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RESUMEN
La ENI de Madagascar destaca por la inclusividad del enfoque 
que ha adoptado desde su creación. En 2012 se organizó 
un taller inicial para debatir cuestiones relativas a la 
tierra con la participación de numerosos interesados 
de la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico, 
el Gobierno y organismos donantes. Sobre la base 
de los resultados del taller, se elaboró un documento 
de concepto en el que se esbozaron los objetivos y se 
sugirieron las principales líneas de acción acordadas por 
los participantes. El documento se convirtió en una referencia 
importante y el Gobierno lo tuvo muy en cuenta en el proceso 
de revisión de la Carta de Política de Tierras (Lettre de Politique 
Foncière) de 2005.

La ENI utilizó eficazmente las comunicaciones 
y la promoción en su diálogo con el Gobierno, manteniendo 
una línea de acción coherente a pesar de la inestabilidad 
política. Un compromiso estratégico con los donantes 
permitió a la ENI no solo obtener fondos de la Unión 
Europea y de las Naciones Unidas, sino también aumentar 
la credibilidad de la ENI como plataforma y persuadir a las 
partes interesadas para que se implicasen. Además, la ENI 
se benefició del apoyo de un grupo de donantes que impulsó 
al Gobierno a adoptar un enfoque más inclusivo y a organizar 
una mesa redonda con la sociedad civil para debatir el 
proyecto de política de tierras. 

ENI MADAGASCAR

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

La actividad de la ENI en Madagascar apoya la gobernanza de la tierra centrada 
en las personas, ya que contribuye a ella mediante el:

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

COMPROMISO 2 
Garantizar una distribución equitativa de la tierra y una inversión pública  
que respalde los sistemas agrícolas en pequeña escalae

COMPROMISO 3 
Reconocer y proteger la diversidad de sistemas de tenencia y producción  
de los que dependen los medios de subsistencia de las poblaciones

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

COMPROMISO 7 
Garantizar que los procesos de toma de decisiones  
sobre la tierra sean inclusivos
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DONANTES
SOCIOS ESTRATÉGICOS Y DONANTES PRINCIPALES

https://www.landcoalition.org/es/explore/our-work/


In 2005, with the adoption of the Lettre de 
Politique Foncière, whose main objective was 
to secure land on a large scale, the imple-
mentation of the land reform process begun 
in Madagascar. This marked a significant 
progress, given the acceptance of some key 
principles. For example, the presumption 
of state property on land was abrogated in 
favour of the presumption of private prop-
erty; the new status of ‘land rights without a 
title’ was introduced and land management 
decentralised. However, many important is-
sues could not be taken into account during 
this first phase, as among which those 
linked with land access and control for the 
most vulnerable or large-scale land invest-
ments. In 2011, an evaluation of this reform 
was made in order to identify the points 
that needed further consideration. The NES 
created a platform for national dialogue 
composed of various actors coming from all 
sectors and from all levels within them, with 
the purpose of discussing such points more 
thoroughly and make the reform more 
relevant and effective for land users. arm-
ers’ and research organisations were also 
involved.

BACKGROUND

NES MADAGASCAR / GOOD PRACTICES

TIMELINE AND 
MAIN ACTIVITIES
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CRONOGRAMA Y 
PRINCIPALES ACTIVIDADES

ANTECEDENTES
En 2005, con la adopción de la Carta de Política 
de Tierras, cuyo objetivo principal era asegurar 
la tierra a gran escala, se inició el proceso de 
reforma agraria en Madagascar. Esto marcó un 
avance significativo, dada la aceptación de algunos 
principios clave. Por ejemplo, la presunción de 
propiedad estatal sobre la tierra fue derogada 
en favor de la presunción de propiedad privada; 
se introdujo el nuevo estatus de “derechos sobre 
la tierra sin título” y se descentralizó la gestión 
de la tierra. Sin embargo, muchas cuestiones 
importantes no pudieron tenerse en cuenta 
durante esta primera fase, entre ellas las 
relacionadas con el acceso a la tierra y el control 
de las inversiones en tierras más vulnerables o 
a gran escala. En 2011, se realizó una evaluación 
de esta reforma con el fin de identificar los puntos 
que requerían mayor consideración. La ENI creó 
una plataforma para el diálogo nacional compuesta 
por varios actores provenientes de todos los 
sectores y de todos los niveles, con el propósito 
de discutir estos puntos más a fondo y hacer que 
la reforma fuese más relevante y eficaz para los 
usuarios de la tierra.

