La ILC en
América Latina
y el Caribe
Una coalición de plataformas que
trabaja por una gobernanza de la tierra
centrada en las personas

1

International Land Coalition – ILC
(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 situar a las personas en el centro de la gobernanza
de la tierra.
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.

10

COMPROMISOS

Derechos de tenencia
seguros

Sistemas agrícolas en
pequeña escala sólidos

Diversidad en los
sistemas de tenencia

Igualdad en los
derechos a la tierra para
las mujeres

Derechos territoriales
seguros para los
pueblos indígenas

Ordenación local de los
ecosistemas

Toma de decisiones
inclusiva

Información y rendición de
cuentas transparentes

Medidas eficaces contra
el acaparamiento de
tierras

Protección de los
defensores de los
derechos a la tierra

NUESTRA META

Lograr la gobernanza de la tierra para y con las personas
a nivel de país, atendiendo sus necesidades y protegiendo
los derechos de las personas que viven en y de la tierra.

NUESTROS COMPROMISOS

El trabajo se organiza en torno a 10 Compromisos
definidos por los miembros de la ILC para alcanzar
de forma conjunta la Gobernanza de la Tierra centrada
en las Personas (GTCP).

NUESTRA ESTRATEGIA Y OBJETIVOS

La Estrategia Global 2016-2021 se basa en una visión
transformadora para lograr la GTCP a través de tres
objetivos estratégicos:

• Conectar a los miembros entre sí y con los agentes
de cambio externos a la ILC.
• Movilizar a los miembros promoviendo una acción
informada y eficaz.
• Influir en los responsables clave de tomar
las decisiones para lograr una gobernanza de la tierra
que coloque en el centro a las personas.
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La ILC en
América Latina y el Caribe
QUIÉNES SOMOS

Una red de coaliciones en constante evolución con foco
de trabajo en los derechos a la tierra de las poblaciones
rurales.

###

50
6
IFAD/Carla Francescutti

10
8
30
6

Organizaciones miembro
en más de 15 países
Organizaciones regionales/
subregionales
Organizaciones de base (pequeños
productores, campesinos, indígenas)
Organizaciones de mujeres y/o
focalizadas en este sector

ONG
Centros de investigación/académicos
* Las categorías no se
excluyen entre sí.
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Estrategias
Nacionales de
Involucramiento

9

Iniciativas Regionales
donde participan miembros
de más de 15 países
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• COCOCH - Consejo Coordinador

• CONGCOOP - Coordinación de

• ECOMUNNIS

HONDURAS

de Organizaciones Campesinas de
Honduras
• UMCAH - Unión de Mujeres
Campesinas Hondureñas
• UTC - Unión de Trabajadores del
Campo, Campesina e Indígena
• OUOT - Observatorio Universitario
de Ordenamiento Territorial
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EL SALVADOR

• FUNDE - Fundación Nacional para
el Desarrollo
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COSTA RICA

• CMA - Centro de Mujeres
Afrocostarricenses

GUATEMALA
•
•
•
•

MÉXICO

ONGs y Cooperativas
UVOC - Unión Verapacense de
Organizaciones Campesinas
CODECA - Comité de Desarrollo
Campesino
CCDA - Comité Campesino del
Altiplano
NUEVO DÍA - Asociación Indígena
Campesina Ch´orti´Nuevo Día
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NICARAGUA

• NITLAPAN - Instituto de

Investigación y Desarrollo Nitlapan
– UCA
• CADPI - Centro para la Autonomía y
Desarrollo de los Pueblos Indígenas

• Unión Cooperativa Las Brumas
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• CINEP/PPP – Centro de

Investigación y Educación Popular/
Programa por la Paz
• CDS – Corporación Desarrollo
Solidario
• PUJ – Pontificia Universidad
Javeriana Dpto. Desarrollo Rural y
Regional. Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales
• RENAF – Red Nacional de
Agricultura Familiar
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• CEPES – Centro Peruano de
Estudios Sociales

• SIPAE - Sistema de Investigación

sobre la Problemática Agraria en el
Ecuador
• ECOLEX - Corporación de Gestión y
Derecho Ambiental
• FEPP - Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio
• IEE – Instituto de Estudios
Ecuatorianos

• Luna Creciente

COLOMBIA

PERÚ

ECUADOR

Organizaciones
miembro de
ILC-ALC
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• SER – Asociación de Servicios
Educativos Rurales

