la 

lucha contra el hambre y la pobreza rural. Solo así se lograrán construir sociedades más justas 

y democráticas, que garanticen la seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente y las 

medidas necesarias para hacer frente al cambio climático. Asimismo, la tierra es más que un 

activo: es parte central de la cultura y la identidad de los pueblos. Solo será posible alcanzar 

los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) si se consolidan los derechos a la tierra.

En LAC, a pesar de que más de 60 millones de personas se dedican a la agricultura familiar y que el 20% 

de las tierras son parte de territorios indígenas, los avances para asegurar los derechos a la tierra de 

estos y otros grupos siguen siendo limitados. América Latina es la región más desigual en el acceso a la 

tierra y la que padece los mayores índices de violencia en la disputa por este recurso, lo que se vincula con 

el acaparamiento de tierras, la intensificación del extractivismo y la agroindustria, entre otros procesos.

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

LA ILC SE HA CONVERTIDO 

EN UN IMPORTANTE AGENTE 

DE CAMBIO EN FAVOR DE LOS 

DERECHOS A LA TIERRA

NUESTROS MIEMBROS 

TRABAJAN JUNTOS Y 

CONSTRUYEN ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS EN APOYO 

A LAS PERSONAS QUE 

VIVEN EN Y DE LA TIERRA.

ESTRATEGIAS NACIONALES DE 

INVOLUCRAMIENTO (ENI)

Son estrategias transformadoras dirigidas a lograr cambios 

en la formulación e implementación de políticas públicas 

en favor de la gobernanza de la tierra centrada en las 

personas a nivel país. Son impulsadas por plataformas de 

múltiples actores integradas por miembros y socios de la 

ILC de diferentes sectores. En LAC se impulsan 8 ENI:

- Colombia                       - Argentina                                 

- Ecuador                               - Nicaragua

- Perú                      - Guatemala

- Bolivia                    

- Caribe (estrategia de corte regional que incluye 5 ENI: Belice, Trinidad 

y Tobago, Santa Lucía, Granada, y San Vicente y las Granadinas)

¿Por qué tienen éxito?  

• Permiten que diferentes actores vinculados 

al sector de la tierra —sociedad civil, 

gobiernos, intergubernamentales, entre 

otros— establezcan un diálogo efectivo y 

compromisos para una estrategia común.

• El trabajo conjunto de múltiples 

partes incrementa la eficacia de las 

acciones para cambios duraderos.

• Combinan diferentes estrategias: 

incidencia política basada en evidencia, 

desarrollo de capacidades, recojo de datos 

y monitoreo de indicadores de la tierra, etc.

¿Por qué tienen éxito?  

• Requieren del involucramiento de 

organizaciones e instituciones – miembros y 

socios de ILC– que representan a distintos 

sectores relacionados a la problemática 

de la tierra de alcance regional.

• La articulación transversal multipaís 

permite participar de espacios 

internacionales de incidencia, logrando 

cambios con impacto regional.

• La diversidad de experiencias permite el 

interaprendizaje de estrategias diversas 

para la generación de conocimientos, 

el diálogo político, el empoderamiento 

de organizaciones sociales, etc. 

INICIATIVAS REGIONALES

También llamadas CBI por sus siglas en inglés, son 

estrategias colectivas multipaís impulsadas por miembros 

de la ILC en asocio con otros actores para promover 

cambios en torno a temas o procesos críticos para lograr 

la gobernanza de la tierra inclusiva, sobre la base de los 10 

Compromisos de la ILC. Se impulsan 6 iniciativas en LAC:

- Mujer Rural y Derechos a la Tierra

- Semiáridos de América Latina  

- ODS y Derechos a la Tierra  

- Agricultura Familiar

- Protección de Defensores de la Tierra y el Territorio

- Land Matrix - Punto Focal América Latina

• Las plataformas de las ENI y de las Iniciativas 

Regionales están compuestas por 205 organizaciones 

(miembros no miembros de ILC) y 44 aliados.

• Las ENI y las Iniciativas trabajan de forma articulada 

para potenciar el trabajo que realizan (vía la generación 

de datos, informes alternativas, incidencia conjunta, 

formación y empoderamiento, entre otros).

• Se vinculan y abonan a las iniciativas, herramientas 

y procesos políticos de corte global promovidos por 

la ILC, lo que permite un trabajo estratégico que se 

retroalimenta a distintos niveles.
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ENI e Iniciativas Regionales

Nuestras estrategias para impactar en las políticas y prácticas vinculadas a la problemática de la tierra a nivel país y multipaís

Alianzas estratégicas

Se trabaja en alianza con organizaciones 

regionales y globales –miembros y no miembros– 

para potenciar el impacto en temas específicos. 

Se colabora, entre otros, con FIDA, FAO y Banco 

Mundial en torno a la problemática de la juventud 

rural y de las mujeres rurales, la promoción de 

sistemas agrícolas resilientes al clima en zonas 

semiáridas, el fomento de políticas inclusivas de 

ordenamiento de la propiedad rural (Colombia), 

las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de 

la tenencia de la tierra, etc. También se trabaja en 

alianza con ACNUDH, CIDH y CEPAL alrededor 

de la situación de los defensores/as de la tierra 

y el medioambiente, los ODS, entre otros.
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¿QUIÉNES SOMOS? 

La International Land Coalition (ILC) es una 

alianza de organizaciones de la sociedad civil  

e intergubernamentales que trabajan juntas 

con un objetivo común: lograr una gobernanza 

de la tierra centrada en las personas. 

Integrada por más de 200 miembros de distintos 

perfiles en más de 60 países, en LAC se compone 

de 50 organizaciones que trabajan juntas a través 

de plataformas multiactores en más de 20 países. 

También se impulsa un trabajo articulado con los 

miembros globales con presencia en la región: 

agencias de NN.UU. e intergubernamentales 

—como FIDA, FAO y Banco Mundial—, Oxfam, 

Trocaire, Foro Rural Mundial, entre otros, así 

como con múltiples socios externos a la red.
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Movilizamos capacidades y generamos conocimientos para una acción informada y efectiva
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de 20 países*
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¿QUÉ ESTAMOS LOGRANDO?

Algunos ejemplos de cómo la ILC LAC está impactando en las políticas y prácticas 

relacionadas con la tierra:

A través de la ENI Colombia se ha contribuido a la implementación de los acuerdos de paz 

en lo referido a la Reforma Rural Integral, logrando que se incluyan las propuestas de las 

organizaciones locales sobre acceso y ordenamiento territorial en los Planes de Acción para 

la Transformación Regional (PATR) y que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territo-

rial (PDET) se pongan en marcha garantizando espacios de diálogo y la participación de las 

organizaciones del campo.

 

La ENI Perú ha contribuido con la derogación de normas jurídicas lesivas a los derechos de 

las poblaciones campesinas e indígenas (caso DL 1333). Asimismo, ha abonado de forma 

concreta al empoderamiento de las mujeres rurales al lograr la modificación del artículo 19 

de la Ley General de Comunidades Campesinas. Además, ha contribuido a la aprobación de 

normas clave en relación con la protección de personas defensoras de DD.HH., con la protec-

ción de la población indígena y campesina en el contexto de la pandemia, entre otras.

