LA ILC EN
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

ESTRUCTURA DE LA ILC ALC

Asamblea
Regional

Instancia de carácter político y
estratégico de la Plataforma ALC.

Unidad de
Coordinación
Regional

Plataforma
Regional
ILC ALC

Facilita la
implementación de la
estrategia regional y
sus planes de trabajo.

Miembros de
la ILC ALC.

Unidos por los
derechos a la tierra

Puntos focales
/ facilitadores

Miembros con roles
de coordinación de
iniciativas y ENI.

Comité
Regional

Guía el
desenvolvimiento de la
Plataforma ALC.

Coordinación Regional de la ILC
América Latina y el Caribe
Av. Salaverry 818 – Lima 11, Perú
Tel. +511 433 6610
Zulema Burneo
z.burneo@landcoalition.info
www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean

@Chiara Scardozzi

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 - ILC
(COALICIÓN INTERNACIONAL PARA EL ACCESO A LA TIERRA)
La International Land Coalition (ILC) es una alianza global de
organizaciones de la sociedad civil e instituciones intergubernamentales que trabajan juntas para influir en las agendas, políticas
y prácticas de actores influyentes con el fin de situar a las personas en el centro de la gobernanza de la tierra. Está compuesta
por 207 organizaciones de 64 países.

10 COMPROMISOS DE LA ILC
Los miembros de la ILC han definido 10 Compromisos para lograr
una Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas (GTCP)
sobre los cuales se enmarca y articula el trabajo de la Coalición:

PLATAFORMA ILC AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
En América Latina y el Caribe, la plataforma de la ILC aglutina a
39 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de 15 países. Comprende a ONG, organizaciones de base campesina e indígena,
organizaciones de productores y gremiales, organizaciones de
mujeres, así como centros de investigación y de gestión de conocimientos. Desde la región se promueve el trabajo articulado
con las organizaciones miembro a nivel global con presencia en la
región (organismos intergubernamentales como el FIDA, la FAO y
el Banco Mundial y OSC internacionales como Oxfam, Trocaire y
Welthungerhilfe, entre otras).

ESTRATEGIAS E INICIATIVAS QUE IMPULSA LA
ILC ALC
En apoyo a los 10 Compromisos, la ILC ALC promueve a través de
sus miembros Estrategias Nacionales de Involucramiento (ENI) e
Iniciativas Multi País y Regionales y participa en Iniciativas Globales.
Estrategias Nacionales de Involucramiento (ENI): estrategias
de acción de mediano/largo plazo, implementadas a través del
impulso de plataformas de múltiples actores a nivel nacional para
promover una gobernanza de la tierra centrada en las personas.

Estrategias Nacionales

ESTRATEGIA DE LA ILC
La Estrategia Global de la ILC 2016-2021 presenta una visión
transformadora para lograr una Gobernanza de la Tierra Centrada en las personas (GTCP) basada en 3 ejes:
•
•

•

CONECTAR a los miembros entre sí y con los agentes de
cambio fuera de la red ILC.
MOVILIZAR a los miembros y a sus aliados estratégicos
promoviendo una acción informada y eficaz, reforzando su
trabajo con nuevos conocimientos, capacidades y oportunidades.
INFLUIR en los responsables clave de la toma de decisiones
en las temáticas de interés de la ILC.

La Estrategia Regional para América Latina y el Caribe, basada
en la global, considera las especificidades del contexto regional
y traza líneas de acción estratégicas para el logro de la GTCP
en ALC, tomando en cuenta la diversidad de la membresía y la
evolución del trabajo en la región.

Perú - Plataforma por la Gobernanza Responsable de
la Tierra

Iniciativas Multi País
• Mujer

• Juventud

Colombia - Estrategia Colaborativa por la Garantía de
los Derechos a la Tierra y al Territorio

• ENI

Bolivia - Plataforma Interinstitucional por la
Gobernanza Responsable de la Tierra
Ecuador - Estrategia a favor de la Gobernanza
Responsable de la Tierra

• ENI

• ENI Guatemala - Estrategia para la Gobernanza Territorial

Incluyente y Sostenible para la Seguridad Alimentaria
• ENI Nicaragua - Estrategia para el Acceso Democrático a la

Tierra a favor de Pobladores Rurales en situación de pobreza

Iniciativas Multi País: estrategias de acción colectiva implementadas en diferentes países de la región sobre temáticas priorizadas por la ILC ALC.

Rural y Acceso a la Tierra

• Gobernanza

Colectiva de la Tierra

• Derechos

a la Tierra y el Territorio para Pueblos Indígenas
y Afrodescendientes

• Defensa de Territorios y Protección de Defensores de

DD.HH
• Plataforma

Semiáridos América Latina

• Red

Regional de Observatorios de la Tierra y el Territorio
(Red Territorios Visibles)

• Land

Matrix Punto Focal América Latina (iniciativa
impulsada a nivel global por la ILC y diversos socios )

Iniciativas Regionales: estrategias de acción colectiva que promueve cambios en torno a procesos y organismos regionales de
gobierno de ALC para la gobernanza de la tierra centrada en las
personas.

Iniciativas Regionales

• ENI

• ENI

Rural y Derechos a la Tierra

• Tierra

y Territorio en la ECADERT

Iniciativas Globales: se implementan junto a miembros de
otras regiones (Asia, África, Europa y Medio Oriente) en torno
a procesos globales con impactos sobre la gobernanza de la
tierra centrada en las personas (Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoción de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, los Bosques
y la Pesca, entre otros).
La ILC ALC también impulsa acciones de interaprendizaje y
construcción del conocimiento entre sus miembros:
Programa de Pasantías: se desarrolla cada año un Programa
de Pasantías en distintos países para fortalecer las capacidades de los jóvenes de las organizaciones miembro en torno a
la gobernanza de la tierra.