• CONVEAGRO – Convención del
Agro Peruano

• IBC – Instituto del Bien Común
• CISEPA PUCP – Centro de

Investigaciones Sociológicas,
Económicas, Políticas y
Antropológicas de la Pontificia
Universidad Católica del Perú
• CAAAP Centro Amazónico de
Antropología y Aplicación Práctica
• ONAMIAP – Organización
Nacional de Mujeres Indígenas
Andinas y Amazónicas del Perú

Países con miembros
Países con Estrategias Nacionales
de Involucramiento (ENI)
4
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EL CARIBE

• CNULM - The Caribbean

Network for Urban and Land
Management
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VENEZUELA

• Acción Campesina
• Fundación Nativo
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REGIONAL /
SUBREGIONAL

• FILAC - Fondo para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas de América Latina y
El Caribe
• RJI - Red de Jóvenes Indígenas de
América Latina y el Caribe
• RECMURIC - Red Centroamericana de
Mujeres Rurales, Indígenas y
Campesinas

• Corporación PROCASUR
• Redes Chaco
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BOLIVIA

BRASIL

• Fundación TIERRA
• IPDRS - Instituto para el Desarrollo

• Espaço Feminista (Espacio
Feminista)

Rural de Sudamérica
• CERDET - Centro de Estudios
Regionales para el Desarrollo de
Tarija

• SABIÁ – Centro de

Desenvolvimento Agroecológico

• CETRA - Centro de Estudos do

1
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CHILE

• Observatorio Ciudadano

Trabalho e de Assessoria do
trabalhador

PARAGUAY
• Tierra Viva
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ARGENTINA

• FAA - Federación Agraria Argentina
• FUNDAPAZ - Fundación para el
Desarrollo en Justicia y Paz

• Fundación Plurales
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Cómo nos organizamos.
Estructura
PLATAFORMA REGIONAL

Los miembros de la ILC se organizan en Plataformas

Regionales. En ALC esta se compone de
50 organizaciones nacionales y regionales de distintos
perfiles. También se impulsa un trabajo articulado
con los miembros que trabajan a nivel global
y que tienen presencia en la región: agencias de NN.
UU. —como FIDA o FAO—, Oxfam, Trocaire, FRM,
entre otros.
Celebra anualmente su ASAMBLEA REGIONAL ,
instancia encargada de revisar los avances y tomar
decisiones para un trabajo estratégico.

La Asamblea Regional
es la principal instancia política

Espacio Feminista
Patricia Chaves
patriciaq.chaves@uol.com.br
Representante de Sudamérica, participa
como Consejera en el Consejo Global de ILC,
en donde también es Co presidenta.

FUNDE
Ismael Merlos
imerlos@funde.org
Representante de Centroamérica, participa
como Consejero en el Consejo Global de ILC

Por definir
Representante de organización de base

de toma de decisiones de la ILC

Por definir

ALC.

Representante de organización con
experiencia y trabajo en enfoque de género
y mujeres rurales

COMITÉ REGIONAL

Brinda orientaciones para el desenvolvimiento de la
Plataforma Regional de Miembros y el trabajo en ALC.
Reporta a la Plataforma y lleva la voz de esta al Consejo
Global de la ILC. Vela por la inclusión de los aspectos
institucionales de la ILC en la estrategia y plan regional,
y asesora a la UCR para una adecuada implementación
de estos.

Brinda guía para el
desenvolvimiento en la región
y está conformado por 7
integrantes que reflejan la
diversidad geográfica y de perfiles
de la membresía en ALC.
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INTEGRANTES
DEL COMITÉ
REGIONAL

CEPES
Laureano del Castillo
laureano@cepes.org.pe
Organización anfitriona de la UCR

UCR ILC ALC /Coordinadora
Regional
Zulema Burneo
z.burneo@landcoalition.info
SECRETARÍA ILC
Stefano Di Gessa
s.digessa@landcoalition.org

FORO DE LA TIERRA
Es el evento regional más importante
de la ILC ALC. Reúne a más de 200
representantes de distintos sectores
para promover el debate y el
intercambio en torno a la
gobernanza de la tierra. Se realiza
anualmente en el marco de la
Asamblea Regional.