La ENI Ecuador ha facilitado procesos de generación de políticas públicas más inclusivos, 

brindando, por ejemplo, insumos a la Ley de Tierras con aportes de organizaciones sociales de 

distintos territorios del país. También se logró la aprobación de una Ordenanza Municipal con 

la Declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable de Mojanda (ACUS) del páramo 

de Mojanda, lo que ha permitido limitar la frontera agrícola y conservar las fuentes de agua 

que abastecen a todo un municipio, contribuyendo a la conservación de los ecosistemas.

La ENI Guatemala presentó en el Congreso una iniciativa de ley para fomentar el desarrollo 

económico de las mujeres rurales (Ley DEM) en coordinación con diversas organizaciones 

de mujeres para que estas puedan acceder a fondos y créditos sociales, la cual se encuentra 

en una de sus últimas etapas de debate congresal para su aprobación. Además, cumple un 

rol fundamental como frente de denuncia y protección de los defensores/as de la tierra y el 

medioambiente, permanentemente atacados en el país.

Semiáridos de AL ha promovido exitosos espacios de articulación entre sociedad civil y 

sector público como la Mesa de Acceso y Gestión del Agua de Salta, a través de la cual se ha 

logrado el acceso al agua para más de 1,500 personas de las zonas semiáridas con fondos 

del gobierno nacional argentino.También logró que se apruebe una ley de acceso a este re-

curso en zonas secas que define la construcción de obras de captación de lluvia en toda obra 

pública, beneficiando a miles de familias.

La iniciativa ODS y Tierra ha contribuido a posicionar el tema de la tierra en los procesos de inci-

dencia regional y global, generando reportes nacionales sobre las metas vinculadas a la tierra y 

participando en espacios clave como el HLPF y en el Mecanismo de Participación de la Sociedad 

Civil de América Latina y el Caribe para el desarrollo Sostenible, vinculado a la CEPAL.

A través de la iniciativa Mujer rural y derechos a la tierra se ha logrado visibilizar y construir 

una perspectiva regional sobre la situación de las mujeres rurales a través de la generación 

de datos y conocimientos. Asimismo, se han promovido sus derechos en espacios naciona-

les e internacionales –como la CEDAW– en procesos de incidencia que involucran a actores 

desde lo local hasta lo global. 

LANDex: Índice Global

de la Gobernanza de la Tierra 

Es la herramienta de la ILC para monitorear el 

avance hacia una gobernanza de la tierra centrada 

en las personas en distintos países sobre la base 

de indicadores comunes, considerando los marcos 

legales, la implementación y el impacto de estos, 

entre otros. Democratiza el monitoreo sobre la tierra 

al permitir que diversos actores, incluyendo sociedad 

civil, aporten información, facilitando también el 

acceso abierto a los datos que recoge. 

En LAC, como en otras regiones, LANDex se está 

usando también para el monitoreo de los ODS, de 

las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la 

tenencia de la tierra, de los ataques a los defensores/

as de la tierra, entre otras temáticas centrales.

GRUPOS DE TRABAJO 

Son grupos sobre temáticas de gran relevancia 

en LAC en donde participan organizaciones 

miembro de ILC y aliados de perfiles diversos 

y con experiencia en el tema. Son resultado de 

amplios procesos de consulta e involucramiento 

de distintos actores para diseñar e implementar 

acciones conjuntas en la región.

Pueblos indígenas, tierra y territorio: se impulsa 

una plataforma regional de múltiples actores 

por los derechos a la tierra y los territorios 

de los pueblos indígenas bajo el liderazgo 

de las propias organizaciones indígenas.

Juventud rural y derecho a la tierra y al territorio: 

se promueve una estrategia regional multiactor 

liderada por jóvenes, con el acompañamiento 

de organizaciones que trabajan con ellos, 

para fortalecer sus liderazgos e impulsar 

procesos para mejorar su acceso a la tierra y 

su participación en la gestión del territorio.

¿POR QUÉ LOS

DERECHOS A LA TIERRA?

Asegurar los derechos a la tierra de las personas que viven en y de ella es fundamental en la 

lucha contra el hambre y la pobreza rural. Solo así se lograrán construir sociedades más justas 

y democráticas, que garanticen la seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente y las 

medidas necesarias para hacer frente al cambio climático. Asimismo, la tierra es más que un 

activo: es parte central de la cultura y la identidad de los pueblos. Solo será posible alcanzar 

los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) si se consolidan los derechos a la tierra.

En LAC, a pesar de que más de 60 millones de personas se dedican a la agricultura familiar y que el 20% 

de las tierras son parte de territorios indígenas, los avances para asegurar los derechos a la tierra de 

estos y otros grupos siguen siendo limitados. América Latina es la región más desigual en el acceso a la 

tierra y la que padece los mayores índices de violencia en la disputa por este recurso, lo que se vincula con 

el acaparamiento de tierras, la intensificación del extractivismo y la agroindustria, entre otros procesos.

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

LA ILC SE HA CONVERTIDO 

EN UN IMPORTANTE AGENTE 

DE CAMBIO EN FAVOR DE LOS 

DERECHOS A LA TIERRA

NUESTROS MIEMBROS 

TRABAJAN JUNTOS Y 

CONSTRUYEN ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS EN APOYO 

A LAS PERSONAS QUE 

VIVEN EN Y DE LA TIERRA.

ESTRATEGIAS NACIONALES DE 

INVOLUCRAMIENTO (ENI)

Son estrategias transformadoras dirigidas a lograr cambios 

en la formulación e implementación de políticas públicas 

en favor de la gobernanza de la tierra centrada en las 

personas a nivel país. Son impulsadas por plataformas de 

múltiples actores integradas por miembros y socios de la 

ILC de diferentes sectores. En LAC se impulsan 8 ENI:

- Colombia                       - Argentina                                 

- Ecuador                               - Nicaragua

- Perú                      - Guatemala

- Bolivia                    

- Caribe (estrategia de corte regional que incluye 5 ENI: Belice, Trinidad 

y Tobago, Santa Lucía, Granada, y San Vicente y las Granadinas)

¿Por qué tienen éxito?  

• Permiten que diferentes actores vinculados 

al sector de la tierra —sociedad civil, 

gobiernos, intergubernamentales, entre 

otros— establezcan un diálogo efectivo y 

compromisos para una estrategia común.

• El trabajo conjunto de múltiples 

partes incrementa la eficacia de las 

acciones para cambios duraderos.

• Combinan diferentes estrategias: 

incidencia política basada en evidencia, 

desarrollo de capacidades, recojo de datos 

y monitoreo de indicadores de la tierra, etc.

¿Por qué tienen éxito?  

• Requieren del involucramiento de 

organizaciones e instituciones – miembros y 

socios de ILC– que representan a distintos 

sectores relacionados a la problemática 

de la tierra de alcance regional.

• La articulación transversal multipaís 

permite participar de espacios 

internacionales de incidencia, logrando 

cambios con impacto regional.