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES
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ORGANIZACIÓN DE UN TALLER INICIAL 
PARA LA CREACIÓN DE LA ENI

Organización de un taller 
ampliamente inclusivo 
En 2012 se celebró un taller en 
el que se invitó a representantes 
de diferentes sectores: el sector privado, 
la sociedad civil, los comités territoriales 
descentralizados, las universidades, 
la Asamblea Nacional y el Estado, casi 
todos los ministerios pertinentes, socios 
económicos y financieros, como la Unión 
Europea. El taller estuvo coordinado 
por un consultor.

Extraer conclusiones para 
la elaboración de una Estrategia   
En julio de 2012 se anunció el taller. 
Posteriormente, el consultor redactó 

un documento de concepto basado en 
la consulta multilateral que tuvo lugar 
durante el taller. El documento fue la 
base de la ENI. En él se identificaron las 
principales cuestiones sobre la mesa y 
se establecieron cuatro objetivos o líneas 
de acción acordados: 1) reformular la 
política agraria; 2) reclamar una reforma 
agraria y de la tierra; 3) fortalecer los 
aspectos positivos de la reforma agraria 
de 2005; 4) promover una nueva 
reforma agraria. Este documento fue 
extremadamente importante no solo para 
la ENI sino también, en términos más 
generales, como referencia para las partes 
interesadas ajenas a la ENI sobre el tema 
de la gobernanza de la tierra.

UTILIZACIÓN EFICAZ DE LAS COMUNICACIONES 
Y LA LABOR DE PROMOCIÓN
Aumentar la visibilidad de la ENI   
Entre 2008 y 2012 hubo un gobierno 
de transición. Durante su mandato, 
a fin de abordar las cuestiones 
del acaparamiento de tierras y 
el incumplimiento de los derechos, 
la ENI puso en marcha un importante 
esfuerzo de comunicación para dar 
mayor visibilidad a estos temas. Esto se 
llevó a cabo mediante la organización 
de conferencias de prensa y la producción 
de comunicados para explicar la posición 
de la ENI en relación con las cuestiones 
mencionadas y las acciones del Gobierno. 
También se diseñaron programas de 
radio con el fin de crear conciencia a nivel 
regional y nacional.

Comunicaciones eficaces  
para la promoción  
Gracias a las comunicaciones eficaces, 
la sociedad civil logró influir en el 
Gobierno que fue elegido después de 
la transición. El nuevo presidente en 
su primer discurso mencionó la reforma 
agraria como una prioridad. Aceptó 
muchas de las sugerencias de la sociedad 
civil. Por ejemplo, pidió el apoyo de 
algunos expertos técnicos para tratar 
adecuadamente las cuestiones relativas 
a la tierra. Como resultado, los cuatro 
objetivos esbozados en el documento 
inicial de la ENI se tuvieron en cuenta 
en la Carta de Política de Tierras de 2015.  
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PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LOS DONANTES 
EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
En mayo de 2015, la Carta de Política 
de Tierras fue validada por el Consejo 
de Gobierno. Sin embargo, un mes 
después, a pesar de su aprobación 
inicial, los sindicatos declararon que 
no se consideraban involucrados y que 
no apoyaban la nueva política. Con esto, 
se corría el riesgo de hacer que el Estado 
modificara un documento que ya había 
sido aprobado oficialmente al final de 
un proceso que había sido participativo 
e inclusivo a todos los niveles. 

