
LA JUSTICIA  
DE GÉNERO 
UN COMPROMISO TRANSVERSAL  
EN LA ESTRATEGIA 2022-2030 DE LA ILC

UN COMPROMISO TRANSVERSAL:  
¿QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA?
La ILC tiene como objetivo reforzar los esfuerzos para 
promover la justicia de género; respetar la diversidad 
de los miembros y aprovechar sus conocimientos y 
experiencia para garantizar que nuestra red promueva la 
justicia de género en todo lo que hacemos.

ILC ha realizado esfuerzos por informar todas las 
acciones con un enfoque transformador de género, 
comprometiéndonos a “superar cualquier práctica en 
sus operaciones o en las de sus miembros que perpetúe 
la marginación de cualquier sector de la sociedad, y 
en particular de las mujeres” (valores fundamentales en 
la estrategia 2016-21). Este compromiso con la justicia de 
género se basa en el trabajo de los miembros para promover 
los derechos de las mujeres a la tierra y va más allá, para 
lograr la justicia de género en toda nuestra red.

Desde 2018, hemos trabajado para responder a las 
recomendaciones que surgieron de nuestra primera auditoría 
de género, guiada por un plan de acción de género aprobado 
por el Consejo. Una recomendación clave de la auditoría fue 
abordar la justicia de género como una prioridad corporativa, 
por separado de las operaciones sobre los derechos de las 
mujeres a la tierra, para aplicar un principio de justicia de 
género en todas las acciones.

Este plan se centró en el apoyo al aprendizaje, la mejora del 
entorno laboral y la cultura de la red.

En 2021, evaluamos el progreso hacia la justicia de 
género con los aportes de los miembros y el comité de 
supervisión de género del Consejo de la ILC, establecido para 
supervisar la implementación.

https://docs.google.com/document/d/1yaf1SJd-fOjhQiMx2hzY4WGLTfKmecor/edit
https://docs.google.com/document/d/1yaf1SJd-fOjhQiMx2hzY4WGLTfKmecor/edit


GENDER  
STRATEGY

LOGROS  
2018-2021

 �  EQUIPO DE GÉNERO EN FUNCIONAMIENTO  
10 puntos focales de género en todo el equipo de la ILC 
(One Team) promueven la justicia de género en su trabajo y trabajan 
estrechamente con la asesora global de justicia de género.

 �  WOMEN FOR WOMEN  
124 mujeres de las organizaciones miembro de la ILC participaron 
en 3 ciclos de nuestra red de tutoría y solidaridad.

 �  AUDITS DE GENRE  
Auditorías de género: apoyamos 20 auditorías de género, de las 
cuales 7 se realizaron entre pares y una de una plataforma nacional. 
En cuatro de ellas participaron organizaciones miembro que 
son a su vez redes.

 �  FORMACIONES  
Realizamos 25 formaciones de la ILC relacionadas con la justicia 
de género (sin incluir los eventos regionales).

 �  MATERIALES Y POLÍTICAS  
Con la validación del comité de supervisión de género, 
desarrollamos un glosario de género, una metodología de auditoría 
de género, políticas sobre acoso sexual y cuotas de género, 
así como directrices para la licencia parental para el equipo 
de ILC (One team).

NÚMERO DE AUDITORÍAS DE GÉNERO

1 auditoría

2 auditorías

3 auditorías

EVALUACIÓN  
DE IMPACTO
Nuestros hallazgos fueron confirmados por la 
evaluación de impacto 2016-20, que destacó la 
Justicia de Género como un área central de éxito para 
la ILC: los miembros y socios están de acuerdo 
en que la ILC ha cambiado la forma en que se 
discute y se aborda el género por parte de los 
implementadores de políticas en relación con la 
tierra y la mayoría de las plataformas apoyadas por la 
ILC muestran un alto nivel de sensibilidad de género.

Estas evaluaciones informaron nuestro próximo plan 
de acción de género para 2022-2024.
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¿CUÁLES SON LAS 
PRÓXIMAS ETAPAS?
Como parte de elevar el género a un compromiso transversal, aumentaremos nuestros esfuerzos durante el 
próximo trienio con un nuevo plan de acción de género 2022-2024. Esto incluirá:

 �  EQUIPO DE GÉNERO  
Nos aseguraremos de que todos los puntos 
focales de género del equipo tengan tareas claras 
en sus términos de referencia y que se reúnan 
periódicamente entre sí y con la asesora técnica de 
GJ de la ILC para apoyarse y aprender mutuamente.

 �  WOMEN FOR WOMEN  
Consolidaremos la red existente y crearemos 
redes nacionales de mujeres, con el objetivo de 
aumentar el número de mujeres implicadas en un 
30% en 2030.

 �  AUDITORÍAS DE GÉNERO  
Seguiremos apoyando las auditorías de género, 
pero haremos hincapié en las auditorías 
de plataformas que impliquen a múltiples 
organizaciones miembro y asociadas (3 auditorías 
de género por región/año hasta 2024, con al 
menos 2 de las tres implicando a plataformas). 
Perfeccionaremos la metodología basándonos en 
los comentarios de los miembros.

 �  FORMACIONES  
Aumentaremos las formaciones (en línea y fuera 
de línea) en un 35%, incluso para el equipo (One 
Team de la ILC) y el Consejo (2 formaciones/
año), realizaremos 2 formaciones por región 
cada año sobre temas seleccionados (feminismo, 
descolonización, interseccionalidad, masculinidad 
hegemónica), seminarios web regulares para 
la red Women for Women (4 al año), así como 
introduciremos formaciones para campeones 
masculinos (2 al año). También formaremos a los y 
las facilitadoras de la plataforma que lo soliciten.

 �  RED DE EXPERTAS/OS EN GÉNERO DE TODAS  
 LAS ORGANIZACIONES MIEMBRO DE LA ILC  
Crearemos un espacio para que los puntos 
focales de género de la red compartan 
conocimientos y buenas prácticas, centrándonos 
en la promoción de prácticas transformadoras 
del género. Las/os expertas/os en género 
interactuarán a través de una lista de correo 
dedicada y de reuniones en línea.

SECRETARÍA DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL POR LA TIERRA c/o FIDA 
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