• La diversidad de experiencias permite el 

interaprendizaje de estrategias diversas 

para la generación de conocimientos, 

el diálogo político, el empoderamiento 

de organizaciones sociales, etc. 

INICIATIVAS REGIONALES

También llamadas CBI por sus siglas en inglés, son 

estrategias colectivas multipaís impulsadas por miembros 

de la ILC en asocio con otros actores para promover 

cambios en torno a temas o procesos críticos para lograr 

la gobernanza de la tierra inclusiva, sobre la base de los 10 

Compromisos de la ILC. Se impulsan 6 iniciativas en LAC:

- Mujer Rural y Derechos a la Tierra

- Semiáridos de América Latina  

- ODS y Derechos a la Tierra  

- Agricultura Familiar

- Protección de Defensores de la Tierra y el Territorio

- Land Matrix - Punto Focal América Latina

• Las plataformas de las ENI y de las Iniciativas 

Regionales están compuestas por 205 organizaciones 

(miembros no miembros de ILC) y 44 aliados.

• Las ENI y las Iniciativas trabajan de forma articulada 

para potenciar el trabajo que realizan (vía la generación 

de datos, informes alternativas, incidencia conjunta, 

formación y empoderamiento, entre otros).

• Se vinculan y abonan a las iniciativas, herramientas 

y procesos políticos de corte global promovidos por 

la ILC, lo que permite un trabajo estratégico que se 

retroalimenta a distintos niveles.
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Regional / Subregional

Países con miembros

Países con Estrategias 

Nacionales de 

Involucramiento (ENI)

Número de miembros 

por país/región

ENI e Iniciativas Regionales

Nuestras estrategias para impactar en las políticas y prácticas vinculadas a la problemática de la tierra a nivel país y multipaís

Alianzas estratégicas

Se trabaja en alianza con organizaciones 

regionales y globales –miembros y no miembros– 

para potenciar el impacto en temas específicos. 

Se colabora, entre otros, con FIDA, FAO y Banco 

Mundial en torno a la problemática de la juventud 

rural y de las mujeres rurales, la promoción de 

sistemas agrícolas resilientes al clima en zonas 

semiáridas, el fomento de políticas inclusivas de 

ordenamiento de la propiedad rural (Colombia), 

las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de 

la tenencia de la tierra, etc. También se trabaja en 

alianza con ACNUDH, CIDH y CEPAL alrededor 

de la situación de los defensores/as de la tierra 

y el medioambiente, los ODS, entre otros.

1

El Caribe

Trinidad y Tobago

Santa Lucía

Granada

San Vicente y las Granadinas

Belice*

¿QUIÉNES SOMOS? 

La International Land Coalition (ILC) es una 

alianza de organizaciones de la sociedad civil  

e intergubernamentales que trabajan juntas 

con un objetivo común: lograr una gobernanza 

de la tierra centrada en las personas. 

Integrada por más de 200 miembros de distintos 

perfiles en más de 60 países, en LAC se compone 

de 50 organizaciones que trabajan juntas a través 

de plataformas multiactores en más de 20 países. 

También se impulsa un trabajo articulado con los 

miembros globales con presencia en la región: 

agencias de NN.UU. e intergubernamentales 

—como FIDA, FAO y Banco Mundial—, Oxfam, 

Trocaire, Foro Rural Mundial, entre otros, así 

como con múltiples socios externos a la red.

¿CÓMO TRABAJAMOS JUNTOS?

Conectamos a diversos actores involucrados en la problemática de la tierra

Movilizamos capacidades y generamos conocimientos para una acción informada y efectiva

Influimos en las políticas y prácticas para lograr una gobernanza de la tierra inclusiva

ILC LAC : una red diversa y en 

constante evolución 

Organizaciones miembro en más 

de 20 países*

Organizaciones regionales/subregionales

Organizaciones de base (campesinas, 

indígenas, de agricultura familiar)

Organizaciones de mujeres o

focalizadas en este sector

ONG

* Las categorías de organizaciones no se excluyen entre sí.
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¿QUÉ ESTAMOS LOGRANDO?

Algunos ejemplos de cómo la ILC LAC está impactando en las políticas y prácticas 

relacionadas con la tierra:

A través de la ENI Colombia se ha contribuido a la implementación de los acuerdos de paz 

en lo referido a la Reforma Rural Integral, logrando que se incluyan las propuestas de las 

organizaciones locales sobre acceso y ordenamiento territorial en los Planes de Acción para 

la Transformación Regional (PATR) y que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territo-

rial (PDET) se pongan en marcha garantizando espacios de diálogo y la participación de las 

organizaciones del campo.

 

La ENI Perú ha contribuido con la derogación de normas jurídicas lesivas a los derechos de 

las poblaciones campesinas e indígenas (caso DL 1333). Asimismo, ha abonado de forma 

concreta al empoderamiento de las mujeres rurales al lograr la modificación del artículo 19 

de la Ley General de Comunidades Campesinas. Además, ha contribuido a la aprobación de 

normas clave en relación con la protección de personas defensoras de DD.HH., con la protec-

ción de la población indígena y campesina en el contexto de la pandemia, entre otras.

La ENI Ecuador ha facilitado procesos de generación de políticas públicas más inclusivos, 

brindando, por ejemplo, insumos a la Ley de Tierras con aportes de organizaciones sociales de 

distintos territorios del país. También se logró la aprobación de una Ordenanza Municipal con 

la Declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable de Mojanda (ACUS) del páramo 

de Mojanda, lo que ha permitido limitar la frontera agrícola y conservar las fuentes de agua 

que abastecen a todo un municipio, contribuyendo a la conservación de los ecosistemas.

La ENI Guatemala presentó en el Congreso una iniciativa de ley para fomentar el desarrollo 

económico de las mujeres rurales (Ley DEM) en coordinación con diversas organizaciones 

de mujeres para que estas puedan acceder a fondos y créditos sociales, la cual se encuentra 

en una de sus últimas etapas de debate congresal para su aprobación. Además, cumple un 

rol fundamental como frente de denuncia y protección de los defensores/as de la tierra y el 

medioambiente, permanentemente atacados en el país.

Semiáridos de AL ha promovido exitosos espacios de articulación entre sociedad civil y 

sector público como la Mesa de Acceso y Gestión del Agua de Salta, a través de la cual se ha 

logrado el acceso al agua para más de 1,500 personas de las zonas semiáridas con fondos 

del gobierno nacional argentino.También logró que se apruebe una ley de acceso a este re-

curso en zonas secas que define la construcción de obras de captación de lluvia en toda obra 

pública, beneficiando a miles de familias.

La iniciativa ODS y Tierra ha contribuido a posicionar el tema de la tierra en los procesos de inci-

dencia regional y global, generando reportes nacionales sobre las metas vinculadas a la tierra y 

participando en espacios clave como el HLPF y en el Mecanismo de Participación de la Sociedad 

Civil de América Latina y el Caribe para el desarrollo Sostenible, vinculado a la CEPAL.

