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Este informe proporciona una descripción general de los principales logros y lecciones 
aprendidas en 2022. Para obtener información adicional sobre los contenidos presentados en 
este Informe Anual - nuestros resultados y más - puede acceder a Membernet.

PRÓLOGO
2022 ha sido un año crucial para nuestra red, ya que hemos dado el salto a nuestra 
Estrategia 2030 y por fin pudimos reunirnos en persona -después de casi cuatro años- 
en el Mar Muerto de Jordania con motivo del FORO GLOBAL DE LA TIERRA.

Reconectar con caras conocidas y dar la bienvenida a otras nuevas fue un maravilloso 
testimonio del poder de nuestra red: más de 300 miembros en 83 países. Fue un 
recordatorio de lo mucho que podemos compartir y aprender unos/as de otros/as cuando 
nos reunimos, y de lo importante que es reafirmar nuestra agenda común frente a tantos 
retos. También fue un hito en la introducción de la gobernanza de la tierra centrada en las 
personas en el contexto único de Oriente Medio, lo que llevó a la puesta en marcha de las 
primeras Coaliciones Nacionales por la Tierra de la región, en Jordania y Palestina. El Rey de 
Jordania también mencionó los derechos sobre la tierra y su papel a la hora de abordar la 
crisis climática en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2022.

La DECLARACIÓN DEL MAR MUERTO consolida el compromiso de la ILC de respaldar el 
liderazgo de las organizaciones de base, al tiempo que garantiza el reconocimiento de los 
derechos sobre la tierra como una vía para abordar las crisis climática y medioambiental.  
Y aunque estos momentos son los cimientos de nuestra red, lo que realmente importa es 
cómo estas agendas se transforman en acción colectiva e impacto. 2022 no se quedó corto 
en ninguno de los dos aspectos. 

Nuestros logros solo han sido posibles gracias a la amplia coalición que la ILC ha ayudado 
a crear, movilizando a agricultores/as, comunidades y responsables políticos de países 
y continentes. Junto con nuestros miembros y más de 500 socios en todo el mundo, 
pudimos garantizar los derechos a la tierra de 990.117 personas, 348.230 de las cuales 
eran mujeres, proporcionar apoyo y protección sobre el terreno a más de 1.000 personas 
defensoras de la tierra y el medio ambiente, e influir positivamente en 14 políticas 
nacionales y 34 prácticas para garantizar un cambio sistémico hacia una gobernanza 
de la tierra centrada en las personas.   

ESTOS CAMBIOS ESTÁN TRANSFORMANDO VIDAS Y NOS PERMITEN IMAGINAR UN 
MUNDO EN EL QUE EL CAMBIO DE LOS SISTEMAS ES, DE HECHO, POSIBLE.

Aunque la diversidad de los miembros de la ILC es nuestro punto fuerte, ya que 
nos permite llegar más allá de nosotros mismos, también está atravesada por los 
desequilibrios de poder presentes en el mundo. Por eso este año, a petición de nuestro 
Consejo, hemos empezado a trabajar en un cambio de poder dentro del liderazgo de 
nuestra propia red. Esta revisión de la gobernanza -que se extenderá hasta 2023- recibirá 
orientación de los miembros sobre cómo las organizaciones de base pueden liderar 
y participar plenamente en la toma de decisiones de la red. 

Adaptarnos a las nuevas dinámicas de financiación también fue parte de nuestro reto 
en 2022 y por eso la nueva estrategia vino acompañada de un novedoso modelo de 
financiación que garantiza una mayor alineación con los intereses de los donantes. 

https://mnet-dev.landcoalition.org/user/login
http://www.globallandforum.org/
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/dead-sea-declaration-2022/


El modelo se construye en torno a dos pilares igualmente importantes: financiación básica 
y flexible que permite a la ILC funcionar como una red y da una oportunidad justa a todos 
los miembros de participar en las iniciativas lideradas por la ILC; y financiación apalancada 
para alianzas específicas lideradas por los miembros, incluyendo Coaliciones Nacionales 
por la Tierra y plataformas regionales y globales. Obtenga más información en nuestra 
sección de sostenibilidad financiera del informe. 

En nombre del equipo de la ILC (One Team), hemos tenido el honor de apoyar los 
esfuerzos y logros de los miembros de ILC. Al leer el informe, esperamos que se sientan 
orgullosos/as y unidos/as al formar parte de esta red. Aunque los retos son inmensos, 
no son insuperables y juntos somos poderosos/as. 

Atentamente,

El contenido de este trabajo puede reproducirse, traducirse y 
distribuirse libremente. Este trabajo no se puede utilizar con 
fines comerciales. Para obtener más información, comuníquese 
con INFO@LANDCOALITION.ORG o consulte  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Publicado: enero de 2023. 
Diseño:: Federico Pinci.  
Fotos: Jason Taylor, WakeUp Films, Michael Benanav 
Illustraciones: Federico Pinci, Eleanore Shakespeare  

Michael Taylor 
Director, 
Secretaría de la ILC

Zulema Burneo 
Coordinadora 
Regional,  
ILC LAC

Mirgul Amanalieva  
Coordinadora 
Regional,  
ILC Asia

Audace Kubwimana 
Coordinador 
Regional,  
ILC África

Rabie Wahba 
Coordinador 
Regional,  
EMENA

CONTENIDO
2022 EN CIFRAS 6

DE BANDUNG AL MAR MUERTO 10

 Historia destacada: la reforma agraria de Indonesia 12 

5 FORMAS  DE AVANZAR HACIA LA NUEVA ESTRATEGIA 14

 Historia destacada: cuidando las lagunas 16 

GANANDO TERRENO PARA EL CLIMA, LA NATURALEZA Y LAS PERSONAS 17

Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas 18

COP27 18

COP15 19

 Historia destacada: agricultura para el futuro en Sudáfrica 20 

CONSTRUIR UN MOVIMIENTO DE JUVENTUDES 21

Foro Mundial de la Tierra de la Juventud 21

Programa de Liderazgo 22

Movimientos de Jóvenes Rurales en las Regiones 23

CUMPLIR NUESTROS COMPROMISOS EN MATERIA DE GÉNERO  
Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 25

Justicia de género 25

Personas defensoras de la tierra y el medio ambiente 27

ALIANZAS PARA EL CAMBIO 29

 Historia destacada: Maasai, derechos a la tierra bajo amenaza 32 

CAMPAÑAS 33 

RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS 36

Desafíos y lecciones aprendidas comunicadas por nuestros miembros 36

Retos y lecciones aprendidas reportadas por One Team 37

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 38

Movilización de recursos 41

1

2

3

4

5

mailto:info@landcoalition.org
http://federicopinci.info


PERSONAS con derechos de tenencia seguros de las cuales eran MUJERES

AVANZAR HACIA UNA GOBERNANZA DE LA TIERRA CENTRADA EN LAS PERSONAS
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CAMBIOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
COALICIONES NACIONALES PARA  
LA TIERRA Y GOBERNANZA DE  
LA TIERRA CENTRADA EN LAS PERSONAS

OS1

171 MIEMBROS PARTICIPANTES    335 NO MIEMBROS   82 ORG. DE BASE

30 COALICIONES NACIONALES POR LA TIERRA

43% MUJERES    32% JÓVENES

ALCANCE 
EN LÍNEA

+43% ENGAGEMENTS * 
(número de interacciones 
con nuestros contenidos)

+4% TASA DE ENGAGEMENT* 
(interacciones frente  
a impresiones)

ENGAGEMENT

2021 2022

51 817

92,955

3.1%
7.1%

MENSAJES PUBLICADOS 
+33% en comparación con 2021

4,543
AUDIENCIA 
+18.5 en comparación con 2021

40,042

* en comparación con 2021

 landcoalition  @landcoalition  @landcoalition  landcoalition

SÍGUENOS EN

NUESTROS  

COMPROMISOS
MIEMBROS han incorporado la  
perspectiva de JUSTICIA DE GÉNERO 
en su trabajo

47
JUSTICIA DE GÉNERO

CASOS que respaldan a 974 personas 
en AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE4
CASOS casos apoyando a 78 
defensores en ÁFRICA (Uganda, RDC, 
Camerún, Senegal, Madagascar, Kenia)

24

NUESTRO FONDO DE EMERGENCIA AYUDÓ

https://www.facebook.com/landcoalition
https://twitter.com/@landcoalition
https://www.instagram.com/landcoalition/


OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
LOS DATOS DE LAS PERSONAS SE PRODUCEN Y 
SE UTILIZAN PARA HACER QUE LOS GOBIERNOS 
Y LAS CORPORACIONES RINDAN CUENTAS

OS2

   137  

 355  
NUEVOS DATOS DEL GRUPO 
DE TRABAJO DE DATOS DE 
ALLIED REVELARON PATRONES 
ALARMANTES DE ATAQUES 
NO LETALES: 355 INCIDENTES 
CONTRA 536 PERSONAS, 
COMUNIDADES Y GRUPOS EN 2020, 
INCLUIDOS #PUEBLOSINDÍGENAS, 
DEFENSORES DE LA TIERRA 
Y DEL MEDIO AMBIENTE. 

ATAQUES 
NO LETALES

ASESINATOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
NUESTRA INCIDENCIA REGIONAL  
Y GLOBAL CONSTRUYE UN COMPROMISO  
POLÍTICO CON LA GOBERNANZA DE LA  
TIERRA CENTRADA EN LAS PERSONAS

OS3

Sólo 7 países han presentado datos correspondientes a más de un año.

