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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

En años recientes ha crecido el interés en las inversiones en la agricultura y los sistemas 
alimentarios motivado por inquietudes sobre la seguridad alimentaria y la volatilidad de los 
precios de los productos básicos así como por otras tendencias económicas, sociales y 
medioambientales. Entre estas se encuentran la diversificación de las inversiones, el 
crecimiento demográfico y los ritmos de urbanización, además del impacto del cambio 
climático y la modificación de las pautas de consumo de energía y alimentos. Los 
responsables políticos internacionales han incrementado el potencial de las inversiones en 
agricultura tanto públicas como privadas para obtener muchos de los objetivos de la agenda 
de desarrollo sostenible. Este reconocimiento, de que las inversiones en la agricultura 
constituye un instrumento clave para promover la productividad agrícola, reducir la pobreza 
y mejorar la sostenibilidad medioambiental, ha inducido renovados compromisos en los 
sectores público como privado, invirtiendo la tendencia de décadas de estancamiento o de 
reducción en las inversiones agrícolas en las zonas de hambruna más recurrentes 
(FAO, 2015). 

Sin embargo, es necesario señalar que los beneficios potenciales de inversiones en la 
agricultura y los sistemas alimentarios podrían tener como contrapartida una incidencia 
social y medioambiental adversa. Por ejemplo, algunas inversiones a gran escala podrían 
amenazar los medios de sustento locales y marginar a los pequeños propietarios o producir 
degradación medioambiental y escasez de agua, invirtiendo de esa manera la senda del 
desarrollo (Mirza et al., 2014). Muchos de estos riesgos se han planteado en el contexto de 
las inversiones extranjeras directas que conllevan transferencias de tierras. Sin embargo, los 
inversores nacionales, incluyendo los pequeños agricultores que suelen ser pobres, y las 
mujeres rurales constituyen la mayor parte de las inversiones en la agricultura de los países 
en desarrollo y las cuestiones en torno a esas inversiones van mucho más allá de asuntos 
relacionados con la transferencia de tierras y las inversiones extranjeras directas (FAO, 
2012c). Queda claro que los beneficios y riesgos potenciales de las inversiones en la 
agricultura podrían plantearse independientemente de que los inversionistas sean 
nacionales o extranjeros.  

La necesidad de garantizar que todas las inversiones en la agricultura y los sistemas 
alimentarios se realicen de manera que promuevan un crecimiento sostenible, concita una 
atención creciente. Teniendo este hecho en cuenta, los Principios del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial para la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas 
Alimentarios (Principios CSA-IAR) aspiran a promover objetivos de política complementarios, 
incentivando unas imprescindibles inversiones públicas y privadas en la agricultura para 
mejorar los medios de sustento, promover los derechos humanos y mitigar riesgos para la 
seguridad alimentaria y la nutrición (CSA, 2014). Los Principios CSA-IAR abordan los 
elementos esenciales que hacen que una inversión en la agricultura y los sistemas 
alimentarios sea responsable, identifican funciones y responsabilidades esenciales de los 
interesados y sirven de marco para orientar su acción. Juntos, tienen como objetivo: 
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1. Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición.
2. Contribuir a un desarrollo económico sostenible e incluyente y a la

erradicación de la pobreza.
3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
4. Comprometer y empoderar a la juventud.
5. Respetar la tenencia de la tierra, las pesquerías, los bosques y el acceso al

agua.
6. Conservar y ordenar de manera sostenible los recursos naturales, aumentar la

resiliencia y reducir el riesgo de desastres.
7. Respetar el patrimonio cultural, los conocimientos tradicionales y apoyar la

diversidad y la innovación.
8. Promover una agricultura y sistemas alimentarios inocuos y saludables.
9. Incorporar estructuras de gobernanza, procesos y mecanismos de reclamación

incluyentes y transparentes.
10. Evaluar y abordar las repercusiones y promover la rendición de cuentas.

Los Principios CSA-IAR son complementarios y están diseñados para ser aplicados en todos 
los sectores y etapas de la producción agrícola y los sistemas alimentarios, aunque no todos 
los principios sean atinentes para cada una de las inversiones. Las acciones necesarias para 
plasmar un principio varían según la índole, estructura y tipo de inversión y según el 
contexto nacional. Los Principios CSA-IAR son voluntarios y no vinculantes legalmente y 
deben interpretarse y aplicarse de manera consecuente con las obligaciones existentes 
según la legislación nacional y el derecho internacional (CSA, 2014).   

Los Principios CSA-IAR se han elaborado, siguiendo un proceso consultivo incluyente, junto 
con gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil y organizaciones no 
gubernamentales, instituciones de investigación agrícola, asociaciones del sector privado, 
fundaciones filantrópicas así como instituciones financieras internacionales y regionales. 
Cuentan asimismo con el refrendo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en su 
41º período de sesiones, en Roma, en octubre de 2014. 

Marco conceptual de los Principios CSA-IAR: 

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas, en todo momento 
disponen de acceso físico, económico y social a alimentos suficientes, inocuos y 
nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias 
para llevar una vida sana y activa. Las cuatro dimensiones fundamentales de la 
seguridad alimentaria son la disponibilidad, el acceso, la utilización y la 
estabilidad. La dimensión nutricional forma parte integral del concepto de 
seguridad alimentaria. 

a) Los Principios CSA-IAR se basan en los siguientes documentos que son el
fundamento de una inversión responsable en la agricultura y los sistemas
alimentarios:

i. Declaración Universal de los Derechos Humanos – Adoptada por la
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Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y 
Tratados sobre derechos humanos que son vinculantes para los 
respectivos Estados Parte; 

ii. Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo – Adoptada por la
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en junio de 1998;

iii. Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a
una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria
nacional (RTFG) – Aprobadas por la FAO en 2004;

iv. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas – Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7
de setiembre de 2007;

v. Principios rectores sobre empresas y derechos humanos – Refrendado por
el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2011 y los diez Principios del
Pacto Mundial de Naciones Unidas de 2000;

vi. Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de
la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria
mundial (DVGT) – Aprobadas por el CSA en 2012;

vii. Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en
pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la
erradicación de la pobreza (DPPE) – Aprobadas por el Comité de Pesca en
su período de sesiones de junio de 2014;

viii. Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición
(MEM) del CSA;

ix. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, proclamada
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo en junio de 1992; y

x. El Documento Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible: El futuro que queremos – Aprobada por CNUDS en
junio de 2012.

b) Los siguientes documentos, solo vinculantes para las respectivas Partes,
también son atinentes para los Principios CSA-IAR:

i. Tratado Internacional Sobre Los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura (TIRFAA);

ii. Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC);

iii. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;
iv. Acuerdos multilaterales pertinentes de la OMC.

Los valores esenciales en la aplicación de los Principios CSA-IAR están en 
consonancia con los principios de aplicación descritos en las DVGT: dignidad 
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humana, ausencia de discriminación, equidad y justicia, igualdad de género, 
enfoque integral y sostenible, consultas y participación, estado de derecho, 
transparencia, rendición de cuentas y mejora constante. La inversión responsable 
deberá respetar y no infringir los derechos humanos de otras personas y afrontar 
las incidencias negativas sobre los mismos. Asimismo, debería proteger contra el 
despojo de legítimos derechos de tenencia y el daño ambiental. 

(CSA, 2014, párrafos 18-20) 

Finalidad de esta guía 

Los incentivos y capacidades para invertir de manera responsable se ven considerablemente 
influidos por la presencia de un entorno propicio en el que existe una legislación, políticas e 
instituciones de apoyo. Los gobiernos han solicitado una orientación internacional sobre el 
tipo de entorno favorable necesario para atraer y obtener inversiones nacionales 
responsables en la agricultura. Muchos otros interesados, entre ellos la sociedad civil y el 
sector privado también han recabado asistencia a la hora de diseñar sus propias estrategias 
y promover inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios. 

Si bien los instrumentos internacionales constituyen una importante referencia para los 
Principios CSA-IAR, la ejecución y aplicación se realizará fundamentalmente a escala 
nacional, por medio de políticas nacionales alineadas con una legislación e instituciones de 
apoyo. Un examen jurídico e institucional podrían ayudar a comprender el grado en que los 
temas y enfoques de política relacionados con inversiones responsables en la agricultura ya 
se encuentran dentro del marco reglamentario nacional. El fortalecimiento de un entorno 
nacional favorable deberá ir del par con reformas y cambios institucionales y también con 
una mejora de los conocimientos y competencias de los agentes nacionales, tanto técnicos 
como responsables de la toma de decisiones, para garantizar una mejora sustancial en las 
expectativas de inversiones responsables. 

Esta guía ofrece una metodología para el examen de los marcos jurídicos e institucionales 
nacionales relacionados con posibles inversiones en la agricultura y los sistemas 
alimentarios. Asimismo, identifica ámbitos normativos fundamentales dentro de un contexto 
temático, prestando especial atención a las inversiones agrícolas a gran escala en la 
agricultura primaria. Estas inversiones suelen involucrar la asignación de derechos a largo 
plazo de recursos naturales y posiblemente, un largo tiempo para recuperar costes de 
capital y generar beneficios. Como consecuencia, los inversores buscan en los 
ordenamientos jurídicos e institucionales nacionales salvaguardias que les garanticen que no 
se verán afectados negativamente durante largos períodos de tiempo. Esto otorga a los 
gobiernos nacionales una palanca significativa, ya que el marco reglamentario nacional 
podría promover un entorno de negocios favorable tanto para los inversores nacionales 
como extranjeros al tiempo que garantiza los objetivos sociales, económicos y ambientales 
de una inversión responsable en la agricultura (Cotula, 2016). 
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Público destinatario 

Esta guía está dirigida, principalmente, a expertos técnicos nacionales, como asesores 
jurídicos del gobierno, personal de organismos de promoción de inversiones así como a 
otras partes interesadas de los sectores público y privado y a organizaciones de la sociedad 
civil y de investigación, universidades y organizaciones de extensión universitaria, pequeños 
agricultores y sus organizaciones, organizaciones de trabajadores, comunidades y 
organizaciones de consumidores, empresas comerciales, incluyendo a agricultores, 
instituciones financieras, donantes y fondos que pretenden garantizar una aplicación 
consecuente de iniciativas de inversión responsables en la agricultura que afecten a las 
inversiones privadas a gran escala por medio de medidas reglamentarias. Está concebida 
como una contribución a iniciativas de múltiples interesados dirigidas por gobiernos para 
respaldar un ejercicio de evaluación legal que valore los resultados, identifique posibles 
lagunas en el marco reglamentario y fomente la aplicación de las disposiciones existentes en 
materia de inversiones responsables en la agricultura. Asimismo está destinada a promover 
un diálogo entre las partes interesadas de modo que puedan identificar ámbitos prioritarios 
para un fortalecimiento legal e institucional adicional que promueva inversiones 
responsables en la agricultura nacional. Aunque los Principios CSA-IAR no tienen carácter 
vinculante, la guía ofrece opciones a los responsables políticos gubernamentales y a otros 
interesados nacionales para determinar su mejor encaje dentro de los ordenamientos 
reglamentarios nacionales. 

Cómo utilizar esta guía 

Esta guía se puede utilizar para proyectos legislativos o mandatos institucionales existentes 
relacionados con inversiones responsables en agricultura. El examen de proyectos 
legislativos generalmente se centra en un sector específico, mientras que el examen de los 
existentes puede variar de una evaluación muy sucinta a un análisis detallado de la 
efectividad sobre el terreno, realizando una investigación de campo y una evaluación. Si los 
recursos fueran escasos, sería más prudente evaluar a fondo unos pocos casos clave que 
hacer una evaluación superficial de muchas áreas. 

Esta guía identifica muchas áreas temáticas importantes que los gobiernos, en consulta con 
otras partes interesadas, podrían decidir incluir en un proceso de examen legislativo o 
aspirar a ir más lejos, realizando un examen independiente. Un proceso de examen 
independiente podría resultar más caro pero tendría la ventaja de ofrecer un análisis más 
amplio de las áreas prioritarias sobre las que se han puesto de acuerdo todas las partes 
interesadas. Esta guía también podría utilizarse para identificar las instituciones 
responsables de la administración del examen. También podría ayudar a los agentes 
estatales y no estatales a hacer un balance del actual marco reglamentario global y evaluar 
la incidencia de la evolución reciente en otros ámbitos relacionados con las inversiones en la 
agricultura. 

La presenrte guía contiene tres secciones troncales. Sus dos primeras partes se centran en el 
contexto más amplio de los entornos propicios para inversiones responsables en la 
agricultura y los sistemas alimentarios. La Parte I ofrece una metodología para el proceso de 
examen para los gobiernos nacionales y otros interesados que participan en la evaluación de 
la eficacia de legislación e instituciones relacionadas con inversiones responsables en 
agricultura. La Parte II identifica ámbitos fundamentales para el fortalecimiento de 
la 
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gobernanza de la evaluación y gestión de las inversiones, que se describen en los Principios 9 
y 10 del CSA-IAR. La parte III encuadra la inversión responsable en agricultura dentro de los 
contextos temáticos específicos de los Principios 1-6 del CSA-IAR. El Anexo I presenta una 
lista no exhaustiva de fuentes de la legislación nacional y de las instituciones pertinentes, así 
como de la legislación internacional y los marcos de políticas de las ocho áreas temáticas 
que comprende la Parte III. El Anexo II presenta un modelo de descripción con 
consideraciones sumarias que podrían utilizarse en la presentación de los resultados de un 
examen del marco reglamentario nacional. 
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PARTE I 

EXAMEN DE LA NORMATIVA NACIONAL SOBRE   
INVERSIONES RESPONSABLES EN AGRICULTURA 

Figura 1: Proceso de examen para inversiones responsables en agricultura 

Principales funciones y responsabilidades de las partes interesadas en los 
Principios CSA-IAR 

Los Estados desempeñan una función única en la promoción de un entorno 
propicio para inversiones responsables en la agricultura y los sistemas 
alimentarios con arreglo a sus estrategias de desarrollo nacional o regional, dada 
la función específica que les corresponde en los ámbitos legislativo, de políticas, 
administración pública y prestación de bienes públicos. Del Estado se espera que 
promueva políticas, un entorno legislativo, reglamentario e institucional propicio, 
que incluya salvaguardias específicas cuando corresponda para la promoción de 
inversiones responsables y que trate a todos los inversores de manera justa y 
equitativa teniendo en cuenta las necesidades específicas y los intereses de los 
pequeños agricultores. El cimiento de un entorno propicio es la coherencia, 
congruencia y previsibilidad de las políticas, leyes y reglamentos en los ámbitos 
relacionados con la agricultura y los sistemas alimentarios. Esta coherencia y 
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congruencia se podrían fortalecer adicionalmente mediante una planificación y 
coordinación multi e intersectorial. La coherencia en las políticas relativas a las 
transacciones nacionales e internacionales y con todo tipo de partes interesadas 
pueden abordarse mediante: 

i. La aplicación de los Principios CSA-IAR por medio del desarrollo o
adaptación de políticas, leyes y reglamentos transparentes y estables que
incluyan mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, como
corresponda;

ii. La promoción de una participación significativa de las partes interesadas
en las políticas o en la elaboración de políticas de inversión en los sistemas
alimentarios agrícolas mediante el establecimiento de plataformas
incluyentes y equitativas de partes interesadas múltiples y
multisectoriales;

iii. La promoción de la coordinación y la asistencia por diversas instancias
gubernamentales;

iv. La promoción de un acceso no discriminatorio a la información, a los
servicios, a incentivos y recursos y a los órganos gubernamentales
pertinentes;

v. Organismos judiciales y administrativos imparciales y mecanismos
legalmente vinculantes para una solución de diferencias no
discriminatoria, sensible a cuestiones de género, justa, equitativa,
asequible, rápida y transparente;

vi. Una actuación consecuente y con la debida diligencia dentro de la
jurisdicción nacional.

(CSA, 2014, párrafo 36) 

Se exhorta a los Estados, en consulta con los interesados pertinentes, 
especialmente los más vulnerables y cuando corresponda junto con las 
instituciones nacionales de derechos humanos, a establecer sistemas de 
supervisión, evaluación y notificación para: 

i. Medir las incidencias en la agricultura y los sistemas alimentarios y
afrontar las incidencias negativas; 

ii. Evaluar la eficiencia y efectividad de la legislación, las políticas y los
reglamentos, y abordar cualquier carencia relativa a los Principios CSA-
IAR; 

iii. Ofrecer a las partes interesadas una orientación clara sobre los
procedimientos de seguimiento y notificación. 

(CSA, 2014, párrafo 42) 
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1.1  CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

Un examen nacional del entorno favorable podría servir no solo para tener la certeza de que 
el marco existente es adecuado, sino también para asistir en el proceso de definición de las 
estrategias para atraer inversiones responsables en la agricultura en el corto, medio y largo 
plazos. Podría identificar áreas en las que ya existen incentivos y salvaguardias, su grado de 
eficacia y el espacio para mejorarlos por medio de un fortalecimiento legislativo o 
institucional. Las secciones siguientes plantearán un proceso de examen del marco 
reglamentario nacional para inversiones de mayor cuantía en la agricultura y los sistemas 
alimentarios, seguido de criterios para el fortalecimiento de la gobernanza de la evaluación y 
gestión de las inversiones que podría utilizarse en la identificación de las áreas 
fundamentales y la definición de las prioridades de la reforma. 

a. El equipo del examen

La evaluación del grado de incorporación de las inversiones en agricultura en el marco 
reglamentario nacional requiere una amplia comprensión de las repercusiones sociales, 
económicas y medioambientales, algo que apunta a la necesidad de contar con un órgano de 
carácter más técnico para llevar a cabo el estudio. Una opción sería confiar el examen a una 
institución de investigación independiente, actuando en estrecha colaboración con las 
instituciones del gobierno responsables del seguimiento de los asuntos prioritarios como la 
seguridad alimentaria o los derechos humanos, al igual que con otras partes interesadas o 
afectadas de la sociedad civil o del sector privado. Por otra parte, para asegurarse un apoyo 
político de alto nivel sería valioso contar con un comité parlamentario o establecer una 
unidad de coordinación entre los ministerios gubernamentales pertinentes con partes 
interesadas externas que asumirían una función de control. Cuando se adopta la decisión de 
incorporar consideraciones relativas a inversiones responsables en la agricultura en un 
proceso de examen de la legislación existente es importante tener la certeza de que la 
composición del equipo que realiza el examen sea multidisciplinar (incluyendo, aunque no 
de manera exclusiva a juristas), sensible a cuestiones de género y que tenga suficiente 
experiencia técnica en las materias que se reseñan en esta guía. También sería necesario 
contar, en todo este proceso, con la representación de múltiples partes interesadas.  

b. El contexto legal e institucional

Una etapa previa sería identificar el contexto más amplio del marco legal e institucional del 
país. Éste incluiría las tradiciones legales relacionadas con el modo de promulgar, interpretar 
y aplicar las leyes, la función de los tribunales para los que pretenden acceder a la justicia así 
como las normas y prácticas consuetudinarias. Otra cuestión fundamental relacionada con el 
conjunto del sistema legal sería la existencia o ausencia de una constitución o carta de 
derechos. La constitución nacional suele ser la norma suprema del país y cualquier 
disposición legal que entre en conflicto con las normas constitucionales podría ser 
impugnada antes los tribunales y rechazada. Algunas constituciones y cartas de derechos 
hacen un reconocimiento directo de los derechos humanos que podrían verse afectados por 
inversiones en la agricultura, o pueden hacer referencia a principios de buena gobernanza o 
al estado de derecho, o abordar el papel del Estado en la promoción de medidas 
de 
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transparencia, consulta, participación, no discriminación y de recurso legal. Las 
constituciones o cartas de derechos pueden también consagrar principios de sostenibilidad 
económica, social y medioambiental o de igualdad de género y entender de los derechos de 
tenencia de la tierra y de otros recursos que afectan la seguridad alimentaria y la nutrición, 
elementos clave, todos ellos, para promover inversiones responsables en la agricultura y los 
sistemas alimentarios. Podrían incluso permitir que los tribunales nacionales reclamen 
derechos incorporados, en algunos casos, en tratados internacionales (FAO, 2009a).  

También es importante tener presente el modo en que, dentro del gobierno, se dividen las 
funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Dichas disposiciones pueden estar consignadas 
dentro de la constitución nacional o en otros textos legales fundamentales. Sin embargo el 
ordenamiento jurídico es más de lo que se consigna explícitamente en la legislación y el 
marco institucional al efecto de administrar e interpretar las leyes. El ordenamiento jurídico 
incluye también consideraciones más amplias de acceso a la justicia y rendición de cuentas. 
Por ejemplo, el grado en que los individuos o grupos afectados sean capaces de movilizarse y 
hacer valer sus derechos puede que tenga mayor incidencia que cualquier derecho adquirido 
formalmente al amparo de cualquier disposición legislativa. El potencial de obtener una 
reparación legal por la infracción de derechos, no solo depende de la disposición de los 
jueces a aplicar las normas constitucionales o legislativas a las circunstancias del caso, sino 
también de la capacidad de las personas o grupos de dirigirse a autoridades imparciales a 
diversos niveles para obtener una reparación administrativa (Blackmore et al., 2015) 

c. Opciones de política y establecimiento de prioridades

Los marcos reglamentarios que rigen las inversiones en la agricultura son complejos ya que 
abarcan un amplio abanico de políticas públicas así como aspectos de derecho público y 
privado que podrían emanar del derecho nacional, contractual e internacional. Algunos 
países han adoptado políticas e incentivos específicos para atraer inversiones responsables 
en la agricultura y garantizar una protección social y ambiental adecuada por medio de 
mecanismos nacionales de ejecución legal. Puede que otros países ya dispongan de una 
reglamentación y legislación adecuadas pero carezcan de incentivos o de suficiente 
capacidad ejecutiva. En algunos contextos existe riesgo de que contratos o tratados 
internacionales de inversiones puedan aprovechar las carencias del ordenamiento jurídico 
nacional para favorecer a grandes inversores extranjeros en detrimento de los pequeños 
agricultores y las comunidades locales (Smaller et al., 2014). Uno de los grandes retos está 
en conseguir un equilibrio eficaz entre ciertos mecanismos de derecho privado claros y 
seguros, que facilitan las actividades comerciales, y las medidas de derecho público que 
garantizan la protección y ejecución de las políticas públicas. Las políticas nacionales sobre 
inversiones en la agricultura, para ser efectivas, deberán también ser claras y compatibles 
con los requisitos legales existentes. 

Teniendo esto presente, hay que pensar en los plazos y costes previstos por el proceso de 
reforma. Algunas medidas de fortalecimiento legal e institucional podrían significar años de 
ejecución con un gasto considerable para los gobiernos nacionales y los contribuyentes. 
Cuando las capacidades institucionales sean carentes, puede que resulte necesario priorizar 
ciertas medidas, como una evaluación previa del inversor o el fortalecimiento de la 
capacidad de los individuos interesados para negociar contratos de inversión más 
equitativos y sostenibles. Esto podría reportar vías más baratas, más cortas y sencillas de 



Examen de la normativa nacional sobre inversiones responsables en agricultura

11 

prevenir conflictos mayores en el futuro. Por otra parte, el fortalecimiento del marco de 
gobernanza global para garantizar un conjunto de políticas, leyes y reglamentos y mejorar la 
capacidad de las instituciones de aplicarlas efectiva y equitativamente, es esencial para crear 
un entorno de inversiones responsables efectivo (FAO, 2012b). Por lo tanto, los marcos 
reglamentarios pertinentes deberán alinearse también en el medio y largo plazo con 
robustos mecanismos de seguimiento, evaluación y examen. 

1.2  IDENTIFICAR Y CLASIFICAR POLÍTICAS, LEYES E 
INSTITUCIONES 

Una vez tratadas las consideraciones preliminares, el equipo del examen deberá compilar 
todas las leyes y políticas propuestas relacionadas con inversiones responsables en la 
agricultura y los sistemas alimentarios e identificar las instituciones responsables de su 
aplicación. La Parte III de esta guía podrá utilizarse para identificar las secciones pertinentes 
relacionadas con las inversiones privadas a gran escala en la legislación parlamentaria, tales 
como actas o estatutos donde se detallan las disposiciones generales o se concede la 
autoridad para la toma de decisiones o la supervisión. También podrían encontrarse en 
instrumentos subsidiarios tales como reglamentos ministeriales, decretos, ordenanzas u 
órdenes donde se detallan procedimientos operativos que no modifican ni derogan de lo 
que establece la legislación de rango superior. Los documentos de políticas, estrategias y 
aspiraciones, que afectan a las inversiones en la agricultura y que no sean legalmente 
vinculantes aunque formen parte de la estrategia global del gobierno, también deberán ser 
objeto de examen. Como se señala anteriormente, suele ser recomendable establecer 
prioridades y centrarse en ciertos temas y áreas y examinarlos a fondo. Un análisis 
pormenorizado puede contribuir a recomendaciones más significativas y realizables. 

Una vez identificadas, las políticas, leyes e instituciones pertinentes, en la medida de lo 
posible, deberían ordenarse por tema. Sin embargo, también será necesario aplicar un 
enfoque multidisciplinar teniendo en cuenta el contexto multisectorial. Por ejemplo, una ley 
forestal no puede valorarse sin hacer referencia a otras leyes específicas de otros sectores o 
generales, incluyendo la constitución, los códigos civil y penal, las ordenanzas de gobiernos 
locales, las leyes en materia de finanzas, fiscalidad, contratos, inversiones, transporte, 
créditos, trabajo, empresas, asociaciones, leyes medioambientales, conservación del suelo, 
la flora y la fauna, áreas protegidas, protección fitosanitaria, la legislación hídrica y sobre 
tenencia de la tierra al igual que a los acuerdos internacionales de los que sea parte el 
Estado en la medida que sean sobre temas del ramo (FAO, 2000). Del mismo modo, el 
ministerio responsable de los bosques deberá trabajar en estrecha relación con muchos 
otros ministerios y organismos de otros sectores a escala subnacional e internacional en las 
materias que estén relacionadas con las inversiones responsables en la agricultura y los 
sistemas alimentarios. 

Será igualmente importante clasificar las leyes e instituciones según el rango legislativo y su 
posición dentro del marco de políticas para inversiones en agricultura. Los instrumentos 
subsidiarios (como los reglamentos) siempre deberán redactarse e interpretarse de manera 
consecuente con la legislación parlamentaria y las disposiciones constitucionales bajo cuyo 
amparo fue redactados. El objetivo es garantizar la coherencia, congruencia y previsibilidad 
de las políticas por medio de una legislación e instituciones nacionales que 
sostengan 
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inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios incorporándolas a 
todos los niveles del gobierno. 

1.3  EVALUAR LAS POLÍTICAS Y EL MARCO LEGAL  

Uno de los principales objetivos de las políticas y del marco legal para las inversiones 
responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios es el de establecer derechos y 
responsabilidades que puedan promover una participación equitativa y significativa de todas 
las partes interesadas, desde las instituciones centrales hasta las comunidades locales. 
Buenas leyes y políticas establecen normas coherentes, congruentes y previsibles para el 
ejercicio de los poderes públicos, lo cual podría fomentar inversiones agrícolas al tiempo que 
salvaguardan intereses públicos como la ordenación sostenible de los recursos naturales y 
los derechos de terceros. Buenas leyes y políticas también establecen mecanismos de  
coordinación institucional para las inversiones en la agricultura, evitando duplicaciones y 
disputas y ayudando también a mejorar la eficacia. Por último, si el análisis de las políticas y 
el ordenamiento jurídico existentes llevase a la conclusión de que el actual conjunto de 
instrumentos es adecuado, se podría hacer hincapié en la mejora de la ejecución e 
implementación de las políticas, leyes y reglamentos existentes. 

Al realizar la evaluación de las políticas y leyes encontradas, una de las primeras preguntas 
que deben formularse es si éstas abarcan todos los temas que informan de las inversiones 
responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios o si desde el principio se observan 
lagunas. En el marco de los Principios CSA-IAR, estos temas incluyen las cuatro dimensiones 
de la seguridad alimentaria y la nutrición (disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización) así 

Preguntas fundamentales para la evaluación: 

Capacidades y limitaciones reglamentarias para la implementación, supervisión y 
ejecución 

 ¿Son operativas las políticas y las leyes por sí mismas o sería necesario
desarrollar o adoptar una reglamentación de implementación o habilitación
antes de que puedan ser aplicadas?  ¿Qué limitaciones existen (humanas o
financieras) para su efectiva implementación?

 ¿Existen obstáculos reglamentarios directos, indirectos o involuntarios que
aumenten los costes de transacción, los tiempos requeridos o que limiten la
capacidad de las personas para hacer valer sus derechos?

 ¿Se justifican las actuales limitaciones, lagunas o incongruencias por la
consecución de intereses públicos urgentes y existen medidas de
acompañamiento para contrarrestar los efectos negativos?

 ¿Existen mecanismos de control efectivos, como una evaluación previa de la
inversión o el análisis, seguimiento y evaluación de su repercusión?

