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La ENI DE BANGLADESH es una

Los esfuerzos colectivos de las

de las voces clave en apoyo de los

21 organizaciones han ejercido

pueblos indígenas, las mujeres y las

una presión significativa sobre

comunidades sin tierra, los pobres

el Gobierno, defendiendo las

y las personas marginadas del país.

enmiendas a la Ley sobre la Comisión

La plataforma de múltiples partes

de Resolución de Conflictos de la

interesadas ha implementado

Tierra en Chittagong Hill Tracts (CHT).

La Base de Datos de Buenas Prácticas de la ILC es una iniciativa que documenta y

actividades eficaces de promoción

La labor de promoción y cabildeo

sistematiza la experiencia de los miembros y socios de la ILC en la promoción de la

también en colaboración con ONG

de la ENI y sus aliados ha dado

gobernanza de la tierra centrada en las personas, tal como se define en la Declaración

y organizaciones de base que no

lugar a que el Gobierno apruebe

de Antigua de la Asamblea de Miembros de la ILC.

son miembros de la ENI. En 2016,

una enmienda a esta ley, que ahora

Más información en https://www.landcoalition.org/es/explore/our-work/.

como resultado de sus continuos

dicta que ninguna decisión de la

esfuerzos de movilización y

Comisión es válida sin la aprobación

coordinación, la ENI reunió el apoyo

de la mayoría de sus miembros.

coordinado de 21 organizaciones.

Aunque el establecimiento de la

Juntas llevaron a cabo campañas

Comisión de Resolución de Conflictos

de creación de capacidades y

de la Tierra se remonta a 2001, esta

sensibilización; por ejemplo, con

Comisión nunca ha estado activa.

motivo del Día Internacional de

Por lo tanto, la ENI de Bangladesh

la Mujer y del Día Internacional

COMPROMISO 2

también ha abogado por la activación

Garantizar una distribución equitativa de la tierra y una inversión

de los Pueblos Indígenas.

de la Comisión de Resolución de

pública que respalde los sistemas agrícolas en pequeña escala

La ENI se apoya en una estrategia
de comunicación eficaz, basada en el
uso combinado de varias conexiones

HACIA UNA GOBERNANZA DE LA TIERRA
MÁS CENTRADA EN LAS PERSONAS

La actividad de la ENI en Bangladesh apoya la gobernanza de la tierra centrada
en las personas, ya que contribuye a ella mediante el:
COMPROMISO 1
Respetar, proteger y fortalecer los derechos sobre la tierra
de mujeres y hombres que viven en situación de pobreza

Conflictos de la Tierra en CHT y
la implementación de un acuerdo

COMPROMISO 4

de paz en la zona.

Garantizar la justicia de género

a diferentes niveles, como los medios
de comunicación y la difusión de
información a través de las redes
sociales y los boletines informativos.

en relación con la tierra
COMPROMISO 5
Respetar y proteger los derechos inherentes territoriales
y a la tierra de los pueblos indígenas
COMPROMISO 7
Garantizar que los procesos de toma de decisiones
sobre la tierra sean inclusivos

SOCIOS ESTRATÉGICOS Y DONANTES PRINCIPALES

DONANTES

COMPROMISO 9
Prevenir y corregir el acaparamiento
de tierras
COMPROMISO 10
Respetar y proteger los derechos civiles y políticos
de los defensores de los derechos humanos que se dedican
a cuestiones relacionadas con la tierra
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EL ORIGEN DE LA ENI
DE BANGLADESH

COORDINACIÓN EFICAZ
DE UN AMPLIO GRUPO DE ORGANIZACIONES
Reuniones periódicas para la movilización,

se desarrollan planes de acción trimestrales.

planificación y coordinación

Las reuniones han permitido a la ENI: i)

Miembros de la ENI tienen diversos enfoques y

movilizar a las organizaciones para que

áreas de competencia, pero a través de la ENI

se involucren en actividades como iniciativas

están bien coordinados en torno a actividades

y campañas de promoción; ii) elegir a un punto

y objetivos generales. La ENI celebra reuniones

focal para que dirija la plataforma de la ENI; iii)

trimestrales. Cada año se prepara un plan de

coordinar las acciones.

