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diálogo por la gobernanza responsable de la tierra
La ENI en Bolivia articula a 20 organizaciones a nivel local
y nacional –ONG, centros de investigación, multilaterales,
instituciones del Estado, organizaciones sociales– en una
plataforma de trabajo por la gobernanza de la tierra a través de la
investigación colectiva y la promoción del debate.
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Plataforma Interinstitucional por la
Gobernanza Responsable de la Tierra

BOLIVIA

Bolivia se caracteriza por tener una población mayoritariamente
indígena, en donde 23 millones de hectáreas se encuentran
tituladas como territorios de propiedad colectiva (TCO)1
y cuyas unidades agrícolas –cerca de 700.000–, están
compuestas en un 87% por pequeños productores de origen
indígena y campesino.

Acciones que se impulsan
Territorios indígenas
Promover que los actores involucrados en los conflictos en
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Contexto

torno a los territorios indígenas cuenten con información
‑sobre procesos de consulta previa, distribución de tierras
fiscales, seguimiento a programas de asentamientos humanos,
entre otros‑ para atenderlos y prevenirlos. Abarca el impulso
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Política y normativa agraria
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latifundio y en las nuevas dinámicas de presiones sobre la
tierra –impuestas por el agronegocio, industrias extractivas,
entre otros– que impactan seriamente en la vida de
campesinos e indígenas.

Objetivos de la ENI Bolivia
»» Conformar una plataforma que articule a diversos
actores en favor de una gobernanza responsable de la
tierra a partir del interaprendizaje y la discusión.
»» Dar seguimiento a los procesos que impactan en los
territorios indígenas para contribuir a la resolución
de conflictos.
»» Generar información sobre el estado de las políticas
agrarias para contribuir a la mejora e implementación
de los marcos existentes.
»» Hacer seguimiento al proceso de reforma agraria.
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De acuerdo al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)

Reforma agraria
Acompañar y dar seguimiento al proceso de reforma agraria
como medio para contribuir al desarrollo sostenible y la
seguridad alimentaria. Abarca el seguimiento a los procesos
concentración de la tierra, al cumplimiento de la Función
Económica Social (FES) de la tierra por parte de diferentes
actores y a casos exitosos de acceso a la tierra.
Líneas de acción que impulsa la ILC
T oma de consciencia (TC) Información a mujeres y hombres rurales
para que ejerzan sus derechos y difusión de buenas y malas prácticas
en cuestiones de la tierra para el público general y formuladores de
políticas; así como campañas en medios.
 onstrucción de capacidades/empoderamiento (CC)
C
Establecimiento de grupos de autoayuda a nivel de aldeas y
comunal; acompañamiento y construcción de capacidades. Nota: la
construcción de capacidades también se puede dar en actividades
relacionadas con la toma de consciencia, la incidencia en políticas y
la generación de conocimiento.
Generación de conocimientos (GC) Producción de conocimientos
para informar a tomadores de decisión a través de estudios de casos,
bases de datos, evaluaciones e informes y reportes alternativos de
organizaciones de la sociedad civil sobre convenciones internacionales.
I ncidencia en políticas (IP) Campañas de movilización de
comunidades y diálogos con formuladores de política.