A través de la iniciativa Mujer rural y derechos a la tierra se ha logrado visibilizar y construir 

una perspectiva regional sobre la situación de las mujeres rurales a través de la generación 

de datos y conocimientos. Asimismo, se han promovido sus derechos en espacios naciona-

les e internacionales –como la CEDAW– en procesos de incidencia que involucran a actores 

desde lo local hasta lo global. 

LANDex: Índice Global

de la Gobernanza de la Tierra 

Es la herramienta de la ILC para monitorear el 

avance hacia una gobernanza de la tierra centrada 

en las personas en distintos países sobre la base 

de indicadores comunes, considerando los marcos 

legales, la implementación y el impacto de estos, 

entre otros. Democratiza el monitoreo sobre la tierra 

al permitir que diversos actores, incluyendo sociedad 

civil, aporten información, facilitando también el 

acceso abierto a los datos que recoge. 

En LAC, como en otras regiones, LANDex se está 

usando también para el monitoreo de los ODS, de 

las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la 

tenencia de la tierra, de los ataques a los defensores/

as de la tierra, entre otras temáticas centrales.

GRUPOS DE TRABAJO 

Son grupos sobre temáticas de gran relevancia 

en LAC en donde participan organizaciones 

miembro de ILC y aliados de perfiles diversos 

y con experiencia en el tema. Son resultado de 

amplios procesos de consulta e involucramiento 

de distintos actores para diseñar e implementar 

acciones conjuntas en la región.

Pueblos indígenas, tierra y territorio: se impulsa 

una plataforma regional de múltiples actores 

por los derechos a la tierra y los territorios 

de los pueblos indígenas bajo el liderazgo 

de las propias organizaciones indígenas.

Juventud rural y derecho a la tierra y al territorio: 

se promueve una estrategia regional multiactor 

liderada por jóvenes, con el acompañamiento 

de organizaciones que trabajan con ellos, 

para fortalecer sus liderazgos e impulsar 

procesos para mejorar su acceso a la tierra y 

su participación en la gestión del territorio.

¿POR QUÉ LOS

DERECHOS A LA TIERRA?

Asegurar los derechos a la tierra de las personas que viven en y de ella es fundamental en la 

lucha contra el hambre y la pobreza rural. Solo así se lograrán construir sociedades más justas 

y democráticas, que garanticen la seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente y las 

medidas necesarias para hacer frente al cambio climático. Asimismo, la tierra es más que un 

activo: es parte central de la cultura y la identidad de los pueblos. Solo será posible alcanzar 

los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) si se consolidan los derechos a la tierra.

En LAC, a pesar de que más de 60 millones de personas se dedican a la agricultura familiar y que el 20% 

de las tierras son parte de territorios indígenas, los avances para asegurar los derechos a la tierra de 

estos y otros grupos siguen siendo limitados. América Latina es la región más desigual en el acceso a la 

tierra y la que padece los mayores índices de violencia en la disputa por este recurso, lo que se vincula con 

el acaparamiento de tierras, la intensificación del extractivismo y la agroindustria, entre otros procesos.

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

LA ILC SE HA CONVERTIDO 

EN UN IMPORTANTE AGENTE 

DE CAMBIO EN FAVOR DE LOS 

DERECHOS A LA TIERRA

NUESTROS MIEMBROS 

TRABAJAN JUNTOS Y 

CONSTRUYEN ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS EN APOYO 

A LAS PERSONAS QUE 

VIVEN EN Y DE LA TIERRA.

ESTRATEGIAS NACIONALES DE 

INVOLUCRAMIENTO (ENI)

Son estrategias transformadoras dirigidas a lograr cambios 

en la formulación e implementación de políticas públicas 

en favor de la gobernanza de la tierra centrada en las 

personas a nivel país. Son impulsadas por plataformas de 

múltiples actores integradas por miembros y socios de la 

ILC de diferentes sectores. En LAC se impulsan 8 ENI:

- Colombia                       - Argentina                                 

- Ecuador                               - Nicaragua

- Perú                      - Guatemala

- Bolivia                    

- Caribe (estrategia de corte regional que incluye 5 ENI: Belice, Trinidad 

y Tobago, Santa Lucía, Granada, y San Vicente y las Granadinas)

¿Por qué tienen éxito?  

• Permiten que diferentes actores vinculados 

al sector de la tierra —sociedad civil, 

gobiernos, intergubernamentales, entre 

otros— establezcan un diálogo efectivo y 

compromisos para una estrategia común.

• El trabajo conjunto de múltiples 

partes incrementa la eficacia de las 

acciones para cambios duraderos.

• Combinan diferentes estrategias: 

incidencia política basada en evidencia, 

desarrollo de capacidades, recojo de datos 

y monitoreo de indicadores de la tierra, etc.

¿Por qué tienen éxito?  

• Requieren del involucramiento de 

organizaciones e instituciones – miembros y 

socios de ILC– que representan a distintos 

sectores relacionados a la problemática 

de la tierra de alcance regional.

• La articulación transversal multipaís 

permite participar de espacios 

internacionales de incidencia, logrando 

cambios con impacto regional.

• La diversidad de experiencias permite el 

interaprendizaje de estrategias diversas 

para la generación de conocimientos, 

el diálogo político, el empoderamiento 

de organizaciones sociales, etc. 

INICIATIVAS REGIONALES

También llamadas CBI por sus siglas en inglés, son 

estrategias colectivas multipaís impulsadas por miembros 

de la ILC en asocio con otros actores para promover 

cambios en torno a temas o procesos críticos para lograr 

la gobernanza de la tierra inclusiva, sobre la base de los 10 

Compromisos de la ILC. Se impulsan 6 iniciativas en LAC:

- Mujer Rural y Derechos a la Tierra

- Semiáridos de América Latina  

- ODS y Derechos a la Tierra  

- Agricultura Familiar

- Protección de Defensores de la Tierra y el Territorio

- Land Matrix - Punto Focal América Latina

• Las plataformas de las ENI y de las Iniciativas 

Regionales están compuestas por 205 organizaciones 

(miembros no miembros de ILC) y 44 aliados.

• Las ENI y las Iniciativas trabajan de forma articulada 

para potenciar el trabajo que realizan (vía la generación 

de datos, informes alternativas, incidencia conjunta, 

formación y empoderamiento, entre otros).

• Se vinculan y abonan a las iniciativas, herramientas 

y procesos políticos de corte global promovidos por 

la ILC, lo que permite un trabajo estratégico que se 

retroalimenta a distintos niveles.
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Regional / Subregional

Países con miembros

Países con Estrategias 

Nacionales de 

Involucramiento (ENI)

Número de miembros 

por país/región

ENI e Iniciativas Regionales

Nuestras estrategias para impactar en las políticas y prácticas vinculadas a la problemática de la tierra a nivel país y multipaís

Alianzas estratégicas

Se trabaja en alianza con organizaciones 

regionales y globales –miembros y no miembros– 

para potenciar el impacto en temas específicos. 