FACILITADORES
Y PUNTOS FOCALES

Miembros encargados del funcionamiento y la
coordinación de las ENI (Facilitadores) y las Iniciativas
Regionales (Puntos focales). Tienen un rol
administrativo, operativo y de representación política
para la implementación de la ENI/Iniciativa Regional
a su cargo. Se encargan de la facilitación y coordinación
con los miembros o socios que participan en las
plataformas de las ENI e Iniciativas y coordinan
estrechamente con la UCR.

Tienen un papel clave en el impulso
de las ENI e Iniciativas coordinando
el trabajo en red con los miembros que
participan en estas.

UN EQUIPO
Para apoyar a las plataformas
de miembros y el trabajo en las
regiones, las UCR y la Secretaría
Global conforman un único
equipo que se complementa
a nivel regional y global.

UNIDAD DE COORDINACIÓN
REGIONAL (UCR)

Estructura de apoyo para el desarrollo del plan y la
Estrategia Regional. Está compuesta por una
Coordinadora Regional y un equipo que brinda
asistencia técnica para las operaciones,
comunicaciones, interaprendizaje y gestión
del conocimiento, y cuestiones administrativas.
También contribuye con el posicionamiento político,
los procesos de incidencia y el establecimiento
de alianzas.

Brinda apoyo técnico,
político y facilitación para
la implementación de las
estrategias.

ORGANIZACIÓN ANFITRIONA DE LA
UCR
Hospeda a la UCR y apoya a esta como centro
administrativa para las operaciones en la región.
Actualmente el miembro con este rol lo tiene el CEPES,
basado en Lima, Perú.
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Nuestra Estrategia y Prioridades en ALC
La ILC ALC está a medio término de su Estrategia
Regional 2016-2021, la cual establece los elementos para
un trabajo estratégico y adecuado al contexto en favor
de una gobernanza de la tierra inclusiva.

EJES DE ACCIÓN EN LA REGIÓN

QUÉ HACEMOS.
NUESTRAS OPERACIONES

Ejes de acción temáticos

a.Derechos a la tierra y el agua
para población campesina y
pueblos indígenas

El trabajo se organiza a través de Estrategias
Nacionales de Involucramiento (ENI) para lograr
un impacto a nivel país e Iniciativas Regionales para
una acción transversal multipaís.

Las ENI son impulsadas por plataformas de múltiples
actores a nivel nacional. Son lideradas por miembros
de ILC y en ellas participan también organizaciones/
instituciones no miembro. Se basan en estrategias
transformadoras de mediano o largo plazo para lograr
cambios a nivel político en favor de las personas
que viven en el campo.

¿POR QUÉ TIENEN ÉXITO?
Su naturaleza permite que diferentes actores
vinculados al sector de la tierra—sociedad civil,
gobiernos, entre otros—establezcan un diálogo
efectivo y compromisos.
El trabajo conjunto de múltiples partes interesadas
incrementa la eficacia de las acciones.
Combinan diferentes estrategias: incidencia política
basada en evidencia, desarrollo de capacidades,
monitoreo de indicadores de la tierra, etc.
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Prioridades regionales y multipaís

ESTRATEGIAS NACIONALES
DE INVOLUCRAMIENTO: ¿QUÉ SON?

b.Gestión de los RR.NN. y
sistemas agrícolas de pequeña
escala
c.Protección de defensores
de derechos sobre la tierra
y los RR.NN.
Ejes de acción focalizada en
grupos poblacionales

d.Mujeres rurales
e.Pueblos indígenas y afrodescencientes
f.Juventud rural
Eje complementario

g.Generación y agregación
de datos sólidos sobre la tierra
y el territorio

Compromiso

ENI

FACILITADOR/A
ENI PERÚ
Plataforma por la Gobernanza Responsable
de la Tierra

ENI COLOMBIA
Estrategia Colaborativa por la Garantía
de los Derechos a la Tierra y el Territorio

ENI ECUADOR
Plataforma por la Tierra y los Territorios Sostenibles

ENI BOLIVIA
Plataforma Interinstitucional por la Gobernanza
Responsable de la Tierra

Miluska Carhuavilca
SER
coordinacion.eni@ser.org.pe

Javier Medina
CINEP/PPP
jmedina@cinep.org.co

Marcela Alvarado
SIPAE
marcegeo@hotmail.com
Esteban Sanjinés
FTIERRA
e.sanjines@ftierra.org

