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BUENAS PRÁCTICAS
HACIA UNA GOBERNANZA DE LA TIERRA 
MÁS CENTRADA EN LAS PERSONAS
La Base de Datos de Buenas Prácticas de ILC es una iniciativa que documenta y sistematiza 
las experiencias de miembros y socios de ILC en la promoción de la gobernanza de la tierra 
centrada en las personas, como es definida en la Declaración de Antigua de la Asamblea de 
Miembros de ILC. Más información en: https://www.landcoalition.org/es/explore/our-work/

Las actividades de ENI Camerún apoyan la gobernanza de la tierra centrada en las 
personas porque contribuyen a:

COMPROMISO 1 
Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra de las mujeres y 
hombres que viven en la pobreza

COMPROMISO 2 
Asegurar la distribución equitativa de la tierra y la inversión pública que apoye 
los sistemas agrícolas de pequeña escala

COMPROMISO 4 
Asegurar la justicia de género  
en relación con la tierra

COMPROMISO 5 
Respetar y proteger los derechos inherentes a la tierra y a los territorios 
de los pueblos indígenas

COMPROMISO 6 
Facilitar el papel de las y los usuarios locales de la tierra en la gestión 
territorial y de los ecosistemas

COMPROMISO 9 
Impedir y remediar  
el acaparamiento de tierras

COMPROMISO 10 
Respetar y proteger los derechos civiles y políticos de las y los defensores 
de los derechos humanos que trabajan en cuestiones relativas a la tierra
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ENI RESUMEN
ENI CAMERÚN cuenta con una 
estructura que garantiza la eficacia, 
tanto en la toma de decisiones como 
en la distribución del trabajo, al 
interior de la plataforma de múltiples 
partes interesadas. Se compone de una 
Secretaría ENI y tres organismos: 1) la 
Plataforma Nacional, que une a todas 
las partes interesadas ENI en el país; 2) 
el Comité Asesor, con diez miembros y a 
cargo de las decisiones políticas y de la 
aprobación de presupuestos y del plan 
de acción; 3) el Grupo de Trabajo de la 
Sociedad Civil sobre Reforma Agraria, 
compuesto por nueve personas expertas 
seleccionadas tras una convocatoria y 
que asiste a la Secretaría ENI en asuntos 
técnicos. Estos tres organismos celebran 
reuniones de forma regular durante 
el año. Las partes interesadas ENI se 
reúnen también en los “rincones ENI”, 
espacios ad hoc organizados en los 
márgenes de eventos que no pertenecen 
a la ENI pero que sí son de importancia 
para la plataforma.

Desde su creación, ENI Camerún 
ha elaborado dos documentos de 
opinión que resumen la posición 

de las partes interesadas en relación con 
la gobernanza de la tierra. El primero de 
estos documentos fue el resultado de 
la primera reunión de la ENI. Debido a 
la utilidad de este documento como 
herramienta, particularmente en debates 
y negociaciones con el gobierno, la 
Secretaría ENI impulsó, en 2011, la 
producción de un segundo documento 
para mostrar que las numerosas partes 
interesadas podían hablar con una 
sola voz. El documento unió todos los 
insumos presentados por las OSC que 
respondieron a la convocatoria de 
trabajos previos apoyados por la ENI 
y todos los contribuidores validaron el 
formato combinado. Anteriormente se 
obtenían resultados inciertos debido 
a que las OSC, a menudo, competían 
entre ellas, abordando a departamentos 
gubernamentales distintos con 
propuestas de políticas de naturaleza 
y calidad diversas, y en ocasiones con 
recomendaciones finales discrepantes. 
La elaboración del documento de opinión 
unificado benefició a las OSC y consolidó 
la ENI, aumentando también la efectividad 
de las solicitudes presentadas al gobierno.

DONANTES
SOCIOS ESTRATÉGICOS Y DONANTES PRINCIPALES

https://www.landcoalition.org/en/explore/our-work/
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LOS COMIENZOS  
DE ENI CAMERÚN

la sociedad civil para poder garantizar 
una buena gobernanza de la tierra y 
poder defender el acceso a la tierra y los 
derechos de tenencia de las comunidades 
vulnerables.

La actividad de la plataforma de múltiples 
partes interesadas en Camerún inició 
con un taller de formulación que reunió 
a 60 representantes de las OSC, las OBC 
y los ministerios estatales pertinentes. 
Se debatieron principales desafíos de la 
gobernanza de la tierra y se identificaron 
acciones conjuntas a llevar a cabo 
durante la implementación de la ENI (más 
información en la Estrategia de País de 
Camerún 2013).