23 PAÍSES HAN INFORMADO SOBRE EL INDICADOR 1.4.2 

21 PAÍSES HAN INFORMADO SOBRE EL INDICADOR 5.a.1

LAND
MOMENTUM GROUP

SDG

800+PARTICIPANTES 78 PAÍSES

2.9 MILLONES ALCANZADOS POR #LANDFORUM2022

855,100 ALCANZADOS POR #GLFYAMBASSADORS

Hashtags del Foro Mundial de la Tierra

390 MENSAJES PUBLICADOS

Redes Sociales

El GLF de Juventudes

MÁS DE 100 JÓVENES DE  35 PAÍSES

5 PROCESOS DE POLÍTICAS 
(GLOBALES Y REGIONALES) HAN 

RECONOCIDO LOS DERECHOS 
SOBRE LA TIERRA: COP27, COP15, 

DECENIO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA RESTAURACIÓN 

DE LOS ECOSISTEMAS, CEDAW, 
ACUERDO DE ESCAZÚ

7 PAÍSES 
contribuyeron a las Revisiones 

Nacionales Voluntarias e los informes 
alternativos sobre derechos a la 

tierra: Argentina, Bolivia, Camerún, 
Guatemala, Nepal y Nicaragua.

5 PAÍSES 
produjeron informes analíticos 

utilizando datos LANDex: Albania, 
Argentina, Ecuador, Kosovo y 

Mongolia.

1 PAÍS
En Liberia, LANDex se utilizó en una 

evaluación de país híbrida y el primer 
informe borrador de LandMonitor 

se desarrolló en Filipinas, en 
colaboración con el FIDA.

60 MIEMBROS 340  SOCIOS
quienes 

colaboran con 100MIEMBROS 340SOCIOSquienes 
colaboran con
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DE BANDUNG 
AL MAR MUERTO
Por primera vez, el FORO GLOBAL DE LA TIERRA se celebró en 
Oriente Medio. Organizado por el Ministerio de Agricultura del 
Gobierno de Jordania y SEEDS, en colaboración con la Unión Europea 
(UE), y bajo el patrocinio de Su Majestad el Rey Abdullah II bin al 
Hussein, fue una ocasión muy esperada para que LA RED DE LA ILC 
SE REUNIERA, COMPARTIERA Y ELABORARA ESTRATEGIAS tras 
dos años de restricciones pandémicas. Antes del evento principal, los 
miembros acudieron desde todos los rincones para participar en las 
visitas sobre el terreno, mientras que los miembros jóvenes se unieron 
al primer GLF de Juventudes. Una vez reunidos de nuevo en el Mar 
Muerto, los participantes participaron activamente en el programa 
de 4 días -el primer día estuvo dedicado a los anfitriones nacionales 
y dirigido por ellos-, que incluía ponentes/paneles de alto nivel y 24 
sesiones paralelas organizadas por los miembros.

“El Foro Global de la Tierra será una 
importante oportunidad para conectar 
con quienes comparten nuestro 
objetivo de alcanzar la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible”
Ing. Khalid Hunifat, Ministro de Agricultura, Jordania

El evento supuso una oportunidad única para que una región con 
varios retos relacionados con la tierra -inmensa presión sobre la tierra, 
grave degradación de la tierra y desertificación, conflictos prolongados, 
desempleo juvenil y una de las mayores desigualdades de ingresos 
del mundo- abriera el diálogo entre los actores gubernamentales y 
de la sociedad civil sobre cómo abordar estos retos mediante una 
gobernanza de la tierra centrada en las personas. Estos esfuerzos 
culminaron con el éxito del lanzamiento de una Coalición Nacional 
por la Tierra en Jordania en mayo de 2022, y en Palestina en 
diciembre de 2022.

Durante un discurso ante la Asamblea General de la ONU, el Rey 
Abdulla II Ibn Al-Hussein reflejó el espíritu iniciado durante el GLF, 
proponiendo un mayor reconocimiento de los derechos sobre la 
tierra, así como su integración como solución a la crisis climática y la 
seguridad alimentaria en la región.

Para celebrar y reconocer el increíble trabajo de los miembros de 
la ILC, se concedió el TERCER PREMIO DE LA ILC a la organización 
miembro de la ILC y cooperativa social “Lentamente”, por sus ideas 
pioneras para el uso de la tierra en el sur de Italia y por utilizar la 
agricultura social como herramienta innovadora para responder a los 
retos socioeconómicos a los que se enfrenta la comunidad local. 

Como parte del premio, el periodista y escritor de la BBC Dan Saladino visitó la comunidad para 
dar visibilidad y reconocimiento a su trabajo, y su emisión alcanzó una audiencia estimada de 
10 millones de oyentes.

 VER   

LA TIERRA ABANDONADA DE LA ESPERANZA Y LA OPORTUNIDAD

 ESCUCHAR   

PROGRAMA BBC FOOD “COOPERACIÓN: ¿LA SOLUCIÓN A UNA CRISIS ALIMENTARIA?”

 APRENDER   

AGRICULTURA SOCIAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN ITALIA

El Foro Global de la Tierra concluyó con la adopción de la DECLARACIÓN DEL MAR MUERTO. 
Un compromiso colectivo de las más de 300 organizaciones miembro de la ILC de trabajar 
juntas para fortalecer los derechos a la tierra con el fin de hacer frente a los increíbles retos 
a los que se enfrentan nuestro planeta y nuestras comunidades, incluida la crisis climática.  
La Declaración, un momento unificador para la red, ha sido citada por profesionales 
(por ejemplo, AGRARIAN TRUST y el BUSINESS AND HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE) 
y en los medios de comunicación. 

http://www.globallandforum.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LVffX4BGGqc
https://www.youtube.com/watch?v=LVffX4BGGqc
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/2022-ilc-award-voting-now-open/
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/the-abandoned-land-of-hope-and-opportunity/
https://www.bbc.co.uk/programmes/m001c67d
https://learn.landcoalition.org/en/good-practices/social-farming-for-social-inclusion-in-italy/
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/dead-sea-declaration-2022/
https://www.agrariantrust.org/blog/what-is-the-dead-sea-declaration/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/jordan-2022-global-land-forum-issues-dead-sea-declaration-calling-for-equitable-land-rights-and-protections-for-hrds-to-tackle-the-climate-and-biodiversity-crises/
https://www.youtube.com/watch?v=oGt7jlPTMfM&list=PLXXzyCgwH7tNiN8vgLBlH7XnJPeKi9jUy


Lo más notable fue una ENTREVISTA DE LA BBC para discutir 
la importancia de la Declaración con el miembro de la ILC, Berns 
Lebbie de Land for Life y el Director de la Secretaría, Michael Taylor. 
El evento recibió un total de 154 MENCIONES en los medios 
de comunicación antes, durante y después del evento.  
Aquí está nuestro RESUMEN DEL GLF.

Tras el acto, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, 
Michael Fakhri, citó la Declaración del Mar Muerto en su último informe, 
afirmando que unos derechos sobre la tierra sólidos pueden ayudar 
a combatir la crisis climática.

“Cuando asistí al Foro Global de la Tierra 
de la ILC en Jordania realmente aprendí 
mucho más sobre la tierra en relación 
con el cambio climático y en relación 
con garantizar sistemas alimentarios 
florecientes. Allí tuve la oportunidad 
de conocer a personas de movimientos 
sociales, incluidos grupos de todo 
el mundo, y pude aprender de sus 
experiencias e historias...”
Michael Fakhri,  
Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación

Más allá de este momento histórico para nuestra red, 
nuestros miembros han estado ocupados en 2022 y 
estamos viendo los resultados. He aquí 5 maneras en 
las que estamos avanzando en la nueva estrategia para 
darnos la energía y la determinación que necesitamos 
para mantener el impulso.

Estamos en 2018 en Bandung, Indonesia, y más de 1000 personas -campesinos/as, representantes de la 
sociedad civil, investigadores/as, representantes gubernamentales y expertos/as en tierras- se han reunido 
en el 8º Foro Global de la Tierra. 

Para inaugurar el acto, el Presidente Joko Widodo firmó un Decreto Presidencial para acelerar el proceso 
de reforma agraria del país, prometiendo redistribuir 4,5 millones de hectáreas de tierra para 2019.

Fue la culminación de años de incidencia y trabajo comunitario, liderado por KPA, miembro de la ILC, y la 
Coalición Nacional por la Tierra en Indonesia. Los ejercicios de mapeo participativo con las comunidades 
locales ayudaron a contrarrestar el enfoque verticalista de la redistribución de la tierra en el marco del 
programa de Reforma Agraria del Gobierno indonesio. 

Poco después se devolvieron 444 hectáreas de tierra a las comunidades locales y se expidieron más 
de 1.000 certificados de propiedad. 

Cuatro años después, fuimos a visitar la aldea de Mangkit, una de las comunidades que se beneficiaron del 
proceso de redistribución, para reunirnos con Anci y Jansen y comprobar cómo sus vidas han dado un giro 
de 180 grados desde la reforma.  

 Î LEA SU HISTORIA

 Î APRENDA CÓMO LA ILC ESTÁ PROMOVIENDO LA GOBERNANZA DE LA TIERRA 
CENTRADA EN LAS PERSONAS EN INDONESIA 

https://www.dropbox.com/s/utkxl72rmr6ckdp/Mike BBC interview_May2022.mp3?dl=0
https://www.globallandforum.org/media-coverage/
https://mailchi.mp/landcoalition.org/a-global-land-forum-rundown
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/looking-after-lagoons/
https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/ILC_contribution_analysis_2022_10_ecuador_en.pdf
https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/ILC_contribution_analysis_2022_10_ecuador_en.pdf
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1GANANDO TERRENO PARA 
EL CLIMA, LA NATURALEZA 
Y LAS PERSONAS
Durante algún tiempo, nuestro consejo, miembros, socios estratégicos y la comunidad de la 
tierra han hecho hincapié en la necesidad de tender un puente entre la tierra y el clima. La 
Estrategia 2030 de la ILC marca el camino para hacer precisamente eso, coincidiendo con un 
momento decisivo de nuestra historia, en el que la ciencia nos advierte de que disponemos 
de un estrecho margen para evitar un colapso climático total.