ENI ARGENTINA

Javier Navarro
F.Plurales
ljaviernavarro@gmail.com

ENI GUATEMALA

Fredy Pérez
CONGCOOP
secretariatecnicaeni@congcoop.org.gt

Plataforma por la Defensa de la Tierra
y el Territorio de Guatemala

ENI NICARAGUA
Estrategia para el Acceso Democrático a la Tierra a
favor de Pobladores Rurales en situación de pobreza

ERI CARIBE
(Estrategia Regional en la zona Caribe en
formulación)

Selmira Flores
NITLAPAN
sflores@nitlapan.org.ni

Asad Mohammed
CNULM
asad.mohammed@sta.uwi.edu
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INICIATIVAS REGIONALES:
¿QUÉ SON?
Estrategias colectivas enfocadas en un
Compromiso de la ILC o en procesos
centrales para lograr la gobernanza de la
tierra inclusiva, implementadas en
múltiples países por plataformas donde
participan miembros y socios de la red.

Requieren del involucramiento
conjunto de diversos miembros y
socios de la ILC que representan a
distintos sectores.

ENI E INICIATIVAS REGIONALES

Combinan diferentes estrategias que
van desde la generación de
conocimientos hasta la incidenia y la
generación de capacidades.

ENI E INICIATIVAS REGIONALES

IFAD/Franco Mattioli

• Son las estrategias de la ILC para
contribuir a lograr la gobernanza
de la tierra centrada en las personas.
• Son implementadas
por plataformas multi-actores
nacionales o multipaís.
• Contribuyen al logro de los
10 Compromisos de la ILC.
• Se vinculan entre sí para potenciar
el trabajo que llevan a cabo.
• Se relacionan con las Iniciativas
Globales de la ILC y a procesos
políticos globales en donde la red
participa.
• Son implementadas con el apoyo
de un miembro facilitador (ENI)
o un Punto focal (Iniciativa
Regional).
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¿POR QUÉ TIENEN ÉXITO?

La articulación multi país permite
lograr cambios con impacto regional.

Se vinculan temáticamente a las
Iniciativas Globales de la ILC, lo cual
permite un trabajo estratégico a
distintos niveles.

INICIATIVAS REGIONALES
Protección de Defensores de la Tierra y el Territorio

Leiria Vay
CODECA
leiria.vay@gmail.com

Plataforma Semiáridos América Latina

Gabriel Seghezzo
FUNDAPAZ
gabriel.seghezzo@fundapaz.
org.ar

Mujer Rural y Derechos a la Tierra

Ana María Restrepo
CINEP/PPP
arestrepo@cinep.org.co

Países: Guatemala, Honduras, Colombia, Perú,Chile, Paraguay

Países: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Venezuela

Países: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala,
México, Nicaragua, Perú

Derechos a la Tierra y
el Territorio para Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PUNTO FOCAL

Derechos a la Tierra y el Territorio para Pueblos Indígenas Por definir
(PP.II.) y Afrodescendientes
Países: Guatemala, Perú, México, Nicaragua, Ecuador, Bolivia,
Guatemala, Brasil, Chile

Juventud Rural y Acceso a la Tierra

Andrea Esquivel
PROCASUR
aesquivel@procasur.org

Agricultura Familiar

Alexander Fernández
RENAF
jhona112004@yahoo.com

Land Matrix Punto Focal América Latina

Martín Simón
FUNDAPAZ
martin.simon@fundapaz.
org.ar

LANDex: Índice Global de la Gobernanza de la Tierra
Países: Colombia, Perú, Chile, Ecuador

Zulema Burneo
UCR ILC ALC
z.burneo@landcoalition.info

ODS y Derechos a la Tierra

Daniela Savid - PLURALES
danielasavid@plurales.org

Países: Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia, Nicaragua,
Guatemala, Honduras, México, El Salvador

Países: Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras Argentina,
Venezuela, México, Nicaragua, Bolivia

(Iniciativa global)
Países: América Latina

Países: Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela,
Paraguay, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Honduras, México
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ENI E INICIATIVAS:
EJES, TEMAS Y ESTRATEGIAS
QUE SE IMPULSAN
Tanto las ENI como las Iniciativas Regionales
impulsan diversas temáticas y estrategias para
lograr sus objetivos en el marco de los siete ejes
de trabajo.
EJE
E JE

