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ASOCIACIONES  
PARA EL CAMBIO DE SISTEMAS EN LA GOBERNANZA DE LA TIERRA

¡SABEMOS  
LO QUE  
FUNCIONA!

Al tender puentes entre los gobiernos y las comunidades 
locales, la ILC fortalece las asociaciones para encontrar 
soluciones duraderas para la gobernanza de la tierra, 
donde todos tienen un puesto alrededor de la mesa.

20+  AÑOS DE EXPERIENCIA
35+  PAÍSES EN TODO EL MUNDO

NO DEJAR  
A NADIE ATRÁS
En todo el mundo, los gobiernos se comprometen a 

“NO DEJAR A NADIE ATRÁS”, garantizando un mundo 

mejor en 2030 y estableciendo objetivos para un futuro 

sostenible, pacífico y próspero para las personas y el planeta. 

Es una visión inspiradora que promete que las voces serán 

escuchadas y que se garantizará la plena participación 

y una auténtica democracia. ¿Pero cómo se logrará?

Los ODS dedican dos de los 17 objetivos a lo que 

consideramos fundamental para cumplir esta promesa: 

promover la TOMA DE DECISIONES INCLUSIVA 
Y TRANSPARENTE y CONSTRUIR ALIANZAS 
GLOBALES (OBJETIVOS 16 y 17).

La Agenda 2030 también reconoce claramente que, 

SIN AVANCES EN EL ASEGURAMIENTO DE LOS 
DERECHOS A LA TIERRA, NO SE LOGRARÁN LOS ODS.

Por esta razón, todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas acordaron incluir la tierra como un elemento 

importante en varios de los objetivos.

Mediante la creación de espacios inclusivos y el apoyo a las 

asociaciones, la red de la ILC es capaz de movilizar a sus 

miembros para tener un enfoque amplio en el seguimiento 

de los objetivos relacionados con la tierra, en particular:

ODS 1 META 1.4:  
propiedad y control de la tierra

ODS 2 META 2.3:  
pequeños productores de alimentos

ODS 5 META 5.A: la igualdad de derechos 

de las mujeres a los recursos económicos

ODS 16 META 16.10:  
proteger las libertades fundamentales  

de los defensores del medioambiente

La creación de políticas e iniciativas sostenibles requiere una 

toma de decisiones, una coordinación y una cooperación a 

varios niveles, con la intervención de una multitud de partes 

interesadas en el camino.1 

APORTAR SOLUCIONES
Para encontrar soluciones duraderas, está claro que 

no podemos trabajar de forma aislada. Es por ello que 

la construcción y el fortalecimiento de asociaciones basadas 

en la confianza es fundamental para resolver los desafíos de la 

gobernanza de la tierra y está en la cima del enfoque de la ILC.

La gobernanza de la tierra es una cuestión compleja y los 

sistemas que buscamos cambiar están profundamente 

arraigados en relaciones de poder desiguales.

Con más de 20 años de experiencia y con algo de ensayo 

y error, sabemos lo que funciona. Incluso en los contextos 

más difíciles y frágiles. 

Hemos desarrollado un enfoque sistemático para establecer, 

supervisar y apoyar el éxito de las plataformas de múltiples 

partes interesadas sobre la gobernanza de la tierra. 

Esto incluye el apoyo directo a las plataformas nacionales 

en más de 30 países y la colaboración en más de 10 países 

con organizaciones miembros y asociadas.

Junto con Collaborating for Resilience (CoRe), la FAO 

y Welthungerhilfe (WHH), la ILC está coordinando los 

esfuerzos para ampliar el apoyo compartiendo soluciones 

prácticas a los desafíos de la tierra.

ASEGURAR LOS DERECHOS  
A LA TIERRA ES LA CLAVE  
PARA ACABAR CON LA POBREZA  
Y CONSTRUIR SOCIEDADES 
PACÍFICAS Y JUSTAS. 

1 cit: Berger, G. & Streurer, R. 2009. “Horizontal Policy Integration and Sustainable Development: Conceptual remarks and governance examples”. 
Informe trimestral de la Red Europea de Desarrollo Sostenible Junio de 2009 Lafferty. W.M. 2002. “Adapting governance practice to the goal of 
sustainable Development”. Disponible en http://webs.uvigo.es/dialogos/biblioteca/goals.pdf

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

DONDE NO PODEMOS LLEGAR - TRABAJAMOS JUNTOS
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ACTUAR A 
NIVEL LOCAL 

 X CREACIÓN DE CONFIANZA

 X DIRIGIDO POR LOS MIEMBROS Y SENTIDO  

DE APROPIACIÓN NACIONAL

 X UNA VISIÓN COMPARTIDA Y UNA PROGRAMACIÓN CONJUNTA

Las ESTRATEGIAS NACIONALES DE INVOLUCRAMIENTO 

-también llamadas “ENI”– son plataformas de múltiples partes 

interesadas impulsadas por la Coalición Internacional para el 

Acceso a la Tierras (ILC). Están dirigidas por actores nacionales, 

normalmente miembros de la ILC, para hacer realidad el 

objetivo conjunto de la Coalición de una gobernanza de la tierra 

centrada en las personas.

Las plataformas ENI están ayudando a simplificar y desentrañar 

las complejidades de la gobernanza de la tierra, estableciendo 

prioridades y diseñando soluciones legítimas para las 

cuestiones más difíciles relacionadas con la tierra en un país. 