 ¿Existen mecanismos efectivos para la resolución de reclamaciones y
diferencias, presentar recursos legales o derecho de apelación de las decisiones?

 ¿Existen mecanismos disuasorios y de aplicación de la ley efectivos?



Examen de la normativa nacional sobre inversiones responsables en agricultura

13 

como los objetivos del desarrollo sostenible, incluyendo producción y productividad, el 
respeto, protección y promoción de los derechos humanos y consideraciones 
medioambientales (CSA, 2014). Asimismo, los instrumentos internacionales a los que se ha 
hecho referencia como documentos fundacionales de los Principios CSA-IAR, podrían marcar 
pautas útiles para la evaluación de las políticas y el ordenamiento jurídico existentes. 

Las políticas, las leyes y las obligaciones emanantes de tratados internacionales en materia 
de inversión podrían tener implicaciones nacionales concretas para las inversiones 
responsables en agricultura en los Estados anfitriones. Por ejemplo, en muchos países, la 
promoción, aprobación y el seguimiento de inversiones en las que participan inversores 
extranjeros están ligados a acuerdos de inversión internacionales, incluso tratados 
bilaterales y acuerdos comerciales regionales (FAO, 2012d). La política internacional y 
regional y los instrumentos legales en materia de derechos humanos también inciden sobre 
muchas consideraciones nacionales relacionadas con las inversiones responsables en 
agricultura. Por ejemplo, aun cuando los Principios CSA-IAR son voluntarios, los Estados que 
han ratificado tratados sobre derechos humanos tienen la obligación legal de aplicar esos 
acuerdos. La aplicación de los Principios CSA-IAR a las actividades de promoción, aprobación 
y seguimiento de las inversiones facilita el cumplimiento con los compromisos 
internacionales asumidos en materia de derechos humanos. Otros ámbitos especializados 
del derecho internacional también podrían afectar las inversiones agrícolas. Por ejemplo, los 
Estados que hayan ratificado la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) y su 
Protocolo de Nagoya deben respetar los derechos de los pueblos indígenas. Los principios 
CSA-IAR son compatibles con esas obligaciones emanantes de tratados (CSA, 2014). 

En segundo lugar habría que considerar si las políticas y leyes nacionales e internacionales 
son operativas por si mismas o si es necesario elaborar o adoptar una reglamentación de 
habilitación o implementación antes de poder aplicarlas. La ausencia o demora en la 
promulgación de normas de aplicación constituye un problema común a muchos países. La 
legislación debería redactarse después de evaluar las capacidades y limitaciones de las 
instituciones encargadas de la aplicación y esas características deberían ser tenidas en 
cuenta continuamente a lo largo del proceso de negociación, redacción y aplicación. Las 
leyes deberían instaurar el marco institucional de apoyo y definir los mandatos, detallando 
los derechos y obligaciones que crean y los objetivos, orientaciones y principios básicos para 
procesos que llevarán a su aplicación dentro de plazos establecidos. El resultado debería ser 
un texto legal básico que establezca los fundamentos, delimite las fronteras y facilite la 
promulgación de la legislación subsidiaria en las que se detallarán las especificaciones 
técnicas y los requisitos procesales. 

Una tercera consideración sería la de saber si la complejidad e incompatibilidad de las 
limitaciones reglamentarias podrían inhibir las actividades de inversión en la agricultura. Los 
obstáculos reglamentarios pueden cobrar formas diversas. En algunos casos, las 
disposiciones de una ley o reglamento existentes podrían directamente prohibir una 
determinada actividad. Generalmente, los obstáculos reglamentarios son indirectos y por 
esa razón, suelen ser difíciles de identificar y abordar. Entre ellos encontramos 
procedimientos burocráticos que aumentan los costes de transacción y el tiempo necesario 
para realizar una determinada actividad sin que aporte a cambio beneficio público alguno. 
También podrían existir procedimientos no suficientemente detallados y que adolecen de 
falta de claridad. Por otra parte, casi todos los sistemas legales padecen de 
impedimentos 
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reglamentarios que pueden dificultar el uso o la aplicación de la legislación aun cuando las 
razones de política para la imposición, en su momento, del marco reglamentario hayan 
dejado de existir. Como consecuencia de un exceso de reglamentación los participantes en 
inversiones en la agricultura podrían inclinarse hacia la búsqueda de vías alternativas, no 
legales, para obtener resultados. Es necesario fortalecer las instituciones para facilitar la 
reglamentación, reducir los solapamientos, los costes de transacción, aumentar la 
transparencia y asegurar el cumplimiento (FIDA, 2013). 

Una cuarta consideración sería determinar si el marco jurídico y de políticas establece o 
identifica la supervisión, aplicación y mecanismos de reclamación efectivos para afrontar la 
infracción de derechos legales en casos de inversiones en agricultura. En cuestiones 
legislativas aplicables a proyectos de inversiones agrícolas a gran escala, el derecho de 
apelación ante decisiones administrativas generalmente se aplica a decisiones con 
implicaciones medioambientales, sociales, económicas, culturales o humanitarias. Estas 
decisiones podrían entender de la concesión de licencias o permisos para privilegios o de 
proyectos de desarrollo de impacto potencialmente significativo en un área determinada o 
relacionarse con la elaboración de normas en ciertas materias como sería la utilización de 
recursos naturales, por citar un ejemplo. Además, ciertas disposiciones al amparo de una 
legislación pertinente podrían reconocer la capacidad jurídica de personas o de un 
determinado grupo de ciudadanos para impugnar violaciones de sus derechos o de buscar la 
aplicación de la ley mediante litigio, mediación u otras medidas conciliatorias disponibles por 
las partes afectadas o terceros. La existencia o no de un adecuado régimen de 
responsabilidades, culposa u objetiva, por violaciones de los derechos legales y el abanico de 
recursos disponibles constituyen también importantes consideraciones. Por ejemplo, 
¿contempla la ley pertinente la restitución del derecho, el cese de la violación o garantías de 
no reiteración? ¿Existen disposiciones de rehabilitación, indemnización o mitigación? 
Cuando las infracciones y sanciones están claramente definidas y se las impone con equidad 
pueden servir para disuadir y remediar inversiones irresponsables perjudiciales para las 
comunidades locales y el medio ambiente. 

Debería prestarse especial atención al examen de las disposiciones que directa o 
indirectamente limitan la capacidad de las personas para hacer valer sus derechos. Por 
ejemplo, disposiciones discriminatorias para el acceso al agua, a la tierra o a otros recursos 
naturales, claramente entrarían en la categoría de limitaciones directas. Un ejemplo de 
limitación indirecta lo daría un sistema de tenencia de la tierra basado en el supuesto de 
igualdad entre grupos e individuos o dentro de comunidades pero que de hecho podrían 
acarrear una discriminación de facto de determinados grupos como las mujeres, los jóvenes 
o las minorías étnicas. Por último, también será necesario tener en cuenta las consecuencias
involuntarias de la legislación, los efectos reales de su incumplimiento y la importancia de
esos efectos. Es fundamental interrogarse si las limitaciones, lagunas o incongruencias
existentes se justifican por el logro de un interés público apremiante y si existen requisitos
para la adopción de medidas de acompañamiento para contrarrestar los efectos negativos.

1.4  EVALUAR EL DISPOSITIVO INSTITUCIONAL 

Para evaluar las funciones de las instituciones pertinentes es necesario conocer la fuente del 
mandato legislado, el ámbito de los participantes y una comparación con el mandato 
efectivo. Por ejemplo, ¿están claramente definidas y bien delimitadas las funciones 
y 
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responsabilidades de los órganos gubernamentales por medio de un organismo director? 
¿Tienen las instituciones la capacidad y los recursos necesarios –humanos y financieros- para 
cumplir con sus respectivos mandatos y hacer el seguimiento de sus resultados? ¿Están bien 
entroncados en la estructura institucional nacional? Podrían existir disposiciones 
contradictorias en la legislación sectorial específica por las que se habrían otorgado los 
mismos poderes o poderes coincidentes, a diversos organismos. 

Asimismo podría existir confusión entre los poderes atribuidos a distintos niveles del 
gobierno en un sistema descentralizado o entre los ministerios nacionales responsables de la 
agricultura, tierra, agua e inversiones. Por ejemplo, los países con un sistema federal suelen 
adolecer de la duplicación de mandatos entre los estamentos federal y estatal. Por lo tanto, 
podría ser necesario garantizar una clara división de poderes entre las distintas 
jurisdicciones. Es frecuente que las disposiciones de la legislación nacional por las que se 
establecen las instituciones sean escuetas y generales para guardar flexibilidad en la 
asignación de responsabilidades entre los organismos del gobierno. Ello podría constituir un 
enfoque aceptable como base para dispositivos administrativos susceptibles de variaciones 
de tiempo en tiempo, siempre que cualquier reorganización institucional se base en una 
legislación subsidiaria detallada que pueda actualizarse cuando sea necesario. 

La composición de los órganos administrativos, técnicos y judiciales responsables de la 
aplicación de la legislación relativa a las inversiones responsables en la agricultura y los 
sistemas alimentarios y los criterios para su selección y representación también constituyen 
importantes consideraciones. Esto implica identificar las funciones de los tribunales 
nacionales, regionales e internacionales y de otros mecanismos de resolución de diferencias 
para garantizar que los individuos y las comunidades dispongan de un adecuado acceso a 
recursos legales. En muchas jurisdicciones las normas y procedimientos para un mayor 
acceso a la justicia puede que existan en una legislación separada sobre 
derecho 

Preguntas fundamentales para la evaluación: Los dispositivos institucionales 

 ¿Son claras, transparentes y coordinadas las funciones de las instituciones
pertinentes, incluso de los órganos administrativos, técnicos y judiciales,
responsables de la aplicación del marco reglamentario?

 ¿Participan adecuadamente las partes interesadas en la implementación de los
mandatos de las instituciones pertinentes? ¿Son justos y transparentes los
criterios para su selección y representación?

 ¿Disponen las instituciones de la autoridad necesaria para el desempeño de sus
funciones, y de no ser así, quién llena ese vacío? ¿Hay autoridades que se
solapan? ¿Existen oportunidades para delegar autoridad del nivel central al local
y para un seguimiento y evaluación independientes?

 ¿Disponen las instituciones de recursos financieros y humanos suficientes para
el desempeño de sus funciones y cómo se relacionan y coordinan con otras
instituciones para gestionar los recursos?

 ¿Tienen las instituciones capacidad efectiva, como conocimientos técnicos y
formación sobre métodos y herramientas, para desempeñar sus funciones?
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administrativo o procesal relativos al sistema judicial. Por ejemplo, el procedimiento en 
derecho administrativo podría incluir requisitos de solución de diferencias o mediación 
alternativos antes de que el caso llegue a los tribunales. También se podría recurrir a 
defensores del pueblo para la resolución de conflictos en contextos específicos. Los pueblos 
indígenas o las comunidades tradicionales también podrían disponer de mecanismos 
tradicionales para dirimir conflictos y gestionar sus propios asuntos. Los mecanismos de 
reclamación ante las empresas podrían resultar particularmente atinentes para las 
inversiones privadas a gran escala en la agricultura. Cuando los procedimientos y recursos 
civiles atañen a comunidades o grupos, el examen deberá tener cuenta si los representantes 
de sus propios órganos de gestión de diferencias están en condiciones de participar 
efectivamente en los procedimientos y si el tipo de asistencia letrada que se les presta es 
adecuada. 

Las instituciones responsables del cumplimiento de la ley también deberán ser objeto de 
examen. Por ejemplo, los poderes de los agentes para inspeccionar las actividades de 
inversión en la agricultura, la emisión de órdenes de registro, la incautación de pruebas, el 
arresto de infractores y la previsión de actividades ilegales tienen que estar bien definidas 
por ley. Puede que sea necesario comparar las leyes relativas, en general, al procedimiento 
penal y la vigilancia así como las reglamentaciones detalladas relativas a la ejecución de 
determinadas actividades en un proyecto de inversiones con el uso real de poderes y la 
capacitación de los agentes que los aplican. Por ejemplo, los poderes para detener las 
operaciones deberían ser concedidos y ejercidos con prudencia para no socavar el equilibrio 
entre incentivos y cumplimiento. En particular, los agentes del orden necesitan una 
formación especializada y poderes discrecionales limitados para que las licencias o 
concesiones relativas a inversiones en la agricultura no sean detenidas o perturbadas 
arbitrariamente ni objeto de corrupción. Los agentes del orden necesitan también un nivel 
adecuado de autoridad y discreción para determinar si la pérdida de una licencia y la 
descalificación para licencias futuras deberían significar una sanción penal o solo medidas 
administrativas, según la índole de la infracción. Para promover inversiones responsables, 
los agentes del orden deberán conocer incentivos específicos para el cumplimiento, como se 
describen la sección siguiente. 
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1.5  EVALUAR LOS CRITERIOS, SALVAGUARDIAS E INCENTIVOS 
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  

Las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios promueven el 
crecimiento de los negocios, la competitividad agrícola y la sostenibilidad. En este sentido, el 
examen del ordenamiento podría incluir una evaluación de los procedimientos, criterios e 
incentivos para el registro, concesión de licencias y diligencia debida de los proyectos de 
inversión, incluyendo criterios para la promoción de inversiones y la evaluación de impacto 
que salvaguarden la seguridad alimentaria y promuevan sostenibilidad económica, social y 
medioambiental. Estos criterios podrían dirigirse a determinados aspectos de la producción 
agrícola y alimentaria y priorizar determinados cultivos, sectores o ámbitos geográficos. 
Asimismo podrán referirse a objetivos de desarrollo específicos, prever acuerdos de 
distribución de beneficios, contratos con proveedores locales o cuotas para la formación y el 
empleo de trabajadores locales, jóvenes o mujeres, por ejemplo. Los criterios también 
podrán evolucionar con el tiempo y ser revisados en consulta con las partes interesadas 
antes de incorporarse a los acuerdos y contratos de inversión como base para la aprobación 
de los mismos.  

Preguntas fundamentales para la evaluación:  Criterios, salvaguardias e 
incentivos de los proyectos de inversión 

 ¿Sirven los procedimientos para el registro de proyectos, concesión de licencias
y de debida diligencia para salvaguardar la seguridad alimentaria y promover la
sostenibilidad económica, social y medioambiental?

 ¿Se orientan y aplican adecuadamente los criterios y procesos de preselección,
promoción y evaluación de impacto para satisfacer objetivos y prioridades de
desarrollo específicas?

 ¿Existen requisitos adecuados para informar sobre el objetivo y lugar de la
inversión, la experiencia y capacidad financiera del inversor y el alcance de la
participación local en el capital y en las operaciones y procesos, antes de dar
aprobación a un proyecto de inversión?

 ¿Existen requisitos para el registro de las transacciones y la declaración del valor
total de venta de los activos adquiridos en un proyecto de inversión?

 ¿Existe un marco adecuado para la imposición fiscal y las subvenciones que
garantice la viabilidad económica y evite inversiones especulativas o
concentraciones de titularidad no equitativas

 ¿Existen disposiciones para el examen y revisión de los criterios, salvaguardias e
incentivos de inversión en consulta con las partes interesadas, como base para
la aprobación de la inversión?

 ¿Existen disposiciones adecuadas de transparencia, participación de las partes
interesadas y rendición de cuentas en el diseño, aprobación, seguimiento y
procesos de evaluación de proyectos de inversión en agricultura?
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Los requisitos de información sobre el objetivo y lugar de la inversión y la presencia de 
representantes locales son consideraciones pertinentes, especialmente en el caso de las 
inversiones extranjeras pero también cuando participan inversores nacionales a gran escala 
(Mirza et al., 2014). El examen previo de las propuestas de inversión debe considerar la 
reputación y experiencia del inversor, la transparencia de las operaciones y procesos, la 
capacidad financiera y su sintonía y contribución a las prioridades de inversión. Estas podrán 
valorarse mediante documentos a presentar en el procedimiento de aprobación, como 
memorandos o estatutos de la empresa, su lista de directores, plan de negocios, informes 
financieros y experiencia en otras actividades inversoras. Los requisitos para el registro de 
las transacciones y la declaración del valor de venta total de los activos adquiridos en un 
proyecto de inversión también podrían ser evaluados para determinar la medida en que 
fomentan la participación de capital local y evitan la especulación o una desigual 
concentración de la propiedad. El examen de la reglamentación podrá considerar también si 
existen disposiciones adecuadas en materia de transparencia, participación de las partes 
interesadas y rendición de cuentas en el diseño, aprobación, seguimiento y procesos de 
evaluación de proyectos de inversión en agricultura. Asimismo deberá cerciorarse de que los 
inversores sean tratados con equidad y justicia al amparo de la ley. 

El marco de salvaguardias e incentivos para inversiones en la agricultura, incluyendo 
exoneraciones fiscales, tipos impositivos máximos y subvenciones, son también aspectos 
importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, podrían existir disposiciones en los códigos 
nacionales de inversiones por las que se exime de derechos de aduana a maquinarias, 
equipos y vehículos, o exoneraciones del impuesto sobre beneficios durante un determinado 
período de tiempo. Como el impuesto sobre la renta solo se paga una vez que las inversiones 
han comenzado a generar ganancias, podría transcurrir algún tiempo antes de que el 
gobierno se beneficie, si los costos de las infraestructuras iniciales del proyecto son 
elevados. Medidas que exijan el pago de derechos basadas en el valor de producción, 
podrían servir para que el gobierno perciba ingresos antes de que el proyecto empiece a 
generar beneficios. Asimismo, la reglamentación podría ofrecer salvaguardias contra los 
“precios de transferencia” mediante los cuales los beneficios gravables de una empresa son 
reducidos, sea mediante la compra de insumos de empresas con las que está relacionada a 
precios inflados o por medio de la venta de productos a otras empresas a precios reducidos. 
También se podrían instaurar requisitos para el registro de las transacciones y de declaración 
del valor total de venta de los activos adquiridos en un proyecto de inversión. Las directrices 
para proyectos de inversión en la agricultura pueden detallar objetivos específicos de 
desarrollo y fiscales, verificables ex ante y durante la implementación del proyecto. Esto 
podría involucrar la concesión de subvenciones solo cuando un determinado porcentaje de 
la inversión se haya realizado, para garantizar la viabilidad económica de la misma. La 
concesión de subvenciones podría también depender de la participación de capital local, o 
de inversiones no especulativas o, por ejemplo, de inversiones que no concentran la 
propiedad de manera desigual (Cotula y Vermuelen, 2010).  

Las iniciativas internacionales sobre responsabilidad económica, social y medioambiental de 
las empresas podrían tener una influencia reglamentaria nacional importante sobre las 
inversiones agrícolas y servir como incentivo adicional para el cumplimiento, por ejemplo, 
con los Principios de Ecuador, patrones voluntarios utilizados por la industria financiera para 
ampliar la aplicación de las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) a grandes proyectos financiados con préstamos comerciales. Pueden ser 
utilizados por todos los proyectos de inversión, aun sin la participación de la CFI (CFI, 2012). 
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Los contratos de inversiones pueden negociarse para exigir explícitamente la aplicación de 
dichas normas internacionales además de la legislación nacional, haciendo del 
incumplimiento una infracción de condiciones contractuales legalmente vinculantes. 

Otro ejemplo lo ofrece las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales que 
hace un llamamiento a los Estados parte a establecer Puntos de Contacto nacionales para 
aumentar la conciencia y promover iniciativas de responsabilidad social de las empresas, 
enlazar entre gobiernos, la sociedad civil y el sector privado contando con la comunidad 
empresarial, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones no gubernamentales. El 
Punto de Contacto Nacional sirve de facilitador o mediador en lo que hace a la 
implementación y podrá hacer sus propias investigaciones, solicitar consejo y consultar con 
las autoridades y expertos pertinentes y con el Comité de Inversión de la OCDE. El Punto de 
Contacto Nacional también emite informes y recomendaciones para la resolución de 
diferencias presentadas al Comité de Inversiones de la OCDE. Aunque las Líneas Directrices 
de la OCDE son recomendaciones no vinculantes legalmente, los sistemas de seguimiento y 
solución de diferencias establecido por medio de los Puntos de Contacto nacionales están 
diseñados para complementar los sistemas reglamentarios nacionales y garantizar su 
efectiva aplicación (OCDE, 2011). 

Los gobiernos también podrían aportar incentivos adicionales para que los proyectos de 
inversión se ajusten a iniciativas privadas existentes, como son las normas, certificación y 
planes de etiquetado de las asociaciones de la industria que promueven criterios de 
inversión responsables en la agricultura. Los incentivos pueden cobrar diversas formas como 
aumentar la sensibilización, rebajar los obstáculos administrativos y ofrecer asistencia 
técnica, y también estableciendo o fortaleciendo organismos de supervisión, evaluación y 
control (UNCTAD, 2011). 



Promover inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios 

20 

El enfoque basado en derechos humanos en las inversiones responsables en 
agricultura 

 Los derechos humanos comprenden un amplio abanico de derechos civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales, indivisibles, que se refuerzan
mutuamente. El enfoque basado en derechos humanos de los Principios CSA-IAR
requiere, no solo que los  Estados cumplan con las obligaciones internacionales
pertinentes, sino  que reconozcan también la interdependencia de los derechos
humanos. Por ejemplo, según el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) todos los Estados tienen la obligación
de garantizar, a todos los que se encuentren bajo su jurisdicción, acceso a un
mínimo de alimentos esenciales que sean suficientes, nutricionalmente
adecuados e inocuos para garantizar la protección del hambre. Los Estados
actuarán en infracción del derecho humano a alimentos si mediante el arriendo
o venta de tierras a inversores (nacionales o extranjeros) privaran a la población
local del acceso a los recursos productivos indispensables para su sustento o si
negociaran acuerdos de inversión sin garantizar la seguridad alimentaria de sus
poblaciones (PIDESC, 1999). Ello no obstante, es necesario un marco basado en
derechos humanos para promover todos los aspectos de las inversiones
responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios, y entre ellos el
derecho a un trabajo digno y a un nivel de vida adecuado. Asimismo, deberá
abordar las desiguales relaciones de poder que puedan emanar de la
discriminación de género o de la discriminación contra los pueblos indígenas, los
jóvenes, categorías vulnerables de productores y trabajadores, como son los
trabajadores migrantes y otros grupos marginados. Podrá asimismo asegurar
que las inversiones agrícolas se hagan de una forma auténticamente
responsable, transparente y participativa (CSA, 2014).

 Los Estados podrán imponer amplios requisitos legales para que los inversores
lleven a cabo estudios de impacto social y ambiental que se someterían a un
escrutinio público riguroso y sancionando su incumplimiento. Se podría mejorar
la sostenibilidad social si se identificaran los impactos distribucionales positivos y
negativos en la fase de preparación del proyecto de inversión para ser capaces
de concebir estrategias específicas para abordarlos. De esta manera, se podrían
considerar explícitamente los intereses y limitaciones de las comunidades
indígenas locales, mujeres, jóvenes y grupos vulnerables o marginados. Los
Estados podrán asimismo promover la igualdad de oportunidades de inversión
para el empoderamiento socioeconómico, fomentando el empleo local y la
transferencia de tecnologías innovadoras adaptables a sus particulares
circunstancias. Podrán asegurarse de que las inversiones atiendan la prestación
de bienes y servicios públicos, especialmente en las zonas rurales, por ejemplo, y
se aseguren de la existencia de un mecanismo de reclamación para todas las
personas afectadas por la inversión (FAO; 2011b).
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 Los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones
Unidas de 2011: Aplicar el marco “Proteger, respetar y remediar” (Principios
Rectores), brindan recomendaciones para promover el cumplimiento de las
obligaciones de derechos humanos aplicables tanto a Estados como a
inversores. Reconocen el deber de los Estados y el papel de las empresas de
negocios y la necesidad de que los derechos y obligaciones vayan de la par con
remedios apropiados y efectivos cuando sean infringidos. Se espera que los
Estados prevengan, investiguen, sancionen y reparen, en casos de abusos de
derechos humanos por medio de políticas, legislación, regulación y adjudicación.
Las empresas tienen asimismo la responsabilidad de evitar causar o contribuir a
incidencias negativas en los derechos humanos así como de prevenir y mitigar
esos impactos, de producirse. Los Principios Rectores reconocen también la
importante función de los Puntos de Contacto Nacionales en los  Estados que
hayan adoptado las  Líneas Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales así como el de las instituciones nacionales de derechos
humanos que cumplen con los principios de 1993, relativos al Estatuto y
Funcionamiento de las Instituciones Nacionales (Principios de París) para hacer
que la legislación nacional pertinente esté en consonancia con las obligaciones
internacionales sobre derechos humanos.
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PARTE II 

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA INVERSIÓN: 
FORTALECER SU GOBERNANZA     

Figura 2: Mejorar el entorno reglamentario para la inversión    

CSA-IAR Principio 9:   Incorporar estructuras de gobernanza, procesos y mecanismos de 
reclamación inclusivos y transparentes   

La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios debería atenerse a la 
legislación y a las políticas públicas nacionales e incorporar estructuras de gobernanza, procesos, 
métodos de toma de decisiones y mecanismos de reclamación inclusivos, transparentes y accesibles 
para todos, del siguiente modo: 

i) respetando el Estado de derecho y la aplicación de la legislación, sin corrupción;
ii) compartiendo información pertinente para la inversión, en consonancia con la
legislación aplicable y de forma inclusiva, equitativa, accesible y transparente en todas las
fases del ciclo de inversión;
iii) colaborando con quienes pudieran verse afectados directamente por las decisiones
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relativas a la inversión y solicitando su apoyo antes de la adopción, así como respondiendo 
a sus contribuciones teniendo en cuenta los desequilibrios de poder existentes a fin de 
lograr una participación activa, libre, eficaz, significativa e informada de los individuos y 
grupos en los procesos de adopción de decisiones conexas, de conformidad con las DVGT; 
iv) llevando a cabo una consulta efectiva y significativa con los pueblos indígenas, a través
de sus instituciones representativas, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e
informado con arreglo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas y teniendo debidamente en cuenta las posiciones y el entendimiento
particulares de cada Estado;
v) promoviendo el acceso a mecanismos de mediación, reclamación y solución de
conflictos transparentes y eficaces, especialmente para los más vulnerables y marginados;
vi) tomando medidas en favor del respeto de los derechos humanos y los derechos
legítimos de tenencia durante los conflictos y con posterioridad a ellos, a fin de lograr una
participación libre, eficaz, significativa e informada en los procesos de adopción de
decisiones asociados a las inversiones en la agricultura y los sistemas alimentarios con
todas las partes pertinentes, entre ellas los agricultores, en consonancia con el derecho
internacional aplicable, incluidos la legislación sobre los derechos humanos y el derecho
humanitario internacional, y de conformidad con las DVGT.

(CSA, 2014, párrafo 29) 

CSA-IAR Principio 10:   Evaluar y abordar las repercusiones y promover la rendición de cuentas 

La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios incluye mecanismos para 
evaluar y abordar las repercusiones económicas, sociales, ambientales y culturales, tomando en 
consideración a los pequeños productores, las cuestiones de género y la edad, entre otros factores; 
asimismo, respeta los derechos humanos y promueve la rendición de cuentas de todos los actores 
ante las partes interesadas pertinentes, especialmente las más vulnerables. Todo ello se realiza del 
siguiente modo: 

i) aplicando mecanismos que permitan realizar evaluaciones independientes y
transparentes de las repercusiones potenciales en todos los grupos de interesados
pertinentes, en especial los más vulnerables;
ii) definiendo datos e indicadores de referencia para realizar un seguimiento y cuantificar
las repercusiones;
iii) determinando medidas para prevenir y abordar las posibles repercusiones negativas,
incluida la opción de no seguir adelante con la inversión;
iv) evaluando periódicamente los cambios y comunicando los resultados a los interesados;
v) poniendo en práctica medidas correctivas o compensatorias apropiadas y eficaces en
caso de que se registren repercusiones negativas o de que no se cumpla la legislación
nacional o las obligaciones contractuales.

(CSA-IAR, 2014, párrafo 10) 
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2.1  MEJORAR LAS ESTRUCTURAS, PROCESOS Y MECANISMOS 
REGLAMENTARIOS 

Una vez identificadas las lagunas y carencias del sistema reglamentario existente se podrá 
diseñar una estrategia para abordarlas. Como consideración inicial, es importante evaluar si 
las normas de derecho son endebles o ineficaces en ciertos contextos y decidir qué 
mecanismos deberían utilizarse para abordar ese problema. El fortalecimiento de la 
legislación debería hacerse en paralelo con la reforma institucional para garantizar una 
capacidad de ejecución adecuada. Asimismo se deberá considerar cuidadosamente los tipos 
y nivel de legislación e instituciones necesarios. Debido al riesgo de solapamientos e 
incongruencias, sería preferible garantizar que las inversiones responsables en la agricultura 
y los sistemas alimentarios sean abordados convenientemente en la legislación e 
instituciones existentes en vez de desarrollar un nuevo marco global legislativo e 
institucional. También debería tenerse en cuenta el procedimiento de adopción de una 
legislación o de establecimiento de nuevas instituciones, ya que hay que tener la prudencia 
de no precipitar los cambios y cerciorarse de contar con los dispositivos financieros 
adecuados. Una estrategia legal e institucional debería establecer requisitos de información 
claros, incluyendo las implicaciones financieras y los plazos para las medidas adoptadas. La 
responsabilidad en materia de solución de diferencias debería asignarse a los niveles en los 
que pueda prestar servicio con mayor eficacia. Por encima de todo, se necesita un proceso 
participativo para garantizar la identificación y el consenso entre las partes interesadas, 
elemento esencial para garantizar la efectividad y sostenibilidad de cualquier reforma legal o 
institucional. Un proceso de reforma inclusivo que involucre eficazmente a los interesados 
locales y consiga que se identifiquen y comprendan las razones que en ella subyacen 
garantizará una fase de implementación efectiva para cualquiera de las acciones 
emprendidas. En las secciones siguientes se ofrece mayor detalle sobre todas las mejoras 
sugeridas. 