Se colabora, entre otros, con FIDA, FAO y Banco 

Mundial en torno a la problemática de la juventud 

rural y de las mujeres rurales, la promoción de 

sistemas agrícolas resilientes al clima en zonas 

semiáridas, el fomento de políticas inclusivas de 

ordenamiento de la propiedad rural (Colombia), 

las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de 

la tenencia de la tierra, etc. También se trabaja en 

alianza con ACNUDH, CIDH y CEPAL alrededor 

de la situación de los defensores/as de la tierra 

y el medioambiente, los ODS, entre otros.
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El Caribe

Trinidad y Tobago

Santa Lucía

Granada

San Vicente y las Granadinas

Belice*

¿QUIÉNES SOMOS? 

La International Land Coalition (ILC) es una 

alianza de organizaciones de la sociedad civil  

e intergubernamentales que trabajan juntas 

con un objetivo común: lograr una gobernanza 

de la tierra centrada en las personas. 

Integrada por más de 200 miembros de distintos 

perfiles en más de 60 países, en LAC se compone 

de 50 organizaciones que trabajan juntas a través 

de plataformas multiactores en más de 20 países. 

También se impulsa un trabajo articulado con los 

miembros globales con presencia en la región: 

agencias de NN.UU. e intergubernamentales 

—como FIDA, FAO y Banco Mundial—, Oxfam, 

Trocaire, Foro Rural Mundial, entre otros, así 

como con múltiples socios externos a la red.

¿CÓMO TRABAJAMOS JUNTOS?

Conectamos a diversos actores involucrados en la problemática de la tierra

Movilizamos capacidades y generamos conocimientos para una acción informada y efectiva

Influimos en las políticas y prácticas para lograr una gobernanza de la tierra inclusiva

ILC LAC : una red diversa y en 

constante evolución 

Organizaciones miembro en más 

de 20 países*

Organizaciones regionales/subregionales

Organizaciones de base (campesinas, 

indígenas, de agricultura familiar)

Organizaciones de mujeres o

focalizadas en este sector

ONG

* Las categorías de organizaciones no se excluyen entre sí.
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¿QUÉ ESTAMOS LOGRANDO?

Algunos ejemplos de cómo la ILC LAC está impactando en las políticas y prácticas 

relacionadas con la tierra:

A través de la ENI Colombia se ha contribuido a la implementación de los acuerdos de paz 

en lo referido a la Reforma Rural Integral, logrando que se incluyan las propuestas de las 

organizaciones locales sobre acceso y ordenamiento territorial en los Planes de Acción para 

la Transformación Regional (PATR) y que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territo-

rial (PDET) se pongan en marcha garantizando espacios de diálogo y la participación de las 

organizaciones del campo.

 

La ENI Perú ha contribuido con la derogación de normas jurídicas lesivas a los derechos de 

las poblaciones campesinas e indígenas (caso DL 1333). Asimismo, ha abonado de forma 

concreta al empoderamiento de las mujeres rurales al lograr la modificación del artículo 19 

de la Ley General de Comunidades Campesinas. Además, ha contribuido a la aprobación de 

normas clave en relación con la protección de personas defensoras de DD.HH., con la protec-

ción de la población indígena y campesina en el contexto de la pandemia, entre otras.

La ENI Ecuador ha facilitado procesos de generación de políticas públicas más inclusivos, 

brindando, por ejemplo, insumos a la Ley de Tierras con aportes de organizaciones sociales de 

distintos territorios del país. También se logró la aprobación de una Ordenanza Municipal con 

la Declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable de Mojanda (ACUS) del páramo 

de Mojanda, lo que ha permitido limitar la frontera agrícola y conservar las fuentes de agua 

que abastecen a todo un municipio, contribuyendo a la conservación de los ecosistemas.

La ENI Guatemala presentó en el Congreso una iniciativa de ley para fomentar el desarrollo 

económico de las mujeres rurales (Ley DEM) en coordinación con diversas organizaciones 

de mujeres para que estas puedan acceder a fondos y créditos sociales, la cual se encuentra 

en una de sus últimas etapas de debate congresal para su aprobación. Además, cumple un 

rol fundamental como frente de denuncia y protección de los defensores/as de la tierra y el 

medioambiente, permanentemente atacados en el país.

Semiáridos de AL ha promovido exitosos espacios de articulación entre sociedad civil y 

sector público como la Mesa de Acceso y Gestión del Agua de Salta, a través de la cual se ha 

logrado el acceso al agua para más de 1,500 personas de las zonas semiáridas con fondos 

del gobierno nacional argentino.También logró que se apruebe una ley de acceso a este re-

curso en zonas secas que define la construcción de obras de captación de lluvia en toda obra 

pública, beneficiando a miles de familias.

La iniciativa ODS y Tierra ha contribuido a posicionar el tema de la tierra en los procesos de inci-

dencia regional y global, generando reportes nacionales sobre las metas vinculadas a la tierra y 

participando en espacios clave como el HLPF y en el Mecanismo de Participación de la Sociedad 

Civil de América Latina y el Caribe para el desarrollo Sostenible, vinculado a la CEPAL.

A través de la iniciativa Mujer rural y derechos a la tierra se ha logrado visibilizar y construir 

una perspectiva regional sobre la situación de las mujeres rurales a través de la generación 

de datos y conocimientos. Asimismo, se han promovido sus derechos en espacios naciona-

les e internacionales –como la CEDAW– en procesos de incidencia que involucran a actores 

desde lo local hasta lo global. 

LANDex: Índice Global

de la Gobernanza de la Tierra 

Es la herramienta de la ILC para monitorear el 

avance hacia una gobernanza de la tierra centrada 

en las personas en distintos países sobre la base 

de indicadores comunes, considerando los marcos 

legales, la implementación y el impacto de estos, 

entre otros. Democratiza el monitoreo sobre la tierra 

al permitir que diversos actores, incluyendo sociedad 

civil, aporten información, facilitando también el 

acceso abierto a los datos que recoge. 

En LAC, como en otras regiones, LANDex se está 

usando también para el monitoreo de los ODS, de 

las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la 

tenencia de la tierra, de los ataques a los defensores/

as de la tierra, entre otras temáticas centrales.

GRUPOS DE TRABAJO 

Son grupos sobre temáticas de gran relevancia 

en LAC en donde participan organizaciones 

miembro de ILC y aliados de perfiles diversos 

y con experiencia en el tema. Son resultado de 

amplios procesos de consulta e involucramiento 

de distintos actores para diseñar e implementar 

acciones conjuntas en la región.

Pueblos indígenas, tierra y territorio: se impulsa 

una plataforma regional de múltiples actores 

por los derechos a la tierra y los territorios 

de los pueblos indígenas bajo el liderazgo 

de las propias organizaciones indígenas.

Juventud rural y derecho a la tierra y al territorio: 

se promueve una estrategia regional multiactor 

liderada por jóvenes, con el acompañamiento 

de organizaciones que trabajan con ellos, 

para fortalecer sus liderazgos e impulsar 

procesos para mejorar su acceso a la tierra y 

su participación en la gestión del territorio.

¿POR QUÉ LOS

DERECHOS A LA TIERRA?