a.Derechos a la tierra y al
agua para población
campesina y pueblos
indígenas

ENI:
Perú, Ecuador, Guatemala,
Argentina, Colombia, Bolivia,
Nicaragua, Caribe
INICIATIVAS:
• Semiáridos AL
• ODS y Derechos a la Tierra
Temáticas
• Acceso y seguridad jurídica de la tierra
• Acceso al agua
• Marcos normativos y gobernanza de la
tierra
• Resolución de conflictos agrarios,
justicia y tribunales agrarios
• Política ambiental y desarrollo
territorial en el marco de los Acuerdos
de Paz (Colombia)
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Estrategias
• Fortalecimiento de plataformas
multiactores y alianzas estratégicas
• Estudios y diagnósticos
• Formación y empoderamiento
• Incidencia en políticas públicas
nacionales y regionales
• Participación en espacios de diálogo
político nacional o regional

b.Gestión de los RR.NN.
del territorio y sistemas
agrícolas de pequeña
escala

ENI:
Colombia , Ecuador, Bolivia,
Guatemala, Perú, Caribe
INICIATIVAS:
• Agricultura Familiar
• Semiáridos AL
• ODS y Derechos a la Tierra
Temáticas

• Agricultura Familiar / Decenio de la AF
• Agroecología / Economía familiar
campesina
• Manejo sostenible de los RR.NN.
• Gestión y planificación sostenible del
territorio
• Áreas protegidas
• Cambio climático
Estrategias

• Ampliación o fortalecimiento de redes,
plataformas multiactores y alianzas
estratégicas
• Diseño de políticas públicas e
incidencia local, nacional y regional
• Diagnósticos, sistematizaciones,
mapeo participativo
• Capacitación
• Participación en espacios de diálogo
político nacional o regional

E JE

c.Protección de
defensores/as
de derechos sobre la tierra
y los RR.NN.

ENI:
Perú, Guatemala, Colombia
INICIATIVAS:
• Protección de Defensores
• ODS y Derechos a la Tierra
Temáticas

• Criminalización en contra
de defensores/as
• Agresiones y violación de derechos
de defensores/as
• Protección de defensores/as
• Justicia e impunidad
Estrategias

• Investigación y seguimiento de casos
• Presentación de casos ante instancias
internacionales
• Estrategias de comunicación y
campañas
• Gestión de Fondos de Emergencia y
Planes de Protección
• Ampliación o fortalecimiento de
redes, plataformas multiactores y
alianzas estratégicas
• Diseño de políticas, diálogo y lobby
• Misiones ad hoc
• Intercambio de experiencias y
formación a defensores/as y
profesionales

EJE

d.Mujer rural y acceso
a la tierra

ENI:
Ecuador, Perú, Nicaragua,
Argentina, Guatemala
INICIATIVAS:
• Mujer Rural y Derechos a la
Tierra
• ODS y Derechos a la Tierra
Temáticas

• Acceso y saneamiento legal de la
tierra para mujeres productoras
• Acceso a la tierra y participación de
mujeres en territorios colectivos
• Derechos de las mujeres rurales en
contextos adversos (concentración de
tierras, despojo, actividades
extractivas, violencia)
• Revaloración del rol de la mujer para
la agricultura familiar, la soberanía
alimentaria y el desarrollo rural.
• Agendas y políticas diferenciadas de
las mujeres rurales
Estrategias

• Generación de informes alternativos
(Comité CEDAW/DESC)
• Seguimiento a recomendaciones de
organismos de NN.UU.
(Comité CEDAW/DESC)
• Incidencia en organismos
intergubernamentales, gobiernos
nacionales y locales
• Investigación e información sobre
mujeres rurales en la región
• Encuentros nacionales y regionales
de visibilización de demandas/
problemáticas
• Estrategias de comunicación,
difusión, campañas
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E JE

e.Pueblos indígenas
y afrodescendientes

ENI:
Ecuador, Perú, Nicaragua,
Argentina, Guatemala, Caribe

E JE

f.Juventud Rural

INICIATIVAS:
• Derechos a la Tierra y el
Territorio para PP.II. y
Afrodescendientes
Temáticas

• Seguridad jurídica de territorios
colectivos y catastro
• Defensa de tierras indígenas/
comunales
• Áreas protegidas
• Consulta previa/ Consentimiento
Previo, Libre e Informado.
• ODS desde la perspectiva y agenda
indígena.
• Reconocimiento del territorio
ancestral afroecuatoriano
• Decenio Internacional de las
personas afrodescendientes
Estrategias

• Ampliación o fortalecimiento de
plataformas multiactores y alianzas
estratégicas
• Diseño de estrategias de defensa
• Procesos formativos
• Estudios, mapeo participativo
• Información tabular y catastral
sistematizada
• Incidencia en procesos globales de
NN.UU. y otros organismos
internacionales (UICN, OACNUDH,
UNPFII, Comité CEDAW, etc.)
• Incidencia a nivel nacional y local
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EJE

INICIATIVAS:
• Juventud Rural

g.Generación y agregación
de datos sólidos sobre la
tierra y otros RR.NN.