2.2  MEJORAR LA TRANSPARENCIA 

La transparencia se puede mejorar, generalmente, definiendo con claridad y dando a 
conocer ampliamente las políticas, leyes y reglamentos así como las decisiones, en los 
idiomas, formatos y lugares que sea oportuno para que resulten accesibles para todos. Lo 
mínimo, si se desea que los ciudadanos conozcan la legislación, sería publicarla, por ejemplo, 
en los boletines oficiales del Estado. Cuando el acceso a la documentación oficial sea 
limitado o el nivel de alfabetización escaso, las autoridades públicas podrán adoptar 
medidas más activas para garantizar que la información legal llegue a los grupos más pobres 
y vulnerables, recurriendo, por ejemplo, a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y a campañas de sensibilización (FAO, 2015b). 

Asimismo, se podrá exigir, tanto de los gobiernos como de los inversores, que hagan pública 
la información sobre los acuerdos y contratos de inversión en la agricultura antes y durante 
su negociación. Los organismos gubernamentales pertinentes y los inversores podrán 
también publicar regularmente informes y auditorías sobre las actividades de inversión 
agrícola y los costes y beneficios que implican, para elevar el nivel de conciencia sobre las 
cuestiones en juego y cómo abordarlas. Podría exigirse que cualquier información retenida 
por organismos públicos, o información que pudiera ayudar a proteger los derechos de 
entidades privadas, sea accesible sin costes ni dilaciones. Por ejemplo, los requisitos legales 
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podrían informar a todos los inversores prospectivos y partes interesadas afectadas sobre 
sus derechos consolidados y sobre todos los servicios y normas para financiar, operaciones y 
disolver proyectos de inversiones agrícolas, en caso de terminación o incumplimiento del 
contrato o de producirse una insolvencia. También deberían publicitarse ampliamente las 
limitaciones a la libertad contractual, caso de las restricciones en materia de asignación de 
indemnizaciones, duración de los contratos y libertad para acordar en materia de derechos, 
procedimientos, pago de indemnizaciones en caso de disolución y de limitación de la 
responsabilidad. La no divulgación de información podría justificarse solo en circunstancias 
excepcionales y siempre basada en criterios claramente definidos (Darby, 2010). 

Asimismo, los organismos gubernamentales podrían hacer que el contenido de las 
propuestas de contratos de inversión en agricultura sea puestos a disposición del público 
para consulta un período de tiempo razonable antes de su aprobación. Existe también la 
opción de ratificación parlamentaria para añadir otro nivel de escrutinio y de amplia 
supervisión pública, exigibles durante la ejecución del contrato. Los Principios de las 
Naciones Unidas sobre Contratos Responsables de 2011, podrían utilizarse como base del 
proceso cuando participen inversores extranjeros. 

Cuando se pone a disposición del público información relacionada con inversiones en 
agricultura así como datos estadísticos fiables y desagregados sobre género, éstos podrían 
ser utilizados para proceder a un análisis y seguimiento y también para tomar decisiones 
informadas y adoptar políticas. Por ejemplo, los datos correspondientes a inversiones 
podrían registrarse y actualizarse en un organismo nacional al que podrían contribuir 
activamente otras entidades gubernamentales o unidades de gobiernos locales. Los datos 
puntuales podrían incluir la superficie de tierra o agua a la que se aplica, las comunidades 
afectadas y su incidencia sobre los pequeños agricultores, la edad y género de los 
agricultores o pescadores, los trabajadores empleados y el tipo de dispositivo empresarial. A 
este fin, deberían definirse con claridad los datos de referencia y los indicadores. La 
legislación sobre libertad de información que permite el acceso del público a información en 
manos del gobierno sobre tierra, agua o sobre el uso, planificación, zonificación y tenencia 
de otros recursos naturales así como de las modalidades de transferencia de tierras y planes 
de inversión y de negocios de los inversores, permitirían un control independiente y la 
verificación por terceros, ofreciendo así un mayor incentivo para el cumplimiento 
(FAO, 2015b). 

Por último, se podría recurrir a organismos de investigación y disciplinarios para reducir la 
corrupción y el abuso de poder en las transacciones en que se produce una inversión en 
agricultura. La legislación anticorrupción también podría asistir en la definición de los 
requisitos de transparencia, eliminando conflictos de interés y limitando los poderes 
discrecionales de las autoridades que participan en la concesión de licencias, permisos y 
procedimientos de aprobación para inversiones agrícolas.. En la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (2003) y en otros instrumentos relacionados, regionales y 
multilaterales, incluyendo la Convención sobre el acceso a la información, la participación 
del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas ambientales (Convenio 
de Aarhus, Naciones Unidas, 1998) se describen muchas otras medidas para luchar contra 
prácticas corruptas, el abuso de poder y de supervisión pública para mejorar la 
transparencia. 
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2.3  PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA DE LAS 
PARTES INTERESADAS  

Para conseguir resultados mejores y más justos es esencial apoyar una participación 
equitativa e incluyente. Para promover inversiones responsables en la agricultura y los 
sistemas alimentarios, la adecuada participación de la sociedad civil interesada y de otros 
protagonistas públicos y privados puede garantizarse a escala regional, nacional y 
comunitaria mediante un proceso de planificación y toma de decisiones adecuados. También 
puede hacerse relacionándose y buscando el apoyo de aquellos que podrían verse 
directamente afectados antes de la adopción de decisiones y dando respuesta a sus 
aportaciones. Podrían existir demandas específicas de garantizar que grupos vulnerables o 
marginados, como las mujeres y los jóvenes, sean incluidos desde el principio mediante 
procesos de representación equitativos y para que se ofrezca una información precisa a 
todos los interesados afectados. Un aspecto importante sería asegurarse de que la 
participación en el proceso negociador de las comunidades reciba un adecuado respaldo 
técnico, contando incluso con la colaboración de expertos. 

Quiénes serán las partes interesadas pertinentes y qué tipo de participación es la adecuada 
dependerá del contexto de la inversión agrícola, del tipo de contrato de inversión y del 
emplazamiento y dimensión de la misma. Los interesados del sector público puede que 
incluyan funcionarios públicos estatales, regionales, municipales o locales, por ejemplo los 
responsables de la administración del territorio. Las autoridades tradicionales, como los 
líderes comunitarios, las autoridades de territorios o los consejos de ancianos también 
deberían ser consultados cuando corresponda. Las partes interesadas del sector público 
puede que incluyan inversores comerciales, agentes o corredores inmobiliarios, promotores 
inmobiliarios, empresas constructoras, banqueros y prestamistas, abogados, notarios, 
agrimensores, consejeros de negocios, contratistas, así como organizaciones de productores 
agrícolas, empresas procesadoras y sus intermediarios en el mercado. Las partes interesadas 
de la sociedad civil podrían incluir organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
comunitarias, asociaciones y cooperativas de agricultores, pescadores, silvicultores y otros 
productores y usuarios del agua, grupos indígenas, grupos de mujeres y jóvenes, grupos 
potencialmente vulnerables (minusválidos y ancianos), organizaciones de trabajadores 
(incluso de la economía informal), asociaciones de empleadores, organizaciones religiosas y 
otros actores de instituciones de investigación y académicas. Además, las partes interesadas 
podrían ser grupos de ciudadanos individuales, como dueños de terrenos, arrendadores, 
arrendatarios, trabajadores agrícolas sin tierra, aparceros y otros usuarios como pastores, 
ocupantes ilegales, refugiados y desplazados internos. Por último, también podrían ser 
consideradas partes interesadas, según el contexto, a las organizaciones internacionales, 
como los organismos y misiones de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, los bancos de 
desarrollo regionales, las agencias de desarrollo bilaterales, así como las fundaciones 
privadas. 

De especial importancia son los requisitos para la participación de los miembros o 
representantes de las comunidades indígenas y de otras comunidades locales en los 
procesos de toma de decisiones plausibles de afectar sus derechos. Por ejemplo, según la 
declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas los 
requisitos comprenden el relacionarse y buscar el apoyo de las comunidades indígenas por 
medio de consultas de buena fe para obtener su Consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que afecten recursos 
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sobre los cuales esas comunidades detentan derechos. Ello implica procesos constantes, 
antes, durante y después de adoptadas las decisiones de inversión y la difusión completa y 
puntual de la información teniendo en cuenta los desequilibrios de poder existentes y 
respondiendo a las contribuciones de esas comunidades. Algunos países aplican el principio 
del CLPI como práctica recomendable en todos los tratos que pudieran afectar derechos de 
tenencia de la tierra o derechos humanos, participen o no las comunidades indígenas. 
Muchas empresas privadas han declarado que instituirán una política de obtención del CLPI 
en la adquisición de cualquier producto y en sus propias transacciones de tierras del mismo 
modo que muchos planes de certificación exigen la adhesión de los inversores al CLPI. La 
obtención del consentimiento CLPI en todas las actividades y en el ciclo de inversión podría 
impulsar relaciones más estrechas y duraderas con las comunidades locales y garantizar el 
éxito a largo plazo de la inversión y su contribución a los objetivos de desarrollo 
(FAO, 2013d). 

Figura 3: La aplicación del principio del CLPI  

La función y criterios de selección para incorporar a las partes interesadas en los procesos de 
toma de decisiones que afectan a las inversiones en la agricultura deberían evaluarse 
cuidadosamente para garantizar su eficacia. Por ejemplo, medidas reglamentarias podrían 
identificar la manera en que participarán diversas partes interesadas. Estas podrían 
determinar la frecuencia, localización y el tipo de interacción necesaria. También podría 
determinar si ciertos interesados estarán siempre representados o si su participación sería 
rotativa. Ello podría hacerse sin identificar concretamente qué tipos de partes 
interesadas 
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podrían participar para evitar el riesgo de exclusión de determinados grupos que no 
hubieran recibido el reconocimiento “oficial” del gobierno. Medidas reglamentarias también 
podrían garantizar el derecho de cierto tipo de partes interesadas a su propio proceso de 
autoselección y representación en lugar de hacerlo por invitación o selección por parte del 
gobierno. Para garantizar una representación equitativa podrían adoptarse medidas que 
aseguren un equilibrio entre ámbitos de interés, regiones u otros criterios, como la 
dimensión o el tipo de grupo, equilibrio de género y capacidad organizacional. Medidas 
regulatorias podrían garantizar asimismo que los participantes selectos sean 
verdaderamente representativos, estableciendo criterios de consulta y responsabilización 
semejantes a la rendición de cuentas ante las circunscripciones locales. Para garantizar su 
efectividad también podría ser necesario disponer de tiempo, recursos financieros y 
requisitos legales de participación y compromiso (CFI, 2007). 

Por último, el marco reglamentario debería asegurar la aportación de las partes interesadas 
pertinentes en la toma de decisiones administrativas. Asimismo debería especificar los 
ámbitos precisos en los que las autoridades públicas podrían solicitar una participación 
adicional, sea en la elaboración de las políticas o de la legislación, estableciendo criterios o 
evaluando los avances en la promoción de inversiones responsables en la agricultura y los 
sistemas alimentarios. Podría resultar necesario efectuar cambios de procedimientos o 
sesiones de formación específicas cuando se imponga asegurarse de que las partes 
interesadas estarán en condiciones de contribuir efectivamente a esos procesos de toma de 
decisiones que los afecta.  

Figura 4: Evaluar la participación de las partes interesadas  
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2.4  GARANTIZAR TOMA DE DECISIONES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS EFECTIVAS   

Para hacer que las disposiciones administrativas y ejecutivas sean efectivas, quienes 
participan en el proceso de toma de decisiones, como los funcionarios públicos, policía, 
jueces y fiscales deberán tener una buena formación en sus ámbitos respectivos y un acceso 
actualizado a la información legal. Por ejemplo, los funcionarios públicos que no tengan 
formación legal podrían necesitar una formación específica sobre aplicación de la ley así 
como en cuestiones probatorias, preparación de casos y procedimientos judiciales, en caso 
de recibir el encargo de iniciar un procedimiento o imponer sanciones por incumplimiento 
de la ley. También se podría mejorar la toma de decisiones mediante la contratación, 
formación y concientización de los encargados de tomar las decisiones pertinentes teniendo 
debidamente en cuenta la equidad social y de género así como aspectos relativos a un 
trabajo decente, a todos los niveles técnicos y de gestión. Se podrían introducir escalas 
salariales equitativas para reducir los incentivos de prácticas corruptas. Se podrían 
identificar cargos vulnerables a la corrupción y establecer salvaguardias como rotaciones del 
personal. Por último los gobiernos podrían apoyar a las asociaciones profesionales en el 
desarrollo, divulgación y vigilancia de una implementación con altas cotas de 
comportamiento ético que contribuyan a la responsabilización de los encargados de la toma 
de decisiones por sus acciones. Si esas asociaciones no existieran, gobiernos y profesionales 
podrían colaborar para establecerlas.  

La mayoría de los países han establecido instituciones responsables del seguimiento de la 
información y los avances en asuntos tan importantes como la seguridad alimentaria y los 
derechos humanos (FAO, 2009). Sin embargo, los gobiernos pueden promover un enfoque 
integrado para el seguimiento y la evaluación de una amplia gama de medidas para la 
promoción de inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios por 
medio de un análisis multisectorial y exhaustivo de los datos disponibles y con indicadores 
adecuados para la rendición de cuentas. Se podría fomentar el intercambio de información a 
todos los niveles del gobierno y una amplia difusión de los resultados del seguimiento y la 
evaluación de todas las partes interesadas. Asimismo se podrán adoptar reglamentos 
específicos que garanticen a las partes interesadas que la información del seguimiento y la 
evaluación será utilizada para afinar los enfoques legales e institucionales relacionados con 
las inversiones en la agricultura. Estos podrían incluir la exigencia de informar regularmente 
sobre las metas y objetivos mediante la publicación, por ejemplo, de normas de desempeño 
supervisadas por una agencia externa e imparcial. Podrían, asimismo, incluir disposiciones 
específicas sobre recursos legales, incluyendo recursos administrativos y jurídicos en caso de 
incumplimiento de obligaciones específicas. 

2.5  FORTALCER LOS MECANISMOS DE RECLAMACIÓN Y 
SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS   

Los gobiernos y otras partes interesadas podrían hacer que los enfoques en materia de 
reclamaciones y solución de diferencias se armonicen con procedimientos que evitan 
o
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resuelven conflictos potenciales antes de convertirse en litigios, compartiendo información y 
comprometiéndose a realizar consultas y negociaciones participativas por medio de 
procesos de toma de decisiones. Las potenciales diferencias podrían ser resueltas 
informalmente en las fases preliminares, por medio de procesos internos como un examen 
independiente. 

Los gobiernos y otras partes interesadas también podrán disponer que los servicios de 
solución de diferencias sean económicos y asequibles para todos, hombres y mujeres y 
tengan en cuenta a los más vulnerables y a grupos y personas marginados en cuestiones 
como localización, idiomas y procedimientos. Cuando existan formas consuetudinarias o de 
otro tipo para solucionar diferencias, se las podrá examinar para tener la certeza de que 
ofrecen un modo de resolver diferencias rápido, justo, fiable, asequible y no discriminatorio, 
tanto para las comunidades como para los inversores afectados. Se podrían propiciar 
medidas alternativas para la solución de conflictos locales, como el arbitraje y la mediación, 
prestar asistencia letrada, por medio de organizaciones paralegales comunitarias o dotar de 
fondos para asistencia legal a grupos vulnerables y marginados. Asimismo, podría 
considerarse la introducción de cortes móviles y de tribunales u órganos especializados, o la 
creación de cargos de expertos para autoridades decisorias que entiendan en materias 
técnicas como la tenencia de la tierra. La reglamentación podría coadyuvar a que las 
decisiones se adopten rápidamente por escrito y se basen en razonamientos objetivos e 
imparciales por parte de autoridades competentes. 

Los gobiernos y otras partes interesadas podrán asimismo garantizar la disponibilidad de 
remedios aplicables y efectivos, incluyendo el derecho de recurso de las partes afectadas por 
decisiones de inversión en agricultura. Esto podría obtenerse por medio de sistemas de 
gestión de causas ágiles y de bajo costo, o sistemas de tribunales descentralizados o móviles 
capaces de abordar de manera efectiva reclamaciones de menor entidad prestando servicios 
asequibles, eficientes y fiables. El sistema judicial podrá también imponer la obligación, a 
quien incoa la causa, de presentar buenas razones para la consideración del caso, la base de 
su reclamación y también penalidades, como costas legales para quienes inicien 
controversias carentes de fundamento sólido. Los funcionarios públicos también necesitarán 
poderes adecuados para aplicar las decisiones de los tribunales y actuarán con integridad, 
sin recurrir al soborno o a la intimidación. 

Si bien esta guía se centra en el fortalecimiento del ordenamiento jurídico nacional, los 
gobiernos podrán asegurarse de que las partes interesadas conocen las distintas vías de 
recurso legal de que disponen al amparo de los acuerdos, tratados y contratos 
internacionales de inversión y las implicaciones de su aplicación. Por ejemplo, la OMC 
dispone de un mecanismo para la solución de diferencias entre Estados, según el cual la 
impugnación de un requisito prohibido según un acuerdo de la OMC deberá ser puesto en 
conocimiento de la organización por el país del inversor. En cambio, los tratados sobre 
inversiones y algunos acuerdos de libre comercio regionales pueden otorgar a los inversores 
acceso directo a recursos internacionales por medio de un arbitraje sobre inversiones. Para 
evitar el riesgo de que las disposiciones contractuales o las obligaciones de un tratado 
primen sobre las disposiciones de inversiones responsables en agricultura, los países podrían 
adoptar medidas preventivas exigiendo, en el momento de negociar un tratado de inversión, 
que la legislación del Estado anfitrión se aplique a las inversiones agrícolas que en él se 
realicen. Asimismo, podrán exigir que los Estados parte exijan el cumplimiento por parte del 
inversor de las normas internacionales reconocidas como Líneas Directrices de la OCDE para 
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Empresas Multinacionales o los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas. Para minimizar su exposición al arbitraje, los Estados podrán exigir 
asimismo el agotamiento de los recursos nacionales antes de que la causa se someta a 
arbitraje para garantizar la efectividad de sus propias instituciones judiciales y una gestión 
independiente de esas controversias (Smaller et al., 2014). 

2.6  MEJORA DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

También podría resultar útil considerar el fortalecimiento de los mecanismos de 
coordinación entre las instituciones gubernamentales existentes o la viabilidad de adopción 
de nuevos mecanismos de promoción de inversiones responsables en la agricultura y los 
sistemas alimentarios. Por ejemplo, se podría reexaminar el mandato de las agencias de 
promoción de inversiones para asegurarse de que ofrecen mecanismos efectivos de consulta 
entre las autoridades gubernamentales, los inversores y las comunidades locales y 
promueven oportunidades de participación en los beneficios. Una mejor coordinación entre 
las autoridades pertinentes podría promover el intercambio de informaciones y una 
asignación más adecuada de los recursos y capacidades nacionales. También podría resultar 
útil para armonizar las normas con arreglo a las obligaciones regionales e internacionales y a 
compromisos voluntarios. Un mejor mecanismo para la coordinación multi e intersectorial 
podría significar una valiosa aportación de conocimiento científico a todos los niveles, en las 
políticas, planificación y toma de decisiones y ofrecer asistencia técnica a las partes 
interesadas a todo lo ancho del abanico de intereses involucrados por las inversiones en 
agricultura. Una mejor coordinación podría también facilitar el desarrollo de programas 
educativos y de sensibilización que promuevan el cumplimiento y la aplicación de la ley. Con 
una coordinación más eficaz, las autoridades nacionales estarán en mejores condiciones de 
realizar el seguimiento de una efectiva implementación de las iniciativas de inversión 
responsable en la agricultura. 

La legislación podría establecer una autoridad nacional para actividades de coordinación 
relacionadas con inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios. 
Podría encargarse de un examen regular de las políticas nacionales para garantizar que se 
basan en toda la información atinente y disponible y tienen en cuenta las necesidades de las 
poblaciones afectadas. La autoridad nacional podría recibir también el encargo de ofrecer 
asesoría en la armonización de las políticas específicas de diversos sectores y en la solución 
de posiciones discrepantes. Podrá asimismo establecer criterios para valorar los avances en 
la puesta en marcha del marco mediante informes a intervalos regulares. Una consideración 
fundamental estaría en asegurarse de que disponga de asistencia y de una asignación 
suficiente de recursos. La función de presentación de informes debería incluir una 
evaluación permanente del funcionamiento y desempeño institucional de la misma 
autoridad así como de sus limitaciones en recursos humanos y financieros. 
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Figura 5: Evaluación y gestión de la inversión en agricultura: Consideraciones importantes, 
de la planificación a la implementación 

 

 ¿Está bien definido el ámbito de la inversión y encaja dentro
del marco nacional de políticas para la inversion?

 ¿Cómo se efectuará, examinará y enmendará la evaluación
y gestión de la inversion?

 ¿Existen disposiciones para la evaluación del impacto
económico, social y medioambiental?

 ¿Existen procedimientos para la evaluación previa y
selección de los inversores?

 Los planes de evaluación y gestión de inversiones ¿serán
legalmente vinculantes para todas las partes o una mera
orientación para los responsables de las decisiones?

 ¿Cómo incorporará el proceso de planificación los
compromisos regionales e internacionales?

 ¿Están claramente definidos los derechos de los actuales 
propietarios y usuarios, dando la debida consideración a mujeres,
jóvenes, grupos vulnerables y marginados, pueblos indígenas y
comunidades locales?

 ¿Cómo afectan a la aplicación de planes de inversión y cómo éstos
se ven afectados por los derechos y obligaciones existentes?

 ¿Existen mecanismos efectivos que garanticen una pronta y
efectiva consulta y participación públicas?

 ¿Son necesarias y justificables más limitaciones a los derechos
existentes y de qué recursos se dispone cuándo éstos se ven 
afectados?

 ¿Tienen las autoridades pertinentes la capacidad humana y
financiera para una aplicación efectiva de la evaluación y
gestión de la inversión?

 ¿Se dispone de suficientes sanciones disuasorias de
actividades ilegales o indeseables relacionadas con las
inversiones y se dispone, cuando sea necesario, de
incentivos para la autorregulación?

 ¿Existen mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación
de la inversión?

 ¿Existen mecanismos de reclamación adecuados que
ayuden al cumplimiento y remedien eventuales efectos
negativos?

 ¿Cómo se coordinará la valoración y gestión de la inversión
y también su seguimiento y evaluación?
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PARTE III 

OTROS ÁMBITOS REGLAMENTARIOS QUE 
AFECTAN A LA INVERSIÓN PRIVADA A GRAN 

ESCALA EN LA AGRICULTURA Y LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS   

Figura 6: Principios CSA-IAR 

Para respaldar las inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios se 
podría examinar un amplio abanico de políticas, legislación e instituciones. La Parte II de esta 
guía puso de relieve los Principios 9 y 10 del CSA-IAR como los principios fundamentales 
para 
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mejorar las estructuras, procesos y mecanismos reglamentarios atinentes a todas las áreas 
temáticas de los Principios CSA-IAR. Las secciones siguientes dan más detalles sobre las 
implicaciones de los otros ocho Principios CSA-IAR que podrían ser de aplicación en 
inversiones privadas a gran escala. Además de describir los principios, funciones y 
responsabilidades aplicables para Estados y empresas comerciales, se presenta una visión 
panorámica de las principales cuestiones temáticas, instrumentos internacionales y 
orientaciones así como una lista modelo de salvaguardias e incentivos atinentes. La 
información que se ofrece en el Anexo I, Tablas 1-8, complementa esta sección con fuentes 
básicas de la legislación nacional, instituciones ejecutivas, ámbitos de reglamentación 
internacional y orientaciones relativas a las áreas temáticas individuales que abarcan los 
Principios 1-8 del CSA-IAR. Es importante observar, sin embargo, que la información y las 
listas de esta sección y del Anexo I, Tablas 1-8, no son exhaustivas aunque ponen de relieve 
aspectos importantes para el examen y mejora del marco reglamentario. 

3.1  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN  

CSA-IAR Principio 1:   Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición  

La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios respalda las 
obligaciones de los Estados con respecto a la realización progresiva del derecho a 
una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, así 
como la responsabilidad de todos los usuarios previstos de respetar los derechos 
humanos. La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios 
contribuye a la seguridad alimentaria y la nutrición, particularmente de la 
población más vulnerable, en el ámbito de los hogares, local, nacional, regional o 
mundial y a la erradicación de la pobreza del siguiente modo: 

i. aumentando tanto la producción sostenible de alimentos inocuos,
nutritivos, diversos y culturalmente aceptables como la productividad de
estos, y reduciendo las pérdidas y el desperdicio de alimentos;

ii. incrementando los ingresos y reduciendo la pobreza, por ejemplo,
mediante la participación en la agricultura y los sistemas alimentarios o a
través de la mejora de la capacidad de los individuos de producir alimentos
para sí mismos y para otras personas;

iii. mejorando la equidad, la transparencia, la eficiencia y el funcionamiento de
los mercados, en particular teniendo en cuenta los intereses de los
pequeños productores, así como mejorando la infraestructura conexa y
potenciando la resiliencia de la agricultura y los sistemas alimentarios;

iv. fomentando la utilización de los alimentos a través del acceso a agua
limpia, saneamiento, energía, tecnología, cuidado de los niños, atención
sanitaria y formación, incluso sobre cómo preparar, suministrar y conservar
alimentos inocuos y nutritivos.

(CSA, 2014, párrafo 21) 
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Principales funciones y responsabilidades de las partes interesadas en los 
Principios CSA-IAR 

Los Estados tienen la responsabilidad principal de lograr la seguridad alimentaria y 
la nutrición, cumplir las obligaciones contraídas en virtud de los instrumentos 
internacionales pertinentes para la realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional así 
como respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los individuos. 
Los Estados deberían precisar claramente que esperan que los inversores 
domiciliados en sus territorios o jurisdicciones respeten los derechos humanos en 
todas sus operaciones. 

Las empresas comerciales involucradas en la agricultura y los sistemas alimentarios 
deberían aplicar los Principios centrándose en la mitigación y la gestión de riesgos a 
fin de ampliar al máximo los efectos positivos y evitar los efectos negativos en la 
seguridad alimentaria y la nutrición que resulten pertinentes para su contexto y 
circunstancias. Estas empresas tienen la responsabilidad de cumplir las leyes y los 
reglamentos nacionales así como el derecho internacional aplicable, y de actuar 
con la debida diligencia para no violar los derechos humanos. 

(CSA, 2014, párrafos 32 y 50) 

Varios instrumentos internacionales importantes y normas de derechos humanos prevén la 
incorporación del Principio 1 del CSA-IAR sobre seguridad alimentaria y nutrición en los 
ordenamientos jurídicos nacionales (ver Tabla 1, Anexo 1). Por ejemplo, el Artículo 11 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) consagra el 
derecho a la alimentación y su Protocolo Facultativo hace este derecho justiciable 
internacionalmente. Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido 
explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento y reconocido que el agua 
potable y el saneamiento son fundamentales para la realización de todos los derechos 
humanos, haciendo un llamamiento a todos los Estados a suministrar agua potable y 
saneamiento, inocuos, limpios y asequibles para todos (ONU, 2010). 

Asimismo, las RTFG recomiendan que los países adopten medidas para abordar las cuatro 
dimensiones de la seguridad alimentaria : disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. 
Estas contienen:  

• El establecimiento de requisitos básicos previos para la progresiva realización del
derecho a la alimentación, incluyendo buena gobernanza y respaldo institucional,
acceso a los mercados, bienes y recursos, enfoques de múltiples partes interesadas y
la asignación de recursos financieros suficientes para afrontar el hambre y la
pobreza;

• La consecución de políticas y una legislación coherentes y la promoción de una
educación, conciencia y cooperación internacional que contribuyan al desarrollo
sostenible, la seguridad alimentaria y nutricional y la inocuidad de los alimentos por
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medio de un enfoque basado en derechos humanos dotado de indicadores para el 
seguimiento y la evaluación;  

• La prestación de asistencia a los más vulnerables, incluyendo redes de seguridad,
ayuda alimentaria internacional en situaciones de emergencia, así como asistencia
para el desarrollo y cooperación técnica.
(FAO, 2005).