Asegurar los derechos a la tierra de las personas que viven en y de ella es fundamental en la 

lucha contra el hambre y la pobreza rural. Solo así se lograrán construir sociedades más justas 

y democráticas, que garanticen la seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente y las 

medidas necesarias para hacer frente al cambio climático. Asimismo, la tierra es más que un 

activo: es parte central de la cultura y la identidad de los pueblos. Solo será posible alcanzar 

los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) si se consolidan los derechos a la tierra.

En LAC, a pesar de que más de 60 millones de personas se dedican a la agricultura familiar y que el 20% 

de las tierras son parte de territorios indígenas, los avances para asegurar los derechos a la tierra de 

estos y otros grupos siguen siendo limitados. América Latina es la región más desigual en el acceso a la 

tierra y la que padece los mayores índices de violencia en la disputa por este recurso, lo que se vincula con 

el acaparamiento de tierras, la intensificación del extractivismo y la agroindustria, entre otros procesos.

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

LA ILC SE HA CONVERTIDO 

EN UN IMPORTANTE AGENTE 

DE CAMBIO EN FAVOR DE LOS 

DERECHOS A LA TIERRA

NUESTROS MIEMBROS 

TRABAJAN JUNTOS Y 

CONSTRUYEN ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS EN APOYO 

A LAS PERSONAS QUE 

VIVEN EN Y DE LA TIERRA.

ESTRATEGIAS NACIONALES DE 

INVOLUCRAMIENTO (ENI)

Son estrategias transformadoras dirigidas a lograr cambios 

en la formulación e implementación de políticas públicas 

en favor de la gobernanza de la tierra centrada en las 

personas a nivel país. Son impulsadas por plataformas de 

múltiples actores integradas por miembros y socios de la 

ILC de diferentes sectores. En LAC se impulsan 8 ENI:

- Colombia                       - Argentina                                 

- Ecuador                               - Nicaragua

- Perú                      - Guatemala

- Bolivia                    

- Caribe (estrategia de corte regional que incluye 5 ENI: Belice, Trinidad 

y Tobago, Santa Lucía, Granada, y San Vicente y las Granadinas)

¿Por qué tienen éxito?  

• Permiten que diferentes actores vinculados 

al sector de la tierra —sociedad civil, 

gobiernos, intergubernamentales, entre 

otros— establezcan un diálogo efectivo y 

compromisos para una estrategia común.

• El trabajo conjunto de múltiples 

partes incrementa la eficacia de las 

acciones para cambios duraderos.

• Combinan diferentes estrategias: 

incidencia política basada en evidencia, 

desarrollo de capacidades, recojo de datos 

y monitoreo de indicadores de la tierra, etc.

¿Por qué tienen éxito?  

• Requieren del involucramiento de 

organizaciones e instituciones – miembros y 

socios de ILC– que representan a distintos 

sectores relacionados a la problemática 

de la tierra de alcance regional.

• La articulación transversal multipaís 

permite participar de espacios 

internacionales de incidencia, logrando 

cambios con impacto regional.

• La diversidad de experiencias permite el 

interaprendizaje de estrategias diversas 

para la generación de conocimientos, 

el diálogo político, el empoderamiento 

de organizaciones sociales, etc. 

INICIATIVAS REGIONALES

También llamadas CBI por sus siglas en inglés, son 

estrategias colectivas multipaís impulsadas por miembros 

de la ILC en asocio con otros actores para promover 

cambios en torno a temas o procesos críticos para lograr 

la gobernanza de la tierra inclusiva, sobre la base de los 10 

Compromisos de la ILC. Se impulsan 6 iniciativas en LAC:

- Mujer Rural y Derechos a la Tierra

- Semiáridos de América Latina  

- ODS y Derechos a la Tierra  

- Agricultura Familiar

- Protección de Defensores de la Tierra y el Territorio

- Land Matrix - Punto Focal América Latina

• Las plataformas de las ENI y de las Iniciativas 

Regionales están compuestas por 205 organizaciones 

(miembros no miembros de ILC) y 44 aliados.

• Las ENI y las Iniciativas trabajan de forma articulada 

para potenciar el trabajo que realizan (vía la generación 

de datos, informes alternativas, incidencia conjunta, 

formación y empoderamiento, entre otros).

• Se vinculan y abonan a las iniciativas, herramientas 

y procesos políticos de corte global promovidos por 

la ILC, lo que permite un trabajo estratégico que se 

retroalimenta a distintos niveles.
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Alianzas estratégicas

Se trabaja en alianza con organizaciones 

regionales y globales –miembros y no miembros– 

para potenciar el impacto en temas específicos. 

Se colabora, entre otros, con FIDA, FAO y Banco 

Mundial en torno a la problemática de la juventud 

rural y de las mujeres rurales, la promoción de 

sistemas agrícolas resilientes al clima en zonas 

semiáridas, el fomento de políticas inclusivas de 

ordenamiento de la propiedad rural (Colombia), 

las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de 

la tenencia de la tierra, etc. También se trabaja en 

alianza con ACNUDH, CIDH y CEPAL alrededor 

de la situación de los defensores/as de la tierra 

y el medioambiente, los ODS, entre otros.
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¿QUIÉNES SOMOS? 

La International Land Coalition (ILC) es una 

alianza de organizaciones de la sociedad civil  

e intergubernamentales que trabajan juntas 

con un objetivo común: lograr una gobernanza 

de la tierra centrada en las personas. 

Integrada por más de 200 miembros de distintos 

perfiles en más de 60 países, en LAC se compone 

de 50 organizaciones que trabajan juntas a través 

de plataformas multiactores en más de 20 países. 

También se impulsa un trabajo articulado con los 

miembros globales con presencia en la región: 

agencias de NN.UU. e intergubernamentales 

—como FIDA, FAO y Banco Mundial—, Oxfam, 

Trocaire, Foro Rural Mundial, entre otros, así 

como con múltiples socios externos a la red.

¿CÓMO TRABAJAMOS JUNTOS?

Conectamos a diversos actores involucrados en la problemática de la tierra

Movilizamos capacidades y generamos conocimientos para una acción informada y efectiva

Influimos en las políticas y prácticas para lograr una gobernanza de la tierra inclusiva

ILC LAC : una red diversa y en 

constante evolución 

Organizaciones miembro en más 

de 20 países*

Organizaciones regionales/subregionales

Organizaciones de base (campesinas, 

indígenas, de agricultura familiar)

Organizaciones de mujeres o

focalizadas en este sector

ONG

* Las categorías de organizaciones no se excluyen entre sí.

 50

6

10

 8

30

¿QUÉ ESTAMOS LOGRANDO?

Algunos ejemplos de cómo la ILC LAC está impactando en las políticas y prácticas 

relacionadas con la tierra:

A través de la ENI Colombia se ha contribuido a la implementación de los acuerdos de paz 

en lo referido a la Reforma Rural Integral, logrando que se incluyan las propuestas de las 

organizaciones locales sobre acceso y ordenamiento territorial en los Planes de Acción para 

la Transformación Regional (PATR) y que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territo-

rial (PDET) se pongan en marcha garantizando espacios de diálogo y la participación de las 

organizaciones del campo.