En 2011, el Jefe de Estado Su Excelencia 
Paul Biya ordenó al Ministerio de 
Propiedad Estatal y Tenencia de la Tierra 
que liderara un proceso de reforma política 
territorial. El objetivo era mejorar el marco 
regulatorio de Camerún para la tenencia 
de la tierra, mayormente obsoleto y con 
numerosos vacíos que no respondían 
a las necesidades de las comunidades 
rurales y de los grupos vulnerables como 
las mujeres y Pueblos Indígenas. Se 
esperaba que este mandato mejorara el 
marco de gobernanza de la tierra existente. 
Sin embargo, hasta el momento, no se 
han hecho esfuerzos suficientes en el 
proceso para influir en favor de los grupos 
vulnerables.

La ENI fue lanzada en Camerún en 2013 
con el fin de fomentar políticas de tierras 
que respondieran y protegieran los 
derechos a la tierra y los intereses de estos 
grupos vulnerables. Se busca influenciar 
el actual proceso de reforma política para 
asegurar que el marco resultante responda 
mejor a las necesidades de estos grupos, 
contribuya a mejorar la administración 
en favor de los derechos a la tierra de las 
personas pobres, fortalezca la capacidad 
de las comunidades para desempeñar 
roles de primera línea en la negociación, 
protección y defensa de sus derechos 
a la tierra, y refuerce capacidades de 
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UNA ESTRUCTURA CLARAMENTE DEFINIDA 
PARA LA GOBERNANZA DE LA PLATAFORMA 
DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS
Además de la Secretaría ENI, que gestiona 
y representa a la plataforma de múltiples 
partes interesadas, la implementación de la 
ENI en Camerún actualmente depende de 
otros tres organismos: 

La Plataforma Nacional, que sirve de 
unión para todas las partes interesadas en 
el país. La plataforma está descentralizada, 
con una sede regional en cada región. Sus 
miembros se reúnen dos veces al año. 

El Comité Asesor, compuesto por 
representantes de 10 organizaciones ENI. 
Está a cargo de las decisiones políticas y 
apoya cualquier problemática normativa 
que enfrente la plataforma. También 

aprueba el presupuesto y el plan de acción 
y sus miembros se reúnen cada tres meses. 
Dos miembros del Comité Asesor tienen 
un rol específico y, junto a la persona 
facilitadora ENI, debaten primero los 
asuntos emergentes en un grupo reducido, 
presentándolos después al resto del 
Comité Asesor. 

El Grupo de Trabajo de la Sociedad 
Civil para la Reforma Agraria, el cual 
apoya en cualquier asunto técnico a la 
Secretaría ENI. Está compuesto por nueve 
personas expertas, seleccionadas tras una 
convocatoria de propuestas que resultó 
en 16 candidaturas. El Grupo de Trabajo se 
reúne cuatro veces al año.  

ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE OPINIÓN
La Plataforma ENI ha producido 
dos documentos de opinión sobre 
reforma agraria. 

Primer documento de opinión 
-Tras el primer taller de la ENI, se elaboró 
un documento para resumir la posición 
de sus participantes en temáticas de 
tierras. Esto conllevó debates y puntos 
de acuerdo y mostró la capacidad de los 
miembros ENI para unirse y negociar, con 
una sola voz, en el ámbito gubernamental. 
También se contó con la contribución 
de actores que no forman actualmente 
parte de la ENI. 

Segundo documento de opinión - 
En 2011, ENI Camerún lanzó una 
convocatoria de documentos a todas las 

partes interesadas que habían presentado 
propuestas de políticas al gobierno. 
La convocatoria fue ampliamente 
diseminada entre las OSC y se recibieron 
siete propuestas, algunas de las cuales 
ya estaban disponibles en línea, pero 
que nunca habían sido debatidas entre 
el conjunto de las múltiples partes. 
La plataforma organizó un taller para 
involucrar a las organizaciones autoras 
y, previamente a la reunión, el Grupo de 
Trabajo extrajo los puntos principales de 
las siete propuestas y preparó un primer 
borrador del documento de opinión. 
En el taller, se dividió a las organizaciones 
participantes en grupos, de manera 
que pudieran intercambiar opiniones 
sobre áreas temáticas específicas. 
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Esfuerzos dispersos y resultados 
inciertos en negociaciones SC/
gobierno – Anteriormente, las 
negociaciones bilaterales entre cada 
una de las OSC y el gobierno solían no 
concluir debido a las múltiples demandas, 
de diversa naturaleza e índole, recibidas 
de forma regular por los diferentes 
departamentos estatales. Estos esfuerzos 
dispersos llevaban a resultados inciertos. 
La plataforma ENI unió partes interesadas 
en propuestas de políticas de tierras que 
presentar al gobierno y aunó, justificó y 
presentó en un solo documento todas 
las reivindicaciones en su conjunto, lo 
cual supuso un avance importante en 
el diálogo entre la sociedad civil y la 
administración estatal. 