Se invita a los Estados a aplicar las recomendaciones en el desarrollo de su legislación 
nacional, estrategias, políticas y programas destinados a la consecución del derecho a la 
alimentación. Ello incluye el desarrollo de mecanismos administrativos, cuasijudiciales y 
judiciales para dotar de remedios adecuados, efectivos y rápidos que sean accesibles, 
especialmente a los miembros de grupos vulnerables. La Guía para legislar sobre el derecho 
a la alimentación de la FAO ofrece a las legislaciones nacionales y responsables políticos 
información práctica y orientaciones para el desarrollo y fortalecimiento de los marcos 
nacionales legales e institucionales sobre el derecho a la alimentación (FAO, 2009a). Por 
último, el Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición del CSA 
describe las siete etapas para la aplicación de las Directrices sobre el Derecho a la 
Alimentación:  

1. Determinar qué personas padecen de inseguridad alimentaria, dónde viven y
por qué sufren de hambre. Analizar las causas subyacentes de su inseguridad
alimentaria utilizando datos desglosados a fin de que los gobiernos puedan
orientar más acertadamente sus iniciativas;

2. Realizar una evaluación exhaustiva, en consulta con las principales partes
interesadas, de las políticas, las instituciones, las leyes, los programas y las
asignaciones presupuestarias existentes con objeto de determinar mejor tanto
las limitaciones como las oportunidades para responder a las necesidades y los
derechos de las personas que padecen de inseguridad alimentaria;

3. Con arreglo a la evaluación, adoptar una estrategia nacional de seguridad
alimentaria y nutrición basada en los derechos humanos como una hoja de ruta
con objeto de coordinar las medidas gubernamentales encaminadas a la
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. Esta estrategia
debería incluir objetivos, plazos, responsabilidades e indicadores de evaluación
conocidos por todos, y sentar las bases para la asignación de recursos
presupuestarios;

4. Determinar las funciones y responsabilidades de las instituciones públicas
competentes en todos los niveles a fin de garantizar la transparencia, la
rendición de cuentas y una coordinación eficaz y, en caso necesario, establecer,
reformar o mejorar la organización y estructura de estas instituciones públicas;

5. Considerar la posibilidad de integrar el derecho a la alimentación en la
legislación nacional, sea en la Constitución, en una ley marco o en una ley
sectorial, estableciendo así una norma vinculante a largo plazo para el gobierno
y las partes interesadas;

6. Supervisar las repercusiones y los resultados de las políticas, la legislación, los
programas y los proyectos con vistas a medir la consecución de los objetivos
establecidos, subsanar las posibles deficiencias y mejorar constantemente las
medidas gubernamentales. Ello podría incluir evaluaciones de los efectos de
políticas y programas desde el punto de vista del derecho a la alimentación. Es
preciso mantener una especial vigilancia a la situación de seguridad alimentaria
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de los grupos vulnerables, especialmente de las mujeres, niños y ancianos, así 
como de su situación nutricional, en particular la prevalencia de déficits de 
micronutrientes; 

7. Establecer mecanismos de rendición de cuentas y reclamación, que pueden ser
judiciales, extrajudiciales o administrativos, para que los titulares de derechos
puedan exigir responsabilidades a los gobiernos y para garantizar la adopción de
medidas correctivas sin demora cuando las políticas o programas no se apliquen
o no se presten los servicios previstos.

(CSA, 2015)

Existen muchas formas diferentes de incorporar consideraciones alimentarias y nutricionales 
en los marcos reglamentarios nacionales. Por ejemplo, para aumentar el suministro de 
alimentos y la resiliencia de la agricultura y los sistemas alimentarios antes, durante y 
después de perturbaciones, se podría recurrir a leyes sobre inversiones u otros incentivos de 
mercado destinados a inversiones privadas a gran escala para mejorar la producción, el 
procesamiento y la distribución en la zonas afectadas y facilitar el acceso de insumos 
agrícolas, financiación, formación, tecnología e infraestructuras para pequeños agricultores y 
agricultoras, así como de agricultores familiares y otros actores locales de la cadena de 
suministro agrícola. Se puede recurrir a medidas reglamentarias de retirada de tierras o 
recursos hídricos en los sitios de las inversiones o en su proximidad para cultivar alimentos 
para el consumo local, producir alimentos con valor añadido o disponer de subproductos 
alimentarios en los mercados locales. Garantizar mecanismos de estabilidad de precios, 
como un precio mínimo garantizado y la accesibilidad de fondos de ayuda en caso de fracaso 
de la cosecha, también podría contribuir a asegurar el acceso a alimentos durante todo el 
año. Asimismo, medidas reglamentarias podrían ofrecer oportunidades para producir por 
contrata y de empleos no agrícolas, diseñados equitativamente y promover la inclusión de 
grupos vulnerables para proteger los medios de sustento y aumentar los ingresos de los 
afectados por la inseguridad alimentaria y nutricional (FAO, 2012c). 

En los productos alimentarios también se podrían introducir requisitos de distribución, 
etiquetado y venta que garanticen que los consumidores puedan adoptar decisiones 
nutricionales informadas y sin inducirles a error en su elección de alimentos. Por ejemplo, la 
reglamentación sanitaria nacional sobre nutrición podría introducir normas de etiquetado 
informativo, publicitarios y de comercialización de los productos de la industria alimentaria. 
Estos requisitos garantizarían una calidad y cantidad de alimentos suficiente para satisfacer 
las necesidades dietéticas de determinados tipos de consumidores, como madres lactantes o 
niños. Por último, las medidas adoptadas podrían servir a la diversidad del régimen 
alimentario y hábitos de comer y cocinar sanos, que eviten el exceso de consumo o dietas 
desequilibradas. Por ejemplo, se podrían adoptar medidas reglamentarias para promover 
inversiones coordinadas de los sectores público y privado en los sectores de sanidad y 
educación para sensibilizar al consumidor sobre el valor nutricional en su elección de 
alimentos (FAO, 2015a). 
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Salvaguardias e incentivos  

 Exigencia de que los ingresos obtenidos de inversiones sean, por lo menos,
suficientes para la compra de alimentos en volúmenes equivalentes a los
producidos para exportación.

 Medidas que establezcan que un porcentaje del cultivo de los alimentos
necesarios para la seguridad alimentaria se vendan en los mercados locales y
que aumente su disponibilidad en una proporción convenida de antemano, en
caso de que los precios de los productos alimentarios en los mercados
internacionales alcanzaran determinados niveles.

 Exigencia a inversores, de no perjudicar y en lo posible comprometerse a
aumentar la disponibilidad y asequibilidad local de alimentos y agua en áreas
afectadas por la inseguridad alimentaria y nutricional.

 Derechos a subvenciones alimentarias y a transferencias en dinero o en especie,
como tierras para el cultivo de alimentos para consumo local o mejoras en las
infraestructuras locales.

 Incentivos de mercado para mejorar la producción, el procesamiento, y la
distribución, facilitando el acceso a insumos agrícolas, financiación, formación,
tecnología para pequeños agricultoras y agricultores.

 Incentivos para reducir el desperdicio y las pérdidas en el sistema alimentario y
entre ellas las pérdidas poscosecha que acarrea la producción a gran escala.

 Incentivos sanitarios y educativos público/privados para afrontar las necesidades
nutricionales de las mujeres, especialmente de las embarazadas y lactantes y los
niños menores de dos años.

Aunque la inocuidad de los alimentos forma parte integral de la seguridad alimentaria y 
nutricional, para evitar repeticiones la examinaremos bajo el Principio 8 del CSA-IAR. 

3.2  DESARROLLO ECONÓMICO Y ERRADICACIÓN DE LA 
POBREZA   

CSA-IAR Principio 2:   Contribuir al desarrollo económico sostenible e inclusivo y 
a la erradicación de la pobreza  

La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios contribuye al 
desarrollo económico sostenible e inclusivo y a la erradicación de la pobreza del 
siguiente modo: 

i. respetando los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
especialmente los de las personas que trabajan en la agricultura y la
alimentación, establecidos en los convenios fundamentales de la OIT;

ii. respaldando, en su caso, la aplicación eficaz de otras normas laborales
internacionales, prestando especial atención a las normas pertinentes para
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el sector agroalimentario y la eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil; 

iii. creando nuevos puestos de trabajo y fomentando el empleo digno
mediante condiciones laborales mejoradas, seguridad y salud
ocupacionales, salarios que permitan vivir adecuadamente y capacitación
para la promoción profesional;

iv. aumentando los ingresos, generando valor compartido mediante contratos
con fuerza ejecutiva y justos y fomentando el espíritu empresarial y el
acceso equitativo a las oportunidades de mercado, tanto en las
explotaciones agrícolas como para los interesados de las fases iniciales y
finales;

v. contribuyendo al desarrollo rural, aumentando la cobertura de la
protección social y la provisión de bienes y servicios públicos como la
investigación, la salud, la educación, el desarrollo de la capacidad, las
finanzas, la infraestructura y el funcionamiento del mercado, así como
fomentando las instituciones rurales;

vi. respaldando la aplicación de políticas y medidas destinadas a dotar de los
medios necesarios a las partes interesadas, especialmente a los pequeños
productores — con inclusión de los agricultores familiares, tanto hombres
como mujeres — y sus organizaciones, así como a incrementar la capacidad
de recursos humanos de estos interesados y promoviendo su acceso a los
recursos e insumos según convenga;

vii. promoviendo una mayor coordinación, cooperación y asociación a fin de
ampliar al máximo las sinergias para mejorar los medios de vida;

viii. fomentando los modelos sostenibles de consumo y producción a fin de
alcanzar un desarrollo sostenible.

(CSA, 2014, párrafo 22) 

Principales funciones y responsabilidades de las partes interesadas en los 
Principios CSA-IAR 

Los Estados deberían aplicar los Principios como parte de sus esfuerzos generales 
para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en sus territorios. Por ello, se 
alienta a los Estados a elaborar estrategias sobre seguridad alimentaria y nutrición 
estables y a largo plazo que incluyan, según convenga, estrategias y sistemas de 
protección social, como umbrales de protección social y redes de seguridad, a fin 
de proteger a los más vulnerables, entre ellos, los trabajadores de la agricultura y la 
alimentación. 

Los Estados deberían adoptar medidas para abordar las cuestiones relacionadas 
con los derechos laborales de todos los trabajadores de la agricultura y los sistemas 
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alimentarios, de conformidad con las normas laborales internacionales aplicables y 
estableciendo un diálogo social con sus respectivas organizaciones y empleados al 
formular y aplicar leyes relacionadas con el trabajo… 

El papel de los trabajadores en la agricultura y los sistemas alimentarios es crucial. 
Los trabajadores y sus organizaciones desempeñan una función clave en la 
promoción y ejecución de un trabajo digno, contribuyendo así a los esfuerzos 
destinados a lograr un desarrollo económico sostenible e inclusivo. Estos también 
tienen un papel fundamental en el mantenimiento del diálogo social con las demás 
partes interesadas para promover la aplicación de los Principios en las inversiones 
en la agricultura y los sistemas alimentarios, así como en la promoción de la 
integración de los Principios en las leyes y políticas nacionales. 

Todas las partes interesadas que establezcan acuerdos o contratos deben atenerse 
a las leyes aplicables y a las condiciones concertadas mutuamente. En los contratos 
se deberían definir, utilizando un lenguaje y documentación claros, coherentes y 
transparentes, los derechos y obligaciones de todas las partes, así como las 
condiciones mutuamente acordadas para la renegociación y la cancelación. Los 
contratos deberían equilibrar los intereses de las partes contratantes, estar 
basados en el beneficio mutuo y ser elaborados en consonancia con los Principios. 
De este modo, se pide a las partes contratantes que al negociar con los pequeños 
productores otorguen especial consideración a la situación y las necesidades de 
estos. También se invita a las partes contratantes a considerar los principios de 
contratación responsable de las Naciones Unidas. 

(CSA, 2014, párrafos 35, 37, 54 y 59) 

Varios instrumentos internacionales importantes y normas de derechos humanos prevén la 
incorporación del Principio 2 del CSA-IAR sobre trabajo y empleo en los ordenamientos 
jurídicos nacionales (ver Tabla 2, Anexo 1). Por ejemplo, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos garantiza a todas las personas “el derecho al trabajo, a la libre elección 
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo” (Artículo 23). El PIDESC va incluso más allá al incluir “el derecho de cada uno a la 
oportunidad de ganar su vida trabajando” (Artículo 6) y “el derecho a un salario justo y a 
igual remuneración por un trabajo del mismo valor sin distinción de ninguna clase” (Artículo 
7). Los Estados parte del PIDESC tienen la obligación de proteger el derecho de libre elección 
del trabajo así como de condiciones de trabajo Justas y favorables para todas las personas 
dentro de su jurisdicción. La mayoría de los Estados también adhieren a las convenciones 
fundamentales del trabajo relativas a la libertad de sindicación y negociación colectiva, no 
discriminación en el empleo y la ocupación, la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo 
infantil y se han comprometido, al asumir la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, a continuar protegiendo esos derechos. La mayoría 
de los Estados se han comprometido asimismo a promover un empleo productivo y 
libremente elegido y muchos se han adherido explícitamente a la promoción de los cuatro 
objetivos estratégicos de la Agenda de Trabajo Decente de la OIT, de 1999. Este programa 
destaca que tanto la cantidad como la calidad del empleo son esenciales para el bienestar 
humano que podrá conseguirse mediante la promoción del empleo y el emprendimiento, 
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garantizando los derechos en el trabajo, ampliando la protección social y mejorando el 
diálogo social (OIT, 2011c). Además, muchos Estados han adoptado convenciones de la OIT 
relativas a los numerosos riesgos para la salud y la seguridad inherentes al trabajo en la 
agricultura. Todos estos podrán examinarse, además de las recomendaciones y códigos 
específicos de la OIT para cada sector, para promover un marco reglamentario que proteja a 
los trabajadores agrícolas en el contexto de inversiones responsables en la agricultura y los 
sistemas alimentarios. 

Algunos Estados también han legislado sobre el salario mínimo, sea estableciendo por ley un 
salario mínimo nacional o un sistema específico de requisitos mínimos con soporte legal 
para alimentación, vestido, sanidad, gastos médicos, servicios sociales o dispositivos de 
seguridad convenidos entre empleadores y trabajadores y aplicables en determinadas 
industrias o regiones. Esas medidas regulatorias podrían minimizar los efectos de la 
volatilidad económica o del precio de los alimentos y hacer que la seguridad alimentaria de 
los trabajadores no se vea comprometida. Podrían asimismo afrontar condiciones de pago y 
gratificaciones discriminatorias, ya que las mujeres, jóvenes, migrantes y otros grupos 
desfavorecidos suelen tener una presencia desproporcionada y permanecer, 
probablemente, en trabajos mal remunerados (FAO, 2012b). 

La reglamentación laboral podría ayudar a establecer salarios apropiados e incentivar a los 
empleadores a ofrecer programas de formación para la diversificación y mejora de 
competencias que permitan a los trabajadores obtener mayores salarios. Los gobiernos 
podrían facilitar y ofrecer incentivos para el trabajo formal pero también podrían fomentar 
la aplicación de normas laborales a aquellas categorías de trabajadores no amparados por la 
legislación y que probablemente continuarán operando de manera informal. En particular, 
los gobiernos podrían promover una agricultura sostenible, prácticas agrícolas mejores y 
más seguras que reduzcan el trabajo peligroso así como prácticas y tecnologías que ahorren 
trabajo y reduzcan la dependencia del trabajo infantil y la carga de trabajo de las mujeres. 
Más aun, los gobiernos podrían fomentar mecanismos y colaboraciones nuevas e identificar 
soluciones innovadoras para la aplicación de normas. Por ejemplo se podría promover la 
colaboración entre los sectores público y privado y la colaboración entre ministerios de 
agricultura, inversores y organizaciones de productores y trabajadores y también mediante 
iniciativas del ámbito de la responsabilidad social de las empresas y los mecanismos de 
certificación. Se podrían mejorar las medidas de protección social por medio de mínimos de 
protección social selectiva, redes de seguridad y seguros para agricultores, silvicultores, 
pescadores y sus familias (HLPE, 2012a).  

El cumplimiento con estas medidas podría verse facilitado por la participación de los 
sindicatos, organizaciones de agricultores y pescadores y otras instituciones y empleadores 
capaces de crear conciencia, promover el diálogo entre distintas partes interesadas y seguir 
los avances en el logro de objetivos sociales. Por ejemplo, los Acuerdos Marco 
Internacionales (AMI) concluidos entre las organizaciones sindicales y la dirección de 
compañías multinacionales podría constituir otra herramienta útil para proteger los 
derechos laborales en el contexto de inversiones internacionales en la agricultura. Estos 
acuerdos suelen incluir el compromiso mínimo de respetar las normas de trabajo 
fundamentales de la OIT y los compromisos asumidos con los sindicatos. Algunos AMI 
contienen disposiciones más detalladas, por ejemplo, sobre no interferencia de las 
compañías multinacionales en las actividades sindicales nacionales y locales, el 
establecimiento de mecanismos efectivos de arbitraje, mediación y solución de conflictos y 
la asignación de recursos necesarios para la aplicación y seguimiento de los AMI (ONU, 
2009). Una importante función de los comités de empresa en este contexto podría estar en 
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el seguimiento y supervisión de la información sobre el cumplimiento con las disposiciones 
de los AMI. Asimismo, al no haber exigencias de capital para la inversión inicial necesaria 
para establecer cooperativas y al permitir fusiones y la solicitud de créditos de terceros, que 
facilitan las actividades de coordinación, se fomenta la contribución de esas organizaciones 
al desarrollo rural (Banco Mundial, 2016). 

Salvaguardias e incentivos 

 Protección de los derechos fundamentales del trabajo, tales como la prohibición
de utilizar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, así como el efectivo
reconocimiento del derecho de sindicación, el derecho a la negociación colectiva
y el derecho de no discriminación en el empleo de trabajadores de la agricultura
y la alimentación.

 Evaluaciones de impacto de las inversiones que no solo tengan en cuenta los
montos, sino también la calidad de los puestos de trabajo creados en términos
de condiciones de trabajo, salud y seguridad ocupacionales, salarios vitales
mínimos adecuados, protección social y oportunidades para el desarrollo
profesional.

 Incentivos a los inversores para la creación de puestos de trabajo, la promoción
del emprendimiento, especialmente en zonas rurales con elevado desempleo.

 Disposiciones sobre "contenido local” que otorguen prioridad a trabajadores
locales en la incorporación, adquisiciones y contratación.

 Disposiciones que promuevan la sensibilización y participación de las
organizaciones de agricultores, trabajadores y pescadores en las decisiones
sobre inversiones en la agricultura, cuando sea posible.

3.3  IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS 
MUJERES  

CSA-IAR Principio 3:   Promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres 

Inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios promueven 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres: 

i. garantizando que se trata justamente a todas las personas y se reconocen
sus respectivas situaciones, necesidades y limitaciones, así como la función
crucial que desempeñan las mujeres;

ii. eliminando todas las medidas y prácticas que discriminan o violan derechos
por razón de sexo;

iii. promoviendo la igualdad de las mujeres con respecto a los derechos de
tenencia de la tierra y el acceso igualitario de éstas a la tierra productiva,
los recursos naturales, los insumos y los instrumentos productivos, así
como el control de los mismos, y fomentando el acceso a los servicios de
extensión, asesoramiento y financieros, la formación, la capacitación, los
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mercados y la información; 
iv. adoptando enfoques, medidas y procesos innovadores o proactivos para

fomentar la participación significativa de la mujer en las asociaciones, la
adopción de decisiones, los cargos de liderazgo y la distribución equitativa
de los beneficios.

(CSA, 2014, párrafo 23) 

Principales funciones y responsabilidades de las partes interesadas en los 
Principios CSA-IAR 

…Los Estados deberían tratar de establecer marcos normativos, jurídicos e 
institucionales que promuevan la igualdad de género a fin de permitir que tanto 
hombres como mujeres participen en las oportunidades de inversión y se 
beneficien de ellas. 

Los Estados también desempeñan una función clave a la hora de posibilitar, 
respaldar y complementar las inversiones de los pequeños productores, incluidos 
los agricultores familiares, así como de dotarlos de los medios necesarios para 
invertir de forma responsable. Esta función se lleva a cabo del siguiente modo: i) 
abordando las necesidades y limitaciones de los pequeños productores ―hombres 
y mujeres― de forma que se tengan en cuenta las cuestiones de género en las 
políticas, las leyes y reglamentos y las estrategias para desarrollar la capacidad 
mediante la mejora del acceso a insumos, servicios de asesoramiento y financieros, 
incluidos los seguros, formación, extensión, capacitación e infraestructura… 

…Los pequeños productores y sus organizaciones deberían aplicar los Principios 
prestando especial atención a la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y los jóvenes del siguiente modo: …participando 
en procesos de políticas, programas y seguimiento en todos los niveles y… 
cumpliendo las leyes y los reglamentos nacionales y actuando con la debida 
diligencia para no violar los derechos humanos 

Todas las partes interesadas desempeñan una función en la promoción de la 
igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres con miras a 
respaldar el acceso de éstas a recursos productivos y a los beneficios derivados de 
las inversiones agrícolas. 

(CSA, 2014, parráfos 37, 39, 47 y 60) 

La desigualdad de género en el acceso a recursos, insumos, servicios y oportunidades de 
empleo han tenido un papel importante en el bajo rendimiento de los sectores agrícola, 
silvícola y pesquero en muchos países en desarrollo. La brecha de género impone costes 
reales a la sociedad en términos de pérdida de productividad agrícola, inseguridad 
alimentaria y escaso crecimiento económico. En muchos países en desarrollo, a pesar 
del 
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papel esencial que tiene la mujer en la seguridad alimentaria los actuales sesgos de género 
sociales, culturales, económicos e institucionales limitan seriamente su acceso a recursos 
humanos, naturales, financieros y físicos. Por ejemplo, un derecho matrimonial y sucesorio 
desfavorables, las normas familiares y comunitarias y un desigual acceso a los mercados 
suele limitar el acceso de las mujeres a la tierra. Es menos probable que las mujeres sean 
propietarias de tierras y las que las tienen, poseen superficies más pequeñas y de peor 
calidad que los hombres. Allí donde las mujeres tienen una función de cultivo importante, su 
endeble derecho a la tierra afecta su productividad y desalienta las inversiones. Abordar las 
desigualdades de género y empoderar a las mujeres, no solo es fundamental desde un punto 
de vista económico y de derechos humanos sino también desde una perspectiva de 
seguridad alimentaria. Ello se debe a que las mujeres son las principales responsables del 
cultivo de alimentos para el consumo hogareño y de garantizar la satisfacción de las 
necesidades nutricionales de las familias en muchos países del mundo (FAO, 2015a). 

Diversos instrumentos internacionales ofrecen una base sólida para la incorporación del 
Principio 2 del CSA-IAR, relativo a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
en los ordenamientos jurídicos nacionales (ver Tabla 3, Anexo I). Según la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, los Estados 
Parte deberán adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar, basados en la igualdad 
entre hombres y mujeres, que las mujeres participen y se beneficien del desarrollo rural. Si 
bien no es vinculante legalmente, la Declaración de Beijing de 1995 y la Plataforma de 
Acción establecen objetivos estratégicos y acciones concretas que los Estados podrán 
emprender para abordar esas cuestiones y promover el empoderamiento de las mujeres. 
Por ejemplo, en apoyo de esas medidas, ciertos Estados han reformado sus constituciones y 
códigos civiles sea mediante la incorporación de un lenguaje de género neutro o 
reconociendo explícitamente los derechos de las mujeres y prohibiendo la discriminación de 
género. Muchos Estados han modificado también el derecho de propiedad de la tierra y su 
reglamentación para garantizar la igualdad de derechos de propiedad y de herencia de las 
mujeres (Banco Mundial, 2009) 

Sin embargo, Incluso allí donde las leyes promueven la igualdad de género, su aplicación 
práctica puede no obtener los resultados esperados e incluso consagrar prácticas 
discriminatorias. Por ejemplo, es posible que la ley reconozca derechos de tenencia de tierra 
derivados de regímenes consuetudinarios que no permiten que las mujeres estén 
representadas adecuadamente en los procesos de toma de decisiones de las comunidades 
tradicionales. En dichos casos, la legislación podría ir acompañada de adecuadas 
salvaguardias reglamentarias. Éstas podrían contener cuotas para aumentar la 
representación femenina en las autoridades responsables de la toma de decisiones y 
requisitos de seguimiento y evaluación para garantizar su cumplimiento. Podría asimismo 
ser necesario requerir consultas por separado con mujeres para asegurarse de que sus 
inquietudes y necesidades hayan sido debidamente atendidas (FAO, 2013a).  

Una importante consideración de género está en saber si el marco reglamentario crea 
oportunidades para el empoderamiento socioeconómico de las mujeres. Los dispositivos 
institucionales pueden promover la participación de las mujeres en acuerdos de asociación, 
en la toma de decisiones y en papeles directivos colaborando con empresas de mujeres, 
cooperativas y asociaciones de productores, sindicatos, grupos comerciales así como con 
otros grupos de mujeres en la comunidad para hacer que las mujeres se beneficien de las 
inversiones agrícolas del mismo modo que los hombres. También significa cerciorarse de 
que 
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el marco reglamentario contribuye a la igualdad de género en la distribución de los recursos 
e insumos y entre ellos de tierras productivas, herramientas, servicios de extensión, 
asesoría, servicios financieros, información y acceso a los mercados. Por ejemplo, las 
inversiones agrícolas explotadas con diferentes modelos de negocio, como plantaciones, 
producción por contrato o empresas mixtas podrían crear trabajos diferenciados por género 
y oportunidades de generación de ingresos que podría ser necesario examinar. La legislación 
podría abordar sesgos de género institucionales relacionados con quién recibe tecnologías, 
capacidad y educación y garantizar que la asistencia sea prestada tanto a hombres como a 
mujeres. En este sentido el marco reglamentario puede aprovechar los diferentes 
conocimientos y competencias de hombres y mujeres y tener en cuenta sus puntos 
vulnerables causados por diferencias en el acceso a los recursos y otras limitaciones sociales 
(FAO, 2013a). 

Salvaguardias e incentivos 

 Exigir que los inversores tengan presente las repercusiones de género, consulten
con las mujeres sobre potenciales proyectos de inversión e incorporen
consideraciones de género en los planes de negocios.

 Disposiciones para que los inversores garanticen la ausencia de discriminación e
igualdad de trato entre hombres y mujeres en sus modelos de negocios, que
informen sobre las disposiciones de género y se comprometan a promover el
empoderamiento de las mujeres.

 Medidas que faciliten la entrada de las mujeres en el sector empresarial agrícola
y alimentario por si mismas y participen en la toma de decisiones sin la
participación de un marido o pariente como copropietario o director al igual que
procesos claros de registro de sus negocios, accesibles a mujeres y a grupos
comunitarios de mujeres.

 Medidas de apoyo a emprendimientos de mujeres, incluyendo apoyo a
asociaciones empresariales de mujeres y a servicios ofrecidos por agencias de
promoción de inversiones que beneficien a empresas propiedad de mujeres.
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3.4  PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LOS JÓVENES  

CSA-IAR Principio 4:   Participación y empoderamiento de los jóvenes 

La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios potencia la 
participación y el empoderamiento de los jóvenes del siguiente modo: 

i. promoviendo su acceso a terrenos productivos, recursos naturales,
insumos, instrumentos productivos, servicios de extensión, asesoramiento
y financieros, a la formación, capacitación, a los mercados y a la
información, así como su inclusión en la toma de decisiones;

ii. proporcionando capacitación, formación y programas de asesoramiento
apropiados para los jóvenes a fin de aumentar su capacidad o su acceso a
oportunidades empresariales y de empleo digno y promover su
contribución al desarrollo local;

iii. promoviendo el desarrollo y el acceso a la innovación y a las nuevas
tecnologías, en combinación con los conocimientos tradicionales, para
alentar a los jóvenes a ser motores de cambio en la mejora de la agricultura
y los sistemas alimentarios y facultarlos para ello.

(CSA, 2014, párrafo 24) 

La emergencia de una gran población juvenil de dimensiones sin precedentes, puede tener 
un profundo efecto en un país. Que ese efecto sea positivo o negativo dependerá en gran 
medida del modo en que los gobiernos respondan a las necesidades de los jóvenes 
permitiéndoles comprometerse de manera plena y significativa con los asuntos civiles y 
económicos. No obstante lo acontecido en años recientes, de mayor atención a los jóvenes e 
iniciativas de políticas públicas, los jóvenes, en su conjunto, siguen haciendo frente a 
muchos obstáculos que les impiden una transición sin tropiezos a la edad adulta y al trabajo 
(FAO, 2014b).  