2022 fue el año en el que la ILC y sus aliados dieron pasos significativos para dar prominencia 
a los derechos a la tierra como una vía importante para abordar las crisis climática y ambiental. 
Con el lanzamiento del DOCUMENTO “Garantizar los derechos a la tierra para combatir la 
crisis climática” en el Foro Global de la Tierra, junto con la Declaración del Mar Muerto, hemos 
establecido cómo nuestra red involucrará a los responsables políticos, desde el nivel local 
hasta el global, para argumentar que garantizar los derechos a la tierra y tomar medidas para 
proteger nuestro planeta van de la mano.

 DESTACADOS 

 ¨  Se consultó a 200 expertos/as en derechos sobre la tierra para formular 
recomendaciones clave para la COP27.

 ¨ 9 defensores/as de los derechos sobre la tierra de la red (jóvenes, líderes indígenas, 
representantes ministeriales) prestaron su liderazgo y su voz en apoyo de los derechos 
sobre la tierra para la justicia climática. 

 ¨ 12 eventos codirigidos por la ILC en la COP27.

 ¨ 20 miembros apoyados en la COP27, más de la mitad mujeres.

 ¨ 4 eventos codirigidos por la ILC en la CBD de la COP15, la primera COP del CDB de la ILC.

 ¨ Se proporcionó orientación técnica sobre tres indicadores críticos -seguridad de la 
tenencia, derechos de la mujer sobre la tierra y defensores/as del medio ambiente- que 
sirvieron de base para la redacción del recién adoptado Marco Mundial de la Biodiversidad.

 ¨ 1 CAMPAÑA LAND RIGHTS NOW dio visibilidad a las mujeres indígenas  
con “ella debería ser noticia”

 ¨ 1 CAMPAÑA en las redes sociales “Clima, Naturaleza y Personas”  
(18 de octubre - 18 de noviembre) 

 ¨  607 entradas publicadas

 ¨ 20.573 intervenciones 

 ¨ +25,4% Crecimiento neto de audiencia.

Escondido entre montañas cubiertas de hierba, el complejo de lagunas de Mojanda es un impresionante 
ecosistema de páramo que abastece de agua dulce a unas 200.000 personas en el norte de los Andes 
ecuatorianos. Amenazadas por el turismo no regulado, la quema excesiva de los ecosistemas montañosos y 
la expansión de las fronteras agrícolas, las lagunas estaban al borde del no retorno. 

María Elena, líder de la organización local UCCOPEM, estaba decidida a ayudar a encontrar una solución.

Fue entonces cuando UCCOPEM se unió a la Plataforma por la Tierra y los Territorios Sostenibles de 
Ecuador, Ecolex, el gobierno local y otros agentes para crear un área de conservación que pudiera proteger 
el ecosistema local y, al mismo tiempo, salvaguardar los medios de subsistencia de la población.

“Las lagunas no pueden verse como una fuente de ingresos, sino por 
lo que realmente son. Un espacio que da vida a toda una comunidad, 
a toda una región. Sin las lagunas de Mojanda, las comunidades 
desaparecerían y la gente emigraría a otras zonas en busca de agua.” 
María Elena, presidenta de UCCOPEM

Juntas, las comunidades locales determinaron lo que consideraban las formas más adecuadas de gestión de 
los ecosistemas, expresando sus necesidades e intereses. Tres años después de la creación de la zona de 
conservación, los bosques han florecido, los incendios han disminuido y el turismo está regulado. 

 Î  CONOZCA  A MARÍA ELENA Y LEA SU HISTORIA

 Î  CONOZCA   CÓMO LA ILC CONTRIBUYE A LA CONSERVACIÓN  
CENTRADA EN LAS PERSONAS EN ECUADOR 

https://www.landcoalition.org/en/resources/secure-land-rights-to-fight-the-climate-crisis/
https://makethenews.landrightsnow.org/
https://trello.com/b/8vaCrUnM/land-rights-cop27.
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/looking-after-lagoons/
https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/ILC_contribution_analysis_2022_10_ecuador_en.pdf
https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/ILC_contribution_analysis_2022_10_ecuador_en.pdf
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La iniciativa incluía maquetas de portadas de revistas, artículos en blogs y una campaña en las 
redes sociales con el hashtag #MakeTheNews. 

KANTUTA CONDE, CINDY KOBEI, ARCHANA SORENG, MONICA CHUJI, JOAN CARLING, 
KETTY MARCELO

Se ha creado y puesto a disposición de nuestros miembros un centro de contenidos:  
LAND RIGHTS @COP27 ON TRELLO

Para echar un vistazo a nuestra cobertura en directo de la COP27:  
INSTAGRAM HIGHLIGHTS

COP15
La ILC dio su primer paso en la esfera de la biodiversidad en la COP15 -celebrada en Montreal 
en diciembre de 2022- para impulsar un enfoque centrado en las personas para revertir la 
pérdida de biodiversidad. La COP para el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la 
ratificación del Marco Global de Biodiversidad fue un momento crucial para el reconocimiento 
de las contribuciones, funciones, responsabilidades y derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales sobre la biodiversidad de nuestro planeta.

Trabajando con los miembros de la ILC, pudimos ayudar a PROPONER UN LENGUAJE para 
el Marco. Finalmente, CONSEGUIMOS QUE EL MARCO RECONOCIERA EXPLÍCITAMENTE 
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD (30x30) e incluyera un lenguaje contundente sobre el respeto de los derechos 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la tierra, los territorios y los recursos 
(metas 2 y 22). También destaca la importancia de los enfoques agroecológicos (meta 10), 
menciona el papel del consentimiento libre, previo e informado (meta 21), garantiza la plena 
protección de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos (meta 22), y la 
igualdad de género a través del pleno e igualitario derecho y acceso a la tierra y los recursos 
naturales para mujeres y niñas (meta 23). Cabe destacar que el Marco también incluye el apoyo 
al monitoreo basado en la comunidad, lo que representa una importante oportunidad para que 
las iniciativas de datos dirigidas por miembros y apoyadas por la ILC, como LANDex, LandMark, 
ALLIED, entre otras, aporten datos. 

Con Land Rights Now, nuestra campaña para la COP15 consistió en un vídeo de Archana 
Soreng, una ENTRADA DE BLOG con la líder indígena keniana Milka Chepkorir, del ICCA, y una 
serie de cómics que tuvieron mucho éxito en las redes sociales: más de 31.000 impresiones, 
844 interacciones y 168 retweets.

DECENIO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA RESTAURACIÓN 
DE LOS ECOSISTEMAS
Este año continuó nuestra colaboración con el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas y, en 
2022, fuimos seleccionados para liderar la aplicación del Desafío 
5 (comunidades) del PLAN DE ACCIÓN DEL DECENIO DE LAS 
NACIONES UNIDAS. Los derechos sobre la tierra son un ámbito 
poco explorado en la comunidad de la restauración, por lo que se 
nos presentó una gran oportunidad para abrir nuevos caminos y dar 
a conocer significativamente esta cuestión en el movimiento de la 
restauración. Como parte de nuestro nuevo papel, la ILC dirigió una 
sesión de dos horas sobre Seguridad de la Tenencia y Restauración 
de Ecosistemas durante el FORO GLOBAL DE PAISAJES que se 
celebró paralelamente a la COP27 en Sharm-El-Sheikh. Este evento 
ayudó a ampliar las asociaciones para los miembros sobre los 
derechos a la tierra como herramienta para la restauración.

COP27
Con la participación de un total de 200 expertos/as en derechos 
sobre la tierra de toda nuestra membresía, pudimos aprovechar las 
experiencias y los conocimientos técnicos de nuestros miembros y, al 
mismo tiempo, fortalecer su capacidad colectiva para participar en los 
procesos relacionados con el clima. 

A LO LARGO DE LAS DOS SEMANAS, coorganizamos 12 eventos 
paralelos, aportando pruebas y testimonios para garantizar 
los derechos a la tierra a la hora de abordar la crisis climática. 
Aumentamos significativamente la visibilidad de los derechos a la tierra 
a través de la movilización interna y externa, elevando el perfil de la 
ILC, al tiempo que fortalecimos y construimos nuevas alianzas dentro y 
fuera de la red de la ILC. 

Sumado a esto, nuestro recién formado Caucus de Pueblos Indígenas 
de la ILC organizó su primer evento formal, que destacó la importancia 
de asegurar los derechos a la tierra de los pueblos indígenas como un 
camino para salir de la crisis climática.

En la COP27, LAND RIGHTS NOW LANZÓ LA CAMPAÑA “She Should 
Make the News” (Ella debería aparecer en las noticias) con miembros de 
la ILC y socios de LRN: los rostros, las historias y las voces de mujeres 
indígenas de todo el mundo que están causando sensación en el 
movimiento climático. A pesar de estar en la vanguardia de la justicia 
climática, las voces de las mujeres indígenas son a menudo marginadas 
en las negociaciones sobre el clima - sus historias y experiencia no 
llegan a la primera página. 

