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Las Iniciativas Regionales son
acciones colectivas sobre
temáticas o procesos regionales
clave para la gobernanza de
la tierra en América Latina y
el Caribe basadas en los 10
compromisos de la International
Land Coalition (ILC).
Son implementadas a nivel
multi país por grupos de
organizaciones miembro y
no miembro de la ILC, bajo
la coordinación de una de
ellas que se desempeña
como punto focal.

Se vinculan con las Estrategias
Nacionales de Involucramiento
(ENI) que promueve la ILC
ALC, lo que permite que
ambas se retroalimenten y
se potencien. Actualmente
se impulsan 10 Iniciativas en
las que participan miembros
de 15 países de la región.

INTERNATIONAL LAND COALITION
(COALICIÓN INTERNACIONAL PARA EL ACCESO A LA TIERRA)
La ILC es una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil e
intergubernamentales que trabajan juntas para lograr un acceso seguro y equitativo
a la tierra, así como su control para las mujeres, hombres y comunidades pobres
a través de la promoción de la gobernanza de la tierra centrada en las personas.
Está compuesta por 255 organizaciones en 77 países y su membresía incluye a
organizaciones de base campesina e indígena, organizaciones no gubernamentales
(ONG), centros de investigación, así como agencias de Naciones Unidas.

Iniciativas Regionales en ALC
para una Gobernanza de la Tierra
Centrada en las Personas

SECRETARÍA DE LA ILC HOSPEDADA EN EL FIDA
Via Paolo di Dono 44 , 00142, Roma, Italia
Tel. +39 06 5459 2445
info@landcoalition.org
www.landcoalition.org
: International Land Coalition | : @LandCoalition

COORDINACIÓN REGIONAL ILC - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Jr. Caracas 2575 - Jesús María, Lima, Perú
Tel: +511 2611188
Contacto: Zulema Burneo [z.burneo@landcoalition.info]
www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean
: ILC América Latina | : @ILCLatinAmerica
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¿QUÉ SON LAS
INICIATIVAS
REGIONALES DE
LA ILC ALC?

¿QUÉ ESTÁN
LOGRANDO?
Acciones colectivas en
múltiples países para
promover la gobernanza
de la tierra centrada en
las personas

PROTECCIÓN DE DEFENSORES DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO

Países: Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, México
En respuesta a las graves vulneraciones de DD.HH.
que afrontan los líderes comunitarios en la región,
se conformó la Red Latinoamérica de Defensores y
Defensoras de la Tierra y el Territorio (RLDTT) que impulsa
un trabajo de incidencia y movilización en apoyo a estos
importantes actores del mundo rural. Se trabaja en el
fortalecimiento de capacidades y la implementación de
mecanismos para la defensa de los derechos colectivos
a la tierra de las comunidades indígenas y campesinas.
También se impulsan espacios de diálogo con
instancias públicas para abordar casos de persecución
y criminalización de defensores, y se han logrado
resoluciones absolutorias favorables para defensores/as.
Contacto: Leira Vay
leiria.vay@gmail.com

PLATAFORMA SEMIÁRIDOS AMÉRICA LATINA

Países: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay,
Venezuela, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala
Integrada por más de 20 organizaciones de nueve
países, se ha convertido en un actor de referencia
en el tema del acceso y gestión de la tierra, el agua y
otros RR.NN. de comunidades indígenas y campesinas
de las regiones semiáridas. Ha establecido convenios
con diversos actores, generando espacios de
articulación entre la sociedad civil y el sector público
como la Mesa de Acceso y Gestión del Agua de Salta
en Argentina, iniciativa que ha logrado el acceso
seguro al agua para más de mil personas. También
desarrolla acciones en alianza con organismos
intergubernamentales como el FIDA y la REAF Mercosur,
promoviendo procesos de incidencia y de aprendizaje
sobre la problemática del agua en la región.
Contacto: Gabriel Seghezzo
gabriel.seghezzo@fundapaz.org.ar

TIERRA Y TERRITORIO EN LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA
DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (ECADERT)

Países: Región Trifinio (El Salvador, Guatemala, Honduras)
Ha favorecido a un adecuado abordaje del tema
de la tierra y los territorios en el marco de la
implementación de la ECADERT. Ha contribuido a fortalecer la articulación de organismos
públicos y organizaciones sociales de la región
Trifinio, y promovido la conformación de redes
de mujeres, jóvenes y pequeños agricultores.
También impulsa procesos de formación de
liderazgos con estos actores para favorecer su
participación en espacios de trabajo con autoridades y para incidir en las agendas de gobierno.
Contacto: Ismael Merlos
imerlos@funde.org

MUJER RURAL Y DERECHOS A LA TIERRA

Países: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú
Se han identificado experiencias exitosas gestadas desde las bases para la promoción de
los derechos de las mujeres rurales, y generado espacios de interaprendizaje a partir de
ello. Se ha producido información relevante y
análisis sobre la situación de las mujeres en 8
países, así como herramientas para la garantía
de sus derechos. Ha elaborado recomendaciones a distintas instancias de gobierno para
mejorar la situación de las mujeres rurales.
Contacto: Ana María Restrepo
arestrepo@cinep.org.co

