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Resumen de la Presidencia  

Reunión del Grupo de trabajo de composición abierta sobre la inversión responsable en 

agricultura 

23-24 de septiembre de 2013 

La reunión tenía por objeto intercambiar opiniones sobre el borrador inicial de los Principios para la 

inversión agrícola responsable. Este resumen de la Presidencia se ha concebido como un documento 

final de la reunión del grupo de trabajo de composición abierta que contribuirá a las consultas 

regionales y a la posterior elaboración del primer borrador de los principios. 

 

El resumen de la Presidencia no constituye una lista exhaustiva de todas las observaciones formuladas 

durante el debate plenario, sino más bien una compilación de las principales cuestiones determinadas 

por los miembros y participantes. Se señaló que algunos miembros solo pudieron proporcionar 

observaciones preliminares de manera informal debido a que las versiones en los distintos idiomas 

estuvieron disponibles únicamente tres semanas antes de la reunión. 

 

Se constituyeron subgrupos no oficiales para debatir cada principio con más detalle. Estos subgrupos 

no trataron de alcanzar un consenso o negociar las cuestiones planteadas. Algunos miembros no 

manifestaron su postura en los subgrupos, ya que el documento sigue siendo objeto de examen en sus 

capitales. Sus posturas se incorporarán en las próximas consultas. Los resultados de los debates de 

cada grupo se adjuntan a este resumen en su idioma original. 

 

Observaciones generales 

 

Los miembros y participantes acogieron favorablemente el proceso inclusivo que culminó en la actual 

versión del borrador inicial, así como los esfuerzos realizados para armonizar las diferentes 

expectativas de una amplia gama de partes interesadas. 

 

El borrador inicial se consideró, en general, una base sólida para las próximas consultas. 

 

Se señalaron algunos problemas lingüísticos con respecto a la calidad de la traducción al árabe y al 

español. 

 

PREGUNTA 1: ¿Se considera que el borrador inicial es un documento accesible en cuanto a 

estructura y lenguaje? 

 

Estructura 

 

Algunos miembros y participantes señalaron la claridad de la actual estructura global (3 partes, 

8 principios y las funciones y responsabilidades), mientras que otros la consideraron poco clara. 

 

Algunas sugerencias formuladas, que manifestaban opiniones divergentes, fueron las siguientes: 

 Agrupar el apartado “funciones y responsabilidades” en una sección al final del documento o 

incluirlo por separado en cada principio; 

 Agrupar el apartado “justificación” en una sola sección o mantenerlo en cada principio; 

 Agrupar los diferentes “objetivos” en una sección y reducir su número o mantener la 

configuración actual. 
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Algunos miembros y participantes describieron la estructura actual de cada principio (principio, 

justificación, objetivos, aplicación) como detallada, mientras que otros la consideraron confusa. Se 

recomendó asimismo simplificar y abreviar el texto. 

 

Algunos miembros y participantes propusieron combinar los apartados de “funciones y 

responsabilidades” y “aplicación” en una sola sección, ya que existen algunas superposiciones; otros 

prefieren mantener la configuración actual. 

Lenguaje 

Se subrayó la necesidad de tener presente el carácter voluntario y no vinculante de los principios. 

 

Algunos miembros y participantes apreciaron que el lenguaje era demasiado prescriptivo, habida 

cuenta del carácter voluntario y no vinculante del documento; otros no consideraron que el borrador 

inicial fuese una herramienta suficientemente normativa. 

 

Algunos miembros y participantes consideraron el estilo demasiado minimalista, mientras que otros 

elogiaron la concisión del documento. 

 

Se sugirió abordar con más claridad el tema de los inversores en pequeña, mediana y gran escala. 

 

Algunos miembros y participantes señalaron incoherencias entre el lenguaje prescriptivo y descriptivo 

y la utilización de terminología que deberían subsanarse. También se subrayó en gran medida la 

necesidad de hacer referencia a la terminología acordada internacionalmente, así como el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales pertinentes de los agentes estatales y no estatales. 