Las Naciones Unidas generalmente define como “jóvenes” a personas de entre 15 y 24 años 
de edad aunque constituyen una categoría fluida. En muchos países el límite de edad 
superior puede ser mucho más alto, especialmente en relación a los jóvenes agricultores y la 
juventud rural de países en desarrollo. Esto es algo reconocido por diversas entidades de las 
Naciones Unidas y por instrumentos y organizaciones regionales que suelen aplicar distintas 
definiciones de “jóvenes”. La flexibilidad en la definición de los jóvenes permite aplicar 
políticas y programas adaptados a cada país y tener en cuenta la diversidad de poblaciones 
jóvenes y que diferentes grupos de edad podrían tener necesidades distintas en contextos 
diferentes. Esto es particularmente cierto en situaciones de crisis y después de conflictos en 
las que los años de “infancia” y “juventud” podrían haberse perdido (FAO, 2014b).    

Aunque los jóvenes representan un amplio porcentaje de las poblaciones rurales, 
particularmente en los países de escasa renta, suelen carecer de empleo, estar 
infraocupados o trabajando en situación de pobreza y no tienen acceso ni a recursos ni a 
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activos, como tierras y créditos, necesarios para contribuir a una agricultura y sistemas 
alimentarios más dinámicos y productivos. Cuando esos sectores carecen del compromiso de 
los jóvenes, el resultado suele ser una reducción de la producción agrícola, una disminución 
del PIB y a su vez un prolongado ciclo de pobreza en muchas regiones. Los jóvenes pueden 
desempeñar una función esencial de garantes de la seguridad alimentaria para la actual y 
futuras generaciones en el contexto del crecimiento demográfico mundial, de la disminución 
de la productividad de la agricultura y de la escasez de mano de obra calificada que amenaza 
la producción sostenible de alimentos y a las cadenas de suministro. El alto nivel de riesgo 
que suele asociarse a los medios de vida en la agricultura podría ser asimismo un factor 
significativo que contribuye a la migración, al desempleo y al hacinamiento de las zonas 
urbanas. Invertir en los jóvenes en las zonas rurales es por lo tanto fundamental para 
mejorar la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y las economías rurales (CSA, 
FAO, FIDA y PMA, 2015).  

Está demostrado que en el mundo, la mayoría de los trabajadores jóvenes pobres están 
empleados en los sectores rurales y agrarios y que la mayoría de los trabajadores jóvenes 
que ganan más de dos dólares estadounidenses al día están empleados en los sectores 
industrial y de servicios del mundo. Dado que para los jóvenes resultan inevitables los 
factores de “atracción” que los apartan de la agricultura, como la globalización, la 
urbanización y la diversificación de los mercados laborales, es importante abordar los 
factores de “expulsión” de una forma integral y coherente (Bargout et al., 2015). Los 
enfoques reglamentarios integrales para la inversión, incluso mediante la promoción de 
infraestructuras sociales y económicas, las cadenas de valor agrícolas y la transferencia de 
tecnología podrían invertir la creciente tendencia a emigrar de los jóvenes y mejorar su 
capacidad de asumir papeles innovadores y emprendedores en los sectores agrícola y 
alimentario. Las oportunidades de empleo sensibles a cuestiones de género y edad en la 
agricultura o en actividades no agrícolas, como mayor seguridad y sanidad, prestaciones de 
la seguridad social e intervenciones en las condiciones de trabajo, podrían reducir la 
dependencia y la vulnerabilidad, estimular el crecimiento, promocionar trabajos decentes y 
empoderar a los jóvenes en las zonas rurales.  

Varios instrumentos internacionales no vinculantes identifican a la juventud como un ámbito 
prioritario para la acción nacional (ver Tabla 4, Anexo I). Asimismo, el Programa de Acción 
Mundial para los Jóvenes (PMAJ), aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1995 y 
ampliado en 2007, ofrece un marco de políticas y directrices prácticas para que los 
gobiernos mejoren la situación de los jóvenes en el mundo. Algunas de las áreas temáticas 
del PMAJ atinentes a inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios 
son: educación, empleo, hambre y pobreza, salud, medio ambiente así como la plena y 
efectiva participación de los jóvenes en la toma de decisiones (ONU, 2010). Por ejemplo, los 
gobiernos u organizaciones podrían crear o promocionar planes de becas como fondos 
iniciales, tierras o subvenciones de asentamiento para fomentar y ayudar a empresas 
agrícolas o programas de empleo para jóvenes. Podrían asimismo ofrecer incentivos 
reglamentarios a comercios y empresas que ofrezcan apoyo complementario técnico y 
financiero a dichos planes. También podrían adoptarse planes cooperativos con 
participación de jóvenes en la producción agrícola y en la comercialización de bienes y 
servicios de la agricultura así como bancos para el desarrollo juvenil y directrices para la 
formación de jóvenes en técnicas y gestión agrícolas. 
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Salvaguardias e incentivos 

 Inversiones agrícolas especializadas en la creación de empleo juvenil, como
inversiones en educación y formación profesional adaptadas a la juventud rural.

 Procedimientos de registro y concesión de licencias simplificado para empresas
agrícolas en las que participen o sean dirigidas por jóvenes.

 Acuerdos de colaboración público-privados para la creación de oportunidades para
jóvenes, sea como empleados o empresarios en las cadenas de valor agrícolas
incluyendo la agricultura por contrata así como la aplicación innovadora de
tecnologías de la información y la comunicación que atraiga a los jóvenes a un sector
agrícola y alimentario moderno.

 Medidas que promuevan la participación, el liderazgo y la toma de decisiones por los
jóvenes en organizaciones de productores, de comercialización o en otras
instituciones rurales.
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3.5  TENENCIA DE LA TIERRA, PESCA, BOSQUES Y ACCESO AL 
AGUA   

CSA-IAR Principio 5:   Respetar la tenencia de la tierra, la pesca, los bosques y 
el acceso al agua 

La inversi�n responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios respeta los 
derechos legítimos de tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, así como los usos 
existentes y potenciales del agua, en consonancia con los siguientes documentos: 

i) las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional (DVGT), en especial el Capítulo 12, pero sin limitarse
exclusivamente a éste;
ii) las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en
peque�a escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicaci�n
de la pobreza (DPPE).

(CSA, 2014, párrafo 25) 

Contar con unos derechos de tenencia de la tierra seguros ofrece la base para el crecimiento 
económico, una mayor seguridad alimentaria y nutricional, menos conflictos y un mejor 
manejo de los recursos naturales. La salvaguardia de los derechos de tenencia mejora el 
entorno global de las inversiones y promueve su crecimiento. 

Diversos instrumentos internacionales abordan la seguridad en la tenencia de manera 
directa o indirecta (ver Tabla 5, Anexo I). El Principio 5 del CSA-IAR se refiere 
específicamente a las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia 
de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria mundial 
(DVGT), que ofrecen una orientación práctica para la mejora del marco reglamentario 
nacional y contiene recomendaciones para que los Estados procedan a: 

 reconocer y respetar todos los derechos legítimos de tenencia de la tierra y a los
pueblos que los tienen;

 proteger de amenazas los legítimos derechos de tenencia de la tierra;
 promover y facilitar el disfrute de los legítimos derechos de tenencia;
 ofrecer acceso a la justicia de ser vulnerados los legítimos derechos de tenencia;

y
 prevenir diferencias, conflictos violentos y oportunidades para la corrupción en

materia de tenencia de la tierra.

(FAO, 2012e)
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Las DVGT tratan de derechos y responsabilidades específicas relacionadas con la tenencia de 
la tierra, incluyendo el reconocimiento legal y la atribución de derechos de tenencia 
informales, de derechos de los pueblos indígenas y de otras comunidades con derechos 
consuetudinarios. El Capítulo 12 de las DVGT hace un llamamiento a inversiones 
responsables en agricultura que protejan contra la enajenación de legítimos derechos de 
tenencia. Aun cuando esta definición varía según los países, las DVGT establecen un 
procedimiento consultivo y participativo para su identificación y reconocen que los derechos 
de tenencia de la tierra pueden ser legítimos aun sin ser reconocidos ni estar protegidos por 
ley. Los DVGT promueven asimismo el desarrollo de modelos de negocio incluyentes para 
hacer que las inversiones en tierras, pesquerías y silvicultura respalden objetivos sociales, 
económicos y ambientales más amplios (FAO, 2012e). La FAO ha publicado una serie de 
guías técnicas en las que se desarrollan las disposiciones de las DVGT. 

Las guías de la FAO se han producido para promover la aplicación de las DVGT en 
determinadas áreas temáticas (ver FAO 2016, 2015b, 2013a, 2013b, 2013c, 2013d, 2009). En 
el contexto de las inversiones en la agricultura, resultan de especial interés las siguientes 
publicaciones: Salvaguardar los derechos de tenencia de la tierra en el contexto de las
inversiones agrícolas: una Guía técnica sobre cómo salvaguardar los derechos de tenencia de 
la tierra en consonancia con las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional, destinada a las autoridades gubernamentales que se ocupan de promover, aprobar 
y supervisar inversiones agrícolas (FAO, 2015b) y La gobernanza responsable de la tenencia y
el derecho: Una guía para juristas y otros proveedores de servicios jurídicos (FAO, 2016). 
Remitimos a los lectores de esta guía a esas publicaciones si desean orientaciones 
adicionales. 

Las DPPE también contienen una sección dedicada la gobernanza responsable de la  
tenencia, complementaria de las DVGT donde, entre otras, se dice: “Los Estados y otras
Partes deberían considerar, antes de realizar proyectos de desarrollo a gran escala que 
puedan afectar a las comunidades de pescadores en pequeña escala, los efectos sociales, 
económicos y ambientales mediante estudios de impacto y deberían realizar consultas 
efectivas y significativas con estas comunidades, de conformidad con la legislación nacional” 
(P��afo 5.10) y “Los Estados deberían impulsar, proporcionar y posibilitar inversiones en
infraestructuras, estructuras organizativas y actividades de desarrollo de la capacidad 
adecuadas para ayudar a que el subsector de las actividades posteriores a la captura en la 
pesca en pequeña escala produzca pescado y productos pesqueros de buena calidad e 
inocuos, tanto para los mercados nacionales como para los de exportación, de manera 
responsable y sostenible” (Párrafo 7.3) (FAO, 2015c). 

Estos dos instrumentos tratan de los riesgos específicos que plantean a los derechos 
humanos, a los medios de sustento, a la seguridad alimentaria y al medio ambiente las 
adquisiciones de tierra a gran escala, las concesiones y arriendos o los proyectos de 
desarrollo que implican la conversión de la agricultura, pesca, bosques o recursos hídricos 
utilizados por comunidades locales, familias e individuos así como por pequeños agricultores 
en particular para actividades comerciales. En esos casos podrían exigirse salvaguardias 
adicionales para garantizar la seguridad de la tenencia. Por ejemplo, podrían establecerse 
medidas específicas para evitar desalojos que podrían dejar a personas sin hogar o hacerlas 
vulnerables por la infracción de otros derechos humanos. Se podrían exigir medidas 
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adecuadas para la prestación alternativa de viviendas adecuadas, reasentamientos o acceso 
a tierras, pesca o bosques productivos y agua (FAO, 2015b).  

Asimismo se podrían introducir límites sobre la magnitud de los derechos de tenencia a ser 
transferidos como consecuencia de adquisiciones o arriendos. Se podría, por ejemplo, 
establecer límites sobre la cantidad de tierras transferidas o en el calendario de las 
concesiones o arriendos. Ello podría significar la imposición de un tope de transferencia de 
tierras o un tiempo mínimo antes de que la tierra pueda ser revendida sin aplicar tipos 
impositivos más elevados relacionados con la especulación del suelo. Mecanismos fiscales 
adecuados podrían garantizar asimismo que la tierra no permanezca ociosa y sin convenir 
una inversión productiva. Otras importantes salvaguardias a tener en cuenta serían la 
aprobación, previa a la inversión, de requisitos de consulta de las partes interesadas y de 
evaluación independientes de potenciales repercusiones positivas y negativas, así como la 
exigencia de aprobación por el parlamento cuando se supere un determinado límite 
(FAO, 2015b).  

También se podrían adoptar medidas que fomenten modelos de producción e inversión 
alternativos a la plena adquisición de tierras y a concesiones y arriendos a gran escala como 
incentivos para inversiones responsables en asociación con los titulares de los derechos de 
tenencia locales. Por ejemplo, según las circunstancias, podrían considerarse dispositivos 
según los cuales el inversor ofrecería acceso a créditos, a una mejor tecnología para la 
producción por contrata y para la opción de compra de parte de las cosechas producidas a 
precios previamente definidos. Mayores oportunidades de participación local en las 
actividades de inversión en la agricultura, en las que se incluya la evaluación y gestión y el 
fortalecimiento de los requisitos de consentimiento, previo e informado en los procesos de 
toma de decisiones promueven la transparencia y la rendición de cuentas y sirven para 
garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos existentes de tenencia de la tierra y 
de los recursos naturales que se le asocien (FAO, 2013d).  

Salvaguardias e incentivos 

 Un reconocimiento legal claro de todos los derechos y usos de la tierra, bosques,
agua y otros recursos naturales y la misma protección jurídica para los derechos
consuetudinarios y colectivos como para los derechos promulgados por el
Estado, sea cual fuere su estado de registro.

 Controles y equilibrios adecuados para prevenir la corrupción y exigencia de
rendición de cuentas de los responsables de la toma de decisiones en la
asignación de derechos de tenencia, por ejemplo, un requisito de información
pública o el derecho de asistencia letrada, de impugnar decisiones y de reclamar
indemnización por intermedio de mecanismos de reclamación.

 Medidas adecuadas para afrontar conflictos potenciales sobre derechos
coexistentes, incluyendo exigir a los inversores que establezcan mecanismos
independientes y asequibles para la solución de diferencias o reclamaciones en
materia de tenencia.

 Requisitos en materia de seguridad alimentaria, derechos humanos, y tenencia
de la tierra que deberían tenerse en cuenta en evaluaciones de impacto social y
medioambiental y antes de que se pueda proceder con las inversiones.
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 Procedimientos y criterios adecuados, que tengan debidamente en cuenta las
obligaciones en materia de derechos humanos, cuando las concesiones,
expropiaciones, expulsiones forzosas y reasentamientos se justifiquen por
razones de interés público.

 Salvaguardias específicas ante el riesgo que podrían entrañar adquisiciones a
gran escala y transferencias de derechos, como normas transparentes sobre la
escala, alcance e índole de las transacciones permisibles.

 Requisitos de consultas de buena fe por medio de procedimientos iterativos y
continuos con pueblos indígenas y comunidades locales antes, durante y
después de que sean adoptadas decisiones en materia de inversiones que los
afecten.

 Obligación de informar oportuna y plenamente sobre inversiones que afecten a
pueblos indígenas y comunidades locales para que éstos puedan participar en
los procesos de toma de decisiones y retengan la capacidad de no proceder en
caso de oponerse a una inversión.

 Prohibición de expulsar o reubicar poblaciones indígenas o tribales de sus
territorios sin su consentimiento libre, previo e informado.

 Oportunidades para que los pueblos indígenas y las comunidades locales
participen en los procesos de toma de decisiones por intermedio de sus
representantes libremente elegidos e instituciones tradicionales u otras.

3.6  CONSERVAR Y ORDENAR DE FORMA SOSTENIBLE LOS 
RECURSOS NATURALES, AUMENTAR LA RESILIENCIA Y 
REDUCIR EL RIESGO DE CATÁSTROFES   

CSA-IAR Principio 6:   Conservar y ordenar de forma sostenible los recursos 
naturales, aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de catástrofes 

La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios permite 
conservar y gestionar de forma sostenible los recursos naturales, aumentar la 
resiliencia y reducir los riesgos de catástrofes del siguiente modo: 

i) evitando, reduciendo al mínimo y remediando, según corresponda, los
efectos negativos en el aire, la tierra, el suelo, el agua, los bosques y la
biodiversidad;
ii) respaldando y conservando la biodiversidad y los recursos genéticos,
sobre todo los recursos genéticos locales, contribuyendo a la restauración
de las funciones y servicios de los ecosistemas y, a este respecto,
reconociendo el papel que desempeñan los pueblos indígenas y las
comunidades locales;
iii) reduciendo el desperdicio y las pérdidas en la producción y las
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operaciones posteriores a la cosecha, e incrementando la eficiencia de la 
producción, la sostenibilidad del consumo y la utilización productiva de los 
desperdicios o los subproductos; 
iv) potenciando la resiliencia de la agricultura y los sistemas alimentarios,
los hábitats de apoyo y los medios de vida conexos, especialmente de los
pequeños productores, ante los efectos del cambio climático mediante
medidas de adaptación;
v) tomando medidas, según sea necesario, para reducir o eliminar las
emisiones de gases de efecto invernadero;
vi) integrando los conocimientos tradicionales y científicos con las mejores
prácticas y tecnologías a través de enfoques diferentes como los enfoques
agroecológicos y la intensificación sostenible, entre otros.

(CSA, 2014, párrafo 26) 

Las inversiones en agricultura que entrañan malas prácticas agrícolas podrían conducir a la 
sobreexplotación y a la degradación de los recursos naturales, especialmente a la 
degradación de los suelos, a la deforestación y al agotamiento y contaminación de los 
recursos de agua. También podrían suponer una amenaza para la sanidad humana, vegetal y 
animal y exacerbar la resiliencia al cambio climático y las catástrofes naturales. Las 
inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios hacen frente a esas 
potenciales repercusiones negativas al tiempo que promueven una producción y 
productividad agrícola sostenibles para garantizar la seguridad alimentaria (CSA, 2014). 

Existen muchos y diversos instrumentos internacionales y marcos de políticas que abordan la 
sostenibilidad medioambiental y respaldan la aplicación nacional del Principio 6 del CSA-IAR 
(ver Tabla 6, Anexo I). Uno de los principales instrumentos legalmente vinculantes que obliga 
a los Estados miembro a promover los objetivos del CSA-IAR de gestión sostenible de los 
recursos es la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB). Esta Convención no solo 
aborda la conservación sino también el uso sostenible de los componentes de la 
biodiversidad así como una distribución justa y equitativa de los beneficios emanantes de la 
utilización de recursos genéticos. Los Principios y Directrices de Adís Abeba para el uso 
sostenible de la diversidad biológica en la agricultura, que no son legalmente vinculantes, 
ofrecen una guía adicional para legisladores nacionales que quieran incorporar en este 
ámbito, elementos de inversión responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios. 
Estos instrumentos podrían ayudar a los gobiernos a garantizar que los proyectos de 
inversión se formulen con una comprensión suficiente de sistemas de producción 
biológicamente diferentes. También podrían ayudar a los gobiernos a asegurarse de que las 
actividades inversoras incorporen la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y 
tengan en cuenta sus potenciales componentes sociales, económicos, agrícolas y 
medicinales. Estos instrumentos podrían asimismo ayudar a los gobiernos a incorporar 
medidas de gestión de riesgos para hacer frente al impacto medioambiental, social y 
sanitario, así como medidas sobre participación en los beneficios para afrontar conflictos 
sobre usos competitivos o de primacía de derechos sobre recursos. Por último, podrían 
ofrecer un marco para prácticas, enfoques, tecnologías, formación y desarrollo de capacidad 
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institucional para la gestión sostenible de los recursos naturales utilizados por los sectores 
agrícola, ganadero, forestal, pesquero y de la acuicultura (Secretaría de la CDB, 2004a). 

Por ejemplo, la reglamentación podría exigir evaluaciones medioambientales y de impacto 
social independientes y previas a la aprobación de proyectos de inversiones agrícolas y 
asegurarse de que cualquier posible repercusión negativa del proyecto sea abordada 
efectivamente por medio de planes de gestión controlados periódicamente y abiertos a 
consulta pública. Las buenas prácticas medioambientales de procesamiento y fabricación y 
la recomendable prestación de servicios a los ecosistemas serán asimismo de ayuda para 
inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios. Otros elementos 
importantes serían la adopción de medidas para incorporar los conocimientos tradicionales 
y científicos a las buenas prácticas y tecnologías que promueven la intensificación sostenible 
de la producción agrícola. Asimismo, puede que las medidas hagan necesario una fijación del 
precio de los recursos naturales utilizados en las inversiones agrícolas que refleje su 
verdadera escasez y recoja la singularidad del sector. El objetivo es garantizar la elección de 
los sistemas más apropiados para la producción, transformación, distribución y consumo de 
alimentos para mejorar la eficacia en el uso de recursos al tiempo que se conserva la 
disponibilidad futura de los mismos. Por ejemplo, se podrían adoptar disposiciones que 
garanticen que los proyectos de inversión en la agricultura con potenciales repercusiones 
negativas sean emplazados lejos de hábitats sensibles así como medidas de conservación 
que eviten la extracción de recursos bióticos y abióticos en detrimento de las poblaciones y 
ecosistemas locales. Además, se podrían adoptar medidas para evitar la liberación de 
sustancias químicas o la introducción de organismos modificados biológicamente, el uso de 
especies exóticas, de variedades y razas de ganado, cultivos, repoblación para acuicultura y 
pesquerías y la erosión de los recursos, variedades y especies genéticos locales. Se podrían 
aprobar, asimismo, medidas para prevenir la propagación de plagas y enfermedades, la 
degradación del agrosistema natural y la disminución de las funciones del ecosistema. Un 
manejo integral de los recursos hídricos así como políticas y una legislación que aborde la 
escasez de agua resultan esenciales para una producción agrícola sostenible. Por último, la 
conservación de los recursos naturales puede promoverse mediante la implantación de 
medidas para la reducción de desperdicios, pérdidas antes y después de la cosecha y el 
fomento del reciclado (FAO, 2014a).  

Salvaguardias e incentivos 

a. Agricultura

 Requerir evaluaciones de impacto social y ambiental y planes de gestión
sostenibles para las tierras cultivables y el uso de los recursos que entrañan las
inversiones así como medidas para la protección de la biodiversidad, los hábitats
de la flora y la fauna silvestres, la salud humana y los medios de sustento
tradicionales de las comunidades locales.

 Un enfoque ecosistémico para la producción y gestión y una agricultura de
conservación, basados en prácticas integradas, como el cultivo sin o con un
mínimo laboreo, la rotación de cultivos y pastos y la cubierta permanente del
suelo, así como sistemas de producción equilibrados con una cartera genética
diversificada de variedades y razas.
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 Medidas de conservación del agua así como una utilización eficaz del riego y de
las aguas de superficie y subterránea.

 Medidas para reducir las pérdidas por erosión de la capa superior del suelo,
promover su fertilización y la rehabilitación de terrenos, planes de nutrición
integrales y sistemas para prevenir el uso indebido de productos agroquímicos y
de otras substancias tóxicas en suelos, agua, alimentos y piensos.

 Requisitos de contar con servicios de extensión y de consulta previa con las
poblaciones afectadas, sobre el uso y eliminación segura de abonos, plaguicidas
y otros agentes de control biológicos.

 Requisitos para aumentar la capacidad de transformación de productos agrícolas
sin extender el uso de las tierras cultivables.

b. Bosques

 Requisitos de ordenación sostenible de los bosques naturales o plantados,
incluyendo productos de la silvicultura, madereros o no madereros,
mantenimiento de la cubierta forestal, conservación de la biodiversidad,
recursos genéticos forestales, vida y hábitat silvestres, así como de protección
de las culturas y medios de vida tradicionales de los habitantes de los bosques y
de los servicios recreativos u otros de las comunidades locales.

 Medidas para evitar la conversión no regulada de los bosques para otros usos de
la tierra, la pérdida de materia orgánica, la lixiviación de nutrientes, tipos de
vegetación no deseables y promover la regeneración de los bosques, la
rehabilitación de terrenos y un efecto positivo sobre los suelos, aguas
subterráneas, escorrentías y la calidad del agua.

 Sanciones a infracciones forestales como la tala ilegal, el impago de tasas y
regalías forestales, por no participar de los beneficios económicos a las
comunidades locales, por el marcado ilegal de madera, los incendios
intencionados y la caza furtiva.

 Iniciativas específicas para impedir la venta de madera de talas ilegales,
incluyendo el seguimiento y certificación de la madera, de la cadena de custodia
y dotarse de sistemas de verificación.

 Requerir técnicas de explotación de menor impacto, servicios de secuestro de
carbono, consumo eficaz de energía proveniente de la madera y el reciclado de
productos de la madera para promover la conservación en lugar de la
deforestación.

c. Pesca y acuicultura

 Enfoques ecosistémicos y precautorios, incluyendo medidas para conservar los
ecosistemas acuáticos y proteger la cantidad y calidad de los recursos
pesqueros, así como los recursos genéticos y las pautas de uso tradicionales.

 Sistemas efectivos de seguimiento, control y supervisión incluyendo medidas
ejecutivas para impedir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

 Apoyo a la pesca artesanal y en pequeña escala en las comunidades locales pero
evitando conflictos sobre usos competitivos o derechos de pesca prevalecientes.

 Considerar un acceso preferente o zonas exclusivas para la pesca artesanal o en
pequeña escala antes de llegar a acuerdos sobre acceso a los recursos con
terceros países o terceras partes.
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 Prácticas de ordenación para evitar el agotamiento de las poblaciones de peces
o de poblaciones salvajes, repercusiones negativas sobre especies que no son el
objetivo de la pesca, recursos y hábitat y el uso inseguro de plaguicidas y
antibióticos.

 Medidas sanitarias y biosecuritarias específicas para la gestión de los alimentos
para peces, ecoetiquetado y certificación sanitaria y de bienestar de animales
acuáticos, inocuidad de los alimentos y protección medioambiental.

 Medidas para reducir la contaminación, el desperdicio y los descartes y
promover el uso de artes de pesca de bajo impacto, medidas para coordinar el
desarrollo de cuencas fluviales, gestión integral de costas y sistemas integrales
de ordenación acuícola y agrícola en la pesca continental para la planificación y
ordenación del agua y la tierra.

Cambio climático y gestión del riesgo de desastres 

La agricultura tiene una importante función en la respuesta al cambio climático. Si bien el 
aumento de las temperaturas plantea una amenaza real a la producción mundial de 
alimentos en muchas regiones del mundo, las inversiones en todos los sectores de la 
agricultura podrían ayudar en la adaptación y mitigación al cambio climático y al mismo 
tiempo mejorar los medios de sustento de las poblaciones rurales (FAO, 2012a).  

En diciembre de 2015, 195 Estados se comprometieron, en el Acuerdo de París, con un 
instrumento internacional nuevo y vinculante en el marco de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a mantener el calentamiento 
mundial muy por debajo de los 2°C y a continuar sus esfuerzos para limitar el aumento de las 
temperaturas a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales (CMNUCC, 2015). La 
contribución que debe hacer cada país para conseguir ese objetivo mundial está 
determinado por todos los países de manera individual y se denomina “las contribuciones 
determinadas a nivel nacional”.  El Acuerdo estipula que deberán ser ambiciosas y serán 
notificadas cada cinco años a la Secretaría de la CMNUCC para hacer un balance global que 
se utilizará para lograr contribuciones mayores y más ambiciosas. 

Asimismo, con arreglo al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto de la 
CMNUCC, prorrogado en 2012 hasta 2020 por la Enmienda de Doha, se exhorta a los países 
desarrollados a cumplir parte de sus compromisos de reducción de emisiones legalmente 
vinculantes facilitando y apoyando inversiones de empresas en proyectos que generan una 
reducción de emisiones en terceros países. Una condición para el apoyo estatal por 
intermedio del MDL es que las inversiones de empresas en proyectos de países en desarrollo 
contribuyan a la creación de beneficios sostenibles del desarrollo y entre ellos una reducción 
en la contaminación ambiental y fomenten la transferencia de tecnologías. Para conseguir 
beneficios duraderos en los países destinatarios, los gobiernos podrían promulgar una 
legislación que exija a los participantes en el MDL la realización de consultas efectivas, una 
debida representación y participación pública de las comunidades locales afectadas y acceso 
a toda la información pertinente, incluyendo las evaluaciones de impacto y los resultados de 
las medidas de seguimiento y evaluación.  

La financiación internacional para el clima, por intermedio de fondos como los del Fondo 
Verde del Clima de la CMNUCC, tiene también el potencial de apalancar inversiones 
adicionales del sector privado así como del gasto ordinario del sector público nacional y 
de 
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superar los obstáculos para la aprobación de inversiones capaces de retardar la puesta en 
marcha de tecnologías innovadoras en la agricultura. La financiación climática puede ser 
utilizada también como garantía de crédito en inversiones con elevados desembolsos 
iniciales y beneficios tardíos. A medida que la financiación de la adaptación y mitigación al 
cambio climático se hace paulatinamente más accesible para los países en desarrollo, 
algunos de éstos están creando entidades de financiación nacionales para gestionar fondos 
para inversiones en tecnologías limpias y promover inversiones en tecnologías limpias por 
medio de un enfoque impulsado por los países y con acceso directo (FAO, 2010). 