https://www.landrightsnow.org/kantuta-conde-cop27/
https://makethenews.landrightsnow.org/cindy-kobei/
https://makethenews.landrightsnow.org/archana-soreng/
https://makethenews.landrightsnow.org/monica-chuji/
https://makethenews.landrightsnow.org/joan-carling/
https://makethenews.landrightsnow.org/ketty-marcelo/
https://trello.com/b/8vaCrUnM/land-rights-cop27
https://www.instagram.com/stories/highlights/17972793829884448/
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/whats-happening-at-cop15-and-why-it-matters/global-biodiversity-framework-land-related-targets/
https://iifb-indigenous.org/2022/12/19/indigenous-peoples-and-local-communities-celebrate-cop15-deal-on-nature-and-welcome-the-opportunity-of-working-together-with-states-to-implement-the-framework/
https://iifb-indigenous.org/2022/12/19/indigenous-peoples-and-local-communities-celebrate-cop15-deal-on-nature-and-welcome-the-opportunity-of-working-together-with-states-to-implement-the-framework/
https://iifb-indigenous.org/2022/12/19/indigenous-peoples-and-local-communities-celebrate-cop15-deal-on-nature-and-welcome-the-opportunity-of-working-together-with-states-to-implement-the-framework/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.landrightsnow.org%2Fmilka-chepkorir-fighting-to-secure-indigenous-land-rights-at-cop15%2F&data=05%7C01%7Ca.vonanrep%40landcoalition.org%7C97daa449fcf4429427ea08dae372f4cc%7Cdc231ce49c9443aab3110a314fbce932%7C0%7C0%7C638072380124793062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aVIGP1tLmq6ufkPGQ71FxXmWkoOxfV%2B9fLRxKpg2k28%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwedocs.unep.org%2Fhandle%2F20.500.11822%2F40514&data=05%7C01%7Cj.vonbraun%40landcoalition.org%7C0a9b13c2df5c4b59451708dab8c27a5a%7Cdc231ce49c9443aab3110a314fbce932%7C0%7C0%7C638025442656202331%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RNzcwa%2FIdAy5FtueIZ%2FhGsWeQxdBCVjo%2F4qg7y6kmkw%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwedocs.unep.org%2Fhandle%2F20.500.11822%2F40514&data=05%7C01%7Cj.vonbraun%40landcoalition.org%7C0a9b13c2df5c4b59451708dab8c27a5a%7Cdc231ce49c9443aab3110a314fbce932%7C0%7C0%7C638025442656202331%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RNzcwa%2FIdAy5FtueIZ%2FhGsWeQxdBCVjo%2F4qg7y6kmkw%3D&reserved=0
https://conference.globallandscapesforum.org/climate-2022/content/join-us-in-sharm-el-sheih
https://mailchi.mp/landcoalition.org/land-rights-at-cop27
https://makethenews.landrightsnow.org/?utm_source=2019%20English%20List&utm_campaign=cb4375f90c-EMAIL_CAMPAIGN_2022_11_07_07_15&utm_medium=email&utm_term=0_fdc9e2b676-cb4375f90c-160267217


2CONSTRUIR 
UN MOVIMIENTO 
DE JUVENTUDES 
Una de nuestras prioridades en 2022 fue dar espacio a la participación y representación de los jóvenes.  
El GLF de Juventudes nos ha mostrado claramente que debemos invertir en los jóvenes, no solo para 
el futuro de nuestra red, sino para el futuro del movimiento por los derechos sobre la tierra. 

Su DECLARACIÓN -un testimonio de su motivación e inspiración para todos los miembros- 
incluía la demanda de un asiento en la mesa de la ILC, algo que muy probablemente veremos 
hecho realidad con la Reforma de la Gobernanza de la ILC en 2023. El impulso continuó a 
medida que estas demandas daban forma a sus agendas comunes y a su participación en torno 
a la COP27, el Foro Mundial de la Alimentación y la COP15. 

 DESTACADOS 

 ¨  100 jóvenes de 35 países participaron en Jordania en el primer Foro Mundial  
de la Tierra para Jóvenes.

 ¨ 1 Declaración de la Juventud redactada por el Grupo de la Juventud y presentada  
en el Foro Mundial de la Juventud.

 ¨ 21 jóvenes (10 mujeres y 11 hombres) de 21 organizaciones de la ILC se unieron 
al Programa de Liderazgo Juvenil de la ILC.

 ¨ Creación de un Movimiento Regional de Jóvenes Rurales de ALC “Somos Tierra y Territorio”.

 ¨ Lanzamiento de una Plataforma Multilateral sobre Gobernanza de la Tierra  
para los Jóvenes en África.

FORO MUNDIAL DE LA TIERRA DE LA JUVENTUD
Este año se organizó el PRIMER FORO MUNDIAL DE LA TIERRA PARA JÓVENES, 
con la participación de más de 100 jóvenes de 35 países de todo el mundo. 

La campaña #GLFYAmbassadors en las redes sociales ayudó a captar la atención y la 
visibilidad de un público más amplio. Los miembros pudieron utilizar nuestros canales como 
megáfono de su misión, llegando a un total de 855 100 personas a través de nuestras 
plataformas de redes sociales:

 TOMA DE POSESIÓN DE:  MOHSIN, MARELCY, D’ABDOU, ALI, MAGNUS

AGRICULTURA
PARA EL FUTURO EN SUDÁFRICA

MOKGADI es una joven de Makweng, Sudáfrica. No se crió como agricultora, pero siempre supo que su 
comunidad merecía alimentos mejores y más sanos que los procesados comercialmente que se venden en la 
tienda local. Por eso, cuando tenía 25 años, empezó a cultivar sus propios alimentos. 

Sudáfrica cuenta con 35.000 explotaciones comerciales a gran escala, en su mayoría propiedad de 
blancos, que ocupan la mayor parte de las tierras agrícolas. Cuando se produjo el COVID-19, los pequeños 
agricultores del país se encontraban entre los más vulnerables, pero también eran los que menos 
probabilidades tenían de recibir ayuda del gobierno.  

Para las mujeres jóvenes negras como Mokgadi, la vida de agricultora se hizo aún más difícil. 

Para ayudarles a recuperarse, intervino la Coalición Nacional por la Tierra, conocida como LandNNES. 
LandNNES ayudó a incorporar a los pequeños agricultores excluidos en el proceso de ayuda de COVID 
y facilitó el acceso de 2.000 hogares al Fondo Nacional de Solidaridad de COVID. 

Gracias al fondo, Mokgadi y muchas otras mujeres jóvenes pudieron invertir en sus tierras e infraestructuras 
agrícolas, haciéndose más resistentes a los embates de la pandemia. Ahora Mokgadi puede ganarse la vida 
dignamente y proporcionar a su comunidad los alimentos nutritivos y sanos que se merece. 

“No podemos hablar de asegurar la alimentación en el futuro 
sin implicar a las y los jóvenes”
Mokgadi Modiba, agricultora

 CONOZCA   A MOKGADI Y LEA SU HISTORIA

 APRENDA   CÓMO LA ILC ESTÁ CONTRIBUYENDO A LA GOBERNANZA DE LA TIERRA CENTRADA EN 

LAS PERSONAS EN SUDÁFRICA..

https://www.globallandforum.org/wp-content/uploads/2022/06/Declaration-GLFY-EN_web.pdf
https://www.globallandforum.org/youth/
https://www.instagram.com/stories/highlights/18231669466111212/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17928705953237063/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17928009725203640/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17918362232309528/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17936209135989560/
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/farming-for-future-in-south-africa/
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Tras tres días de intercambios sobre el acceso de los jóvenes a la 
tierra y la gobernanza de la tierra centrada en las personas, el acto 
culminó con la adopción de la DECLARACIÓN DE LA JUVENTUD. 
El documento, redactado por el Grupo de la Juventud, es un 
compromiso conjunto para buscar soluciones a la actual crisis climática 
que aborden los problemas a los que se enfrentan los jóvenes a 
la hora de acceder a la tierra, poseerla y gobernarla. La Declaración 
se presentó posteriormente en el Foro Global de la Tierra y se añadió 
a la Declaración del Mar Muerto.

LO MÁS DESTACADO DE LOS JÓVENES DE GLFY EN AJLOUN

PROGRAMA DE LIDERAZGO
La energía del Global Land Forum Youth se basó en el éxito del 
PROGRAMA DE LIDERAZGO JUVENIL DE LA ILC, que contó con 
21 jóvenes de organizaciones miembros de la ILC de todo el mundo. 
Antes del GLFY, la ILC y los Fellows movilizaron e involucraron a otros 
80 jóvenes que luego formaron la red global de jóvenes de la ILC. 

Los y las becarias participaron en más de 8 eventos y campañas 
globales y regionales para reforzar la voz de los jóvenes 
en la gobernanza de la tierra centrada en las personas.

Todo el proceso ayudó a concienciar a la ILC (OneTeam, Consejo 
y miembros) sobre la importancia y el potencial de la inclusión de 
los jóvenes. Por primera vez, los y las jóvenes de la ILC tienen 
representantes en los espacios de gobernanza de la ILC, como 
el Comité de Reforma de la Gobernanza de la ILC y el Comité de 
Supervisión de Género. También tienen su propio espacio de trabajo, 
el Grupo Asesor de Jóvenes de la ILC, que conecta a grupos entre 
sí, como la red regional de jóvenes de ALC y el movimiento juvenil 
africano. Otros espacios creados son el Comité de Jóvenes de la 
Coalición Nacional por la Tierra en Argentina y la escuela de jóvenes 
en el mismo país. 

MOVIMIENTOS DE JÓVENES RURALES 
EN LAS REGIONES
El Movimiento de Jóvenes Rurales de ALC “Somos Tierra y Territorio” ha sido una fuerza 
inspiradora e impulsora del colectivo de jóvenes en la región. Esta RED DE JÓVENES 
ha desarrollado una agenda regional con PROPUESTAS CONCRETAS Y MENSAJES 
CLAVE que apoyan los procesos de incidencia y contribuyen a sensibilizar sobre la 
importancia de sus derechos a la tierra y el territorio. En 2022, el Movimiento logró 
llevar estos mensajes a la COP27, al Foro Mundial de la Alimentación, a la Cumbre 
Climática de la Juventud Regional y a la COP15 del CDB. 