La ENI de Bangladesh comenzó en 2012

acción anual completo, en el marco del cual

con el objetivo de identificar modalidades

COORDINACIÓN DEL TRABAJO
DE INCIDENCIA Y DE LAS CAMPAÑAS

de intervención y áreas de trabajo para la ILC
y sus miembros y socios en Bangladesh sobre
cuestiones de gobernanza de la tierra, en
particular el acceso a la tierra y los recursos
naturales para las comunidades pobres y
marginadas (lea más en la Estrategia de País
de Bangladesh 2012).
El primer año, los miembros de ENI
fueron ALRD, ARBAN y CDA. La Fundación
KAPAEENG, una organización de pueblos
indígenas, se unió a la ENI en el segundo
año. En la plataforma de múltiples partes
interesadas, ALRD es el punto focal y como
tal coordina la implementación de las
actividades de la ENI para apoyar el logro
de la meta y los objetivos comunes.

Los pueblos indígenas se encuentran entre
las personas más marginadas del país, sufriendo
una aguda crisis de identidad derivada de
la pobreza, la alienación de sus tierras y un
sentimiento de impotencia ante su destino
colectivo. La causa fundamental de la ola de
violencia en CHT radica en la cuestión no resuelta
de la no aplicación de algunos aspectos clave
del Acuerdo de CHT, incluido el de contar con

Obtener un amplio apoyo

Investigación, diálogo y defensa

de la sociedad civil más allá de la ENI

en cuestiones de propiedad adquirida

La ENI puede contar con el apoyo de 21

A través de la Ley de Devolución de Propiedades

organizaciones socias de la plataforma

Adquiridas (2da Enmienda) de 2013, se derogó

(por ejemplo, Transparency International

la lista “kha” de propiedad adquirida. ALRD

Bangladesh [TIB], Bangladesh Legal Aid

con los otros miembros de la “Arpita Sampotti

and Services Trust [BLAST], Bangladesh

Protyarpon Ain Bastobayon Jatiyo Nagorik

Environmental Lawyers Association [BELA]).

Somonnoy Cell” (Célula nacional de coordinación

El historial de las organizaciones miembros

ciudadana para la implementación de la Ley

de la ILC que forman parte de la ENI ha sido

de Devolución de Propiedades Adquiridas) ha

fundamental para obtener este apoyo. ALRD,

estado abogando por ello desde 2011. ALRD,

CDA, ARBAN y la Fundación KAPAEENG pueden

junto con otras ocho organizaciones, ha abogado

contar con una amplia red de conexiones

por una rápida disposición de las solicitudes de

y experiencia en incidencia y campañas.

devolución de las tierras enumeradas en la lista

Esto es clave para lograr la participación de

“kha” de bienes adquiridos. Han reunido datos

un gran número de OSC en el marco de las

e información sobre el estado de aplicación de
la Ley en el terreno mediante la organización

Los pueblos indígenas son una minoría en

una Comisión de Resolución de Conflictos de

Bangladesh. La mayoría de ellos se concentran

la Tierra en funcionamiento. Dicha Comisión

en la región de Chittagong Hill Tracts (CHT),

fue establecida en 2001, pero nunca funcionó

iniciativas patrocinadas por la ENI.

situada en el extremo sudoriental del país;

de manera significativa a favor de los pueblos

el resto está disperso por todo Bangladesh.