Otro marco fundamental, no vinculante legalmente, es REDD+, para la reducción de 
emisiones provocadas por  la deforestación y la regradación de los bosques en los países en 
desarrollo y sobre el papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el 
aumento de las reservas forestales de carbono. REDD+ es un sistema por el cual países 
forestales asumen compromisos nacionales de mantener más bosques y, en dicho caso, 
recibir ayuda países desarrollados. La asistencia internacional puede contribuir a que países 
forestales desarrollen estrategias nacionales y acrecienten su capacidad de aplicar políticas 
nacionales y desarrollar proyectos de reducción de emisiones. Aquellos, capaces de 
conseguir de modo fiable reducciones en la deforestación y de medirlas, notificarlas y 
verificarlas podrán ingresar en acuerdos de financiación del carbono con economías 
avanzadas y bancos multilaterales de desarrollo sobre la base de “pagos basados en 
resultados” por la reducción de emisiones por debajo del nivel de referencia acordado. El 
Fondo Verde del Clima puede ofrecer pagos por resultados de REDD+ por medio de los 
procedimientos de la CMNUCC. Asimismo, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques del Banco Mundial puede asistir a los países en sus esfuerzos, en el marco del 
REDD+, ofreciendo asistencia financiera y técnica para fortalecer su capacidad de 
beneficiarse de futuros sistemas de incentivos positivos para el REDD+ (ODI, 2015).   

Como el cambio climático es uno de los motores del riesgo de catástrofes, los gobiernos 
también podrían adoptar marcos que afronten conjuntamente esos riesgos. A escala 
mundial, el Marco de Sendai es un acuerdo por 15 años, voluntario, no vinculante 
legalmente, que reconoce la función primordial de los Estados en la reducción de los riesgos 
de desastres al tiempo que reconoce la necesidad de compartir esa responsabilidad con 
otras partes interesadas y con el sector privado (UNISDR, 2015). Tiene por objetivo una 
reducción substancial de los riesgos de desastres y la pérdida de vidas humanas, de medios 
de sustento y salud así como de activos económicos, físicos, sociales, culturales y 
ambientales de personas, empresas, comunidades y países. Otros componentes importantes 
son una mejor comprensión de los riesgos y el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo 
de desastres mediante plataformas nacionales, rendición de cuentas por la gestión del riesgo 
de desastres y preparativos para “Reconstruir mejor”. 

Un modo de fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres estaría en promover el 
cumplimiento con las disposiciones existentes para mejorar la seguridad de las leyes y 
reglamentos sectoriales, incluso los referidos a usos de la tierra y planificación urbana, 
normas de construcción, gestión ambiental y de los recursos y normas sanitarias de 
seguridad y su actualización, cuando corresponda, para garantizar la debida atención a la 
gestión del riesgo de desastres. Asimismo, se podrían movilizar inversiones públicas y 
privadas sensibles al riesgo, e incluso ayudas financieras y préstamos de instituciones 
financieras internacionales y ayudas de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo 
de Desastres y otras plataformas regionales, para mejorar la resiliencia y evitar la creación 
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de nuevos riesgos. Los Estados podrían ayudar en la asignación de recursos, incluso 
financieros y logísticos, para las estrategias políticas, planes, leyes y reglamentos para la 
reducción de riesgos de desastres y mediante la promoción de mecanismos para la 
transferencia de riesgos de desastres y seguros, la distribución y retención del riesgo y la 
protección financiera de inversiones tanto públicas como privadas. 

Los Estados podrán examinar asimismo los compromisos voluntarios al amparo de los 
Principios sobre la Restituci�n de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las 
personas desplazadas (Principios de Pinheiro) y la Carta Humanitaria y normas mínimas para 
la respuesta humanitaria en caso de desastres (El Proyecto Esfera, 2004). Esto permitiría 
hacer, por ejemplo, que la prestación de acceso seguro a recursos y medios de sustento 
alternativos para personas desplazadas como consecuencia del cambio climático o desastres 
naturales sea negociada con las comunidades anfitrionas para tener la certeza de que el 
reasentamiento no pondrá en peligro los medios de sustento de otros. Unos requisitos 
reglamentarios de sistemas de alerta precoz, mapeo de peligros y vulnerabilidades, mejoras 
en la infraestructura, adaptación basada en la comunidad así como de planificación y 
preparación, también podrían asistir en la reducción del riesgo asociado al cambio climático 
y los desastres naturales. 

Por último, entre las consideraciones de sostenibilidad habría que incluir las sinergias 
potenciales y la complementariedad entre sectores. Por ejemplo, las sinergias entre 
agricultura y ganadería contienen la provisión de forrajes y piensos durante la producción 
agrícola, la contribución de las praderas al secuestro de algunos gases de efecto invernadero 
emitidos por el ganado y la contribución del estiércol a la productividad de las cosechas, 
reduciendo la necesidad de abonos minerales. El estiércol también puede utilizarse para 
producir bioenergía, reduciendo la necesidad de combustibles fósiles en los sistemas 
agrícolas y acuícolas. Los bosques contribuyen a todos esos sistemas brindando servicios 
ecosistémicos, especialmente formación de suelo, depuración del agua, conservación de la 
biodiversidad y regulación del clima. Para promover esas sinergias, los gobiernos, la sociedad 
civil, y el sector privado deben cooperar para el desarrollo de estrategias de corto y largo 
plazo, incluyendo tecnologías innovadoras e intervenciones multidisciplinarias a escala local 
y mundial. Estas intervenciones contienen medidas reglamentarias destinadas a objetivos 
holísticos más que individuales (FAO, 2014a).  

Salvaguardias e incentivos 

 Medidas de adaptación a una agricultura climáticamente inteligente para
construir la resiliencia del ecosistema y de los medios de subsistencia mediante
la aplicación de buenas prácticas, procesos y tecnologías en la agricultura pesca
y silvicultura, incluyendo las agroforestales, así como mejores pronósticos
meteorológicos y registro cartográfico de las vulnerabilidades.

 Medidas de mitigación para hacer frente a los efectos del clima por medio de
obligaciones vinculantes de reducir o eliminar las emisiones de gases de efecto
invernadero, evitar la contaminación ambiental y el secuestro de carbono.

 Acceso a fondos o servicios de adaptación para que las comunidades afectadas
puedan acogerse a los beneficios de fuentes de energía renovables que suelen
verse limitadas por costes iniciales fijos prohibitivos.

 Una plataforma nacional para la gestión de riesgos de desastres, sistemas de
alerta precoz, planificación comunitaria, seguros y acceso a recursos alternativos
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y medios de subsistencia seguros para personas desplazadas que deberán 
negociarse con las comunidades anfitrionas.       

 Asistencia para tecnologías eficientes en energía y para la transferencia de
tecnologías en toda la cadena de valor agrícola y para las prácticas de
producción y postproducción, comercialización y distribución.

 Pago por servicios de ecosistema debidamente incorporados en las relaciones
entre los inversores y sus subcontratistas y proveedores.

 Financiación de créditos de carbono, acuerdos comerciales y agencias nacionales
de financiación para promover el desarrollo y la utilización de energías y
tecnologías limpias y renovables.

3.7  PATRIMONIO CULTURAL, CONOCIMIENTOS 
TRADICIONALES, DIVERSIDAD E INNOVACIÓN  

CSA-IAR Principio 7:   Respetar el patrimonio cultural y los conocimientos 
tradicionales y respaldar la diversidad y la innovación  

La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios respeta el 
patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales y respalda la diversidad, 
incluida la diversidad genética, y la innovación del siguiente modo: 

i) respetando los lugares y sistemas del patrimonio cultural, incluidos los
conocimientos, técnicas y prácticas tradicionales, y reconociendo la función
que desempeñan los pueblos indígenas y las comunidades locales en la
agricultura y los sistemas alimentarios;
ii) reconociendo las contribuciones de los agricultores, especialmente los
pequeños productores, en todas las regiones del mundo, en particular
aquellas situadas en los centros de origen y de biodiversidad, en la
conservación, la mejora y la disponibilidad de los recursos genéticos,
incluidas las semillas; respetando los derechos de estos agricultores a
conservar, utilizar, intercambiar y vender estos recursos en virtud de la
legislación nacional y en consonancia con los tratados internacionales
aplicables; y reconociendo los intereses de los obtentores;
iii) promoviendo la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados de la utilización, incluida la comercialización, de los recursos
genéticos para la alimentación y la agricultura en condiciones mutuamente
acordadas y en consonancia con los tratados internacionales, cuando sean
aplicables para las partes de dichos tratados. Esto se debería llevar a cabo
en el marco de sistemas aplicables de acceso a recursos genéticos para la
alimentación y la agricultura, respetando al mismo tiempo los derechos de
los pueblos indígenas y las comunidades locales establecidos en la
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legislación nacional; 
iv) promoviendo la aplicación y el uso de tecnologías y prácticas adaptadas
localmente e innovadoras, las ciencias relacionadas con la agricultura y la
alimentación, la investigación y el desarrollo, asícomo la transferencia de
tecnología según lo acordado mutuamente, incluso para pequeños
productores.

(CSA, 2014, párrafo 27) 

Varios acuerdos internacionales relacionados con derechos culturales, derechos de los 
indígenas y derechos de las comunidades locales, atinentes al Principio 7 del CSA-IAR, y 
entre ellos los derechos de propiedad tangibles e intangibles, se aplican al sector de la 
agricultura y la alimentación (ver Tabla 7, Anexo 1). Por ejemplo, el Artículo 15 del PIDESC 
consagra el derecho a formar parte de la vida cultural y de ver protegida la expresión 
cultural. Asimismo, varias convenciones de la UNESCO tienen como objetivo la protección 
del patrimonio y la diversidad cultural. El Artículo 14 del Convenio de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes establece que “Deberá reconocerse a los 
pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan” y hace un llamamiento a tomar “medidas para salvaguardar el 
derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas 
por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades 
tradicionales y de subsistencia.” recalcando la necesidad de consultas y de participación 
efectiva con las comunidades indígenas para proteger esos derechos en el contexto de 
inversiones en la agricultura (Bürgi Bonanomi, 2015). 

El Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de 
las personas de beneficiarse de la protección de su propiedad intelectual así como la 
importancia de la difusión del conocimiento. El derecho de propiedad intelectual pretende 
equilibrar los derechos de quienes crearon el conocimiento con el de aquellos que lo 
necesitan, para promover otros objetivos de desarrollo, como la promoción de los derechos 
humanos a la salud y a la educación. Una legislación sobre protección de la propiedad 
intelectual bien definida y mecanismos para su aplicación podrían propiciar técnicas y 
productos innovadores provenientes de inversiones en la investigación agrícola, por 
ejemplo, nuevas formas de semillas para aumentar la productividad. Ese marco, no solo 
favorecería la investigación y el desarrollo locales por inversores extranjeros, sino que podría 
también ofrecer al comercio local un entorno seguro para invertir en innovación. Ello 
contribuiría al emprendimiento y la competitividad local y a la promoción de la inclusión 
social.  

El Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC compromete a los miembros a establecer un marco 
legal para la protección de patentes o en el caso de obtenciones vegetales, derechos de 
patente u otros regímenes de derechos de propiedad intelectual como el derecho del 
obtentor. Aunque la legislación tenga que proteger los derechos de propiedad intelectual, 
los gobiernos podrían equilibrarlo con disposiciones que asistan a los pequeños agricultores 
en la compra de tecnologías patentadas al sector privado, protegiendo los conocimientos 
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locales y las variedades vegetales y fomentando la inversión pública en el desarrollo de 
tecnologías de libre distribución allí donde su acceso sea mas necesario y en consonancia 
con el TIRFAA (FAO, 2009b). 

Otro importante instrumento es el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos 
genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización 
al Convenio sobre la Diversidad Biológica (Secretaría de la CDB, 2011). El mismo requiere que 
los Estados parte establezcan acuerdos para la distribución de beneficios en términos 
mutuamente convenidos como incentivo fundamental para la conservación biológica. Éste 
establece asimismo los parámetros para las disposiciones reglamentarias que rigen la 
atribución, transferencia o exclusión del derecho de reclamar cualquier derecho de 
propiedad, incluyendo derechos de propiedad intelectual sobre recursos genéticos recibidos 
por medio de acuerdos de transferencia de material. Asimismo puede requerir la 
transferencia al proveedor de recursos genéticos, de conocimientos y tecnología, incluso de 
biotecnología, o que fueran pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica, por ejemplo, para las comunidades indígenas y locales. 

Salvaguardias e incentivos  

 Requerir evaluaciones de las repercusiones socio-culturales, dispositivos de
gestión y mecanismos de distribución de beneficios basados en la comunidad,
sobre la utilización de los conocimientos tradicionales, incluyendo mecanismos
de seguimiento y evaluación, para garantizar la sostenibilidad social y cultural de
las inversiones.

 Proteger las diferentes expresiones culturales y del patrimonio cultural, como
objetos y lugares sagrados, de la destrucción o de su remoción como
consecuencia de inversiones agrícolas.

 Proteger los derechos de propiedad intelectual del inversor y entre ellos las
obtenciones vegetales así como un sistema transparente que facilite el
intercambio de semillas y otros germoplasmas para ser utilizados para la
investigación y el desarrollo de la ganadería y la agricultura.

 Apoyar la utilización y el desarrollo por los inversores de tecnologías
innovadoras e incentivos para la transferencia de tecnología, especialmente a
pequeños agricultores y comunidades rurales.

 Disposiciones que fortalezcan los conocimientos y las instituciones locales.

3.8  SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS INOCUOS Y 
SALUDABLES   

CSA-IAR Principio 8:   Promover sistemas agrícolas y alimentarios inocuos y 
saludables  

La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios promueve la 
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inocuidad y la salud del siguiente modo: 
i) fomentando la inocuidad, la calidad y el valor nutritivo de los productos
alimentarios y agrícolas;
ii) respaldando la sanidad y el bienestar de los animales y la sanidad de las
plantas para aumentar de forma sostenible la productividad y la calidad e
inocuidad de los productos;
iii) mejorando la gestión de los insumos y los productos agrícolas para
aumentar la eficiencia de la producción y reducir al mínimo las posibles
amenazas para el medio ambiente y la salud de las plantas, los animales y
las personas, así como los peligros ocupacionales;
iv) gestionando y reduciendo los riesgos para la salud pública en la
agricultura y los sistemas alimentarios y reforzando las estrategias y los
programas basados en datos científicos destinados al control de la inocuidad
alimentaria con infraestructura y recursos de apoyo;
v) aumentando la sensibilización, los conocimientos y la comunicación de
información fundamentada sobre la calidad e inocuidad de los alimentos, la
nutrición y los problemas de salud pública, lo que reforzará la capacidad en
todo el sistema agrícola y alimentario, especialmente de los pequeños
productores;
vi) permitiendo la elección del consumidor mediante la promoción de la
disponibilidad de alimentos inocuos, nutritivos, diversos y culturalmente
aceptables y el acceso a ellos, que en el contexto del presente documento
se entienden como alimentos que se corresponden con la demanda y las
preferencias individuales y colectivas, en consonancia con el derecho
nacional e internacional aplicable.

(CSA, 2014, párrafo 28) 

Principales funciones y responsabilidades de las partes interesadas en los 
Principio CSA-IAR  

Los Estados desempeñan una función clave… promoviendo el acceso a los insumos 
y las tecnologías que mejoran la inocuidad, la calidad, la sostenibilidad y la 
diversidad de la producción de los pequeños agricultores. 

Se alienta a las empresas comerciales involucradas en la agricultura y los sistemas 
alimentarios a informar a otras partes interesadas y a comunicarse con ellas… y a 
respaldar los esfuerzos destinados a realizar un seguimiento de la cadena de 
suministro… Se alienta a los transformadores, minoristas, distribuidores, 
proveedores de insumos y promotores comerciales a informar e instruir a los 
consumidores sobre la sostenibilidad de los productos y servicios y a respetar los 
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reglamentos nacionales de inocuidad y protección del consumidor. Asimismo, se 
alienta a las empresas involucradas en la comercialización de productos 
alimentarios a promover el consumo de alimentos equilibrados, inocuos, nutritivos, 
diversos y culturalmente aceptables, que en el contexto del presente documento 
se entienden como alimentos que se corresponden con la demanda y las 
preferencias individuales y colectivas, en consonancia con el derecho nacional e 
internacional aplicable. 

(CSA, 2014, párrafos 39 y 51) 

Los sistemas de producción agrícola y alimentaria suelen conllevar algunas de las actividades 
más riesgosas para la salud humana, animal y medioambiental (OIT, 2014). Por ejemplo, 
muchos trabajadores del campo sufren accidentes y enfermedades ocupacionales como 
consecuencia de la exposición a productos químicos, posturas de trabajo difíciles, horarios 
prolongados así como al uso de herramientas y maquinaria peligrosos. Las enfermedades 
animales y las zoonosis transfronterizas pueden constituir asimismo amenazas significativas 
para la salud humana y el comercio de productos agrícolas. Entre los riesgos para la sanidad 
y el bienestar animal se encuentran las restricciones de movimiento y la elevada densidad, 
una alimentación insatisfactoria y procedimientos de cría y selección perjudiciales, derivados 
de la producción agropecuaria. Además, niveles inseguros de riesgo biológico, químico o 
físico en alimentos y piensos podrían provenir de contaminantes y microorganismos 
(patógenos, virus, parásitos) en el medio ambiente, de prácticas agrícolas, como el uso 
indebido de medicamentos veterinarios, plaguicidas, biotecnología y de prácticas de manejo 
antihigiénicas de alimentos y piensos. Más aun, los restos y desechos de la producción, 
transformación de alimentos así como de su distribución podrían contaminar el 
medioambiente: aire, tierra y cursos de agua. 

Los sistemas y una legislación relativa a la inocuidad de los alimentos, que incluyan sistemas 
integrales “de la granja al consumidor”, que incorporan buenas prácticas de higiene y el uso 
de aguas salubres junto a una legislación actualizada de protección fitosanitaria, veterinaria 
y de bioseguridad, basados en una gestión del riesgo con fundamento científico y alineada 
con las correspondientes normas internacionales, podrían prevenir muchos de esos riesgos. 
Por ejemplo, riesgos para la salud pública que podrían abordarse promoviendo medidas de 
prevención de enfermedades y zoonosis en humanos, animales y medioambiente y haciendo 
un uso responsable de los antibióticos. Los riesgos para el bienestar animal podrían 
abordarse en el marco de las “Cinco libertades” de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) incluyendo una reglamentación que garantice un entorno físico libre de 
incomodidades, acceso a una alimentación y agua suficientes, minimizando temores, dolores 
y lesiones y recurriendo a técnicas de cría adecuadas (CFI, 2014). Se podría reglamentar el 
uso de plaguicidas, abonos y otros insumos agrícolas peligrosos para hacer frente a riesgos 
sanitarios específicos, medioambientales y ocupacionales, con especial atención a mujeres, 
niños y otros grupos vulnerables que podrían formar parte y verse afectados por la 
producción agrícola. La reglamentación del acceso a insumos agrícolas seguros y de calidad, 
incluyendo piensos y semillas, podría asegurar la sostenibilidad de la producción de la 
agricultura y los sistemas alimentarios en el largo plazo (OIT, 2014) 
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Entre los muchos instrumentos internacionales que tratan del Principio 8 del CSA-IAR (ver 
Tabla 8, Anexo I), el PIDESC en particular, es digno de mención. El Comité de derechos 
sociales, económicos y culturales interpreta el derecho a la salud, en el Artículo 12 del 
PIDESC como “un derecho incluyente que se extiende no solo a una atención sanitaria 
oportuna y apropiada sino también a los determinantes subyacentes de la salud, como el 
acceso a agua potable y salubre y a un saneamiento adecuado, al suministro de alimentos 
inocuos, nutrición y vivienda, condiciones ocupacionales y medioambientales sanas y acceso 
a educación e información sobre la salud.” Los Estados parte del PIDESC tienen la obligación 
de respetar, proteger y hacer realidad esos derechos dentro de su jurisdicción del mismo 
modo que a las empresas les corresponde una importante función al respetar las normas 
internacionales sobre inocuidad de los alimentos y sanidad animal, como el Codex 
Alimentarius y las normas de la OIE, respectivamente. Los Acuerdos sobre MSF y OTC 
pretenden asimismo regular y armonizar el uso de las normas alimentarias para que no se 
erijan en obstáculos al comercio, equilibrando inquietudes sobre legítimos derechos de 
acceso a los mercados con intereses públicos y privados en el control de los alimentos 
(Bürgi Bonanomi, 2015).  

Es necesario que existan políticas adecuadas y una legislación idónea para contar con 
medidas preventivas y garantizar un control apropiado. Es posible que los Estados tengan 
que reexaminar su base legislativa para tener la certeza de su actualidad, de que es 
adecuada y cumple con las obligaciones internacionales y entre ellas con los acuerdos sobre 
MSF y OTC de la OMC. Como se indica en otra sección de esta Guía, una legislación clara 
tendrá escaso éxito como garante de unos sistemas agrícolas y alimentarios inocuos y sanos 
si no se la aplica y sin un sistema de control del cumplimiento. Se podrían establecer 
exigencias legales para que las empresas reduzcan las pérdidas y el desperdicio de alimentos 
y piensos y garanticen su inocuidad ciñéndose, en la materia, a normas con base científica. 
Entre éstas se encuentran los principios de buenas prácticas higiénicas y del Análisis de 
peligros y de puntos críticos de control (APPCC), que forman parte del Codex Alimentarius y 
ofrecen un enfoque preventivo sistemático sobre la inocuidad de los alimentos y los riesgos 
biológicos, químicos y físicos en los procesos de producción. Las empresas que inviertan en 
cualquier lugar de la cadena alimentaria deberían satisfacer requisitos de producción, 
transformación, almacenamiento, transporte y manipulación apropiados. Instrumentos de 
trazabilidad podrían servir asimismo para promover la inocuidad de los alimentos y facilitar 
la gestión social y medioambiental, aumentando la confianza del consumidor en todos los 
actores en la cadena de suministro, desde los productores hasta los consumidores finales.  

Múltiples organismos gubernamentales podrían asimismo desempeñar una función cuando 
se trata de disponer de sistemas inocuos y sanos. Los agentes públicos y privados deberían 
actuar a lo largo de una línea continua, “desde la granja hasta el consumidor” para evitar 
riesgos sanitarios a humanos, plantas y animales y, de producirse un brote de enfermedad o 
prácticas insalubres con los alimentos, estar preparados para adoptar medidas inmediatas. 
Deberían aplicarse controles a los alimentos producidos y consumidos en el mercado interno 
o para exportación, teniendo debidamente en cuenta la producción de pequeños
agricultores y de las pequeñas y medianas empresas. Los mecanismos de coordinación entre
distintas autoridades con funciones en materia de sanidad alimentaria y agrícola, también
deberían prestar atención a la seguridad alimentaria y a los medios de sustento rurales.

Salvaguardias e incentivos  
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 Leyes y reglamentos firmes, que establezcan requisitos, funciones y
responsabilidades claros de las partes interesadas públicas y privadas.

 Una legislación nacional que tenga en cuenta y se base en normas y
recomendaciones internacionales , como los acuerdos de la OMC, el Codex
Alimentarius y las normas de la OIE y de la Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria (CIPF).

 Decisiones con respaldo de información comprobada por autoridades en
materia de inocuidad de los alimentos y basadas en el paradigma del análisis del
riesgo en la inocuidad de los alimentos.

 Controles e inspecciones adecuados de las condiciones sanitarias y fitosanitarias,
salud medioambiental, salud ocupacional así como de las prácticas agrícolas,
forestales y pesqueras.

 Reglamentación de los insumos químicos (como plaguicidas, abonos, fármacos
veterinarios) en la agricultura, pesca y silvicultura.

 Evaluación de riesgo científica previo a la liberación en el entorno de organismos
vivos modificados para minimizar riesgos para el medio ambiente y los
alimentos.

 Reglamentación en materia de inocuidad de piensos y alimentos, incluyendo la
gestión de riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos en toda la
cadena, por medio de buenas prácticas agrícolas (BPA), buenas prácticas de
higiene (BPH) y del Análisis de peligros y de puntos críticos de control (APPCC).

 Requisitos y sistemas informativos vinculados al origen.
 Evaluaciones de inocuidad de alimentos y piensos derivados de biotecnología (y

etiquetado como sea preceptivo).
 Medidas de protección de la sanidad y bienestar animal, como las medidas para

mejorar la higiene, la nutrición animal y reducir el riesgo de transmisión de
enfermedades y el sufrimiento de los animales en las explotaciones, mataderos
o durante e transporte o comercio.

 Normas referentes a la inocuidad de alimentos y piensos, herramientas de
trazabilidad, iniciativas informativas y educativas así como de reducción de
pérdidas y desperdicio de piensos y alimentos así como incentivos para su
aplicación a lo largo de toda la cadena alimentaria desde la producción pasando
por su transformación, almacenamiento, transporte y distribución e incluyendo
la venta al por menor, servicios de restauración y consumidores finales.
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CONCLUSIONES 

Esta guía presenta una metodología para evaluar los marcos reglamentarios nacionales 
existentes por medio de la identificación, clasificación y evaluación de las políticas, leyes e 
instituciones pertinentes. La elección de una estrategia nacional para promover inversiones 
responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios dependerá indudablemente de las 
particulares circunstancias de cada país. En muchos casos, es posible que las políticas y la 
legislación existentes sean suficientes pero la capacidad ejecutiva de las instituciones deba 
ser fortalecida. En algunos casos, podría ser necesario establecer disposiciones 
reglamentarias adicionales, mientras que en otros podría tratarse de garantizar la 
coherencia entre las políticas. Para maximizar su impacto, el ordenamiento reglamentario 
nacional para la promoción de inversiones responsables en la agricultura y los sistemas 
alimentarios tendría que incorporarse a marcos de desarrollo sostenible más amplios a 
escala local, regional e internacional. 

En esta guía se han destacado algunas de las principales áreas susceptibles de mejora en el 
sistema reglamentario. Entre éstas se encuentran la promoción de la transparencia, la 
evaluación previa y la diligencia debida, mayor consulta y participación de las partes 
interesadas, garantizar la eficacia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas, el 
fortalecimiento de los mecanismos de reclamación y solución de diferencias y la mejora de 
los mecanismos de coordinación. Una ventaja fundamental de asegurar la inclusión en el 
análisis de todas las partes interesadas afectadas es que ofrece mucho mayor legitimidad al 
proceso y, por último, a las leyes e instituciones necesarias para la promoción de inversiones 
responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios. Las partes interesadas, incluso los 
individuos, las comunidades y los inversores locales, nacionales, regionales e internacionales 
también podrán desempeñar una función clave a la hora de exigir que los gobiernos rindan 
cuenta de sus compromisos al tiempo que generan un debate y ofrecen ideas sobre los 
temas que van surgiendo y afectan las inversiones en la agricultura y los sistemas 
alimentarios. 

Basados en esa combinación singular de circunstancias nacionales y recursos disponibles, 
cada país decidirá sobre la necesidad de medidas adicionales políticas, legales o 
institucionales. Sea cual fuere el enfoque elegido, los gobiernos nacionales deberán 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición, derechos humanos, derechos de tenencia, ordenación de los recursos naturales, 
medio ambiente y comercio, entre otros. Las partes interesadas nacionales podrán 
aprovechar la información de esta guía así como el acervo creciente de investigación en todo 
el mundo sobre el modo de añadir otras consideraciones sobre inversiones responsables en 
la agricultura y los sistemas alimentarios en sus marcos reglamentarios nacionales. 
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ANEXO 1 – FUENTES JURÍDICAS, INSTITUCIONES Y DIRECTRICES INTERNACIONALES 
PARA LOS PRINCIPIOS 1-8  DEL CSA-IAR      

Tabla 1: CSA-IAR Principio 1 – Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición 

Fuentes de la legislación 
nacional 

Instituciones pertinentes 
Instrumentos y directrices 
internacionales 

 Leyes generales, como
constituciones,
códigos civil y penal
con disposiciones
relacionadas con el
derecho a alimentos y
al agua.

 Leyes para mejorar la
financiación de
pequeños agricultores
y cadenas de
suministro locales.

 Leyes relativas a la
contratación pública,
importaciones,
exportaciones y
acceso a los mercados.

 Leyes que exigen
evaluaciones de
impacto
medioambiental,
social y económico.
Leyes relativas al
suministro de
alimentos en
situaciones de
emergencia y
catástrofes.

 Ministerios nacionales y
otros organismos
subnacionales de
alimentos y agricultura,
agua y saneamiento,
medioambiente,
sanidad, industria,
transporte, energía,
intercambios y
comercio, fiscalidad,
finanzas e inversiones,
desarrollo económico,
educación, mujeres,
juventud y otros grupos
vulnerables.

 Instituciones
financieras y de crédito
como proveedores de
créditos en pequeña
escala y bancos de
desarrollo rurales,
donantes, fundaciones
y fondos.                 .

 Agencias bilaterales y
multilaterales que
participan en la
cooperación para el
desarrollo.

 Organizaciones no
gubernamentales,
organizaciones
comunitarias,
asociaciones
/cooperativas de
agricultores, otros
usuarios del agua,
mujeres, jóvenes y

Legalmente vinculantes: 
 PIDESC y el Protocolo

Facultativo.

No vinculantes 
legalmente: 

 Declaración Universal de
los Derechos Humanos.