 MÁS INFORMACIÓN AQUÍ   

MOVIMIENTOS DE JÓVENES RURALES DE ALC 

Mientras que en África, la ILC, junto con sus socios, lanzó una PLATAFORMA 
MULTISECTORIAL SOBRE LA GOBERNANZA DE LA TIERRA POR LOS JÓVENES, 
para coordinar los esfuerzos en la promoción del acceso de los jóvenes a la tierra. 
La plataforma, organizada por Yilaa, un miembro de la ILC en Benín, es un espacio 
para que los y las jóvenes participen en diálogos sobre políticas con representantes 
del gobierno, fortalezcan el liderazgo y la capacidad organizativa, y promuevan el uso 
de estadísticas y datos fiables por parte de los responsables políticos.

https://www.globallandforum.org/wp-content/uploads/2022/06/Declaration-GLFY-EN_web.pdf
https://www.instagram.com/stories/highlights/17959783789696140/
https://www.landcoalition.org/en/explore/our-work/youth/
https://www.instagram.com/juventudestierrayterritorio/
https://lac.landcoalition.org/es/recursos/rural-youth-in-latin-america-and-the-caribbean-we-are-land-and-territory/
https://lac.landcoalition.org/es/recursos/rural-youth-in-latin-america-and-the-caribbean-we-are-land-and-territory/
https://linktr.ee/juventudesruraleslac
https://africa.landcoalition.org/en/newsroom/ilc-launches-a-multi-stakeholder-platform-for-youth-access-to-land/
https://africa.landcoalition.org/en/newsroom/ilc-launches-a-multi-stakeholder-platform-for-youth-access-to-land/


3CUMPLIR 
NUESTROS COMPROMISOS 
EN MATERIA DE GÉNERO 
Y DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
Nuestra Estrategia hace especial hincapié en dos compromisos transversales: la justicia de 
género y la defensa de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Este año se 
han logrado grandes avances en ambos. 

No sólo estamos viendo cómo aumenta el compromiso y el interés de los miembros 
por integrar sistemáticamente la justicia de género en su trabajo, sino que nuestro trabajo 
de datos sobre los defensores está arrojando luz sobre lo que ocurre sobre el terreno, 
mientras que nuestros Fondos de Protección están proporcionando recursos directos a 
los y las defensoras que se encuentran en peligro legal y físico en África y en la región de 
América Latina y el Caribe. El tipo de ataques varía desde arrestos y detenciones ilegales 
o habituales, o demandas judiciales selectivas, hasta agresiones físicas, acoso e intimidación. 
Las subvenciones pueden utilizarse para pagar honorarios de abogados o fianzas, o para 
prestar un apoyo más general a las personas amenazadas.

JUSTICIA DE GÉNERO

 DESTACADOS 

 ¨ 40 expertas en cuestiones de género de 26 miembros de la ILC se unieron 
a la recién creada Red de Expertas en Cuestiones de Género. 

 ¨ 170 miembros han llevado a cabo actividades que contribuyen a promover la justicia de 
género, entre ellas 25 actividades de aprendizaje y 11 productos de conocimiento

 ¨ 4 plataformas y 3 miembros de la ILC realizaron auditorías de género. 

 ¨ 4 laboratorios de aprendizaje de Women For Women y 6 blogs de Gender Experts.

En toda la red, los miembros se mostraron cada vez más interesados en la realización de 
auditorías de género. Varios miembros afirmaron que la realización de una auditoría de 
género contribuyó a mejorar la conciencia de género y a desarrollar planes de acción prácticos 
y transformadores para su organización.

“Mujeres para Mujeres” (Women for Women), la Red de Mentoría y Solidaridad de Mujeres 
para Mujeres - La red de mentoría y solidaridad de la ILC continuó posibilitando intercambios y 
apoyo recíproco con 4 Laboratorios de Aprendizaje en 2022. 
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Dado que nuestra fuerza como red reside en nuestra experiencia 
colectiva, decidimos lanzar un nuevo programa muy prometedor: 
la Red de Expertas en Género. Este espacio reúne a 40 expertas 
individuales de 26 organizaciones miembro para intercambiar 
buenas prácticas y compartir conocimientos, habilidades y recursos 
sobre justicia de género. 

Una serie de blogs y publicaciones en las redes sociales sobre 
CÓMO LA JUSTICIA DE GÉNERO SE RELACIONA CON LA 
GOBERNANZA DE LA TIERRA incluyó entrevistas con la experta 
en género Tracy Kajumba sobre la INTERSECCIONALIDAD Y 
LOS DERECHOS A LA TIERRA; sobre cómo INVOLUCRAR A 
LOS HOMBRES para que sean defensores de la justicia de género 
con Chinwike Okereke; y sobre la VIOLENCIA DE GÉNERO 
y la gobernanza de la tierra con Mónica Mendoza.

La participación de las plataformas en la promoción de la justicia 
de género ha logrado provocar cambios políticos. Por ejemplo, en 
Bolivia, se incluyeron cuatro artículos legales en las políticas locales 
(Estatuto del Consejo de Ayllus y comunidades del Municipio de Taraco) 
que garantizan la igualdad de oportunidades, el pleno derecho de 
propiedad de las mujeres y la protección contra la discriminación 
de género y la violencia contra las mujeres. En Colombia, se está 
incluyendo la perspectiva de género en la revisión de la política pública 
para la agricultura familiar. En Zambia, la Cámara de Jefes elaboró un 
documento que orientará a los jefes en su función de administración 
consuetudinaria de la tierra (Directrices de género para líderes 
tradicionales). Mientras que, en Bangladesh, la tierra asignada por el 
gobierno a las familias sin tierra debe estar a nombre tanto del marido 
como de la mujer. 

En octubre, 18 miembros de la ILC y 5 no miembros representantes 
de Coaliciones Nacionales por la Tierra de 19 países viajaron a 
Arusha, Tanzania, para el INTERCAMBIO DE APRENDIZAJE SOBRE 
ENFOQUES TRANSFORMADORES DE GÉNERO. ¿El objetivo? 
Comprender mejor cómo los enfoques transformadores del género 
pueden ayudar a garantizar los derechos de las mujeres a la tierra. 
Las participantes pudieron desarrollar un plan de acción con una 
perspectiva de género transformadora que se incorporará al trabajo 
actual y futuro de las Coaliciones Nacionales por la Tierra.  

 APRENDA  DESTACADO DE TANZANIA

PERSONAS DEFENSORAS  
DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE

 DESTACADOS 

 ¨ El informe oficial “Uncovering the Hidden Iceberg” presenta nuevos datos sobre las 
agresiones no letales sufridas por las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente

 ¨ El fondo de emergencia atiende 4 casos de 974 personas en América Latina y el 
Caribe y 24 casos de 78 defensores en África. 

 ¨ El documental ILLUSION OF ABUNDANCE se proyecta en el Parlamento Europeo

 ¨ La exposición LAND DEFENDERS rinde homenaje a las y los defensores caídos  
en el Foro Global de la Tierra

GRUPO DE DATOS ALLIED “DESCUBRIENDO EL ICEBERG OCULTO”  
Y “LA BRECHA CRUCIAL PERSISTE”
El número de defensores/as de la tierra y el medio ambiente asesinados/as cada año es 
alarmante, pero su historia es sólo la punta del iceberg. Lo que a menudo no vemos es lo 
que ocurre antes de llegar al punto de no retorno. El Grupo de Trabajo de Datos de ALLIED 
está trabajando para documentar los ataques no letales -incluidas las amenazas, el acoso, las 
campañas de desprestigio, la estigmatización, etc. - como precursores frecuentes de la violencia 
letal. ALLIED ha presentado nuevos datos en su informe “Uncovering the Hidden Iceberg”, que 
revelan que se registraron 355 agresiones no letales contra 536 personas, comunidades y 
organizaciones que defendían sus tierras y territorios en 5 países: Colombia, Kenia, Guatemala, 
México y Filipinas. Los resultados han suscitado gran interés en diversos foros internacionales. 
Además, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las conclusiones se utilizaron en 
una campaña en las redes sociales para poner de relieve la amenaza específica a la que se 
enfrentan los defensores de los pueblos indígenas. 

Como seguimiento al informe de ALLIED de 2021, UNA BRECHA CRUCIAL, los límites de los 
datos oficiales sobre los ataques contra los y las defensoras y por qué es preocupante, el 
Grupo de Trabajo de Datos presentó la brecha crucial persiste, incluyendo la investigación sobre 
el ODS 16 - paz, justicia e instituciones sólidas - en el Foro Político de Alto Nivel en 2022. Tras 
analizar 41 revisiones nacionales voluntarias, sus conclusiones revelan que solo cinco países 
hicieron algún intento de presentar datos sobre la violencia contra las personas defensoras 
de la tierra y el medio ambiente a través del indicador 16.10.1. De esos cinco, todos indicaron 
que no había habido casos de violencia en su país en el periodo de referencia. Los resultados se 
compartieron con los representantes gubernamentales de los países informantes y con quienes 
suelen defender los derechos humanos, con la esperanza de influir en la elaboración de nuevos 
informes en los próximos años.

https://allied-global.org/ 
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/gender-based-violence-monica-mendoza/
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/gender-based-violence-monica-mendoza/
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/Intersectionality-with-gender-expert-tracy-kajumba/
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/Intersectionality-with-gender-expert-tracy-kajumba/
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/engaging-men-gender-justice-with-chinwike-okere/
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/engaging-men-gender-justice-with-chinwike-okere/
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/gender-based-violence-monica-mendoza/
https://www.instagram.com/p/CjX8q2MK8zd/
https://www.instagram.com/p/CjX8q2MK8zd/
https://www.instagram.com/p/CjX8q2MK8zd/
https://www.theillusionofabundance.earth/
https://www.globallandforum.org/land-rights-defenders-tribute/
https://www.landcoalition.org/en/resources/a-crucial-gap-the-limits-of-official-data-on-attacks-against-defenders-and-why-its-concerning/
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4ALIANZAS 
PARA EL CAMBIO
Nuestra misión en la ILC es única: crear, ampliar y mantener las diversas alianzas que 
necesitamos para el cambio de los sistemas. Lo hacemos en asociación y solidaridad 
con las organizaciones de nuestra red que pertenecen y representan a las personas 
que viven en y de la tierra. 

Al concluir el primer año de la nueva estrategia, estamos viendo cómo muchas de estas 
asociaciones estratégicas ponen en marcha programas conjuntos y actividades de 
promoción en apoyo de las Coaliciones Nacionales por la Tierra y los procesos regionales 
y mundiales. 2022 fue también el año en que empezamos a explorar nuevos tipos de 
alianzas para ampliar nuestra cartera, alcance y experiencia en torno a la conservación 
centrada en las personas.