Investigación de casos,

indígenas de las colinas. Las comunidades

Los medios de vida y la cultura de los pueblos

presentación de informes y concienciación

indígenas de las llanuras se encuentran en una

indígenas están estrechamente relacionados

sobre el acaparamiento de tierras

situación aún más precaria y continúan alzando

con la tierra que han ocupado desde tiempos

Una plataforma conjunta de siete organizaciones

su voz exigiendo la creación de una comisión de

inmemoriales, aunque a lo largo de los siglos

nacionales basadas en los derechos (ALRD,

tierras para los pueblos indígenas de las llanuras.

sus prácticas consuetudinarias no han sido

ASK, BELA, BLAST, Nijera Kori, TIB y Bangladesh

Desde su creación, la ENI de Bangladesh se ha

bien protegidas por el Estado y se han visto

Adivashi Forum) monitorea continuamente

centrado en los problemas a los que se enfrentan

amenazadas por la falta de apoyo jurídico,

el problema del acaparamiento de tierras en

los pueblos indígenas y otras comunidades

la comercialización de la tierra y la privatización.

Bangladesh. Esta plataforma ha llevado a cabo

pobres y marginadas del país.

10 misiones de investigación entre 2014 y 2016
sobre supuestos casos de acaparamiento de
tierras en todo el país. Las misiones detallaron
los hallazgos en informes que se presentaron

de seminarios y reuniones a nivel de división y
distrito. Al mismo tiempo, han organizado mesas
redondas con los dos ministerios interesados:
el Ministerio de Tierras y el Ministerio de Derecho,
Justicia y Asuntos Parlamentarios. También
se celebraron reuniones con otros actores
pertinentes, como funcionarios judiciales, líderes
gubernamentales, funcionarios encargados de
cuestiones relacionadas con la tierra, abogados
y miembros de la sociedad civil, con el fin de
eliminar los obstáculos a la aplicación efectiva
de la Ley mediante el intercambio de datos
e información sobre el terreno.

al público a través de conferencias de prensa.
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Informes alternativos

las 21 organizaciones que participan en la

El informe alternativo de las OSC se preparó con

ENI emprenden acciones diferentes pero

el telón de fondo de la presentación por parte

complementarias que contribuyen al mismo

COMUNICACIÓN Y COMPROMISO EFICACES
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

de Bangladesh de su octavo informe periódico

objetivo. Por ejemplo, algunos prestan apoyo

a la Convención para la Eliminación de todas

en misiones de investigación; otros colaboran

Fuerte presencia en las rede sociales

Apoyo a la incidencia

las Formas de Discriminación contra la Mujer

La ENI de Bangladesh tiene una página

con los medios de comunicación organizando

a través de las comunicaciones

(CEDAW). El informe fue examinado el 8 de

de Facebook muy activa. La página ha

y participando en conferencias de prensa.

Las comunicaciones respaldan de manera

noviembre de 2016 en el 65º período de sesiones

obtenido más de 200 “me gusta” en solo

Todos juntos celebraron el Día Internacional

útil los esfuerzos de incidencia de la ENI

del Comité para la Eliminación de la Discriminación

un año. La página está basada en “temas”.

de los Pueblos Indígenas el 10 de agosto de

en Bangladesh.

contra la Mujer, celebrado en Ginebra. Fue

En su mayoría comparte noticias sobre las

2016. La Fundación KAPAEENG organizó otro

presentado por una coalición de organizaciones

actividades de la ENI y reportajes de artículos

gran evento el 9 de agosto de 2016, en el que

de la sociedad civil de Bangladesh, incluidos

periodísticos, así como publicaciones e

participaron ALRD, otras OSC y académicos.

los miembros de la ILC ALRD, ARBAN, CDA y la

informes de organizaciones internacionales

En esa ocasión, la plataforma logró presionar

Fundación KAPAEENG. Mientras que ALRD es una

como la FAO. La mayoría de los seguidores

al Gobierno con miras a que se enmendara la

red de 220 OSC en todo Bangladesh que trabajan

son de Bangladesh, pero muchos otros

Ley de la Comisión de Resolución de Conflictos

en temas de derechos humanos, derechos sobre

pertenecen a organizaciones asiáticas, muchos

de Tierras en CHT.