 Marco estrat�gico
mundial para la
seguridad alimentaria
del CSA.
Declaración de Roma
sobre la nutrición y su
Marco de Acción, 2014.

 Declaración de Roma
sobre la seguridad y el
Plan de Acción de la
Cumbre Mundial sobre
la alimentación, 1996.
Declaración de la
Cumbre Mundial sobre
la Alimentación: cinco
años después. 2002.

 Declaración de la
Cumbre Mundial de la
Alimentación sobre
Seguridad Alimentaria.
2009.

 Declaración sobre los
Defensores de los
Derechos Humanos.

 Declaración sobre el
Derecho al Desarrollo.
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otros grupos 
vulnerables, grupos de 
consumidores y 
agencias donantes. 

• RTFG
• DPPE
• Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible y
Objetivos de Desarrollo
sostenibles.

• Agenda de Acción de
Adís Abeba.

• Río+20 “El Futuro que
Queremos”, Documento
de resultados.

• Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el
Desarrollo y la
Agenda 21.

• Declaración y Programa
de Acción de Viena.
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Tabla 2: CSA-IAR Principio 2 – Contribuir al desarrollo sostenible e incluyente y a la 
erradicación de la pobreza   

Fuentes de la legislación 
nacional 

Instituciones 
pertinentes 

Instrumentos y directrices 
internacionales 

 Leyes generales, como
constituciones,
códigos civil y penal,
con disposiciones que
protegen el ejercicio
de los derechos y
libertades básicos.

 Leyes relativas al
empleo, la libertad de
sindicación,
negociación colectiva y
derechos de los
trabajadores.

 Leyes que eliminan
todas las formas de
trabajo obligatorio o
forzoso y la abolición
del trabajo infantil.

 Eliminación de la
discriminación en la
legislación sobre la
ocupación y el empleo.

 Leyes sobre la salud y
seguridad
ocupacionales.

 Leyes sobre el salario
mínimo.

 Leyes sobre migración.
 Leyes relacionadas con

el desarrollo, la
financiación y las
infraestructuras
rurales y agrícolas.

 Leyes relativas a
cooperativas de
agricultores,
pescadores y

 Ministerios nacionales
y otros organismos
subnacionales
relacionados con la
agricultura,
silvicultura, pesca y
otros recursos
naturales, comercio,
impuestos, finanzas e
inversiones, industria,
trabajo y empleo,
desarrollo rural y
económico, sanidad,
migración, servicios
sociales, condición de
la mujer, juventud,
pueblos indígenas y
otros grupos
vulnerables.

 Instituciones
nacionales o
subnacionales de
derechos humanos
como comisiones de
derechos humanos o
defensores del pueblo.

 Organizaciones no
gubernamentales,
organizaciones
comunitarias,
asociaciones y
cooperativas de
agricultores,
pescadores,
silvicultores,
productores y usuarios
del agua, grupos de
mujeres y jóvenes,

Legalmente vinculantes: 
 PIDESC y el Protocolo

Facultativo.
 PIDCP y sus Protocolos

Facultativos.
 8 Convenciones

Fundamentales del
Trabajo de la OIT sobre la
libertad de sindicación y
el reconocimiento
efectivo del derecho de
negociación colectiva;
eliminación de todas las
formas de trabajo forzoso
u obligatorio; la abolición
efectiva del trabajo
infantil; y la eliminación
de la discriminación
respecto a la ocupación y
el empleo.

 Convenio sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra las mujeres.

 Convenio de la OIT (99)
Sobre los métodos para la
fijación de los salarios
mínimos (Agricultura).

 Convenio de la OIT (110)
Condiciones de empleo
de los trabajadores de las
plantaciones y Protocolo
de 1982.

 Convenio de la OIT (129)
Inspección del trabajo
agricultura.

 Convenio de la OIT (141)
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silvicultores. organizaciones de 
trabajadores, (también 
en la economía 
informal) y 
asociaciones de 
empleadores. 

 Instituciones
financieras y de
crédito, incluyendo
pequeños
proveedores de
financiación y bancos
de desarrollo rural,
donantes, fundaciones
y fondos.

sobre las organizaciones 
de trabajadores rurales y 
su papel en el desarrollo 
económico y social. 

 Convenio de la OIT (184)
sobre la seguridad y la
salud en la agricultura.

No vinculantes legalmente: 
 Declaración Universal

sobre los Derechos
Humanos.

 Declaración de la OIT
sobre los derechos y
principios fundamentales
en el trabajo.

 Principios rectores de la
ONU sobre empresas y
derechos humanos.

 Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

 Agenda de Acción de Adís
Abeba.

 ���0 “El Futuro que
Queremos”, Documento
de Resultados.

 Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y
Desarrollo y Agenda 21.

 Declaración sobre el
derecho al desarrollo.

 Declaración CIPADR de
2006.

 Principios de
contratación responsable
de la ONU.

 Líneas Directrices de la
OCDE para Empresas
Multinacionales.

 Declaración y Programa
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de Acción de Viena. 

Tabla 3: CSA-IAR Principio 3 – Fomentar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres   

Fuentes de la 
legislación nacional  Instituciones pertinentes  Instrumentos y directrices 

internacionales  

• Leyes generales,
como constituciones,
códigos civil y penal
con disposiciones
que protegen el
ejercicio de derechos
humanos y libertades
fundamentales.

• Eliminación de la
discriminación en el
empleo y la
ocupación, así como
las leyes
discriminatorias, en
particular, en contra
de las mujeres.

• Leyes sobre la
familia, relacionadas
con el divorcio, la
propiedad y la
herencia.

• Leyes relativas a la
maternidad,
paternidad y al
cuidado de los niños.

• Leyes relacionadas
con el desarrollo
rural y agrícola,
financiación,
transferencia de
tecnología y
emprendimientos de
mujeres.

• Ministerios nacionales y
otros organismos
subnacionales
relacionados con la
agricultura, silvicultura,
pesca y otros recursos
naturales, comercio,
fiscalidad, finanzas e
inversiones, industria,
trabajo y empleo,
desarrollo rural y
económico, sanidad,
migración, servicios
sociales, condición de la
mujer, juventud,
pueblos indígenas y
otros grupos
vulnerables.

• Instituciones nacionales
o subnacionales de
derechos humanos
como comisiones de
derechos humanos o
defensores del pueblo.

• Organizaciones no
gubernamentales,
organizaciones
intergubernamentales y
regionales,
organizaciones
comunitarias,
asociaciones y
cooperativas de
agricultores,
pescadores,
silvicultores,

Vinculantes legalmente: 
• PIDESC y Protocolo

Facultativo.
• PIDCP y Protocolos

Opcionales.
• Convenios

Fundamentales de la OIT,
especialmente sobre la
eliminación de la
discriminación en materia
de empleo y ocupación.

• Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la mujer y su
Protocolo Facultativo.

No vinculantes legalmente: 
• Declaración Universal

sobre los Derechos
Humanos.

• Declaración de la OIT
sobre los derechos y
principios fundamentales
en el trabajo.

• Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

• Agenda de Acción de Adís
Abeba.

• Río+20 “El Futuro que
Queremos”, Documento
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productores y usuarios 
del agua,  grupos de 
mujeres y jóvenes, 
organizaciones de 
trabajadores, (también 
en la economía 
informal) y asociaciones 
de empleadores, 
institutos de 
investigación, 
universidades y 
organizaciones de 
servicios de extensión.    

 Instituciones financieras
y de crédito, incluyendo
pequeños proveedores
de financiación y bancos
de desarrollo rural,
donantes, fundaciones y
fondos.

de Resultados. 
 Declaración de Río sobre

Medio Ambiente y
Desarrollo y Agenda 21.

 Principios rectores de la
ONU sobre empresas y 
derechos humanos. 

 Declaración de la
Conferencia Mundial
sobre Derechos
Humanos.

 Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing.

Tabla 4: CSA-IAR Principio 4: Participación y empoderamiento de los jóvenes 

Fuentes de la legislación 
nacional 

Instituciones pertinentes 
Instrumentos y directrices 
internacionales 

 Leyes generales, como
constituciones,
códigos civil y penal
con disposiciones que
protegen el ejercicio
de derechos humanos
y libertades
fundamentales.

 Leyes relativas al
empleo, la libertad de
sindicación,
negociación colectiva y
derechos de los
trabajadores.

 Leyes que eliminan
todas las formas de
trabajo obligatorio o
forzoso y la abolición

 Ministerios nacionales y
otros organismos
subnacionales
relacionados con la
agricultura, silvicultura,
pesca y otros recursos
naturales, comercio,
fiscalidad, industria,
trabajo y empleo,
desarrollo económico,
sanidad, migración,
servicios sociales,
bienestar y juventud.

 Instituciones nacionales
o subnacionales de
derechos humanos
como comisiones de
derechos humanos o

Vinculantes legalmente: 
 PIDESC y Protocolo

Facultativo.
 PIDCP y Protocolos

Facultativos
 Convenios

Fundamentales de la
OIT, especialmente
sobre la abolición del
trabajo infantil; y la
eliminación de
discriminación en
materia de empleo y
ocupación.

 Convenios sobre los
derechos del niño.

No vinculantes 
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del trabajo infantil. 
• Eliminación de la

discriminación en las
leyes relativas al
empleo y la ocupación.

• Leyes discriminatorias
por la edad.

• Leyes relativas al
desarrollo,
financiación e
infraestructuras
rurales y agrícolas.

• Leyes relativas al
acceso a los mercados,
la transferencia de
tecnología y a jóvenes
empresarios.

defensores del pueblo. 
• Organizaciones no

gubernamentales,
organizaciones
intergubernamentales y
regionales,
organizaciones
comunitarias,
asociaciones y
cooperativas de
agricultores,
pescadores,
silvicultores,
productores y usuarios
del agua, gruidos de
mujeres y jóvenes,
organizaciones de
trabajadores (también
de la economía
informal) y asociaciones
de empleadores.

• Instituciones financieras
y de crédito, incluyendo
pequeños proveedores
de financiación y bancos
de desarrollo rural,
donantes, fundaciones y
fondos.

legalmente: 
• Declaración Universal

sobre los Derechos
Humanos.

• Declaración de la OIT
sobre los derechos y
principios
fundamentales en el
trabajo.

• Declaración sobre la
promoción entre los
jóvenes de los ideales
de paz, respeto mutuo y
entendimiento entre los
pueblos.

• Declaración y Programa
de Acción de Viena.

• Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

• Agenda de Acción de
Adís Abeba.

• Río+20 “El Futuro que
Queremos”, Documento
de Resultados.

• Programa Mundial de
Acción para la Juventud.

• Declaración de Ammán
sobre la Juventud.

Tabla 5: CSA-IAR Principio 5 – Respetar la tenencia de la tierra, la pesca, los 
bosques y el acceso al agua   

Fuentes de la legislación 
nacional  

Instituciones 
pertinentes  

Instrumentos y directrices 
internacionales  

• Leyes generales, como
constituciones,
códigos civil y penal
con disposiciones en
materia de tenencia
de la tierra, agua y
leyes específicas

• Ministerios
nacionales y otros
organismos
subnacionales
relacionados con la
gestión y los usos de
la tierra, agua, y

Vinculantes legalmente: 
• PIDESC y Protocolo

Facultativo.
• PIDCP y Protocolos

Facultativos.
• Convenio de la OIT (169)
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relativas a la 
adquisición, 
transferencia, 
imposición y 
concesiones de tierras, 
agua, pesca y bosques 
y otros recursos 
naturales, así como 
de leyes que rigen la 
propiedad, titularidad, 
tenencia, vivienda, 
reasentamientos, 
registro y 
administración de 
tierras, expropiación e 
indemnización. 

• Leyes específicas para
determinadas
categorías de tierras,
como tierras rurales,
tierras agrícolas
marginales, leyes
sobre bosques y
aguas, incluso pesca y
leyes relativas al
acceso al agua.

• Leyes sobre
planificación de los
usos de la tierra y el
agua, cartografía
participativa, leyes
sobre zonificación y
desarrollo inmobiliario
y leyes relativas a la
ordenación de los
recursos naturales.

• Derecho
consuetudinario que
afecte los derechos
sobre la tierra, el agua
y otros recursos
naturales.

• Leyes que requieran
evaluaciones de

otros recursos 
naturales, 
agricultura, 
silvicultura, pesca y 
otros recursos 
naturales, comercio, 
inversiones, 
desarrollo rural y 
económico, pueblos 
indígenas, mujer, 
juventud y otros 
grupos vulnerables. 

• Órganos ejecutivos
de la administración
territorial local,
regional y nacional,
niveles regionales y
nacionales del
gobierno como las
agencias de registro
y catastro, agencias
de tasación, agencias
impositivas y
agencias de
ordenación
territorial.

• Autoridades
consuetudinarias y
tradicionales que
participan formal o
informalmente en
materia de tenencia
y administración de
la tierra.

• Organizaciones no
gubernamentales,
organizaciones
intergubernamentale
s y regionales,
organizaciones
comunitarias,
asociaciones y
cooperativas de
agricultores,

sobre los Pueblos 
Indígenas y Tribales en 
Países Independientes. 

• Convención de las
Naciones Unidas contra la
Corrupción.

• Convención de las
Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada
Transnacional.

• Convención de la OCDE
para Combatir el Cohecho
de Servidores Públicos
Extranjeros en
Transacciones Comerciales
Internacionales.

No vinculantes legalmente: 
• Declaración Universal

sobre los Derechos
Humanos.

• DVGT
• DPPE
• RTFG
• Declaración de la ONU

sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.

• Principios de Pinheiro.
• Principios Básicos y

Directrices sobre los
Desalojos y el
Desplazamiento
Generados por el
Desarrollo (ONU).

• Principios rectores de la
ONU sobre empresas y
derechos humanos.

• Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales.

• Adquisiciones y arriendos a
gran escala: un conjunto
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impacto ambiental, 
social y económico. 

 Derecho de familia
que rige el
matrimonio, divorcio,
herencia y la sucesión.

 Leyes relativas a los
derechos de los
pueblos indígenas, las
mujeres y grupos
vulnerables.

 Leyes contra la
corrupción y el
soborno.

 Leyes sobre el acceso
a la información y la
privacidad.

 Leyes en materia de
solución de diferencias
en materia de
tenencia.

pescadores, 
silvicultores, 
productores y 
usuarios del agua, 
pueblos indígenas, 
grupos de mujeres y 
jóvenes y otros 
grupos vulnerables. 

de principios y medidas 
fundamentales para 
abordar el desafío de los 
derechos humanos. 

 UNIDROIT, FAO y FIDA
Guía jurídica sobre
agricultura por contrato.

 Akwé: Directrices
voluntarias de Kon para la
realización de evaluaciones
sobre las repercusiones
culturales, ambientales y
sociales de proyectos de
desarrollo que hayan de
realizarse en lugares
sagrados y en tierras y
aguas ocupadas o
utilizadas tradicionalmente
por las comunidades
indígenas y locales.
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Tabla 6: CSA-IAR Principio 6 – Conservar y ordenar de forma sostenible los recursos 
naturales, aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de catástrofes   

Fuentes de la 
legislación nacional  

Instituciones 
pertinentes  

Instrumentos y directrices 
internacionales  

• Leyes generales,
como constituciones,
códigos civil y penal
con disposiciones en
materia de recursos
nacionales y el medio
ambiente.

• Leyes específicas
sobre la
conservación de la
tierra, el agua y otros
recursos naturales,
incluyendo leyes que
gobiernan las áreas
protegidas, la vida
silvestre y la
biodiversidad, leyes
para luchar contra la
desertificación y la
deforestación, leyes
de protección
fitosanitaria y de
conservación de los
recursos genéticos.

• Leyes sobre la
planificación del uso
de la tierra y del
agua, zonificación y
normas de
construcción.

• Derecho
consuetudinario que
afecta a la tierra, al
agua y a otros
recursos.

• Leyes relativas a las
evaluaciones de
impacto ambiental,
social y económico.

• Ministerios
nacionales y otros
organismos
subnacionales
relacionados con la
gestión y los usos de
la tierra, agua, y
otros recursos
naturales,
agricultura,
silvicultura, pesca,
industrias de la
acuicultura, recursos
genéticos y el
ecosistema, pueblos
indígenas, desarrollo
rural, vivienda y
medios de sustento,
comercio, energía,
sanidad, cambio
climático y riesgos de
catástrofes.

• Organizaciones no
gubernamentales,
organizaciones
intergubernamentale
s y regionales,
organizaciones
comunitarias,
asociaciones y
cooperativas de
agricultores,
pescadores,
silvicultores,
productores y
usuarios del agua,
pueblos indígenas,
grupos de mujeres y
otros grupos
vulnerables,

Vinculantes legalmente: 
• CDB, Protocolo de

Cartagena sobre
Bioseguridad y Protocolo de
Nagoya sobre acceso a los
Recursos Genéticos y
participación justa y
equitativa en los beneficios
que se deriven de su
utilización.

• TIRFAA
• Convención Internacional de

Protección Fitosanitaria.
• Convenio internacional para

la protección de las
obtenciones vegetales.

• Convenio de Rotterdam
sobre el Procedimiento de
Consentimiento Previo
Fundamentado Aplicable a
ciertos Plaguicidas y
Productos Químicos
Peligrosos en el Comercio
Internacional.

• Convenio de Estocolmo
sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes.

• Convenio de Basilea sobre el
Control de los Movimientos
Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su
Eliminación.

• Convención de Ramsar
relativa a los Humedales de
Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat
de Aves.

• Convención sobre el
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• Leyes relativas a los
derechos de los
pueblos indígenas,
las mujeres y otros
grupos vulnerables.

• Leyes relativas a los
conocimientos
tradicionales y
científicos.

• Leyes para luchar
contra los efectos
negativos para la
salud y reglamentar
materiales
peligrosos, productos
químicos, plaguicidas
y abonos, los
desechos y la calidad
del agua, suelo y
aire.

• Leyes para afrontar
los riesgos de
catástrofes y el
cambio climático y
también leyes sobre
seguros y de
financiación
comunitaria.

organizaciones de 
consumidores y 
agencias de ayuda 
humanitaria. 

• Instituciones
financieras y de
crédito incluyendo
microcréditos y
bancos de desarrollo
rural, donantes,
fundaciones y
fondos.

Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora. 

• Convención sobre la
conservación de las especies
migratorias de animales
silvestres.

• Convenio Internacional
sobre las Maderas
Tropicales.

• Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la
Desertificación.

• CMNUCC y Protocolo de
Kioto

• Convenio de Viena sobre la
Protección de la Capa de
Ozono y Protocolo de
Montreal relativo a las
sustancias que agotan la
capa de ozono.

• Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del
Mar y Acuerdo de las
Naciones Unidas sobre su
aplicación relativa a las
poblaciones de peces
transzonales y altamente
migratorios.

• Convenio sobre acceso a la
información, participación
del público en la toma de
decisiones y acceso a la
justicia en materia de medio
ambiente.

No vinculantes legalmente: 
• Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible y
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

• Agenda de Acción de Adís
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Abeba. 
• Río+20 “El Futuro que

Queremos”, Documento de
Resultados.

• Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y
Desarrollo y Agenda 21.

• Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas.

• DPPE
• Código de Conducta para la

Pesca Responsable.
• Plan de Acción Mundial

sobre los Recursos
Zoogenéticos.

• Código Sanitario para los
Animales Terrestres y
Código Sanitario para los
Animales Acuáticos de la
OIE.

• Código Internacional de
Conducta para la Gestión de
Plaguicidas.

• Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificación
y Etiquetado de Productos
Químicos.

• ONU: Principios sobre la
Restitución de las Viviendas
y el Patrimonio de los
Refugiados y Personas
Desplazadas.

• Carta Humanitaria
y normas mínimas para la
respuesta en caso de
desastres.

• Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de
Desastres.
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Tabla 7: CSA-IAR Principio 7 – Respetar el patrimonio cultural y los conocimientos 
tradicionales y respaldar la diversidad y la innovación   

Fuentes de la 
legislación nacional  

Instituciones 
pertinentes  

Instrumentos y directrices 
internacionales  

• Leyes que protegen
el patrimonio
cultural y los
conocimientos
tradicionales.

• Leyes relativas a los
pueblos indígenas.

• Leyes que protegen
los derechos de los
agricultores y los
intereses de los
ganaderos.

• Leyes relativas a la
biodiversidad y los
recursos genéticos.

• Leyes relativas al
derecho de
propiedad
intelectual.

• Leyes relativas a la
financiación para el
desarrollo rural.

• Leyes relativas al
acceso a los
mercados, la
transferencia de
tecnología y a la
investigación y el
desarrollo.

• Leyes relativas a la
comercialización y al
comercio de
productos agrícolas.

• Ministerios nacionales
y otros organismos
subnacionales
relacionados con la
agricultura,
silvicultura, pesca, y
otros recursos
naturales, comercio,
fiscalidad, industria,
trabajo y empleo,
desarrollo económico,
salud, migración,
servicios sociales,
bienestar, condición
de la mujer y jóvenes,
pueblos indígenas y
otros grupos
vulnerables.

• Instituciones
nacionales o
subnacionales de
derechos humanos
como comisiones de
derechos humanos o
defensores del pueblo.

• Organizaciones no
gubernamentales,
organizaciones
intergubernamentales
y regionales,
organizaciones
comunitarias,
asociaciones y
cooperativas de
agricultores,
pescadores,
silvicultores y
productores.

Vinculantes legalmente: 
• PIDESC y el Protocolo

Facultativo.
• Convención sobre la

protección del patrimonio
mundial, cultural y natural.

• Convención sobre la
Protección y Promoción de
la Diversidad de las
Expresiones Culturales.

• Convención para la
Salvaguardia del
Patrimonio Cultural
Inmaterial.

• Convenio 169 de la OIT
sobre los Pueblos
Indígenas y Tribales en
Países Independientes.

• TIRFAA
• CDB y Protocolo de Nagoya

sobre acceso a los
Recursos Genéticos y
participación justa y
equitativa en los beneficios
que se deriven de su
utilización al Convenio
sobre la Diversidad
Biológica.

• ADPIC

No vinculantes legalmente: 
• Declaración Universal

sobre los Derechos
Humanos.

• Declaración de la ONU
sobre los Derechos de los
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• Instituciones
financieras y de
crédito incluyendo
microcréditos y
bancos de desarrollo
rural, donantes,
fundaciones y fondos.

Pueblos Indígenas. 
• Principios y Directrices de

Adís Abeba para el uso
sostenible de la
Biodiversidad en la
Agricultura.

• Akwé: Directrices
voluntarias de Kon para la
realización de evaluaciones
de las repercusiones
culturales, ambientales y
sociales.

• Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

• Agenda de Acción de Adís
Abeba.

• Río+20 “El Futuro que
Queremos”, Documento
de Resultados.

• Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y
Desarrollo y Agenda 21.
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Tabla 8: CSA-IAR Principio 8 – Promover sistemas agrícolas y sistemas alimentarios 
inocuos y saludables   

Fuentes de la legislación 
nacional  

Instituciones 
pertinentes  

Instrumentos y directrices 
internacionales  

• Leyes generales que
reglamentan el sector
agrícola y las áreas
rurales como
constituciones, códigos
civil y penal con
disposiciones en
materia de sanidad
pública, protección
medioambiental y
evaluaciones de
impacto.

• Leyes específicas
relativas a la sanidad
humana, animal y
fitosanitaria y que
incluyan:
i) Legislación sobre
inocuidad y calidad de
los alimentos en todas
las etapas de la cadena
de producción, higiene
en los alimentos,
emergencias en materia
de inocuidad,
contaminantes y
residuos en los
alimentos y alimentos
genéticamente
modificados;
ii) Legislación
veterinaria, incluyendo
sanidad animal y el
control de
enfermedades
veterinarias, producción
y bienestar animal,
fármacos veterinarios y

• Ministerios
nacionales y otros
organismos
subnacionales
relacionados con la
agricultura,
silvicultura, pesca,
salud, trabajo
Medio ambiente y
comercio.

• Organizaciones no
gubernamentales,
organizaciones
intergubernamental
es y regionales,
organizaciones
comunitarias,
asociaciones y
cooperativas de
agricultores,
pescadores,
silvicultores y
organizaciones de
consumidores.

Vinculantes legalmente: 
• PIDESC y Protocolo

Facultativo.
• Convenio de la OIT (110)

sobre las Condiciones de
empleo de los trabajadores
de las plantaciones (1958)
y Protocolo de 1982.

• Convenio de la OIT (184)
sobre la seguridad y la
salud en la agricultura.

• CDB, Protocolo de
Cartagena sobre
Bioseguridad y Protocolo
de Nagoya sobre acceso a
los Recursos Genéticos y
participación justa y
equitativa en los beneficios
que se deriven de su
utilización.

• Acuerdos MSF y OTC de la
OMC.

• TIRFAA
• Convención Internacional

de Protección Fitosanitaria.
• Convenio internacional

para la protección de las
obtenciones vegetales.

• Convención relativa a los
Humedales de Importancia
Internacional
Especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas.

• Convenio de Rotterdam
sobre el Procedimiento de
Consentimiento Previo
Fundamentado Aplicable a



Promover inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios 

82 

resistencia 
antimicrobiana, 
legislación sobre 
inocuidad y calidad de 
los piensos (y de los 
piensos 
medicamentosos); 
iii) Legislación
fitosanitaria, incluyendo
especies exóticas
invasoras, legislación
sobre bioseguridad y
también de organismos
vivos modificados;
iv) Leyes sobre
protección del
consumidor;
v) Legislación sobre
salud y seguridad
ocupacional y del
trabajo;
vi) Legislación sobre
plaguicidas, incluyendo
desechos, eliminación y
comercio de
plaguicidas, semillas,
abonos y otros insumos
agrícolas;
vii) Leyes relativas a la
comercialización,
etiquetado, transporte,
almacenamiento,
distribución y venta al
por menor de productos
agrícolas.

• Agricultura orgánica y
otros sistemas de
certificación de calidad.

ciertos Plaguicidas y 
Productos Químicos 
Peligrosos en el Comercio 
Internacional. 

• Convenio de Basilea sobre
el Control de los
Movimientos
Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su
Eliminación.

• Convenio de Estocolmo
sobre contaminantes
Orgánicos Persistentes.

No vinculantes legalmente: 
• Declaración Universal

sobre los Derechos
Humanos.

• Principios y Directrices de
Adís Abeba para el uso
sostenible de la
Biodiversidad en la
Agricultura.

• Akwé: Directrices
voluntarias de Kon para la
realización de evaluaciones
de las repercusiones
culturales, ambientales y
sociales.

• Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

• Agenda de Acción de Adís
Abeba.

• Río+20 “El Futuro que
Queremos”, Documento
de Resultados.

• Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y
Desarrollo y Agenda 21.

• Codex Alimentarius.
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• Código Sanitario para los
Animales Terrestres de la
OIE.

• Código Sanitario para los
Animales Acuáticos de la
OIE.

• Código Internacional de
Conducta para la
Distribución y Utilización
de Plaguicidas.

• Código de Conducta para
la Pesca Responsable.

• DPPE
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ANEXO 2 ― MODELO DE INFORME DEL EXAMEN NACIONAL 

Parte I: Examen de la normativa para inversiones responsables en la agricultura y 
los sistemas alimentarios  

1. Consideraciones preliminares

a. Prioridades y responsabilidades a examen

PREGUNTAS ORIENTATIVAS 

Establecer los 
objetivos y su 
alcance 

¿El examen es de la legislación existente o futura? 
¿Será un examen independiente o se insertará en un proceso 
existente? 

Identificar a 
los 
participantes 

¿El examen lo llevará a cabo un comité parlamentario, una unidad 
de coordinación entre ministerios gubernamentales o una 
institución de investigación independiente? 
¿Cómo se compondrá el equipo del examen y cómo abordará las 
cuestiones técnicas, multidisciplinarias y de género?  

Presentar una 
visión 
sinóptica del 
proceso 

¿Qué calendario tiene previsto del examen? 
¿Qué recursos humanos y financieros serán necesarios y cómo 
serán obtenidos? 

b. Contexto legal e institucional

PREGUNTAS ORIENTATIVAS 

Tradiciones 
legales 

¿Cuáles son las tradiciones legales, incluyendo el reconocimiento 
de normas y prácticas consuetudinarias y la función de los 
tribunales? 

Disposiciones 
constitucionales 

¿Están protegidos explícitamente y son exigibles judicialmente 
según la constitución o la carta de derechos los principios en 
materia de inversiones responsables en la agricultura y los 
sistemas alimentarios? 
¿Si esos derechos no estuvieran protegidos explícitamente, 
existen otros principios o directivas atinentes?  

Marco 
institucional 

¿Cómo se distribuyen dentro del gobierno las funciones y 
responsabilidades legislativa, ejecutiva y judicial? 
¿De qué manera, el marco institucional global, facilita el acceso a 
la justicia y a la rendición de cuentas?  

2. Identificación y clasificación de las políticas, leyes e instituciones

PREGUNTAS ORIENTATIVAS 
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Por tema ¿Cómo encaja la política, ley o institución dentro de las áreas 
temáticas que abarcan las inversiones responsables en la 
agricultura y los sistemas alimentarios? 
¿Qué otras políticas, leyes e instituciones deberían ser examinadas 
en un contexto multisectorial?  