 

La ENI Perú ha contribuido con la derogación de normas jurídicas lesivas a los derechos de 

las poblaciones campesinas e indígenas (caso DL 1333). Asimismo, ha abonado de forma 

concreta al empoderamiento de las mujeres rurales al lograr la modificación del artículo 19 

de la Ley General de Comunidades Campesinas. Además, ha contribuido a la aprobación de 

normas clave en relación con la protección de personas defensoras de DD.HH., con la protec-

ción de la población indígena y campesina en el contexto de la pandemia, entre otras.

La ENI Ecuador ha facilitado procesos de generación de políticas públicas más inclusivos, 

brindando, por ejemplo, insumos a la Ley de Tierras con aportes de organizaciones sociales de 

distintos territorios del país. También se logró la aprobación de una Ordenanza Municipal con 

la Declaratoria del Área de Conservación y Uso Sustentable de Mojanda (ACUS) del páramo 

de Mojanda, lo que ha permitido limitar la frontera agrícola y conservar las fuentes de agua 

que abastecen a todo un municipio, contribuyendo a la conservación de los ecosistemas.

La ENI Guatemala presentó en el Congreso una iniciativa de ley para fomentar el desarrollo 

económico de las mujeres rurales (Ley DEM) en coordinación con diversas organizaciones 

de mujeres para que estas puedan acceder a fondos y créditos sociales, la cual se encuentra 

en una de sus últimas etapas de debate congresal para su aprobación. Además, cumple un 

rol fundamental como frente de denuncia y protección de los defensores/as de la tierra y el 

medioambiente, permanentemente atacados en el país.

Semiáridos de AL ha promovido exitosos espacios de articulación entre sociedad civil y 

sector público como la Mesa de Acceso y Gestión del Agua de Salta, a través de la cual se ha 

logrado el acceso al agua para más de 1,500 personas de las zonas semiáridas con fondos 

del gobierno nacional argentino.También logró que se apruebe una ley de acceso a este re-

curso en zonas secas que define la construcción de obras de captación de lluvia en toda obra 

pública, beneficiando a miles de familias.

La iniciativa ODS y Tierra ha contribuido a posicionar el tema de la tierra en los procesos de inci-

dencia regional y global, generando reportes nacionales sobre las metas vinculadas a la tierra y 

participando en espacios clave como el HLPF y en el Mecanismo de Participación de la Sociedad 

Civil de América Latina y el Caribe para el desarrollo Sostenible, vinculado a la CEPAL.

A través de la iniciativa Mujer rural y derechos a la tierra se ha logrado visibilizar y construir 

una perspectiva regional sobre la situación de las mujeres rurales a través de la generación 

de datos y conocimientos. Asimismo, se han promovido sus derechos en espacios naciona-

les e internacionales –como la CEDAW– en procesos de incidencia que involucran a actores 

desde lo local hasta lo global. 

LANDex: Índice Global

de la Gobernanza de la Tierra 

Es la herramienta de la ILC para monitorear el 

avance hacia una gobernanza de la tierra centrada 

en las personas en distintos países sobre la base 

de indicadores comunes, considerando los marcos 

legales, la implementación y el impacto de estos, 

entre otros. Democratiza el monitoreo sobre la tierra 

al permitir que diversos actores, incluyendo sociedad 

civil, aporten información, facilitando también el 

acceso abierto a los datos que recoge. 

En LAC, como en otras regiones, LANDex se está 

usando también para el monitoreo de los ODS, de 

las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la 

tenencia de la tierra, de los ataques a los defensores/

as de la tierra, entre otras temáticas centrales.

GRUPOS DE TRABAJO 

Son grupos sobre temáticas de gran relevancia 

en LAC en donde participan organizaciones 

miembro de ILC y aliados de perfiles diversos 

y con experiencia en el tema. Son resultado de 

amplios procesos de consulta e involucramiento 

de distintos actores para diseñar e implementar 

acciones conjuntas en la región.

Pueblos indígenas, tierra y territorio: se impulsa 

una plataforma regional de múltiples actores 

por los derechos a la tierra y los territorios 

de los pueblos indígenas bajo el liderazgo 

de las propias organizaciones indígenas.

Juventud rural y derecho a la tierra y al territorio: 

se promueve una estrategia regional multiactor 

liderada por jóvenes, con el acompañamiento 

de organizaciones que trabajan con ellos, 

para fortalecer sus liderazgos e impulsar 

procesos para mejorar su acceso a la tierra y 

su participación en la gestión del territorio.

¿POR QUÉ LOS

DERECHOS A LA TIERRA?

Asegurar los derechos a la tierra de las personas que viven en y de ella es fundamental en la 

lucha contra el hambre y la pobreza rural. Solo así se lograrán construir sociedades más justas 

y democráticas, que garanticen la seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente y las 

medidas necesarias para hacer frente al cambio climático. Asimismo, la tierra es más que un 

activo: es parte central de la cultura y la identidad de los pueblos. Solo será posible alcanzar 

los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) si se consolidan los derechos a la tierra.

En LAC, a pesar de que más de 60 millones de personas se dedican a la agricultura familiar y que el 20% 

de las tierras son parte de territorios indígenas, los avances para asegurar los derechos a la tierra de 

estos y otros grupos siguen siendo limitados. América Latina es la región más desigual en el acceso a la 

tierra y la que padece los mayores índices de violencia en la disputa por este recurso, lo que se vincula con 

el acaparamiento de tierras, la intensificación del extractivismo y la agroindustria, entre otros procesos.

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

LA ILC SE HA CONVERTIDO 

EN UN IMPORTANTE AGENTE 

DE CAMBIO EN FAVOR DE LOS 

DERECHOS A LA TIERRA

NUESTROS MIEMBROS 

TRABAJAN JUNTOS Y 

CONSTRUYEN ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS EN APOYO 

A LAS PERSONAS QUE 

VIVEN EN Y DE LA TIERRA.

ESTRATEGIAS NACIONALES DE 

INVOLUCRAMIENTO (ENI)

Son estrategias transformadoras dirigidas a lograr cambios 

en la formulación e implementación de políticas públicas 

en favor de la gobernanza de la tierra centrada en las 

personas a nivel país. Son impulsadas por plataformas de 

múltiples actores integradas por miembros y socios de la 

ILC de diferentes sectores. En LAC se impulsan 8 ENI:

- Colombia                       - Argentina                                 

- Ecuador                               - Nicaragua

- Perú                      - Guatemala

- Bolivia                    

- Caribe (estrategia de corte regional que incluye 5 ENI: Belice, Trinidad 

y Tobago, Santa Lucía, Granada, y San Vicente y las Granadinas)

¿Por qué tienen éxito?  

• Permiten que diferentes actores vinculados 

al sector de la tierra —sociedad civil, 

gobiernos, intergubernamentales, entre 

otros— establezcan un diálogo efectivo y 

compromisos para una estrategia común.

• El trabajo conjunto de múltiples 

partes incrementa la eficacia de las 

acciones para cambios duraderos.