de los cuales son miembros de la ILC, que

Resultados importantes que fomentan

desean saber cómo se están abordando en

la tierra, gobernanza, reformas agrarias, rendición
de cuentas y transparencia democráticas,
derechos de los pueblos indígenas y movilización
de las bases, las otras tres organizaciones son
igualmente conocidas y tienen sus propios aliados
y un largo historial de activismo y movilización
de las bases. Estos cuatro miembros de la ILC
involucraron a los socios de la ENI en un proceso

un mayor compromiso y participación
Gracias a la contribución y los esfuerzos del grupo

Bangladesh los mismos problemas a los que
se enfrentan. Hay un oficial de comunicaciones

de la ENI, se lograron resultados importantes

a cargo de las comunicaciones de la ENI.

Se organizaron campañas y manifestaciones.

Desarrollo de una red vibrante

Por ejemplo, el 9 de marzo de 2016, la ALRD
y la Fundación KAPAEENG iniciaron una

en el sector de los medios de comunicación
El oficial de comunicaciones de la ENI recibe

huelga de hambre simbólica en Dhaka con

información de la sociedad civil y proporciona

la participación de varias ONG nacionales y

Por ejemplo, cuando en 2015 se supo

material para artículos de noticias. El desarrollo

activistas de derechos humanos. Se creó un grupo

que el Gobierno iba a establecer una central

de un canal preferencial de interacción con las

parlamentario de pueblos indígenas entre los

de carbón, que afectaría gravemente a

OSC y las OBC y el mantenimiento de relaciones

parlamentarios y la sociedad civil y se celebraron

los manglares, los recursos hídricos y los

Proporcionar apoyo jurídico

continuas y mutuamente beneficiosas con

una serie de reuniones sobre la cuestión de CHT.

habitantes de la zona, la plataforma ENI

a las víctimas del acaparamiento de tierras

los periodistas es particularmente útil para

Se han llevado a cabo actividades de creación

colaboró con otras organizaciones de

La ENI de Bangladesh también proporcionó

la plataforma de múltiples partes interesadas.

de capacidad y sensibilización mediante una

derechos humanos, activistas, ambientalistas

apoyo jurídico a los supervivientes de la

colaboración entre los miembros de la ENI,

privación de tierras, los conflictos por la tierra

la Fundación KAPAEENG, ARBAN, CDA y ALRD,

y el acaparamiento de tierras. La ALRD prestó

en tres regiones diferentes. Se organizaron tres

apoyo jurídico a 12 casos presentados contra 3

cursos de capacitación y cuatro seminarios en los

asociaciones de agricultores sin tierra en 2016

que participaron dirigentes indígenas y jóvenes.

en relación con el acaparamiento de tierras, la

Sobre la base de estas acciones y de los esfuerzos

Ley de Devolución de Propiedades Adquiridas

y el compromiso continuos de los miembros

y la protección de masas de agua y ríos abiertos.

de la ENI y de las organizaciones asociadas, la

de consulta para desarrollar el contenido y las
recomendaciones para el informe alternativo.
Sobre la base de este informe, continuarán
las actividades de promoción en Bangladesh.

Esfuerzos concertados dentro
del grupo de miembros y socios de la ENI
Con el fin de llevar a cabo una labor
de promoción y campaña eficaces,
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Un boletín para difundir información
sobre la ENI de Bangladesh
ALRD publica un boletín en inglés y
bengalí. Dentro del boletín, hay un espacio
específicamente dedicado para que la
ENI aumente la concienciación sobre
las reivindicaciones, prioridades y actividades

y académicos, para presionar al Gobierno
y detener el proyecto. A través de la ENI,
se inició una colección de estudios de caso
como estrategia para mostrar las posibles
consecuencias de esta iniciativa. La información
relevante se difundió y se utilizó como base
para las demostraciones que siguieron.

de la plataforma.