Apoyo de la Unión Europea  
En octubre de 2015, la ENI, con la 
mediación del SIF, solicitó financiación 
de la Unión Europea para organizar otra 
reunión, invitando a todos los partidarios 
de la reforma agraria propuesta. 
Se obtuvieron los fondos necesarios. 
Se invitó a unas 220 personas, entre 
los cuales, representantes del municipio 
y de la sociedad civil, para demostrar 
que las decisiones resultantes del uso 
de un enfoque participativo e inclusivo 
y la descentralización de la gestión de 
la tierra no podían ponerse en tela de juicio. 
Se celebró una reunión de tres días. 

Apoyo de las Naciones Unidas  
En la primera reunión de 2014, la 
ENI también pudo obtener el apoyo 
de las Naciones Unidas. Esto tuvo 
un impacto enorme, amplificado por 
una actividad de comunicación eficaz. 
Los representantes de las Naciones 
Unidas en el país asistieron a este 
evento. Su presencia y participación 
activa jugó un papel fundamental para 
generar el interés y el compromiso de 
muchas personas, incluso de aquellas 
que inicialmente se mostraron reacias 
a participar. 

Donantes que abogan  
por la inclusión con el Gobierno   
A pesar de las tensiones en la relación 
con los sindicatos, la ENI influyó en 
el Gobierno para organizar una mesa 
redonda con la sociedad civil. Un colectivo 
de donantes se unió a la iniciativa. 
Los propios donantes escribieron 
una carta al Gobierno alentando la 
adopción de un enfoque más inclusivo 
y la organización de una reunión con la 
sociedad civil. La fuerte influencia de este 
grupo de donantes, sobre todo debido 
al riesgo de perder apoyo financiero 
en el futuro, fue un fuerte incentivo 
para que el Gobierno organizara una 
mesa redonda en noviembre de 2015. 
Durante dicha reunión, la solidez técnica 
de los argumentos de la sociedad civil hizo 
que el Gobierno se rindiera a la petición 
de no modificar el texto de la Carta de 
Política de Tierras.

interesadas a debatir la reforma 
agraria en una sala de reuniones 
en las instalaciones del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 
Las reuniones se celebraron 
de forma continua entre junio 
de 2014 y mayo de 2015.

INFLUENCIA  
EN EL GOBIERNO    
En 2014, la ENI organizó un 
evento sobre el acaparamiento 
de tierras con el fin de llamar 
la atención sobre este asunto y 
presionar al nuevo Gobierno para 
que revisase la política agraria de 
2005. Al publicar comunicados 
críticos y provocadores, la ENI 
aseguró la participación de 
numerosos inversores. Las 
víctimas del acaparamiento 
de tierras también estuvieron 
presentes. Posteriormente, el 
17 de junio de 2014, el propio 
Gobierno -con la presencia 
del Presidente de la República- 
lanzó una conferencia sobre 
la consolidación de la reforma 
agraria, con el objetivo de revisar 
la política agraria de 2005. El 
Estado (es decir, los miembros 
del gobierno y los expertos 
técnicos de la administración 
pública) alentaron una amplia 
participación, al igual que se 
había hecho en el taller de 
inicio de la ENI. Gracias al apoyo 
financiero de la Unión Europea, 
el Ministerio encargado de 
los proyectos presidenciales, 
la ordenación del territorio y 
obras públicas (MEPATE) invitó 
a un gran número de partes 
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Aunque durante la mesa redonda el 
Gobierno aceptó mantener la Carta 
de Política de Tierras aprobada en mayo 
de 2015, al final fue la 
versión adoptada por el 
Consejo de Ministros en 
agosto la que se consideró 
oficial, lo que supuso un 
importante retroceso con 
respecto a la Reforma 
Agraria. El trabajo de 
incidencia de la ENI continúa 
y todavía se desconoce cuál 
será el resultado final de 
este proceso.

La relación entre las 
organizaciones de la 
sociedad civil de la ENI 
y el Gobierno suele 
ser tensa. Existe un choque entre las 
posiciones políticas del Gobierno y el punto 
de vista más técnico de la sociedad civil. 

Los sindicatos son a menudo reacios 
a considerar hechos y recomendaciones 
que, a pesar de ser técnicamente 
válidos, no se ajustan a su perspectiva 
política. Una posible manera de abordar 
este problema podría pasar por incluir 
información relacionada con la tierra o 
incluso módulos en el plan de estudios 
de la Escuela Nacional de Administración. 

