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ODS Y
DERECHOS
A LA TIERRA

Promoviendo 
derechos seguros 
a la tierra para 
lograr los ODS

INTERNATIONAL 
LAND COALITION

La International Land Coalition (ILC) es una 
alianza de organizaciones de la sociedad civil 
e intergubernamentales que trabajan juntas 
con un objetivo común: lograr una gobernanza 
de la tierra centrada en las personas (GTCP).

Integrada por más de 200 miembros de 
distintos perfiles en más de 60 países, en 
LAC se compone de 50 organizaciones que 
trabajan juntas a través de plataformas 
multiactores en más de 20 países.

También se impulsa un trabajo articulado 
con los miembros globales con presencia 
en la región y con múltiples socios.

Derechos de 
tenencia seguros

Sistemas agrícolas 
en pequeña escala 

sólidos

Igualdad en los 
derechos a la tierra 

para las mujeres

Derechos 
territoriales 

seguros para los 
pueblos indígenas

Protección de los 
defensores de los 

derechos a la tierra

* La iniciativa ODS y Derechos a la Tierra contribuye 
directamente a 5 de los 10 Compromisos de la ILC 
para lograr la GTCP.

NUESTROS
COMPROMISOS* 
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QUIÉNES SOMOS 
ODS y Derechos a la Tierra es una iniciativa de alcance 
regional impulsada por una plataforma que aglutina a 22 
organizaciones de más de 13 países de América Latina de 
distintos perfiles – organizaciones de mujeres, indígenas, 
campesinas, rurales, centros de investigación y ONG.

¿POR QUÉ LOS ODS Y LOS 
DERECHOS A LA TIERRA?
Los derechos a la tierra son vitales para el logro de los ODS 
por su importancia para el desarrollo sostenible, el crecimiento 
económico, la paz y la justicia. Dada su centralidad, los Estados 
Miembros de la ONU acordaron incluir la cuestión de la tierra en 
varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

El cumplimiento de los ODS requiere la efectiva participación de 
organizaciones de la sociedad civil, por lo que se debe asegurar 
su rol protagónico en los procesos relacionados. Pese a ello, en 
muchos países no existen mecanismos de participación o no son 
adecuados. De otro lado, ningún gobierno de LAC ha reportado 
aún sobre los indicadores relacionados a la tierra, y se reconocen 
las limitaciones de la información que estos permiten recoger 
y de las instituciones encargadas. En este contexto, el aporte 
de la sociedad civil es sustancial en el seguimiento del proceso, 
llamando la atención sobre los temas críticos y aportando con 
información que suele estar ausente en las fuentes oficiales. 

El poder de nuestra red 
Iniciativas Regionales y 
Estrategias Nacionales 
de Involucramiento (ENI)

ODS y Derechos a la Tierra es una de 
las 6 Iniciativas Regionales que impulsa 
la International Land Coalition LAC en 
asocio con otros actores para promover 
cambios en torno a temas o procesos 
críticos para lograr la gobernanza de 
la tierra centrada en las personas.                  

Se vinculan a las Estrategias Nacionales 
de Involucramiento (ENI) –8 en la 
actualidad– que promueve la ILC LAC.

 Las plataformas que impulsan las 
Iniciativas y las ENI están compuestas 
por 205 organizaciones (miembros y 
no miembros de la ILC) y 44 aliados.

 Las Iniciativas y las ENI se articulan 
para potenciar el trabajo que 
realizan (vía informes alternativos, 
incidencia conjunta, entre otros).

 Se vinculan y abonan a las 
herramientas y procesos políticos 
de corte global promovidos por 
la ILC, lo que permite un trabajo 
estratégico a distintos niveles.

Generación de información para la incidencia : 
Reportes alternativos a los Informes Nacionales 
Voluntarios (y otros en proceso) y estudios regio-
nales sobre temáticas específicas vinculadas a los 
derechos sobre la tierra, elaborados por diversas 
organizaciones de la sociedad civil para incidir en 
espacios nacionales e internaciones de seguimien-
to a la Agenda 2030.

Fortalecimiento de capacidades y empodera-
miento: desarrollo de capacidades de  organi-
zaciones de la sociedad civil –especialmente or-
ganizaciones de base, de mujeres, campesinas e 
indígenas– de LAC para que usen los ODS como 

herramienta para la incidencia política en sus loca-
lidades. 