ENI de Bangladesh está impulsando la activación
de la Comisión de Resolución de Disputas sobre
Tierras en CHT, que es crucial para la resolución
de las disputas sobre tierras en CHT.
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DESAFÍOS

LECCIONES APRENDIDAS

DESAFÍOS

LECCIONES APRENDIDAS
LOGRAR QUE LOS MIEMBROS PRINCIPALES
DE LA ENI LLEGUEN A UN ACUERDO SOBRE
UN OBJETIVO COMPARTIDO
Coordinación de acciones dentro de la ENI

Coordinación de acciones

Cuatro organizaciones miembros de la ENI

con organizaciones asociadas a la ENI

celebran reuniones trimestrales; preparan un

La ENI de Bangladesh cuenta con el apoyo

plan de acción anual completo con planes de

de 21 organizaciones asociadas. Se han

acción trimestrales. Esto es clave para poner

celebrado numerosas reuniones periódicas

en marcha esfuerzos concertados y acciones

con estas organizaciones para movilizarlas,

coordinadas de promoción y campañas.

obtener su apoyo y coordinar las acciones.

MANEJAR LAS RELACIONES
CON LAS AUTORIDADES POLÍTICAS
NACIONALES PARA INFLUIR EN EL CAMBIO
HACIA UNA GOBERNANZA DE LA TIERRA
CENTRADA EN LAS PERSONAS
Experiencia y conocimiento del personal

De este modo se garantiza que la sociedad

dentro de las organizaciones de la ENI

civil y los responsables políticos conozcan

Los directores de la mayoría de las

ampliamente las reivindicaciones de la

organizaciones miembros de la ENI tienen

plataforma de múltiples partes interesadas,

experiencia en movimientos políticos

que se pongan al descubierto las injusticias

En julio de 2016, el Gobierno promulgó

No es fácil para la ENI obtener apoyo

progresistas y cuentan con una sólida red

y que las acciones que se lleven a cabo se

la Ley de Regulación de las Donaciones

financiero de estas organizaciones

de conexiones. Esto es crucial para garantizar

beneficien de una visibilidad adecuada.

Extranjeras (Actividades Voluntarias)

y ONG internacionales.

una comprensión profunda de las cuestiones

de 2016. Esto limitó el margen de maniobra

y la dinámica en la esfera de la gobernanza

de las ONG. La ENI ha tratado de involucrar

de la tierra y la planificación estratégica

a organizaciones intergubernamentales

de interacciones exitosas con autoridades

como la FAO y el FIDA en sus actividades,

normativas nacionales.

pero estas se ven limitadas por
la naturaleza de su relación con el Gobierno
de Bangladesh.

Comunicaciones fuertes y eficaces
para revelar las injusticias y crear conciencia
sobre las reivindicaciones de la plataforma
La ENI de Bangladesh se basa en una página
web, una fuerte presencia en las redes sociales,
un boletín informativo y relaciones estratégicas
con importantes medios de comunicación
y periodistas.
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LECCIONES APRENDIDAS

¿QUÉ ES UNA ENI?
En los últimos años, el acceso equitativo a la

partes interesadas que acompaña la aplicación

tierra, especialmente en las zonas rurales, ha

de la ENI y realiza los ajustes necesarios sobre

ocupado un lugar destacado en la agenda política

la base de la experiencia adquirida. Por lo tanto,

internacional y se reconoce como un elemento

el proceso de ENI tiene por objeto facilitar la

crucial que contribuye al desarrollo sostenible y

colaboración y la acción coordinada entre las

a la reducción de la pobreza. Las políticas y leyes

diferentes partes interesadas que se ocupan

innovadoras y progresivas sobre la tierra, en

de la tierra a nivel nacional para promover la

particular a nivel nacional, son fundamentales

gobernanza de la tierra centrada en las personas.