DVGTS+10 Y AMPLIACIÓN DE ALIANZAS  
DE LAS COALICIONES NACIONALES POR LA TIERRA
Para conmemorar el 10º aniversario de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto 
de la seguridad alimentaria nacional (DVGTs), la ILC, WHH, LA FAO Y LA GIZ 
ENCABEZARON UNA INICIATIVA para generar un mayor compromiso político en 
torno a las DVGTs como marco global.

El ejercicio se llevó a cabo en 12 países1 con tres fases distintas: evaluaciones 
nacionales ligeras, diálogos nacionales y programación conjunta. 12 evaluaciones 
ligeras mapearon hasta qué punto se han utilizado las DVGT como marco de 
referencia para la reforma política, mientras que la ILC organizó diálogos nacionales 
para revitalizar las hojas de ruta para la reforma agraria en seis países2. Hasta ahora, 
el ejercicio ha fortalecido las asociaciones entre el gobierno y la sociedad civil en 
el contexto de las Coaliciones Nacionales por la Tierra, reforzando su compromiso 
mutuo con las Directrices. Juntos, estos actores de los 12 países han empezado a 
poner en práctica sus planes y a realizar programas piloto conjuntos para abordar las 
prioridades definidas y acordadas en común.

1  Benín, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Etiopía, Laos, Liberia, Madagascar, Malawi, Senegal, Sierra 
Leona y Uganda.

2 Camboya, Madagascar, Malawi, Uganda, Senegal y Camerún

APOYO SOBRE EL TERRENO  
CON LOS FONDOS DE EMERGENCIA PARA LAS PERSONAS 
DEFENSORAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE

28 casos que apoyaban a 974 personas recibieron ayuda a través 
del fondo de emergencia en ALC. Cuatro casos en los que los y 
las defensoras corrían el riesgo de ser criminalizadas y de que se 
violaran sus derechos humanos, tres de ellos de Guatemala y uno de 
Ecuador. El fondo también proporcionó apoyo legal a una comunidad 
entera que corría el riesgo de ser desplazada y varias familias que 
estaban desplazadas en otra comunidad pudieron regresar gracias 
al fondo. Mientras que en África, 24 casos que representaban a 78 
defensores recibieron ayuda a través del fondo de emergencia en 
África, incluyendo Uganda (42), RDC (17), Camerún (11), Senegal (4), 
Madagascar (3) y Kenia (1). Gracias a los esfuerzos de la plataforma, 
las autoridades pusieron fin a los procesos judiciales contra algunas 
personas defensoras del derecho a la tierra, liberaron a otras y 
redujeron las amenazas que pesaban sobre otras.

PELÍCULA “LA ILUSIÓN DE LA ABUNDANCIA”  
Y SU LANZAMIENTO EN EL PARLAMENTO EUROPEO

En un esfuerzo por llamar la atención del público sobre la difícil 
situación de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, 
la ILC apoyó el desarrollo de la película documental “LA ILUSIÓN 
DE LA ABUNDANCIA” (Illusion of abundance), dirigida por Erika 
González Ramírez y Matthieu Lietaert. La película sigue las historias 
de Berta Cáceres, Carolina de Moura y Máxima Acuña, tres mujeres 
de América Latina que defienden a sus comunidades de las empresas 
transnacionales, el conquistador moderno. El documental se proyectó 
por primera vez en el Parlamento Europeo en Bruselas, seguido de un 
debate con eurodiputados sobre la responsabilidad de las empresas 
y la normativa europea. También se proyectó en la Feria de CECoP, 
celebrada en la COP15, en un acto sobre defensoras de la tierra en el 
que participaron defensoras de Kenia y Myanmar. 

https://www.landcoalition.org/en/engage/opportunities-and-events/vggt10-initiative-how-to-engage/
https://www.landcoalition.org/en/engage/opportunities-and-events/vggt10-initiative-how-to-engage/
https://www.theillusionofabundance.earth
https://www.theillusionofabundance.earth
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Se puso en marcha la colaboración en materia de datos con LandMonitor, financiada por el 
fondo para el cambio en la innovación del FIDA sobre cartografía y datos de tierras de los ODS, 
con Filipinas como país piloto.

RAINFOREST TRUST
Este año nos hemos asociado con Rainforest Trust (RFT), una fundación conservacionista 
estadounidense, para explorar la posibilidad de colaborar en la intersección de los derechos 
comunitarios sobre la tierra y la gestión y restauración de ecosistemas. 

De los 124 miembros que manifestaron su interés, 24 presentaron una nota conceptual inicial 
y se aceptaron cinco propuestas que se presentarán a la Junta de RFT a principios de 2023, 
además de otras dos propuestas de Asia que se presentarán a mediados de 2023 tras recibir 
financiación inicial. 

Si se aprueban, estos proyectos utilizarán y aprovecharán el valor de las Coaliciones Nacionales 
por la Tierra para promover la conservación centrada en las personas y contribuir a la viabilidad 
financiera de las Coaliciones Nacionales por la Tierra. En consonancia con el mandato de 
Rainforest Trust, las propuestas aprobadas hasta ahora tienen planes concretos para crear 
nuevas áreas protegidas de ecosistemas, situando a las personas en el centro de estos 
esfuerzos. Estos primeros pasos sientan las bases para ampliar las oportunidades a otras CNT 
en los próximos años.

EL GRUPO DE CONVERGENCIA
El Grupo de Convergencia está trabajando para mejorar la 
colaboración entre las Coaliciones Nacionales por la Tierra y los 
programas nacionales3 de los miembros multilaterales (Banco Mundial, 
FIDA y FAO). 

Por ejemplo, la Coalición Nacional por la Tierra de Filipinas se asoció 
con el Departamento de Reforma Agraria (DAR) y el Banco Mundial 
para la revisión y validación de las salvaguardias ambientales y 
sociales del proyecto de APOYO A LA PARCELACIÓN DE TIERRAS 
PARA LA TITULACIÓN INDIVIDUAL (SPLIT). Se trata de la primera 
vez en Asia que el gobierno y una institución financiera internacional 
reconocen el papel de la Coalición Nacional por  la Tierra en grandes 
inversiones en este ámbito.

Con ello, sus aportaciones ayudaron a abordar las reclamaciones 
superpuestas sobre dominios ancestrales, tributación de la tierra, etc. 
- contribuyeron al establecimiento de mecanismos de reparación de 
agravios y garantizaron la plena participación de las organizaciones de 
la sociedad civil y los usuarios de la tierra en la fase de ejecución. 

HOJA DE RUTA DEL FIDA
El FIDA y la ILC acordaron una Hoja de Ruta actualizada para la 
colaboración hacia 2025 titulada: Seguridad de la Tenencia de la Tierra 
para la Prosperidad Rural y la Resiliencia, basada en la exitosa cosecha 
de años anteriores.   La hoja de ruta identifica nueve países prioritarios 
en los que la ILC y el FIDA juntos magnificarán su impacto mediante 
la integración de operaciones (proyectos y compromiso político) para 
asegurar la tenencia de la tierra.

En 2022, el FIDA y la ILC trabajaron conjuntamente en Kirguistán, 
Argentina, Ecuador, Colombia, Togo, RDC, Liberia, Camerún y Burkina 
Faso. En Uganda, Colombia, Bangladesh, Kirguistán y Tanzania se han 
ensayado e incorporado conjuntamente iniciativas de transformación 
de género para garantizar los derechos de las mujeres a la tierra, con 
especial atención al aprendizaje interregional para pastoras y mujeres 
indígenas. En cuanto a la tierra y el clima, el FIDA y la ILC colaboraron 
en ecosistemas de tierras secas (Gran Chaco y Asia Central). En la COP 
26 y la COP 27, el FIDA y la ILC se comprometieron activamente con las 
presidencias del Reino Unido y Egipto para que reconocieran el papel 
de las comunidades locales y los pueblos indígenas a la hora de hacer 
frente a la crisis climática. El FIDA participó en el Foro Mundial de la 
Tierra de la ILC en Jordania, prestando especial atención al compromiso 
político regional en el mundo árabe y haciendo hincapié en la juventud. 

3 Senegal, Tanzania, Liberia y Filipinas.

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P172399
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P172399
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 VER   DESALOJADOS 

CAMPAÑAS
Los esfuerzos conjuntos de campaña son una parte integral de nuestro 
Objetivo Estratégico 3 -incidencia regional y global- y han llevado a 
algunas victorias importantes en 2022. Este año, 20 plataformas han 
participado en campañas y trabajos de incidencia liderados por la 
ILC y juntos hemos sido capaces de amplificar las voces de nuestros 
miembros, así como dar visibilidad a los derechos sobre la tierra como 
un tema globalmente relevante y conectado. 

LAS COMUNIDADES DE KIRYANDONGO 
VUELVEN A CASA 
En febrero de 2022, LAND RIGHTS NOW LANZÓ UNA CAMPAÑA 
de Oxfam Uganda para apoyar a 30.000 personas desalojadas 
en Kyriandongo. La petición de la campaña recogió más de 3.600 
firmas y recibió cobertura mediática nacional, incluida la emisión del 
DOCUMENTAL PRODUCIDO POR OXFAM en un importante canal de 
televisión de Uganda. 

A finales de febrero, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, 
emitió una directiva para detener los desalojos de tierras en todo 
el país. Esta decisión sin precedentes del Presidente de Uganda 
no puede atribuirse enteramente a la campaña Kyriandongo, ya 
que otros casos de desalojos de tierras se estaban produciendo 
al mismo tiempo en el país. Pero la campaña ha aportado pruebas 
contundentes, amplificando poderosos testimonios de miembros de 
la comunidad y ha convertido el desalojo de tierras en una cuestión 
clave del debate público.