Comunicación y movilización: acciones de comu-
nicación, cabildeo y campañas para posicionar la 
importancia de los derechos a la tierra para lograr 
los ODS, así como para visibilizar el nivel de avan-
ce de los Estados y las propuestas de la sociedad 
civil.

GENERAMOS 
INFORMACIÓN ÚTIL 
PARA EL SEGUIMIENTO 
AL CUMPLIMIENTO DE 
LOS ODS RELACIONADOS 
A LA TIERRA

Derechos seguros a la tierra para las personas 
que viven en y de la tierra para lograr los ODS.  

Que los gobiernos nacionales mejoren la im-
plementación de la Agenda 2030 incluyendo la 
perspectiva de las organizaciones de la sociedad 
civil  –particularmente de las organizaciones de 
base– con foco en los ODS 1, 2, 5, 15 y 16 rela-
cionados al acceso seguro a la tierra, mujeres 
rurales, agricultores familiares, pueblos indí-

genas y personas defensoras de la tierra y el 
medioambiente considerando el importante rol 
que tienen en el cumplimiento de los Objetivos.

Buscamos que se realice un seguimiento eficaz a los 
indicadores de los ODS relacionados a la cuestión 
de la tierra, incorporando datos e información local 
para ampliar el alcance de los datos oficiales que se 
utilizan para medir el avance de los Objetivos.

LO QUE 
QUEREMOS 

LOGRAR

¿CÓMO LO 
HACEMOS? 

Alianzas estratégicas 
Dado que los ODS son transversales a diversos temas 
críticos, la iniciativa es implementada en alianza con 
las Estrategias Nacionales (Argentina, Ecuador, 
Perú, Colombia, Bolivia, Guatemala y Nicaragua) y con 
Iniciativas Regionales de la ILC  (Agricultura Familiar, 
Mujer Rural, Land Matrix, entre otras), así como con 
distintas organizaciones miembro y socias para la 
elaboración de reportes país y regionales, y la incidencia 
conjunta.

Se colabora también con platafromas globales como 
SDG Land Momentum Group –donde participa 
sociedad civil, donantes y agencias de NN.UU. – 
orientado al monitoreo de las metas relacionadas con 
la tierra (1.4, 2.3, 5.a, 15.3) y con miembros de la ILC 
de alcance global (LANDESA) para utilizar marcos 
metodológicos comunes, con énfasis en los ODS de 
tierra y los derechos de las mujeres rurales.

También se monitorea el avance (o no) en el cumplimiento 
de los ODS vinculados a la tierra a través de LANDex, 
generando informes en distintos países.

FACTORES DE ÉXITO

 El involucramiento de la sociedad civil y el enfoque 
de abajo a arriba –llevando información desde 
los niveles locales a los principales espacios 
relacionados al seguimiento y toma de decisión 
sobre los ODS– permite que los procesos sean 
más inclusivos y tengan un enfoque amplio. 

 La articulación con las Estrategias Nacionales de 
Involucramiento y las Iniciativas regionales de la 
ILC LAC, así como con miembros e iniciativas a nivel 
global de la ILC, permite incidir a distintos niveles.

 Uso de metodologías utilizadas a nivel global 
comunes a otros colectivos  y organizaciones – 
como SDG Land Momentum Group– para el recojo 
de información sobre el avance de los Objetivos 
vinculados a la tierra permite contar con sets de 
información comparables entre países y desarrollar 
una incidencia colectiva basada en evidencias.

NUESTROS LOGROS
 

 Se ha contribuido a posicionar la importancia  
de asegurar los derechos a la tierra para 
el logro de los ODS en espacios y procesos 
de incidencia regionales y globales como el 
Foro Político de Alto nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible (HLPF) y el Mecanismo de 
Participación de la Sociedad Civil de ALC para 
el desarrollo Sostenible, vinculado a la CEPAL.

 Se han generado conocimientos útiles para 
el seguimiento de los ODS relacionados a 
la tierra, evidenciando los vínculos entre 
ambos temas y ampliado el ecosistema 
de información sobre la temática. 

 Se han generado capacidades en la 
sociedad civil a nivel nacional para 
la incidencia en torno a los ODS 
relacionados a los derechos a la tierra.