Temáticas

• Acceso a la tierra para jóvenes
rurales
• Liderazgo y participación juvenil
• Identidades juveniles
• Complemento generacional
• Generación de estadísticas y datos
diferenciados
• Fondos y políticas municipales y
nacionales de inclusión
• Red Regional de Jóvenes del
Trifinio
• Red regional “Más Tierra joven”
Estrategias

• Ampliación o fortalecimiento de
redes, plataformas multiactores y
alianzas estratégicas
• Investigación
• Observatorio Latinoamericano
• Formación y empoderamiento
• Rutas/intercambios sur - sur,
encuentros regionales
• Estrategias de comunicación,
campañas
• Diseño, análisis de políticas e
incidencia

ENI:
• Caribe
Iniciativas:
• Land Matrix
• ODS y Derechos a la Tierra
• ODS y Derechos a la Tierra
• LANDex
Temáticas

• Gobernanza de la tierra
- 10 compromisos de la ILC
• Grandes adquisiciones de tierra
(L.Matrix)
• Territorios colectivos (L.Mark)
Estrategias

• Ampliación o fortalecimiento de red
de colaboradores técnicos y aliados
políticos
• Gestión de datos (diseño,
recolección, agregación, etc.)
• Estudios
• Formación de capacidades
• Incidencia basada en datos

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

Se trabaja en la
formación de alianzas
y organismos clave
en la región como
la REAF Mercosur,
CIDH, FAO, FIDA, IICA,
entre otros.

La ILC ALC : una red
de conocimientos e
interaprendizaje

La ILC es una palestra única para el aprendizaje entre pares y
la generación de nuevos conocimientos. Teniendo en cuenta
esta singularidad, la ILC ALC cuenta con una serie de
mecanismos orientados a capitalizar y ampliar los
conocimientos que se gestan, contribuyendo al fortalecimiento
de capacidades para alcanzar la GTCP .

MECANISMOS Y PROGRAMAS
Más información sobre
las ENI :
https://bit.ly/2UBE qqH
Más información sobre
las Iniciativas
Regionales:
https://bit.ly/2X6O3ud

Base de datos de Buenas Prácticas
Se recogen y sistematizan prácticas exitosas e innovadoras con
alto potencial de escalonamiento vinculadas a la gobernanza
de la tierra, aportando a la Base de datos global de la ILC .
Comunidad de Práctica ENI
Espacio de intercambio y aprendizaje entre facilitadores de las
Estrategias Nacionales de Involucramiento que permite
potenciar capacidades clave para fortalecer su accionar y las
plataformas de múltiples actores sobre las que se basa
su trabajo.
Intercambios y Rutas
Se promueven Intercambios o Rutas para el aprendizaje
conjunto sobre temas concretos priorizados por la membresía
entre países de distintas subregiones y Sur-Sur.
Productos de conocimientos y publicaciones
Productos innovadores en formatos ágiles para promover los
conocimientos producidos por la red y proveer de evidencias
que nutran los procesos de incidencia y acción política.
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NUESTRA VISIÓN
Un mundo justo, equitativo e inclusivo en el que los derechos a la tierra son
seguros y se ha erradicado la pobreza.
NUESTRA MISIÓN
Una alianza mundial de la sociedad civil y organizaciones
intergubernamentales que trabajan juntas para situar a las personas en el
centro de la gobernanza de la tierra.

UNIDAD DE COORDINACIÓN REGIONAL
ILC - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Diseño: ReinaStudio.com

Jr. Caracas 2575 - Jesús María, Lima, Perú
Tel: +511 2611188
Contacto: z.burneo@landcoalition.info
http://www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean
: ILC América Latina | : @ILCLatinAmerica
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ILC - SECRETARÍA
(hospedada en el FIDA)
Via Paolo di Dono 44 00142-Roma, Italia
Tel: +39 06 54592445
Contacto: info@landcoalition.org
http://www.landcoalition.org/es
: International Land Coalition |

: @LandCoalition