Además, una de las empresas implicadas en el acaparamiento de 
tierras citadas tanto en el informe político como en el documental, 
Agilis partners, se puso en contacto con el equipo de Oxfam Uganda 
para iniciar una conversación sobre la situación en Kyriandongo.

16 DE JUNIO - SE HA PEDIDO UNA ORDEN DE DESALOJO PARA CASI 150.000 PUEBLOS 
INDÍGENAS MAASAI DE LOLIONDO Y EL ÁREA DE CONSERVACIÓN DE NGORONGORO 
EN LA REPÚBLICA DE TANZANIA.

Los videos que emergen del área muestran a soldados de la Unidad de la Fuerza de Campo 
(FFU) disparando munición real a las personas que protestaban contra la demarcación del área 
de Loliondo para cambiar el estado de un área controlada por juegos a una reserva de juegos 
el 9 de junio. Según la BBC, 31 personas han resultado heridas y 10 personas detenidas.

Hasta ahora, los pastores Maasai en el Área de Conservación de Ngorongoro han trabajado con 
el gobierno para combinar ambos esfuerzos de conservación de la naturaleza, mientras ejercen 
su derecho a la circulación, residencia, pastoreo y cultivo en el área que han llamado hogar 
durante los últimos 100 años.

“Hacemos un llamado al gobierno de la República de 
Tanzania para que proteja al pueblo Maasai, escuche su 
clamor y detenga más desalojos y permita que los Maasai 
coexistan dentro de su biodiversidad, con el debido 
respeto a sus tierras”
Daniel Kobei, Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo de los Pueblos Ogiek (OPDP)

 LEER   LOS MAASAI SON DESALOJADOS A LA FUERZA DE SUS TIERRAS

 LEER   NUESTRA CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE TANZANIA

DERECHOS A LA TIERRA
BAJO AMENAZA

https://www.landrightsnow.org/get-involved/bring-kiryandongo-communities-back-home/
https://www.youtube.com/watch?v=AIUVVWgO8RI&t=7s
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/maasai-being-forcefully-evicted-from-their-lands/
https://mcusercontent.com/608130c9788e13674ce2c8a37/files/d33884f4-96e0-7508-9ee4-63f91eb127fb/ILC_Letter_to_the_Presidency_of_Tanzania.pdf
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VISIBILIDAD MUNDIAL PARA LOS MAASAI DE TANZANIA 

En junio de 2022, el gobierno emitió una orden de desalojo para expulsar 
por la fuerza a 150.000 indígenas maasai de las zonas de conservación de 
Loliondo y Ngorongoro para dejar paso a la caza de trofeos y al turismo de 
élite. Muchos líderes maasai que protestaron fueron encarcelados y acusados. 
En respuesta, nuestra campaña mediática presionó al gobierno tanzano para 
que detuviera los desalojos. Aumentó la visibilidad pública y el apoyo mediante 
la difusión de un COMUNICADO DE PRENSA, una PETICIÓN URGENTE y 
una CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE. Audace Kubwimana, Coordinador 
de la ILC para África, concedió una ENTREVISTA AL SERVICIO MUNDIAL 
DE LA BBC reiterando las violaciones a los derechos humanos que conllevan 
los desalojos. Aljazeera también se hizo eco de la historia con un VIRAL 
y  UN ARTÍCULO DE AJ+.  

Aunque el apoyo de la opinión pública era firme, el TRIBUNAL DE JUSTICIA 
REGIONAL DE ÁFRICA ORIENTAL FALLÓ A FAVOR DE LA DECISIÓN 
DEL GOBIERNO en octubre de 2022, lo que supuso un importante revés 
para los derechos territoriales y a la tierra de los indígenas. Un mes después, 
THE GUARDIAN INFORMABA que los fiscales retiraban los cargos contra los 
maasai implicados en las protestas -citando nuestro comunicado de prensa- y 
ponían en libertad a 24 líderes comunitarios. 

5 MILLONES DE MALGACHES EN PELIGRO:  
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE 
En abril de 2022, el gobierno malgache aprobó en el Parlamento una ley que 
anulaba todos los avances logrados en el proceso de reforma agraria del país de 
2005 y 2006, poniendo a millones de campesinos en peligro de ser desalojados 
de sus tierras. A través de la Coalición Nacional por la Tierra, enviamos una 
CARTA ABIERTA PIDIENDO AL PRESIDENTE DE MADAGASCAR que 
protegiera los derechos de los campesinos malgaches y de las comunidades 
locales. También iniciamos UNA CAMPAÑA, que se difundió por toda nuestra 
red mundial, pidiendo firmas en apoyo de nuestras demandas. 

En respuesta a nuestros esfuerzos colectivos, el Presidente detuvo la 
aprobación de la ley en junio de 2022 y ordenó un amplio diálogo nacional. 
El Ministro de Tierras se reunió con miembros de la Coalición Nacional por 
la Tierra para debatir las enmiendas basadas en sus recomendaciones.  
Tras su presentación al Parlamento, el proyecto de nueva ley se encuentra 
ahora ante el Tribunal Supremo para su aprobación definitiva. 

LA INICIATIVA “SAVE SINJAJEVINA” PRESIONA A LA UE
LAND RIGHTS NOW HA APOYADO LAS ACCIONES DE SAVE 
SINJAJVINA contra un campo de entrenamiento militar desde 2020, 
lanzando una petición a escala europea. En mayo de 2022, LRN 
relanzó la campaña junto con Save Sinjajevina, pidiendo al Gobierno 
que cancelara formalmente el proyecto y creara un área protegida 
codiseñada y cogobernada con las comunidades locales. 

Como parte de las acciones de la campaña de 2022, Save Sinjajevina 
lanzó una petición en colaboración con Word beyond War, una 
estrategia mediática y un campamento de solidaridad en Montenegro. 
La petición recogió más de 20.000 firmas, que Save Sinjajevina entregó 
al Gobierno de Montenegro y a la delegación de la UE en Podgorica. 
En junio, Land Rights Now, Save Sinjajevina y la ILC enviaron un 
COMUNICADO DE PRENSA instando a la UE a bloquear la adhesión 
de Montenegro hasta que el país deje de militarizar su reserva de la 
biosfera de la UNESCO. 

Gracias a estos esfuerzos, la Delegación de la UE en Montenegro se 
reunió con Save Sinjajevina, informándoles que la Delegación de la UE 
en Montenegro apoya firmemente su labor. El asesor del Primer Ministro 
también confirmó que la mayoría de los miembros del Gobierno están a 
favor de proteger Sinjajevina y harán lo posible por cancelar el campo de 
entrenamiento militar. Además, los dos partidos que cuentan con más 
ministros en el gobierno (URA y Partido Popular Socialista), anunciaron 
su apoyo a las demandas de la “Iniciativa Civil Salvar Sinjajevina”. 

 VER   ¡SALVEMOS LA NATURALEZA  
Y LAS COMUNIDADES LOCALES DE SINJAJEVINA! 

https://www.landcoalition.org/en/newsroom/maasai-being-forcefully-evicted-from-their-lands/
https://mailchi.mp/landcoalition.org/stop-maasai-evictions
https://mcusercontent.com/608130c9788e13674ce2c8a37/files/d33884f4-96e0-7508-9ee4-63f91eb127fb/ILC_Letter_to_the_Presidency_of_Tanzania.pdf
https://www.dropbox.com/s/4ufhqndtbv4sn4v/Audace BBC Interview_Tanzania_15 June 2022.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ufhqndtbv4sn4v/Audace BBC Interview_Tanzania_15 June 2022.wav?dl=0
https://www.instagram.com/reel/CfUziMuAmG0/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/15/rights-groups-condemn-tanzanian-police-violence-over-maasai-land?traffic_source=KeepReading
https://africa.landcoalition.org/en/newsroom/east-african-courts-dismissal-of-maasai-case-a-major-setback-for-indigenous-land-rights/
https://africa.landcoalition.org/en/newsroom/east-african-courts-dismissal-of-maasai-case-a-major-setback-for-indigenous-land-rights/
https://africa.landcoalition.org/en/newsroom/east-african-courts-dismissal-of-maasai-case-a-major-setback-for-indigenous-land-rights/
https://www.theguardian.com/global-development/2022/nov/25/tanzania-drops-charges-against-24-maasai-leaders
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/madagascar-80-of-malagasy-at-risk-of-eviction-from-their-land/
https://mailchi.mp/landcoalition.org/madagascar-eviction-threat
https://www.landrightsnow.org/get-involved/save-sinjajevina-now/
https://www.landrightsnow.org/get-involved/save-sinjajevina-now/
https://www.landcoalition.org/en/newsroom/international-organizations-urge-the-eu-to-block-montenegros-accession/
https://www.youtube.com/watch?v=8IMrXReb4HA
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La pandemia de Covid-19 puso de manifiesto la importancia de utilizar las TIC y las nuevas 
formas de comunicación, incluidas las redes sociales, para garantizar mejor la relevancia y 
visibilidad del trabajo de las plataformas.

Los miembros también vieron el valor añadido del OneTeam en el apoyo a los esfuerzos 
de movilización de recursos y el mapeo de donantes para garantizar la financiación de 
sus estrategias. El desarrollo de capacidades, el apoyo técnico (para el desarrollo de 
estrategias, el seguimiento, las herramientas y los enfoques) y la financiación para los 
facilitadores de plataformas se consideran clave para garantizar el éxito de las plataformas, 
así como fuertes contribuciones para apoyar la consolidación del diálogo local/nacional y la 
colaboración entre plataformas. Se expresó una mayor demanda a la ILC para que apoye a 
los y las Defensoras de la Tierra y el Medio Ambiente, ya que los miembros informan (10%) 
de su creciente criminalización.

RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS  
REPORTADAS POR ONE TEAM
DESAFÍOS

Para One Team, los desafíos en 2022 estuvieron relacionados principalmente con la 
implementación de la nueva estrategia de la ILC y el posicionamiento de nuevas áreas 
de trabajo y debates, como el tema del clima y la naturaleza. Una cuestión interna 
clave fue la falta de coordinación y alineación, así como la fragmentación de esfuerzos 
y capacidades/conocimientos.