LLAMAMOS LA ATENCIÓN SOBRE LA 
NECESIDAD DE ASEGURAR LOS DERECHOS 
A LA TIERRA PARA LOGRAR LOS ODS

NUESTRA
PLATAFORMA

22  Organizaciones miembro de 
la ILC de más de 13 países:

4  Organizaciones de base
14  ONG 
4  Organizaciones de mujeres o 

focalizadas en este sector
1  Organización de jóvenes
1  Centro de investigación 
2  Organizaciones 

subregionales/regionales 

* Las categorías de organizaciones 
no se excluyen entre sí.

Países donde se trabaja/con 
presencia de organizaciones 
que integran la iniciativa ODS
y Derechos a la Tierra 

Número de organizaciones 
integrantes de la iniciativa
por país/región

1

1

3

3

2

1

2

2

1

2

1

1

Guatemala

México

Nicaragua

Ecuador

Colombia

Venezuela

Perú

Bolivia

Brasil

Argentina

Paraguay

Chile

2
Regional / Subregional

El Caribe
Trinidad y Tobago
Santa Lucía
Granada
San Vicente y las Granadinas
Belice*1

Honduras
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relacionados al seguimiento y toma de decisión 
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más inclusivos y tengan un enfoque amplio. 

 La articulación con las Estrategias Nacionales de 
Involucramiento y las Iniciativas regionales de la 
ILC LAC, así como con miembros e iniciativas a nivel 
global de la ILC, permite incidir a distintos niveles.
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NUESTROS LOGROS
 

 Se ha contribuido a posicionar la importancia  
de asegurar los derechos a la tierra para 
el logro de los ODS en espacios y procesos 
de incidencia regionales y globales como el 
Foro Político de Alto nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible (HLPF) y el Mecanismo de 
Participación de la Sociedad Civil de ALC para 
el desarrollo Sostenible, vinculado a la CEPAL.

 Se han generado conocimientos útiles para 
el seguimiento de los ODS relacionados a 
la tierra, evidenciando los vínculos entre 
ambos temas y ampliado el ecosistema 
de información sobre la temática. 

 Se han generado capacidades en la 
sociedad civil a nivel nacional para 
la incidencia en torno a los ODS 
relacionados a los derechos a la tierra.

LLAMAMOS LA ATENCIÓN SOBRE LA 
NECESIDAD DE ASEGURAR LOS DERECHOS 
A LA TIERRA PARA LOGRAR LOS ODS

NUESTRA
PLATAFORMA

22  Organizaciones miembro de 
la ILC de más de 13 países:

4  Organizaciones de base
14  ONG 
4  Organizaciones de mujeres o 

focalizadas en este sector
1  Organización de jóvenes
1  Centro de investigación 
2  Organizaciones 

subregionales/regionales 

* Las categorías de organizaciones 
no se excluyen entre sí.

Países donde se trabaja/con 
presencia de organizaciones 
que integran la iniciativa ODS
y Derechos a la Tierra 

Número de organizaciones 
integrantes de la iniciativa
por país/región

1

1

3

3

2

1

2

2

1

2

1

1

Guatemala

México

Nicaragua

Ecuador

Colombia

Venezuela

Perú

Bolivia

Brasil

Argentina

Paraguay

Chile

2
Regional / Subregional

El Caribe
Trinidad y Tobago
Santa Lucía
Granada
San Vicente y las Granadinas
Belice*1

Honduras



PLATAFORMA INICIATIVA
ODS Y DERECHOS A LA TIERRA*

1 Argentina: Fundación Plurales, FUNDAPAZ 

2 Colombia: RENAF, CINEP/PPP

3 Ecuador: ECOLEX, SIPAE, Luna Creciente

4 Perú: ONAMIAP, IBC

5 Bolivia: Fundación Tierra, CERDET

6 Chile: Observatorio Ciudadano

7 Brasil: Espacio Feminista

8 Paraguay: Tierra Viva

9 Venezuela: Fundación Nativo

10 Guatemala: CONGCOOP

11 Nicaragua: CADPI, Unión Cooperativa Las Brumas

12 Honduras: OUOT

13 México: ECOMUNNIS

14 Subregional/Regional: IPDRS, Red de 
Jóvenes Indígenas LAC

* La composición de la plataforma evoluciona en el tiempo

Iniciativa ODS y Derechos a la Tierra
Punto focal 

Fundación Plurales
Av. General Paz 1476, Córdoba, Argentina

Telf: (+54) (9)-0351-155160658

Contacto
Daniela Savid (facilitadora de la iniciativa) 

odsytierra@landcoalition.info  

http://tierrayods.org/

 TierrayODS
 @TierrayODS
 @TierrayODS

ILC América Latina y el Caribe
Unidad de Coordinación Regional 

Hospedada en el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) 
Ignacio Merino 616 , Miraflores, Lima, Perú 