Esto cambiaría la actitud y la mentalidad 
de los jóvenes funcionarios de la 
administración de la tierra y facilitaría 

a la sociedad civil y a las próximas 
generaciones de administradores 
la búsqueda de un terreno común 
en materia de tierras. 

Otro problema es la corrupción. 
El personal de la administración pública 
a menudo se contrata por cooptación. 
Lo cual también podría abordarse 
trabajando con las generaciones 
más jóvenes. 

CÓMO ESTABLECER UNA PLATAFORMA DE 
MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS - FASE INICIAL

 � La organización de un evento 
ampliamente inclusivo para discutir la 
gobernanza de la tierra e identificar los 
principios clave para la colaboración es 
fundamental en el proceso de creación 
de una plataforma de múltiples partes 
interesadas. En 2012, en Madagascar, 
representantes de diferentes sectores 

-el sector privado, la sociedad civil, los 
comités territoriales descentralizados, 
las universidades, la Asamblea Nacional 
y el Estado, casi todos los ministerios 
pertinentes, los socios económicos 
y financieros, como la Unión Europea- 
fueron invitados a un taller para discutir 
la gobernanza de la tierra y el proceso 
de reforma que se estaba llevando 
a cabo en el país.

 � El principal resultado de tal evento 
es un documento de concepto en 
el que se resumen los principios y puntos 
de acción principales acordados entre 
los participantes. Dicho documento se 
elaboró a partir de los resultados del 
taller con la finalidad de proporcionar 
a los participantes y a todos los 
interesados en las cuestiones relativas 
a la tierra en general un marco común 
y una orientación global para sus 
acciones futuras. En Madagascar, este 
documento terminó siendo considerado 
extremadamente importante no solo 
para la ENI, sino también en términos 
más generales, ya que se convirtió 

en una referencia sobre el tema de 
la gobernanza de la tierra para múltiples 
partes interesadas fuera de la ENI.

 � La fiabilidad y la buena reputación 
de las personas que desempeñan 
funciones clave, como el consultor 
contratado para apoyar la fase 
inicial o el facilitador de la ENI, son 
cruciales a fin de garantizar una amplia 
participación basada en la confianza 
y los intereses comunes. 

 � La influencia de los organismos 
donantes que fomentan la participación 
en las reuniones también es importante 
para contar con una amplia participación 
de las partes interesadas. Los invitados 
prestan atención a la reputación de 
las organizaciones que asisten a un 
evento y de las que envían la invitación. 
La participación activa de la Unión 
Europea y las Naciones Unidas es 
un incentivo para que participen algunas 
partes interesadas más reacias.

 � La determinación y la persistencia 
por parte de los organizadores 
es esencial. Muy a menudo las partes 
interesadas comparten las mismas 
ideas, pero no adoptan posiciones 
claras debido a la falta de un liderazgo 
que reúna sus reivindicaciones bajo 
una sola voz. Su reticencia puede 
ser superada gracias a peticiones 
específicas y continuas.

DESAFÍOS LECCIONES APRENDIDAS  

DESAFÍOS LECCIONES APRENDIDAS
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Este documento se basa en la información 
compartida durante el taller de aprendizaje 
global sobre ENI celebrado en Tirana en 
octubre de 2016; una entrevista con el 
facilitador de la ENI de Madagascar, Eric 
Raparison; el folleto sobre la ENI de 
Madagascar;  los informes de la ENI 
de 2016 y 2017; y la Estrategia 2016-2018. 