Un documento de opinión con altos 
costos de producción – Al principio, el 
Comité Asesor se resistió a elaborar el 
documento de opinión debido a razones 
económicas. Producir un documento 
de este tipo podía ser costoso, ya 
que conllevaba unir las posiciones 
de distintas partes interesadas en un 
proceso potencialmente largo de debate 
y validación. También se dudaba de la 
posibilidad de alcanzar un acuerdo final, 
pero el Grupo de Trabajo estuvo a favor 
de elaborar el documento. Finalmente, 
el producto final benefició a la sociedad 
civil con el aumento de la efectividad de 
sus solicitudes al Estado, mientras que 
el gobierno mostró su agradecimiento 
por poner cese a la obligada revisión, 
por parte de diversas instancias 
gubernamentales, de las numerosas 
y diversas propuestas hasta entonces 
recibidas.

LOS “RINCONES ENI”
Establecer un Rincón ENI en 
eventos no pertenecientes a la ENI  

 Cada reunión organizada por una 
parte interesada ENI puede convertirse 
en una oportunidad para el debate 
entre los miembros de la plataforma. 
Los “Rincones ENI” son espacios, de 
unos 30 minutos, dedicados al debate 
de problemáticas específicas que son 
de relevancia para la ENI. De esta 
forma, todos los miembros ENI que 
estén presentes en un evento tienen la 
oportunidad de intercambiar opiniones 
y de alinear posiciones.
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El taller fue de gran utilidad para que 
las OSC aprendieran unas de las otras 
e intercambiaran conocimientos sobre 
actividades y logros. No fue posible 
durante esta reunión, sin embargo, 
llegar a un acuerdo sobre el borrador 
final del documento de opinión, el cual 
estuvo disponible en línea para que las 
organizaciones participantes pudieran, 
de forma electrónica, enviar comentarios 
y proponer enmiendas, de lo que fueron 
alertadas y recordadas con correos y 
mensajes de texto. El Comité Asesor 
aprobó finalmente el documento después 
de varias modificaciones. Su primera 
página muestra los logos de todas las 
partes interesadas colaboradoras.

Metodología y utilidad – El segundo 
documento presenta un enfoque 
ascendente y fue especialmente útil para 
unir y explicar posiciones y propuestas 
en torno a la gobernanza de la tierra de 
un número de partes interesadas. Por 
ejemplo, se pudo describir el concepto 
de la gobernanza de la tierra centrada 
en las personas, explicar la importancia 
de mapear territorios y recursos para las 
comunidades y de resumir los pasos del 
proceso utilizados para la preparación del 
documento de opinión. Las OSC, que no 
estaban acostumbradas a trabajar juntas 
vieron que, gracias a la ENI, sus intereses 
y propuestas eran similares e iniciaron la 
cooperación entre ellas. 

DESAFÍOS 

LECCIONES APRENDIDAS 

ASEGURAR INCLUSIÓN  
Y PARTICIPACIÓN EQUITATIVA
Encontrar intereses comunes y 
coordinar las acciones dispersas   
Uno de los factores de éxito de la ENI 
en Camerún es el hecho de ser una 
iniciativa conjunta. La ENI ha permitido 
unir en el país los puntos de vista de 
múltiples actores con objetivos comunes 

que anteriormente trabajaban de forma 
descoordinada. La unión y cooperación 
en acciones y posiciones, a través de la 
plataforma de múltiples partes interesadas, 
ha sido clave para mejorar resultados en 
las negociaciones entre el gobierno y la 
sociedad civil.
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ALCANZAR LA LEGITIMIDAD A LARGO PLAZO DE LA 
PLATAFORMA DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS
Convertirse en un interlocutor 
de confianza para el gobierno   
El gobierno de Camerún agradeció  la 
presentación, por parte de la plataforma 
ENI, de todas las solicitudes de la sociedad 
civil en un documento único (documento 
de opinión 2011). Esto facilitó que el 

gobierno comprendiera mejor la naturaleza 
y los motivos de las demandas, además de 
evitar a sus distintos departamentos tener 
que revisar el alto número de propuestas 
de políticas hasta el momento recibidas 
desde las partes interesadas múltiples. 