Contacto
Zulema Burneo  (coordinadora regional)

z.burneo@landcoalition.info 

https://lac.landcoalition.org 

 ILC América Latina 
 @ILCLatinAmerica

ODS Y
DERECHOS
A LA TIERRA

Promoviendo 
derechos seguros 
a la tierra para 
lograr los ODS

INTERNATIONAL 
LAND COALITION

La International Land Coalition (ILC) es una 
alianza de organizaciones de la sociedad civil 
e intergubernamentales que trabajan juntas 
con un objetivo común: lograr una gobernanza 
de la tierra centrada en las personas (GTCP).

Integrada por más de 200 miembros de 
distintos perfiles en más de 60 países, en 
LAC se compone de 50 organizaciones que 
trabajan juntas a través de plataformas 
multiactores en más de 20 países.

También se impulsa un trabajo articulado 
con los miembros globales con presencia 
en la región y con múltiples socios.

Derechos de 
tenencia seguros

Sistemas agrícolas 
en pequeña escala 

sólidos

Igualdad en los 
derechos a la tierra 

para las mujeres

Derechos 
territoriales 

seguros para los 
pueblos indígenas

Protección de los 
defensores de los 

derechos a la tierra

* La iniciativa ODS y Derechos a la Tierra contribuye 
directamente a 5 de los 10 Compromisos de la ILC 
para lograr la GTCP.

NUESTROS
COMPROMISOS* 



PLATAFORMA INICIATIVA
ODS Y DERECHOS A LA TIERRA*

1 Argentina: Fundación Plurales, FUNDAPAZ 

2 Colombia: RENAF, CINEP/PPP

3 Ecuador: ECOLEX, SIPAE, Luna Creciente

4 Perú: ONAMIAP, IBC

5 Bolivia: Fundación Tierra, CERDET

6 Chile: Observatorio Ciudadano

7 Brasil: Espacio Feminista

8 Paraguay: Tierra Viva

9 Venezuela: Fundación Nativo

10 Guatemala: CONGCOOP

11 Nicaragua: CADPI, Unión Cooperativa Las Brumas

12 Honduras: OUOT

13 México: ECOMUNNIS

14 Subregional/Regional: IPDRS, Red de 
Jóvenes Indígenas LAC

* La composición de la plataforma evoluciona en el tiempo

Iniciativa ODS y Derechos a la Tierra
Punto focal 

Fundación Plurales
Av. General Paz 1476, Córdoba, Argentina

Telf: (+54) (9)-0351-155160658

Contacto
Daniela Savid (facilitadora de la iniciativa) 

odsytierra@landcoalition.info  

http://tierrayods.org/

 TierrayODS
 @TierrayODS
 @TierrayODS

ILC América Latina y el Caribe
Unidad de Coordinación Regional 

Hospedada en el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) 
Ignacio Merino 616 , Miraflores, Lima, Perú 

Contacto
Zulema Burneo  (coordinadora regional)

z.burneo@landcoalition.info 

https://lac.landcoalition.org 

 ILC América Latina 
 @ILCLatinAmerica

ODS Y
DERECHOS
A LA TIERRA

Promoviendo 
derechos seguros 
a la tierra para 
lograr los ODS

INTERNATIONAL 
LAND COALITION

La International Land Coalition (ILC) es una 
alianza de organizaciones de la sociedad civil 
e intergubernamentales que trabajan juntas 
con un objetivo común: lograr una gobernanza 
de la tierra centrada en las personas (GTCP).

Integrada por más de 200 miembros de 
distintos perfiles en más de 60 países, en 
LAC se compone de 50 organizaciones que 
trabajan juntas a través de plataformas 
multiactores en más de 20 países.

También se impulsa un trabajo articulado 
con los miembros globales con presencia 
en la región y con múltiples socios.

Derechos de 
tenencia seguros

Sistemas agrícolas 
en pequeña escala 

sólidos

Igualdad en los 
derechos a la tierra 

para las mujeres

Derechos 
territoriales 

seguros para los 
pueblos indígenas

Protección de los 
defensores de los 

derechos a la tierra

* La iniciativa ODS y Derechos a la Tierra contribuye 
directamente a 5 de los 10 Compromisos de la ILC 
para lograr la GTCP.

NUESTROS
COMPROMISOS* 