Con este fin, se formuló una propuesta para constituir un grupo de armonización lingüística. 

 

Algunos miembros y participantes propusieron la inclusión de terminología que describa los efectos de 

las inversiones irresponsables, atendiendo tanto a lo que se debe como a lo que no se debe hacer, 

mientras que otros respaldaron la formulación positiva actual. 

 

Algunos miembros y participantes destacaron la importancia de que los principios para la inversión 

agrícola responsable siguieran siendo fáciles de usar. 

 

PREGUNTA 2: ¿Queda debidamente reflejada la finalidad de los principios de fomentar 

inversiones en agricultura que contribuyan a la seguridad alimentaria y la nutrición y que 

respalden la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 

seguridad alimentaria nacional? 

Algunos miembros y participantes consideran que la finalidad se refleja adecuadamente, mientras que 

otros formularon propuestas, entre las que se incluyen las siguientes:  

 Hacer mayor hincapié en el objetivo general de promover las inversiones en lugar de 

desalentarlas;  

 Prestar más atención a la seguridad alimentaria y la nutrición;  

 Aumentar el reconocimiento de que las inversiones en agricultura son solo uno de los muchos 

factores que contribuyen a la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición; 

 Conceder mayor reconocimiento a las inversiones realizadas por y para los productores en 

pequeña escala para apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada 

en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. 

PREGUNTA 3: ¿Refleja el borrador inicial adecuadamente el carácter general de los principios 

como se señala en el mandato? 

Algunos miembros y participantes consideran que el borrador inicial refleja adecuadamente el 

mandato, mientras que otros destacaron cuestiones que requieren mayor atención, como son por 

ejemplo: 

 Prestar mayor atención a las perspectivas de los productores en pequeña escala; 

 Prestar mayor atención a las perspectivas de las mujeres;  
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 Prestar mayor atención a las perspectivas de los grupos vulnerables; 

 Prestar mayor atención a toda la cadena de valor, incluidas la producción pesquera, forestal y 

agrícola no alimentaria; 

 Considerar el enfoque basado en los derechos como una herramienta y no como un obstáculo para 

las inversiones responsables en agricultura; 

 Aumentar el uso de la terminología y el lenguaje convenido en las Directrices voluntarias sobre la 

gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. 

 

Otras cuestiones planteadas son: los jóvenes, el desarrollo de la capacidad, la transferencia de 

conocimientos científicos y tecnológicos, las inversiones del sector público, la seguridad alimentaria 

de los hogares, los mecanismos de examen y rendición de cuentas, la reorientación de las inversiones 

en curso, el fortalecimiento de las organizaciones de agricultores, los conocimientos de los pueblos 

indígenas, la transferencia a gran escala de los derechos de tenencia y los modelos de inversión, la 

importancia de la coherencia de las políticas y los riesgos financieros para los pequeños productores. 

 

PREGUNTA 4: ¿Refleja el borrador inicial adecuadamente las funciones y responsabilidades de 

las partes interesadas que se señalan en el mandato? 

 

Algunos miembros y participantes consideran que el borrador inicial refleja adecuadamente el 

mandato, mientras que otros formularon propuestas, entre las que figuran las siguientes: 

 Abreviar el texto (véase la pregunta 1); 

 Explicar con más claridad la función de los Estados para posibilitar políticas públicas, 

inversiones públicas, bienes y servicios públicos y regímenes reglamentarios; 

 Asignar funciones y responsabilidades para las organizaciones internacionales y regionales, 

los donantes bilaterales y las fundaciones, dado que figuran en otras partes del documento; 

 No hacer referencia a los tratados bilaterales; 

 Centrarse más en abordar las responsabilidades a fin de asegurar la responsabilidad legal de 

rendir cuentas, la renegociación de contratos de inversión que tienen efectos negativos, y las 

medidas y recursos judiciales y legales para las indemnizaciones. 

 

 

 

 

Anexo I: Resultados de los subgrupos de debate  

Anexo II: Lista de participantes (reunión del Grupo de trabajo de composición abierta y subgrupos de 

debate) 

 