Por rango ¿Qué importancia o rango tienen la política, ley o institución y cuál 
es su posición dentro del marco global de políticas? 
¿Qué acuerdos internacionales y compromisos voluntarios ha 
asumido el país en la materia?  
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3. Evaluación del marco de políticas y legal

ELEMENTOS PREGUNTAS ORIENTATIVAS 

Objetivo y  
contexto 

¿Cómo se aplica la política o la ley a las inversiones responsables 
en la agricultura y los sistemas alimentarios? 
¿Abordan, las políticas o la ley, de manera adecuada, el área 
temática pertinente teniendo en cuenta el contexto 
multidisciplinario?  
En las políticas o en la ley ¿se abordan adecuadamente las 
obligaciones internacionales pertinentes?  
¿Está definido de modo claro y coherente el objetivo global de las 
políticas y de la ley, incluyendo derechos y obligaciones?  

Rango y 
capacidad 
operativa 

¿Cómo encajan las políticas y la ley en la jerarquía de otras 
políticas, leyes e instituciones? 
¿Se necesitan normas adicionales para aplicar las políticas y la ley 
o son operativas por sí mismas?
¿Existen limitaciones institucionales (por Ej. humanas y 
financieras) para la efectiva aplicación de las políticas o de la ley? 

Limitaciones 
reglamentarias 

¿Produce el marco reglamentario global lagunas o incoherencias 
en la aplicación de las políticas o de la ley? 
Las políticas o la ley, ¿introducen obstáculos reglamentarios 
indirectos que aumentan los costes de transacción y el tiempo 
necesario sin ofrecer un beneficio a cambio? 
¿Se justifican las incoherencias, lagunas u obstáculos existentes 
por la consecución de un interés público ingente y existen 
medidas de acompañamiento que contrarresten los efectos 
negativos? 

Supervisión, 
aplicación y 
recurso legal 

¿Existen disposiciones de supervisión de las inversiones, incluso 
de examen previo, evaluaciones de impacto u otros mecanismos 
de seguimiento y evaluación?  
¿Existen disposiciones efectivas de reclamación o solución de 
diferencias, remedios o derecho de recurso?  
¿Existen medidas disuasorias y de aplicación de la ley efectivas, 
como recursos legales o medidas para al imposición de sanciones 
administrativas y multas?  
¿Existen disposiciones para el fortalecimiento de capacidades, 
incluso formaciones efectivas en métodos y herramientas de 
supervisión, aplicación y solución de diferencias? 
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4. Evaluación de los dispositivos institucionales

AREA PREGUNTAS ORIENTATIVAS 

Mandato ¿Qué función tiene la institución en la regulación o promoción de 
inversiones responsables en la agricultura y los sistemas 
alimentarios? 
¿Está definido el mandato de una manera clara, transparente y 
coordinada?  
¿Son conscientes y participan de manera adecuada todas las partes 
interesadas en la ejecución del mandato? 
¿De qué manera rinde cuentas la institución por sus acciones en el 
cumplimiento de su mandato? 

Autoridad ¿Tiene la institución autoridad suficiente para realizar las tareas 
previstas, y de no ser el caso, quién colma esa brecha?  
¿Existe un solapamiento entre autoridades?  
¿Existen oportunidades para la delegación de autoridad del nivel 
central al local y para un seguimiento y evaluación independientes?  

Acceso y 
control de 
los recursos 

¿Dispone la institución de suficientes recursos humanos y financieros 
para desempeñar sus funciones? 
¿Cómo se relaciona y coordina la institución con otras instituciones 
para gestionar los recursos? 

Capacidad ¿Dispone la institución de la capacidad efectiva, incluso de la 
formación y conocimientos técnicos sobre métodos y herramientas 
para el desempeño de sus funciones? 
¿Existen otros factores que limiten o impidan a la institución cumplir 
con su mandato? 
¿Qué tipo de fortalecimiento de capacidad institucional es necesario 
y cómo debería orientarse? 

5. Evaluación de criterios, salvaguardias e incentivos de proyectos de inversión

AREA PREGUNTAS ORIENTATIVAS 

Examen 
previo, 
promoción y 
evaluación 
de impacto 
de la 
inversión 

¿Promueven efectivamente la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental los procedimientos para el registro, concesión de 
licencia y diligencia debida?  
Los criterios para la promoción y evaluación de impacto de las 
inversiones ¿están orientados y aplicados adecuadamente para 
satisfacer objetivos o prioridades de desarrollo específicas, como la 
seguridad alimentaria y el empleo en las comunidades locales?  
¿Existen requisitos de informar sobre el objetivo y emplazamiento 
de la inversión, la experiencia y capacidad financiera del inversor y 
la amplitud de la participación local en el capital, operaciones y 
procesos previo a la aprobación del proyecto de inversión? 
¿Existen otros criterios para la promoción de proyectos de 
inversiones responsables en agricultura, abordar repercusiones 
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negativas y garantizar resultados positivos y existen lagunas o 
incongruencias en su aplicación?  

Incentivos y 
salvaguardias 
adicionales 

¿Existe un marco apropiado para la fiscalidad y las subvenciones 
que garantice la viabilidad económica y evite las inversiones 
especulativas así como concentraciones no equitativas de la 
propiedad? 
¿Existen requisitos de registro de las transacciones y de declaración 
del valor total de los activos adquiridos en un proyecto de 
inversión? 
¿Existen requisitos de que las regalías se basen en el valor de 
producción para garantizar que los gobiernos reciban ingresos 
antes de que el proyecto comience a generar beneficios? 
¿Existen otros incentivos y salvaguardias y, de ser el caso, se aplican 
y ejecutan de manera consecuente? 

Mecanismos 
para el 
cumplimiento  

¿Existen disposiciones sobre transparencia, participación de las 
partes interesadas y rendición de cuentas adecuadas en el diseño, 
aprobación, seguimiento, evaluación y procesos de reclamación y 
solución de diferencias en el proyecto de inversión?  
¿Existen incentivos adicionales para el cumplimiento incluyendo 
iniciativas internacionales sobre la responsabilidad económica, 
social y medioambiental de las empresas?  
¿Sería necesario un fortalecimiento de capacidad adicional para 
garantizar el cumplimiento efectivo, incluyendo mayor 
sensibilización y asistencia técnica en materia de criterios para 
proyectos de inversión, salvaguardias e incentivos?  
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PARTE II: Mejorar la gobernanza de la evaluación y gestión de las inversiones 

MEDIDAS PREGUNTAS ORIENTATIVAS 

Mejorar las 
estructuras y 
procesos 
regulatorios 

¿Podrían intervenciones específicas en el marco reglamentario 
existente garantizar una aplicación adecuada de iniciativas de 
inversiones responsables en agricultura o serían necesarios nuevos 
mecanismos legales e institucionales? 
¿Quién debería participar, qué recursos son necesarios y con qué 
calendario se debería contar para mejorar el marco reglamentario? 

Mejorar la 
transparencia 

¿Son accesibles y se ha dado suficiente publicidad, en todos los 
idiomas aplicables, a las políticas, leyes, procedimientos y 
decisiones relativos a inversiones? 
¿Se dispone de datos estadísticos fiables y desagregados por 
género para un análisis estadístico? 
¿Existen requisitos de informar regularmente sobre los costes y 
beneficios de las inversiones?  
¿Se dispone para consulta pública de información exacta y objetiva 
sobre las inversiones propuestas antes de adoptar decisiones?  
¿Existen medidas disciplinarias de investigación o de lucha contra 
la corrupción y el abuso de autoridad en las transacciones en 
materia de inversiones responsables en la agricultura y los sistemas 
alimentarios? 

Mejorar la 
participación 
equitativa de 
las partes 
interesadas 

¿Se consulta a todos los posibles afectados por las decisiones antes 
de adoptar decisiones relativas a inversiones en la agricultura y los 
sistemas alimentarios? 
¿Existen medidas específicas que garanticen consultas con mujeres 
y hombres, jóvenes, comunidades indígenas y grupos vulnerables y 
marginados? 
¿Cómo afecta a las inversiones comprometidas para la agricultura y 
los sistemas alimentarios una participación justa y equitativa de las 
partes interesadas en la toma de decisiones?  

Garantizar 
una toma de 
decisiones y 
rendición de 
cuentas 
efectivas 

¿Tienen una formación adecuada quienes participan en el proceso 
de toma de decisiones?  
¿Tienen las competencias necesarias los responsables de las 
decisiones para garantizar una adecuada representación y evitar 
conflictos de intereses?  
¿Existen suficientes medidas de seguimiento y evaluación para 
garantizar la rendición de cuentas en la toma de decisiones? 

Fortalecer los 
mecanismos 
de 
reclamación 
y solución de 

¿Disponen los individuos y los grupos de mecanismos de 
reclamación efectivos para hacer valer sus derechos y denunciar 
violaciones relacionadas con inversiones responsables en la 
agricultura y los sistemas alimentarios así como de mecanismos de 
solución de diferencias para obtener una reparación legal o 
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diferencias administrativa? 

¿Se dispone de mecanismos efectivos de reclamación y solución de 
diferencias alternativos y de bajo costo, como procesos de 
conciliación y arbitraje? 
¿Se dispone fácilmente de mecanismos de reclamación y solución 
de diferencias alternativos y de bajo costo que permitan la 
adopción oportuna de decisiones justas, basadas en un 
razonamiento objetivo por parte de adjudicadores imparciales e 
independientes? 
¿Qué mecanismos existen que garanticen la aplicación efectiva de 
las decisiones judiciales? 

Mejorar los 
mecanismos 
de 
coordinación 

¿Existe una autoridad nacional u otra entidad que coordine las 
actividades relacionadas con las inversiones responsables en la 
agricultura y los sistemas alimentarios y dispone de respaldo y 
recursos suficientes para garantizar su efectividad?  

Otras propuestas de medidas y conclusiones 
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y medidas para tener en cuenta los derechos humanos, Adición al Informe del Relator 
Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, UN doc. 28 de diciembre 
2009 A/HRC/13/33/Add.2.  

Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las 
Personas Desplazadas (Principios de Pinheiro), Informe Final Relator Especial de la 
Subcomisión sobre restitución de las viviendas y el patrimonio, Paulo Sérgio Pinheiro 28 de 
junio de 2005. E/CN.4/Sub.2/2005/17 y notas explicativas del 11 de julio, 2005. 
E/CN.4/Sub.2/2005/17/Add.1.        

Principios de Contratación Responsable: Integración de la Gestión de los Riesgos 
Relacionados con los Derechos Humanos en las Negociaciones entre Estados e Inversores - 
Orientación para los Negociadores, Adición del Informe del Representante Especial del 
Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas, John Ruggie 25 de mayo de 2011 A/HRC/17/31/Add.3.  

Principios relativos a la situación de las Instituciones nacionales (Principios de París), 
adoptados por la Comisión de Derechos humanos de las Naciones Unidas, Resolución 
1992/54 del 3 de marzo de 1992, y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
Resolución 48/134 del 20 de diciembre de 1993.         

Órganos de tratados (CDESC) Comentarios generales No 7, 12, 15 y 21. 

Órganos de tratados (CERD) Recomendaciones generales No XXIII sobre los pueblos 
indígenas. 

C. Otros instrumentos internacionales vinculantes legalmente y atinentes a los
Principios CSA-IAR

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 
Peligrosos y su Eliminación, adoptado en Basilea el 22 de marzo de 1989 por la Conferencia 
de Plenipotenciarios. Entrada en vigor: 5 de mayo de 1992.         

Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en temas ambientales, (Convenio de Aarhus, 1998, 
adoptado en Aarhus el 25 de junio de 1998) en la Cuarta Conferencia Ministerial de la 
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas como parte del proceso “Medio 
Ambiente para Europa”. Entrada en vigor: 30 de octubre de 2001. 

Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, Adoptado por la 
Conferencia General de la UNESCO en París, en su 17º Período de sesiones el 21 de 
noviembre de 1972. Entrada en vigor: 17 de diciembre de 1975. 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptado por la 
Conferencia General de la UNESCO en París, en su 32º Período de sesiones el 17 de octubre 
de 2003. Entrada en vigor: 20 de abril de 2006.       

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), adoptado por el Comité Intergubernamental 
de Negociación para un Convenio sobre la Diversidad Biológica durante su quinto período de 
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sesiones en Nairobi, del 11 al 22 de mayo de 1992, abierto a la firma de todos los Estados y 
organizaciones de integración económica regional en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro del 5 de junio de 1992 hasta el 14 
de junio de 1992 y siguió abierto en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 4 
de junio de 1993. Entrada en vigor: 29 de diciembre de 1993.  

 Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la CDB adoptado por la Conferencia
de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica en la sesión reanudada de
su Primera Reunión Extraordinaria en Montreal, el 29 de enero de 2000. Entrada en
vigor: 11 de setiembre de 2003.

 Protocolo de Nagoya sobre acceso a los Recursos Genéticos y participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la
Diversidad Biológica, adoptado en la 10ª Reunión de la Conferencia de las Partes, el
29 de octubre de 2010. Entrada en vigor: 12 de octubre de 2014.

Convenci�n para Combatir el Cohecho de Servidores P�blicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales, adoptada por la Conferencia Negociadora de la OCDE en París 
el 21 de noviembre de 1997. Entrada en vigor: 15 de febrero de 1999.        

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES, 1973), adoptada por las Partes en Washington, el 3 de marzo de 1973. 
Entrada en vigor: 13 de abril de 1987. Enmienda de Gaborone adoptada por la Conferencia 
de las Partes el 30 de abril de 1983. Entrada en vigor: 29 de noviembre de 2013. 

Convenci�n sobre la conservaci�n de las especies migratorias de animales silvestres (CEM) 
adoptada por la Partes en Bonn, el 23 de junio de 1979. Entrada en vigor: 1 de noviembre de 
1983. Apéndices I y II enmendados por la Conferencia de las Partes en 1985, 1988, 1991, 
1994, 1997, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011 y 2014. 

Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, 
adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en su 33º período de sesiones el 20 de 
octubre de 2005 en París. Entrada en vigor: 18 de marzo de 2007. 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas (Convención de Ramsar), adoptada por las Partes en Ramsar, el 3 
de febrero de 1971. Entrada en vigor: 21 de diciembre de 1975. 

 Protocolo de París de la Convención de Ramsar adoptado por una Conferencia
Extraordinaria de las Partes Contratantes en 1982. Entrada en vigor: 1º de octubre
de 1986. Enmiendas Regina, adoptadas en 1987, Entrada en vigor 1º de mayo de
1994.

Convenio de la OIT (110) sobre las condiciones de empleo de los trabajadores de las 
plantaciones, adoptado por el 42º período de sesiones de la CIT el 24 de junio de 1958. 
Entrada en vigor: 22 de enero de 1960 

 Protocolo de 1982 del Convenio (110) de la OIT adoptado por el 68º período de
sesiones de la CIT el 18 de junio de 1982. Entrada en vigor: 18 de junio de 1982.

Convenio de la OIT (99), sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos en la 
agricultura, adoptado por el 34º período de sesiones de la CIT el 28 de junio de 1951. 
Entrada en vigor: 23 de agosto de 1953.         
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Convenio de la OIT (129) sobre la inspección del trabajo en la agricultura, adoptado por el 
53º período de sesiones de la CIT el 25 de junio de 1969. Entrada en vigor: 19 de enero de 
1972.         

Convenio de la OIT (141) sobre las organizaciones de trabajadores rurales y su papel en el 
desarrollo económico y social, adoptado por el 60º período de sesiones de la CIT el 23 de 
junio de 1975. Entrada en vigor: 24 de noviembre de 1977  

Convenio de la OIT (169) sobre los pueblos indígenas y tribales, adoptado por el 76º período 
de sesiones de la CIT el 27 de junio de 1989. Entrada en vigor: 5 de setiembre de 1991.        

Convenio de la OIT (184) sobre la seguridad y la salud en la agricultura, adoptado por el 89º 
período de sesiones de la CIT el 21 de junio de 2001. Entrada en vigor: 20 de setiembre de 
2003. 

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, adoptado por 
primera vez en una Conferencia Diplomática en París, el 2 de diciembre de 1961. Entrada en 
vigor el 10 de agosto de 1968, revisado ulteriormente el 10 de noviembre de 1972, el 23 de 
octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991. 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), adoptada por primera vez por 
los miembros de la FAO en Roma el 6 de diciembre de 1951, enmendada el 28 de noviembre 
de 1979. Texto revisado adoptado por la 29ª Conferencia de la FAO en Roma el 17 de 
noviembre de 1997. Entrada en vigor: 2 de octubre de 2005.         

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(TIRFAA), adoptado por los miembros de la FAO en 2001, Entrada en vigor: julio de 2004. 

Convenio Internacional sobre las Maderas Tropicales, adoptado por la Conferencia 
Internacional para la Negociación de un Acuerdo Sucesore del Acuerdo Internacional sobre 
las Maderas Tropicales, 1994, en Ginebra el 27 de enero de 2006. Entrada en vigor: 7 de 
diciembre de 2011. 

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Previo Fundamentado 
Aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos en el Comercio Internacional, 
adoptado por una Conferencia de Plenipotenciarios en Rotterdam el 10 de setiembre de 
1998. Entrada en vigor: 24 de febrero de 2004.        

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Org�nicos Persistentes (COP), adoptado por la 
Conferencia de Plenipotenciarios en Estocolmo el 22 de mayo de 2001. Entrada en vigor: 17 
de mayo de 2004. Enmiendas a los Anexos adoptados por la Conferencia de las Partes en 
2009, 2011, 2013 y 2015.        

Convenio de lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas, adoptado por la Asamblea 
General en Nueva York, Resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003. Abierto a la firma por 
todos los Estados y organizaciones regionales de integración económica en Mérida, del 9 al 
11 de diciembre de 2003 y posteriormente en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York 
hasta el 9 de diciembre de 2005. Entrada en vigor: 14 de diciembre de 2005.        

Convenci�n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos, adoptada por la Asamblea General, Resolución 55/25 en Nueva York el 16 de 
noviembre de 2000. Entrada en vigor: 29 de setiembre de 2003. 
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Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) adoptada por las 
Partes de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el 10 de 
diciembre de 1982 y abierta a la firma junto con el Acta Final de la Conferencia en Montego 
Bay, el 10 de diciembre de 1982. Entrada en vigor: 16 de noviembre de 1994. Acuerdo 
relativo a la Aplicación de la Parte XI de la CNUDM adoptada mediante la Resolución 48/263, 
del 28 de julio de 1994, por la Asamblea General durante la reanudación de su 48º período 
de sesiones en Nueva York, del 27 al 29 de julio de 1994. Entrada en vigor: 28 de julio de 
1996.         

 Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativa a las poblaciones de peces
transzonales y altamente migratorios (UNFSA) adoptada por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces transzonales y altamente
migratorios en su Sexto período de sesiones en Nueva York, el 4 de agosto de 1994.
Entrada en vigor: 11 de diciembre de 2001.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) acordada y 
adoptada por el Comité Negociador Intergubernamental para una Convención Marco sobre 
el Cambio Climático durante su Quinto período de sesiones, segunda parte, celebrado en 
Nueva York del 30 de abril al 9 de mayo de 1992. Abierto a la firma por los Estados miembro 
de la ONU o de cualquiera de sus organismos especializados, o que sean Partes del Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia y por las organizaciones de integración económica 
regionales, en Río de Janeiro durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, del 4 al 14 de junio de 1992, permaneciendo abierta en la Sede de la 
ONU en Nueva York hasta el 19 de junio de 1993. Entrada en vigor: 21 de marzo de 1994. 

 Protocolo de Kioto, adoptado por la Conferencia de las Partes en Kioto, el 11 de
diciembre de 1997. Entrada en vigor: 16 de febrero de 2005. La Enmienda de Doha
al Protocolo de Kioto aprobada en Doha el 8 de diciembre de 2012 lanzó un segundo
período de compromiso, iniciado el 1º de enero de 2013 hasta 2020.

 Acuerdo de París, adoptado por la Conferencia de las Partes en París, el 12 de
diciembre de 2015, y abierto a la firma de los Estados y de organizaciones de
integración económica regionales que sean Partes de la CNMUCC del 22 de abril de
2016 al 21 de abril de 2017 en la Sede de la ONU en Nueva York. Entrada en vigor: 4
de noviembre de 2015.

Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados 
por la sequía grave o la desertificación, en particular en África (CNULD), redactada por un 
Comité Negociador Intergubernamental creado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas respondiendo a la petición de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 
las Naciones Unidas  (Río de Janeiro, 1992), adoptada por las Partes en París el 17 de junio 
de 1994 y abierta a la firma el 14 de octubre de 1994. Entrada en vigor: 26 de diciembre de 
1996. 

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, adoptado por la Conferencia 
sobre la Protección de la Capa de Ozono y abierto a la firma en Viena del 22 de marzo de 
1985 al 21 de setiembre de 1985 y en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 22 
de setiembre de 1985 hasta el 21 de marzo de 1986. Entrada en vigor: 22 de setiembre de 
1988. 

 Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
acordado por las Partes el 17 de setiembre de 1987. Entrada en vigor: 1º de enero
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de 1989. Los Ajustes entraron en vigor para todas las Partes el 7 de marzo de 1991, 
23 de setiembre de 1993, 5 de agosto de 1996, 4 junio de 1998, 28 julio de 2000 y 
14 de mayo de 2008. Enmienda de Londres (1990), Entrada en vigor: 10 de agosto 
de 1992, Enmienda de Copenhague (1992), Entrada en vigor: 14 de junio de 1994, 
Enmienda de Montreal (1997) Entrada en vigor: 10 de noviembre de 1999 y 
enmienda de Beijing (1999), Entrada en vigor: 25 de febrero de 2002, solo para 
aquellas Partes que hayan ratificado las respectivas enmiendas.  

Acuerdos de la OMC, adoptados por los países miembros como parte del Acta Final de la 
Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales con ocasión de la sesión final 
del Comité de Negociaciones Comerciales a Nivel Ministerial el 15 de abril de 1994 en 
Marrakech junto con el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) tal y como fue 
enmendado. Entrada en vigor: 1º de enero de 1995, con el establecimiento de la 
Organización Mundial del Comercio. 

 Acuerdo sobre la Agricultura (AA)
 Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)
 Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio

(MIC).
 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual

relacionados con el comercio (ADPIC)
 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC)
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D. Otros instrumentos no vinculantes legalmente y atinentes a los Principios CSA-
IAR

i) Principales declaraciones internacionales y marcos de políticas (por orden
alfabético)

 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Objetivos de Desarrollo Sostenible,
adoptados por la Asamblea General en la Cumbre de Desarrollo Sostenible en Nueva
York, el 25 de setiembre de 2015.

 Agenda de Acción de Adís Abeba, adoptada en la Tercera Conferencia Internacional
sobre Financiación para el Desarrollo en Adís Abeba el 15 de julio de 2015.

 Declaración de Ammán sobre la Juventud, adoptada en el Foro Mundial sobre
Juventud, Paz y Seguridad en Ammán, el 22 de agosto de 2015.

 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing adoptada en la Cuarta Conferencia
sobre la Mujer en Beijing el 15 de setiembre de 1995.

 Declaración de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo
Rural: Nuevos desafíos y opciones para revitalizar las comunidades rurales (CIRADR)
adoptado por la CMRADR de la FAO en Porto Alegre el 10 de marzo de 2006.

 Declaración de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria en la Cumbre
Mundial sobre Seguridad Alimentaria en Roma el 16-18 de noviembre de 2009.

 Declaración de la Cumbre Mundial de la Alimentación: cinco años después,
adoptada en la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma, 10-13 de junio de
2002.

 Declaraci�n sobre el fomento entre la juventud de los ideales de la paz, respeto
mutuo y comprensi�n entre los pueblos, adoptada por la Asamblea General en
Nueva York, Resolución 2037 (XX) del 7 de diciembre de 1965.

 Declaraci�n sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos (Declaración sobre los Defensores de
los Derechos Humanos) adoptada por la Asamblea General en Nueva York,
Resolución 53/144 el 8 de marzo de 1999.

 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General en
Nueva York, Resolución 41/128, el 4 de diciembre de 1986.

 Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea
General en Nueva York, Resolución 61/295 del 13 de setiembre de 2007.

 Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, adoptada por la Asamblea General en
Nueva York, Resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992.

 Declaración y Programa de Acción de Durban, adoptado por la Conferencia Mundial
sobre Racismo en Durban, del 31 de agosto al 8 de setiembre de 2001.

 Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, adoptada
por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86º período de sesiones, el 18 de
junio de 1998 (Anexo revisado el 15 de junio de 2010).

 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y Agenda 21, adoptada
por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas
(CMMAD), Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, el 13 de junio de 1992.

 Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial y el Plan de
Acción adoptados durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en Roma, del
13 al 17 de noviembre de 1996.
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 Declaración de Roma sobre Nutrición y su Marco de Acción, adoptados en la
Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición FAO/OMS en Roma del 19 al 21
de noviembre de 2014.

 Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General
en Nueva York, Resolución 55/2 del 8 de setiembre de 2000.

 Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptados por la Conferencia Mundial
sobre Derechos Humanos en Viena, el 25 de junio de 1993.

 Marco Estrat�gico Mundial para la Seguridad Alimentaria del CSA, Tercera Versión,
adoptada y actualizada por el Pleno del CSA sobre la base de procedimientos
periódicos y debates sobre políticas del CSA en Roma, 2014.

 Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y subsiguientes,
adoptado por la Asamblea General en Nueva York, Resolución 50/81 del 13 de
marzo de 1996.

 ���+20 “El Futuro que Queremos” Documento de Resultados, adoptado por la
Conferencia sobre Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro, 20-22 de junio de 2012 y
refrendada por la Asamblea General en Nueva York. Resolución 66/288 del 27 de
julio de 2012.

ii) Directrices, códigos de principios y normas internacionales

 Akwé: Kon. Directrices voluntarias para la realización de evaluaciones de las
repercusiones culturales, ambientales y sociales de proyectos de desarrollo que
hayan de realizarse en lugares sagrados y en tierras y aguas ocupadas
tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales, adoptada por la
Conferencia de las Partes en la CDB en su Séptimo período de sesiones en Montreal,
en febrero de 2004, Decisión VII/16F.

 Codex Alimentarius, FAO/OMS, Comisión establecida en la 16ª Asamblea de la Salud
en Ginebra, en mayo de 1963, responsable de la actualización permanente de las
normas alimentarias internacionales.

 Código de Conducta para la Pesca Responsable, adoptado en el 28º período de
sesiones de la Conferencia de la FAO, el 31 de octubre de 1995, Resolución 4/95.

 C�digo Internacional de Conducta para la Gesti�n de Plaguicidas, 4ª versión,
elaborada conjuntamente por FAO/OMS y aprobada en la 38ª Conferencia de la FAO
en Roma, el 13 de junio de 2013.

 Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE adoptado por los delegados a
la Asamblea Mundial de la OIE en su 83º período de sesiones, el 25 de mayo de
2015.

 Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE adoptado por los delegados
a la Asamblea Mundial de la OIE en su 83º período de sesiones, el 25 de mayo de
2015.

 Directrices para la facilitación y reglamentación nacionales de socorro en casos de
desastre y asistencia para la recuperación inicial, adoptadas por los Estados parte de
los Convenios de Ginebra y del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el
30 de noviembre de 2007.

 Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra,
la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria mundial (DVGT),
refrendadas por el CSA en su 38º período de sesiones extraordinario en Roma, el 11
de mayo de 2012

 Directrices voluntarias en apoyo de la realizaci�n progresiva del derecho a una
alimentaci�n adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (RTFG),
adoptadas por el Consejo de la FAO en su 127º período de sesiones, en Roma
noviembre de 2004.
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 DPPE - Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña
escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza,
refrendado por el Comité de Pesca de la FAO en su 31º período de sesiones   en
Roma en junio de 2014.

 Guía jurídica sobre agricultura por contrato adoptada por el Consejo de
Gobernadores de UNIDROIT/ FAO/FIDA en su 94º período de sesiones, en Roma,
mayo de 2015.

 Principios y Directrices de Addis Ababa para el uso sostenible de la Biodiversidad en
la Agricultura, adoptados por la Conferencia de las Partes en la CDB en su Séptimo
período de sesiones en Montreal, en febrero de 2004, Decisión VII/12.

 Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos
químicos y Plan de Aplicación adoptados por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo el 4 de setiembre de 2002 y actualizada, revisada y mejorada 
cada dos años.
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E. Ejemplos de directrices, normas e iniciativas de múltiples partes interesadas y
del sector privado atinentes a los Principios CSA-IAR

 Principios de Ecuador III (2013)
 Iniciativa Mundial para la Presentación de Informes (GRI) G4 (2013)
 Normas de Desempe�o sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la IFC (2012)
 Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (2012)
 Principios para la Inversión Responsable en Tierras Agrícolas, PRI, (2014).
 Principios de agricultura sostenible y empresas, Pacto Mundial (2014)
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apoyar la gobernanza de la tenencia de la tierra responsable y equitativa en cuanto al género. Roma. 
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