ENCAMINAR LAS RELACIONES 
CON AUTORIDADES EN POLÍTICAS NACIONALES 
PARA INFLUENCIAR CAMBIOS HACIA 
UNA GOBERNANZA DE LA TIERRA CENTRADA 
EN LAS PERSONAS
Buen conocimiento de las dinámicas 
de interacción con el gobierno   
Es esencial identificar estrategias para 
una interacción eficaz con funcionarios 
gubernamentales. Por ejemplo, cuando 
ENI Camerún desea invitar a un ministro 
a un evento, el facilitador envía cuatro 
cartas: una para el ministro, una para un 
embajador de Camerún en otro país (quien 
realizará gestiones para comprender quién 
ha invitado al ministro), una para el Primer 
Ministro y una para el Presidente de la 
República. De esta manera, se multiplican 
las posibilidades de que el ministro en 
cuestión finalmente asista al evento, ya 
que habrá recibido información de partes 
múltiples que estarán investigando su 
naturaleza. Para entonces, el evento 
en sí ya habrá llamado la atención de 
otros actores influyentes y el ministro 
asistirá para no decepcionar a los demás. 

Es también útil invitar a personas oradoras 
conocidas, ya que si un nombre importante 
figura en el programa del evento para, por 
ejemplo, ofrecer el discurso inaugural, habrá 
personas que sin duda asistirán con la sola 
intención de hacer notar su presencia y no 
decepcionar al/la conferenciante de fama 
reconocida. 
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Este documento está basado en 
información compartida durante el Taller 
de Aprendizaje Global ENI celebrado en 
Tirana en octubre de 2016, una entrevista 
con el facilitador de ENI Camerún Joseph 
Zebaze y el folleto ENI Camerún.

Para más información:  
Joseph Zebaze (Facilitador de ENI Camerún) 
nescameroon@gmail.com   

Última actualización: 
27 de enero de 2020

En los últimos años, el acceso equitativo 
a la tierra, particularmente en las 
áreas rurales, ha ocupado un lugar 
predominante en la agenda de la política 
internacional y es reconocido como 
un elemento crucial que contribuye al 
desarrollo sostenible y a la reducción de la 
pobreza. Políticas y leyes sobre la tenencia 
de la tierra innovadoras y progresistas, 
que sean aplicables en el ámbito nacional, 
son clave para determinar el acceso 
equitativo a la tierra y a otros recursos 
naturales, al igual que su uso y control. 

La Estrategia Nacional de Involucramiento 
(ENI) es el primer paso de un enfoque que 
está siendo promovido por la Coalición 
Internacional para el Acceso a la Tierra a 
nivel de país, a fin de crear las condiciones 
para un cambio en la política relacionada 
con la cuestión de la tierra inclusivo y 
centrado en las personas. Formulada de 
manera conjunta y con una apropiación 
compartida por miembros de ILC y otros 
actores pertinentes del ámbito nacional, 
la ENI es un marco para identificar áreas 
prioritarias en las cuales los actores ven 
oportunidades para catalizar el cambio, 
tanto en la formulación de políticas 
como en la implementación de políticas 
progresistas existentes. 

El proceso ENI también involucra el 
establecimiento de una plataforma 
de múltiples partes interesadas que 
acompaña su implementación y establece 
los ajustes necesarios sobre la base de las 
lecciones aprendidas. 

Por lo tanto, un proceso ENI está 
dirigido a facilitar la acción colaborativa 
y coordinada entre las distintas 
partes involucradas para promover la 
gobernanza de la tierra centrada en las 
personas. A través de estos procesos, 
aumentan cada vez más las oportunidades 
disponibles para que los actores de la 
sociedad civil nacional colaboren entre 
ellos mismos y con actores internacionales, 
tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, y se involucren con los 
gobiernos locales y nacionales.

Actualmente, existe ENI en África 
(Malawi, Tanzania, Kenia, Madagascar, 
RDC, Togo, Camerún, Sudán del Sur), Asia 
(Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, 
Nepal, Filipinas), Europa (Albania) y 
América Latina (Bolivia, Colombia,  
Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú).

ENI está bajo formulación en Sudáfrica, 
Senegal, Mongolia, Kirguistán, Jordania, 
Moldavia, Honduras y Argentina.

¿QUÉ ES UNA ENI?

https://www.landcoalition.org/es/explore/our-work/multi-stakeholder-platforms/national-engagement-strategies/cameroon/
https://www.landcoalition.org/es/explore/our-work/multi-stakeholder-platforms/national-engagement-strategies/cameroon/
mailto:nescameroon%40gmail.com%20%20?subject=


COALICIÓN INTERNACIONAL PARA EL ACCESO A LA TIERRA 
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