para determinar el acceso equitativo a la

A través de estos procesos ENI, los actores

tierra y a otros recursos naturales, así como

nacionales de la sociedad civil tienen cada vez

su uso y control. La Estrategia Nacionales de

más oportunidades de colaborar entre sí y con

Involucramiento (ENI) es el primer paso de un

actores internacionales, tanto gubernamentales

enfoque promovido por la Coalición Internacional

como no gubernamentales, y de interactuar con

para el Acceso a la Tierra a nivel de país, con

los gobiernos locales y nacionales.

el fin de crear las condiciones para un cambio
político inclusivo y centrado en las personas en
relación con la tierra. Formulada conjuntamente

LOGRAR UNA LEGITIMIDAD
A LARGO PLAZO PARA LA PLATAFORMA
DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS
Desarrollar relaciones tangibles

Una estrategia de comunicación

dentro de la sociedad civil

para posicionar la ENI en el debate nacional

Las organizaciones miembros de la ENI están

sobre la gobernanza de la tierra

bien establecidas y son bien conocidas a

El uso combinado y selectivo de diferentes

nivel nacional e internacional, por lo que

herramientas (boletín informativo bilingüe,

lograron obtener un fuerte apoyo de otras

presencia en redes sociales, artículos

organizaciones de la sociedad civil a su

periodísticos, etc.) fue fundamental para

alrededor. La plataforma de 21 organizaciones

posicionar a la ENI de Bangladesh y hacer

que gira en torno a la ENI, además de los

que ganara legitimidad a nivel nacional como

miembros de la ILC, se basa en los objetivos

interlocutora de la sociedad civil, el gobierno

comunes, las acciones colectivas y los éxitos

y otros actores.

previamente emprendidos y compartidos por
el grupo. Es importante invertir en la obtención
de apoyo y la coordinación de las acciones de
las OSC, no solo dentro de la plataforma ENI,
sino también más allá de ella.

y estando en manos de los miembros de la ILC
y otros agentes pertinentes a nivel nacional, la
propia Estrategia Nacional de Involucramiento
es un marco para determinar las principales
esferas prioritarias en las que los actores que se
ocupan de cuestiones relacionadas con la tierra
ven oportunidades para catalizar el cambio,
ya sea a nivel de la formulación de políticas o

Actualmente, existen ENI en África (Malawi,
Tanzanía, Kenya, Madagascar, República
Democrática del Congo, Togo, Camerún, Sudán
del Sur), Asia (Bangladesh, Camboya, India,
Indonesia, Nepal, Filipinas), Europa (Albania)
y América Latina (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Nicaragua, Perú).
Se están formulando ENI en Sudáfrica, Senegal,
Mongolia, Kirguistán, Jordania, Moldavia,
Honduras y Argentina.

de la aplicación de las políticas progresistas
existentes. El proceso de ENI también implica el
establecimiento de una plataforma de múltiples

Este documento se basa en la información

Para más información

compartida durante el taller de aprendizaje

Sra. Rowshan Jahan Moni (punto focal

global sobre ENI celebrado en Tirana

de la ENI de Bangladesht), correo electrónico:

en octubre de 2016; una entrevista con

rowshanmoni@alrd.org o Sra. Shanjida

la exfacilitadora de la ENI de Bangladesh,

Khan Ripa ( Oficial de comunicaciones de

Ripa Shanjida Khan; la Estrategia de País

la ENI) correo electrónico: ripa@alrd.org

de la ENI de Bangladesh y el folleto sobre

o Sr. A.K.M. Bulbul Ahmed (miembro del

la ENI de Bangladesh.

equipo de implementación de la ENI) correo
electrónico: bulbul@alrd.org.
Última actualización
23 de enero de 2020

10

ENI
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
INVOLUCRAMIENTO

COALICIÓN INTERNACIONAL PARA EL ACCESO A LA TIERRA
Secretaría en el FIDA, Via Paolo di Dono 44 , 00142 - Roma, Italia
+39 06 5459 2445
+39 06 5459 3445
info@landcoalition.org
www.landcoalition.org