Las plataformas ENI se basan en la colaboración y el diálogo 

político basado en la evidencia y trabajan para cerrar la brecha 

entre el gobierno nacional y local, las agencias internacionales, 

el sector privado y la sociedad civil, incluidas las organizaciones 

de base que representan a los usuarios de la tierra, las 

autoridades tradicionales y el mundo académico.

Todos los miembros de la ILC tienen la oportunidad de establecer 

plataformas nacionales con el apoyo técnico y financiero de la ILC.

Estas plataformas utilizan los 10 compromisos de la ILC para la 

gobernanza de la tierra centrada en las personas como su brújula, 

al tiempo que promueven las Directrices Voluntarias sobre la 

Tenencia de la Tierra (DVGT) y las normas regionales como el 

Marco de acción y directrices sobre política agraria en África.

En algunas plataformas -empezando por Nepal, Colombia y 

Senegal- se utiliza LANDex, el índice de gobernanza mundial de 

la tierra, para supervisar la gobernanza de la tierra y hacer un 

seguimiento de los indicadores relacionados con la tierra de los 

ODS y el progreso hacia estos marcos de desarrollo mundiales.

PROMOVIENDO ASOCIACIONES ORIENTADAS  
A LA OBTENCIÓN DE SOLUCIONES PARA MEJORAR 
LA GOUVERNANCE FONCIÈRE

PENSAR 
GLOBALMENTE

 X FORTALECER LAS ALIANZAS Y ASOCIACIONES

 X PROPORCIONAR ACCESO A SOLUCIONES 

Y OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE

 X AMPLIAR LA ESCALA DE LO QUE FUNCIONA

Los responsables de la toma de decisiones recurren cada 

vez más a las plataformas de múltiples partes interesadas 

para ser más eficaces y responder a los nuevos problemas 

de gobernanza de la tierra y, al mismo tiempo, están 

deseosos de aprender de lo que funciona.

LandCollaborative está ayudando a conseguirlo mediante 

la creación de una comunidad mundial de práctica que 

promueven plataformas eficaces de múltiples partes 

interesadas para la gobernanza de la tierra.

Al reunirse, los profesionales de la gobernanza de la 

tierra, los partidarios, los promotores, los financiadores 

y los responsables del cambio están aprendiendo de las 

soluciones basadas en la evidencia que surgen de la red 

de la ILC y de otros lugares.

Se crean nuevas alianzas y asociaciones a través de 

los intercambios interregionales y el aprendizaje entre 

pares, lo que conduce a un mejor apoyo de las plataformas 

de múltiples partes interesadas, al tiempo que se eleva 

su rendimiento e impacto.

LEYENDA

HISTORIAS DE IMPACTO

ESTRATEGIAS NACIONALES DE INVOLUCRAMIENTO

FAO

WELTHUNGERHILFE

TANZANIA

SUDÁFRICA

ECUADOR

COLOMBIA

INDONESIA

CAMBOYA

MONGOLIA

BANGLADESH

KYRGYZSTÁN

INDIA

MADAGASCAR

KENIA

UGANDA

BOLIVIA

ARGENTINA

NICARAGUA
La plataforma nacional en 

Nicaragua contribuyó a 

asegurar 260 hectáreas de 

tierra para más de 230 familias 

(196 de ellas para mujeres). 

También llevaron a cabo 

ejercicios de seguimiento de 

las transacciones de tierras 

en cinco territorios del país, 

recopilando más de 700 

casos para construir datos y 

pruebas de calidad con el fin de 

informar a los responsables de 

la toma de decisiones.

ALBANIA
Mediante el apoyo a la reforma 

de la descentralización de la 

silvicultura, la gestión del 80% 

de los bosques del país se ha 

transferido al gobierno local, 

mientras que las mujeres han 

aumentado su representación 

en los espacios de toma de 

decisiones.

MALAWI
Ha desempeñado un papel clave en 

la aprobación de diez nuevas leyes 

relacionadas con la tierra en 2017 

y ahora lleva a cabo actividades 

de sensibilización y formación. 

Gracias a la colaboración con los 

periodistas en campañas mediáticas, 

se ha producido una disminución 

significativa del acaparamiento 

de tierras y de los conflictos 

relacionados con la tierra en 

las zonas rurales.

PERÚ
La plataforma nacional 

de Perú contribuyó 

a frenar el Decreto 

1333, que pretendía 

vulnerar los derechos 

de las poblaciones 

campesinas e indígenas. 

La plataforma fue decisiva 

en la promoción de la 

justicia de género a nivel 

de base, contribuyendo 

a la modificación de 

los estatutos de 30 

comunidades, que ahora 

reconocen los mismos 

derechos laborales para 

agricultores y agricultoras.

SIERRA LEONA

ASOCIACIONES EN ACCIÓN 
NEPAL

Gracias a los esfuerzos de incidencia, una 

nueva disposición de la ley de la tierra dio 

lugar a que 961 familias recibieran certificados 

de propiedad de la tierra, 991 certificados de 

propiedad conjunta de la tierra, y 331 familias 

empoderadas legalmente evitaron con éxito el 

desplazamiento. Además, 12 955 víctimas del 

terremoto que no tenían títulos de propiedad 

formales pudieron solicitar ayudas del 

Gobierno.

JORDANIA

MOLDOVA

CAMERÚN

TOGO
El fuerte enfoque de la plataforma en 

los derechos de las mujeres a la tierra 

ha permitido asegurar el acceso a la 

tierra a 2 175 mujeres, poner fin a 

26 violaciones de los derechos de las 

mujeres a la tierra, y formar a más de 20 

coordinadores ministeriales de género 

en la programación sensible al género.

SENEGAL

LIBERIA

R.D. CONGO

GUATEMALA

CARIBE