Para más información: Eric Raparison 
(facilitador de la ENI de Madagascar),  
reh212001@yahoo.fr 

Última actualización:  
27 de enero de 2020

SNE TOGO / BONNES PRATIQUES 

En los últimos años, el acceso equitativo 
a la tierra, especialmente en las zonas 
rurales, ha ocupado un lugar destacado 
en la agenda política internacional y se 
reconoce como un elemento crucial que 
contribuye al desarrollo sostenible y a la 
reducción de la pobreza. Las políticas y 
leyes innovadoras y progresivas sobre 
la tierra, en particular a nivel nacional, 
son fundamentales para determinar el 
acceso equitativo a la tierra y a otros 
recursos naturales, así como su uso 
y control. La Estrategia Nacionales de 
Involucramiento (ENI) es el primer paso 
de un enfoque promovido por la Coalición 
Internacional para el Acceso a la Tierra 
a nivel de país, con el fin de crear las 
condiciones para un cambio político 
inclusivo y centrado en las personas 
en relación con la tierra. Formulada 
conjuntamente y estando en manos de 
los miembros de la ILC y otros agentes 
pertinentes a nivel nacional, la propia 
Estrategia Nacional de Involucramiento es 
un marco para determinar las principales 
esferas prioritarias en las que los actores 
que se ocupan de cuestiones relacionadas 
con la tierra ven oportunidades para 
catalizar el cambio, ya sea a nivel de la 
formulación de políticas o de la aplicación 
de las políticas progresistas existentes. 

El proceso de ENI también implica el 
establecimiento de una plataforma 
de múltiples partes interesadas que 
acompaña la aplicación de la ENI y realiza 
los ajustes necesarios sobre la base de 
la experiencia adquirida. Por lo tanto, el 
proceso de ENI tiene por objeto facilitar 
la colaboración y la acción coordinada 
entre las diferentes partes interesadas 
que se ocupan de la tierra a nivel nacional 
para promover la gobernanza de la 
tierra centrada en las personas. A través 
de estos procesos ENI, los actores 
nacionales de la sociedad civil tienen 
cada vez más oportunidades de colaborar 
entre sí y con actores internacionales, 
tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, y de interactuar 
con los gobiernos locales y nacionales.

Actualmente, existen ENI en África 
(Malawi, Tanzanía, Kenya, Madagascar, 
República Democrática del Congo, 
Togo, Camerún, Sudán del Sur), Asia 
(Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, 
Nepal, Filipinas), Europa (Albania) y 
América Latina (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú).

Se están formulando ENI en Sudáfrica, 
Senegal, Mongolia, Kirguistán, Jordania, 
Moldavia, Honduras y Argentina.

¿QUÉ ES UNA ENI?
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LOGRAR UNA LEGITIMIDAD A LARGO PLAZO PARA 
LA PLATAFORMA DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS 

 � La credibilidad es esencial. Si bien 
la ENI es un vehículo fundamental 
para obtener credibilidad a nivel 
nacional, la participación de las 
principales partes interesadas (es decir, 
los organismos donantes) que ya se 
benefician de una buena reputación 
a nivel nacional e internacional puede 
ser una ventaja. En Madagascar, 
la presencia y la participación activa 
de las Naciones Unidas vincularon 
a varias partes interesadas con la 
ENI, debido al prestigio que se deriva 
de una asociación de tan alto nivel 
y a las ventajas potenciales que 
pueden obtenerse.

 � Las agencias donantes también 
pueden ejercer una gran influencia 
a la hora de comprometerse con 
los responsables de la formulación 
de políticas. La petición de mayor 

inclusión por parte de un grupo 
de donantes impulsó al Gobierno 
a organizar una mesa redonda con 
la sociedad civil. Un factor importante 
era el riesgo percibido de perder 
el apoyo financiero de esos donantes 
en el futuro.

 � Las comunicaciones eficaces 
para la incidencia también sirven 
para alcanzar el objetivo de lograr 
una legitimidad a largo plazo. NES 
Madagascar utilizó las conferencias 
de prensa para transmitir información 
importante a los periodistas, los 
comunicados para difundirla 
entre el público en general y los 
programas de radio para aumentar 
la concienciación a nivel local y nacional.

LECCIONES APRENDIDAS
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https://www.landcoalition.org/documents/105/ilc_case_study_c0164_africa_en.pdf
https://www.landcoalition.org/documents/105/ilc_case_study_c0164_africa_en.pdf
https://www.landcoalition.org/es/explore/our-work/multi-stakeholder-platforms/national-engagement-strategies/
https://www.landcoalition.org/es/about-ilc/our-strategy/
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