• Combinan diferentes estrategias: 

incidencia política basada en evidencia, 

desarrollo de capacidades, recojo de datos 

y monitoreo de indicadores de la tierra, etc.

¿Por qué tienen éxito?  

• Requieren del involucramiento de 

organizaciones e instituciones – miembros y 

socios de ILC– que representan a distintos 

sectores relacionados a la problemática 

de la tierra de alcance regional.

• La articulación transversal multipaís 

permite participar de espacios 

internacionales de incidencia, logrando 

cambios con impacto regional.

• La diversidad de experiencias permite el 

interaprendizaje de estrategias diversas 

para la generación de conocimientos, 

el diálogo político, el empoderamiento 

de organizaciones sociales, etc. 

INICIATIVAS REGIONALES

También llamadas CBI por sus siglas en inglés, son 

estrategias colectivas multipaís impulsadas por miembros 

de la ILC en asocio con otros actores para promover 

cambios en torno a temas o procesos críticos para lograr 

la gobernanza de la tierra inclusiva, sobre la base de los 10 

Compromisos de la ILC. Se impulsan 6 iniciativas en LAC:

- Mujer Rural y Derechos a la Tierra

- Semiáridos de América Latina  

- ODS y Derechos a la Tierra  

- Agricultura Familiar

- Protección de Defensores de la Tierra y el Territorio

- Land Matrix - Punto Focal América Latina

• Las plataformas de las ENI y de las Iniciativas 

Regionales están compuestas por 205 organizaciones 

(miembros no miembros de ILC) y 44 aliados.

• Las ENI y las Iniciativas trabajan de forma articulada 

para potenciar el trabajo que realizan (vía la generación 

de datos, informes alternativas, incidencia conjunta, 

formación y empoderamiento, entre otros).

• Se vinculan y abonan a las iniciativas, herramientas 

y procesos políticos de corte global promovidos por 

la ILC, lo que permite un trabajo estratégico que se 

retroalimenta a distintos niveles.
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Alianzas estratégicas

Se trabaja en alianza con organizaciones 

regionales y globales –miembros y no miembros– 

para potenciar el impacto en temas específicos. 

Se colabora, entre otros, con FIDA, FAO y Banco 

Mundial en torno a la problemática de la juventud 

rural y de las mujeres rurales, la promoción de 

sistemas agrícolas resilientes al clima en zonas 

semiáridas, el fomento de políticas inclusivas de 

ordenamiento de la propiedad rural (Colombia), 

las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de 

la tenencia de la tierra, etc. También se trabaja en 

alianza con ACNUDH, CIDH y CEPAL alrededor 

de la situación de los defensores/as de la tierra 

y el medioambiente, los ODS, entre otros.
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LA ILC EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE

Promoviendo cambios en favor 

de una gobernanza de la tierra 

centrada en las personas

¿CÓMO SE ORGANIZA LA ILC EN LAC?

Plataforma regional: son todos los miembros de la ILC LAC (50).

Asamblea regional: instancia política en donde participan todos los 

miembros de LAC, constituye el principal órgano de gobernanza 

y de toma de decisión en torno al trabajo en la región.

Comité regional: conformado por 6 integrantes que reflejan 

la diversidad geográfica y de perfiles de la membresía, 

orienta el desenvolvimiento de la ILC en LAC.

Puntos focales y facilitadores de plataformas: el punto focal es la organización 

miembro responsable del funcionamiento de una ENI o Iniciativa, y el/la 

facilitador/a es la persona a cargo de la facilitación de sus plataformas.

Comité de análisis político: contribuye con el debate y reflexión 

sobre los principales temas de coyuntura regional, brindando 

aportes al Comité y Asamblea regional. Lo integran 5 miembros 

que representan distintos perfiles y zonas de la región.

Organización anfitriona: hospeda a la UCR y apoya a esta como 

centro administrativo para las operaciones en la región.

Unidad de Coordinación Regional (UCR): brinda apoyo técnico, político 

y facilitación para la implementación de la Estrategia Regional y sus 

planes anuales. Contribuye al posicionamiento y visibilidad de la ILC LAC, 

así como a los procesos de incidencia y la generación de alianzas.

LA INTERNATIONAL AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE SON: 

ARGENTINA: FAA, Fundapaz, Fundación Plurales

BOLIVIA: Fundación Tierra, IPDRS, CERDET

BRASIL: Espacio Feminista, SABIÁ, CETRA

CARIBE: CNULM

COLOMBIA: CINEP/PPP, RENAF, CDS, OTEC - PUJ 

CHILE: Observatorio Ciudadano

COSTA RICA: CMA

ECUADOR: SIPAE, ECOLEX, FEPP, IEE, Luna Creciente

EL SALVADOR: FUNDE 

GUATEMALA: CONGCOOP, CODECA, UVOC, CCDA, Nuevo Día

HONDURAS: COCOCH, UMCAH, UTC, OUOT

MÉXICO: ECOMUNNIS

NICARAGUA: Nitlapan, CADPI, Unión Coooperativa Las Brumas

PARAGUAY: Tierra Viva

PERÚ: CEPES, SER, IBC, ONAMIAP, CONVEAGRO, CAAP, CISEPA-PUCP

VENEZUELA: Acción Campesina, Fundación Nativo

SUBREGIONAL/REGIONAL: FILAC, Red de Jóvenes Indígenas ALC, 

RECMURIC, Procasur, Redes Chaco

NUESTROS 10

COMPROMISOS

LA BRÚJULA DE 

NUESTRO TRABAJO

Los miembros de la ILC han 

definido 10 Compromisos para 

lograr la Gobernanza de la tierra 

centrada en las personas:

 

UNIDAD DE COORDINACIÓN REGIONAL

ILC - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Hospedada en el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

Ignacio Merino 616 , Miraflores, Lima, Perú

Contacto: z.burneo@landcoalition.info 

https://lac.landcoalition.org

 ILC América Latina

 @ILCLatinAmerica

 ILC - 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

 International Land Coalition

 @LandCoalition
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centrada en las personas
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Los miembros de la ILC han 

definido 10 Compromisos para 

lograr la Gobernanza de la tierra 

centrada en las personas:

 

UNIDAD DE COORDINACIÓN REGIONAL

ILC - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Hospedada en el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

Ignacio Merino 616 , Miraflores, Lima, Perú

Contacto: z.burneo@landcoalition.info 

https://lac.landcoalition.org

 ILC América Latina

 @ILCLatinAmerica

 ILC - 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

 International Land Coalition

 @LandCoalition

Derechos de 

tenencia seguros

Sistemas agrícolas 

en pequeña escala 

sólidos

Derechos territoria-

les seguros para los 

pueblos indígenas

Ordenación local de 

los ecosistemas

Diversidad en los 

sistemas de 

tenencia

Igualdad en los 

derechos a la tierra 

para las mujeres

Toma de decisiones 

inclusiva

Información y rendición 

de cuentas transpa-

rentes

Medidas eficaces 

contra el acapara-

miento de tierras

Protección de los 

defensores de los 

derechos a la tierra