LA ILC ALC IMPULSA 10 INICIATIVAS
REGIONALES EN APOYO
A SUS 10 COMPROMISOS

JUVENTUD RURAL Y ACCESO A LA TIERRA

Países: Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia,
Nicaragua, Guatemala, Honduras, México
Ha contribuido a la mejora de capacidades de
incidencia a partir de procesos de formación y
fortalecimiento de liderazgos juveniles. Se han
sistematizado buenas prácticas para facilitar el
traspaso intergeneracional de la tierra, así como
información y evidencias para visibilizar el aporte
de la juventud rural al desarrollo de sus territorios. También se han generado orientaciones
para políticas y estrategias de desarrollo dirigidas
a mejorar la situación de los/las jóvenes –incluyendo su acceso a activos como la tierra. Otro
logro ha sido conectar a redes de jóvenes con
espacios de diálogo de políticas para colocar el
tema de la juventud en las agendas públicas.
Contacto: Andrea Esquivel
aesquivel@procasur.org

DERECHOS A LA TIERRA Y EL TERRITORIO PARA PUEBLOS
INDÍGENAS (PP. II.) Y AFRODESCENDIENTES

Países: Guatemala, Perú, México y Nicaragua,
Ecuador, Bolivia, Guatemala, Brasil
Impulsa una línea de incidencia en instancias
políticas regionales, participando activamente
en espacios con gobiernos, agencias de NN.UU.
y otros actores, promoviendo los derechos a la
tierra y a los territorios de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Contribuye con el
fomento de las Directrices Voluntarias sobre la
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la
Tierra (DVGT) en asocio con organismos internacionales, y promueve la formación en herramientas participativas para la gestión del territorio.
Contacto: Adilia Alemán
adiliaaleman@hotmail.com

RED REGIONAL DE INICIATIVAS DE
MONITOREO DE LA GOBERNANZA DE LA
TIERRA Y LOS RECURSOS NATURALES

Países: Bolivia, Colombia, Honduras, Venezuela
Conformada por instituciones de cuatro países,
documenta y monitorea desde 2018 procesos
vinculados al acceso a la tierra para promover los
derechos a la tierra y el territorio de campesinos/
as y pueblos indígenas. Se ha logrado involucrar
a representantes de organismos internacionales,
plataformas, universidades y gobiernos nacionales como informantes clave para la elaboración
de informes país que servirán como herramienta
para tomadores de decisión a nivel nacional. La
Red también se articula con la Iniciativa Global de
la ILC Dashboard para monitorear el avance de la
gobernanza de la tierra centrada en las personas
en la región.
Contacto: Daniela Romero /d.romero@ftierra.org

PROGRAMA DE LIDERAZGO ALC

Países: Guatemala, Honduras, Perú
Lanzado en 2018, el Programa de Liderazgo en
ALC contribuye al fortalecimiento de organizaciones sociales de base que representan a más de
250 mil campesinos y pobladores indígenas. Se
centra en el reforzamiento de sus capacidades de
gestión, incidencia y de representación política, así
como en el afianzamiento y renovación de sus liderazgos juveniles. Como consecuencia de su participación en el Programa, algunas organizaciones
han empezado a incorporar elementos de gestión
basados en resultados en sus análisis sobre cómo
lograr cambios duraderos dentro de sus organizaciones. Se articula a la Iniciativa sobre Juventud
Rural para potenciar el impacto de su trabajo.
Contacto: Ariel Halpern / ahalpern@procasur.org

LAND MATRIX PUNTO FOCAL
AMÉRICA LATINA

Países: América Latina
Se han mapeado y recogido datos de más de
600 transacciones de tierra a gran escala, lo que
ha permitido visibilizar el avance de esta problemática en la región. La información recabada
y los estudios técnicos que realiza –disponibles
en su plataforma en línea– han evidenciado el
despojo de tierras a campesinos e indígenas,
así como los daños ambientales que se están
generando producto de las adquisiciones a gran
escala. Ha establecido alianzas para contribuir
con procesos de incidencia, obteniendo logros
como la promulgación de la ley 13666 en la
provincia de Santa Fe, Argentina que permitió
impedir el desalojo de poblaciones campesinas
e indígenas.
Contacto: Martín Simón
martin.simon@fundapaz.org.ar

AGRICULTURA FAMILIAR: Iniciativa en formulación que
se centrará en el apoyo a procesos regionales
de promoción de la Agricultura Familiar, en la
generación de espacios de interaprendizaje para
la promoción de buenas prácticas y en el apoyo
a procesos de incidencia sobre políticas nacionales en torno al tema.
LANDMARK: Es una iniciativa global con participa-

ción de miembros de la ILC ALC que recoge, en
una plataforma en línea, información sobre las
tierras y los territorios que los pueblos indígenas
y las comunidades poseen y usan colectivamente, para contribuir a proteger sus derechos y
garantizar la seguridad de sus tierras.