LECCIONES APRENDIDAS

Los miembros del OneTeam reconocieron el valor crítico de la planificación y 
el fortalecimiento de las capacidades -tanto del One Team como de los miembros de la 
ILC- como clave para abordar los desafíos enfrentados y fortalecer el aprendizaje entre pares. 
El equipo también señaló que para poder influir en los cambios de poder y desarrollar las 
capacidades de los miembros y las organizaciones de base, la ILC debe proporcionar apoyo, 
acompañamiento y facilitación estrechos, comprometidos y sostenidos.  Gracias a los 
amplios conocimientos y experiencia de la red, así como a la exploración de nuevos ámbitos 
de trabajo, el equipo ha reconocido que “es importante trabajar juntos/as en lugar de intentar 
resolverlo todo solos/as”. Del mismo modo, es esencial crear espacios en los que los 
miembros, incluidos los jóvenes, puedan conectarse, compartir y colaborar, especialmente 
en temas como la justicia de género, que fue reconocida como un valor fundamental 
por los miembros, que también están cada vez más comprometidos con su avance.  

RETOS Y  
LECCIONES 
APRENDIDAS

DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS COMUNICADAS 
POR NUESTROS MIEMBROS
Nuestras plataformas miembro a nivel nacional, regional y mundial, 
informan anualmente para reflexionar sobre los retos tanto internos 
como externos que han tenido que afrontar y superar para avanzar 
hacia sus objetivos y resultados esperados.

DESAFÍOS

En 2022, los miembros informaron que los principales retos internos 
estaban relacionados con garantizar la financiación de su estrategia y 
acciones (61%). Otros retos estaban relacionados con el compromiso, 
la participación y la coordinación (45%), así como con la falta de 
capacidades para la ejecución de su trabajo y la gobernanza de su 
plataforma (18%).

Los principales retos externos a los que se enfrentan las plataformas 
siguen estando relacionados con Covid-19 (56%), los cambios en el 
gobierno y la legislación (32%), así como la inestabilidad política y 
social (29%).

LECCIONES APRENDIDAS

Los miembros destacaron la importancia de la participación y 
colaboración efectivas de las múltiples partes interesadas para 
anticiparse a los cambios en el gobierno y la legislación. 

A la hora de influir en las políticas y aplicarlas, los miembros 
consideraron que una estrategia ganadora era colaborar con actores 
nacionales fuertes no necesariamente vinculados al gobierno. Igual 
de  importante fue la participación de las comunidades, los pueblos 
indígenas y las organizaciones populares.  

El aprovechamiento de las sinergias temáticas entre las plataformas 
nacionales, regionales y mundiales también se señaló como un éxito 
en la consecución de resultados. Los miembros destacaron el refuerzo 
de las capacidades, la autorreflexión y la planificación estratégica como 
características clave para permitir una adaptación rápida y eficaz a los 
nuevos retos.
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 ¨ MENSAJE 3: Un examen más detallado de la financiación apalancada revela lo 
siguiente: Trabajando con plataformas lideradas por miembros, hemos sido capaces de 
atraer el interés de una serie de nuevos donantes para su trabajo. Estos donantes han 
firmado contratos (o lo harán en breve) con la ILC por USD 8,5 millones. Además, estamos 
discutiendo un adicional de USD 10 millones, que esperamos concluir en 2023. Esperamos 
- según lo previsto - superar el objetivo mínimo apalancado para el final del trienio.

 ¨ MENSAJE 4: En nuestras negociaciones para apalancar la financiación, también 
invitamos a los socios a contribuir con una parte de su financiación a los costes básicos 
de la ILC. Reconociendo como lo hacen el valor añadido de la red de la ILC, hasta ahora las 
respuestas han sido positivas. Como tal, la financiación apalancada a ILC tiene la capacidad 
de contribuir con un porcentaje al presupuesto básico. Esperamos poder cerrar la brecha 
del presupuesto básico en otros 1,5 millones de USD de esta manera.

 ¨ MENSAJE 5: Los resultados combinados de lo anterior dejarían a la ILC con una brecha 
neta en el presupuesto básico de alrededor de USD 1.5 millones. En los dos años restantes 
del trienio, la ILC seguirá buscando un donante básico adicional para cerrar la brecha 
de USD 1,5 millones en el presupuesto básico. Complementaremos esto continuando la 
búsqueda de una contribución al presupuesto básico de la ILC por parte de los socios 
en todos los fondos apalancados para las plataformas dirigidas por los miembros. 
Además, seguiremos buscando activamente alianzas para apalancar la financiación de las 
plataformas lideradas por los miembros.

En cifras, el cuadro en la página siguiente muestra los avances actuales y los esfuerzos previstos 
para cerrar las brechas existentes. La diferencia final con respecto a la financiación básica se 
mantiene en torno a 1 millón de USD. Existen planes para cerrar aún más la brecha con la 
próxima actualización en junio de 2023 para dar indicaciones significativas en cuanto a lo que 
puede esperarse en relación con los objetivos generales para el trienio (véase la sesión de 
movilización de recursos a continuación).

Por último, una nota sobre el establecimiento de posibles mecanismos de financiación para 
atraer fondos a las plataformas dirigidas por miembros. Al establecer los objetivos originales, 
la ILC había explorado la posibilidad de crear un Fondo Fiduciario de Socios Múltiples (MPTF) 
facilitado por la ILC en apoyo de sus Coaliciones Nacionales por la Tierra. 

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA
Para el trienio 2022-24, el modelo de financiación de la ILC se fijó con 
un objetivo global de al menos 42 millones de USD. Este presupuesto 
se construyó en torno a dos pilares igualmente importantes:

 ¨ Financiación básica de 21 millones de USD. Esta es la 
financiación flexible que permite a la ILC funcionar como una red. 
Ofrece una oportunidad justa a todos los miembros de participar 
en las iniciativas dirigidas por la ILC y garantiza la existencia de 
asociaciones dirigidas por los miembros y orientadas al impacto. 
Esto no puede lograrse por menos de la cantidad objetivo.

 ¨ Financiación apalancada de al menos 21 millones de 
USD. Esta es la financiación que ILC One Team apoya a las 
plataformas lideradas por miembros para recaudar. Los 
donantes la destinan a las asociaciones dirigidas por miembros 
de su elección, que pueden ser Coaliciones Nacionales por la 
Tierra o plataformas regionales y mundiales. Como tal, se basa 
en los méritos.

La financiación básica crea las condiciones para atraer una 
financiación apalancada significativa, y la financiación apalancada es lo 
que permite el impacto que logran las asociaciones dirigidas por sus 
miembros. Ambos son elementos esenciales para poner en marcha la 
Estrategia 2030.

Un año después de la nueva estrategia, examinamos nuestro modelo 
de financiación y y extraemos CINCO MENSAJES sobre los avances 
presupuestarios:

 ¨ MENSAJE 1: La movilización de recursos sigue su curso. 
Si tenemos en cuenta la financiación ya asegurada, la que se 
está negociando y la que pueda surgir de los nuevos contactos 
establecidos el mes pasado, vamos por buen camino en relación 
con los dos objetivos presupuestarios generales.

 ¨ MENSAJE 2: Un examen más detallado de la financiación 
básica revela lo siguiente: Cinco donantes principales del 
trienio anterior (CE, BMZ, COSUDE, FIDA y WPF) han renovado 
su compromiso con la ILC, mientras que la Agencia Sueca 
Internacional de Cooperación al Desarrollo (SIDA) no lo ha 
hecho. Teniendo en cuenta los contratos firmados y los que 
se están negociando, hemos conseguido hasta ahora un 
total de 18 millones de USD. Todavía nos queda un déficit de 
3 millones de USD.
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Todavía se están estudiando varias formas de dicho fondo con los 
socios. Existen importantes oportunidades para utilizar las CNT como 
conducto para la financiación temática, por ejemplo, en los esfuerzos de 
conservación liderados por los PICL o en apoyo de la labor de promoción 
de los derechos de la mujer a la tierra o los/as pastores/As, entre otros. 
Por lo tanto, las cantidades indicadas en la financiación apalancada del 
OE1 se refieren generalmente a tales asignaciones.  

 33%  

 EN NEGOCIACIÓN 

 56%  

 ASEGURADO 

 11%  

 DIFERENCIA 

 8,129,298.55  

 ASEGURADO 

 9,179,000  

 EN NEGOCIACIÓN 

 3,691,701.45  

 DIFERENCIA 

 15,232,307.45  

 ASEGURADO 

 4,761,000  

 IN NEGOTIATION 

 1,006,692.55  

 DIFERENCIA 

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
Hemos conseguido establecer relaciones que esperamos explorar en mayor profundidad 
en 2023. Esto incluye a Rainforest Trust , Skoll, CLUA, Waverly Street Foundation, Tenure 
Facility (no es nuevo, pero tiene un nuevo énfasis), Bezos Earth Fund, Oak Foundation, 
UNWomen y Open Society Foundations. Hemos estado involucrando activamente a nuevos 
financiadores en el trabajo de la ILC, especialmente en materia de tierra y medio ambiente. 
Con nuestra nueva estrategia y énfasis en el clima y la naturaleza esperamos que se abran 
más puertas en el futuro. 

 LEER   MARCO DE RESULTADOS -  
AVANCES EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

 LEER   ANEXO - AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN  
DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ILC 2022-2024

BÁSICO APALANCADO

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VsW5WdD506eaOVskR15PefAYDr2mkpe86OVKXFpVSKA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VsW5WdD506eaOVskR15PefAYDr2mkpe86OVKXFpVSKA/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1N7bvLBS3gx5JjsXdksW06DVR9PmzbagjSGS6G7o43Vs/edit
https://docs.google.com/document/d/1N7bvLBS3gx5JjsXdksW06DVR9PmzbagjSGS6G7o43Vs/edit
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