
 
DISCUSIÓN DEL FSN FORUM N. O 15, 2009 

¿ACAPARAMIENTO DE TIERRAS U OPORTUNIDAD DE 
DESARROLLO? 

DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2009 
 
 
Estimados Miembros del Foro: 
 
Me llamo Denis Drechsler y soy el coordinador de la serie de Informes de Política (Policy 
Briefs) del Departamento de Desarrollo Económico y Social, de la FAO. 
 
El objetivo de los Informes es el de explicar las cuestiones técnicas a un público no experto, 
sobre todo centrándose en las implicaciones políticas de algunas conclusiones en el ámbito 
de la reducción del hambre y del desarrollo agrícola. 
 
Como usted sabe, las adquisiciones extranjeras de tierras agrícolas en países en desarrollo 
se han vuelto un motivo de preocupación. Muchos observadores las consideran una nueva 
forma de colonialismo que amenaza la Seguridad Alimentaria de los pobres. 
Otros argumentan que las inversiones podrían ser una buena noticia si los objetivos de los 
compradores de tierra se conciliaran con las necesidades de inversión de los países en 
desarrollo. 
 
En efecto, el sector agrícola en los países en desarrollo necesita capital con urgencia. 
Los cálculos de la FAO indican que se necesitarán anualmente fondos adicionales de por lo 
menos 30 mil millones de USD para alcanzar los objetivos internacionales como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio o el objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad 
Alimentaria. 
Las inversiones internacionales en la agricultura podrían ofrecer una ayuda para los 
otros flujos de capital - pero ¿cómo se puede optimizar su impacto? 
 
Comparta su opinión sobre este fenómeno reciente, considerando estas preguntas: 

• ¿Constituyen las inversiones internacionales en tierras agrícolas un " acaparamiento 
de tierras ", como indica la prensa internacional, u ofrecen oportunidades reales de 
desarrollo? 

• ¿Sabe usted de algún caso de adquisición de tierras por agentes extranjeros y su 
impacto en el desarrollo?  

• Además de las adquisiciones de tierras, ¿qué otros tipos de inversión extranjera en 
la agricultura existe? ¿Cuáles han funcionado en el pasado y cuáles han fracasado? 

• ¿Deben ser inversiones reguladas? 
• ¿Existen modelos de prácticas internacionales que puedan ofrecen cierta 

orientación? 
• ¿Sería un código internacional de conducta una solución viable? 

 
El Informe “Del acaparamiento de tierras al ganar-ganar”, que se puede leer como base para 
esta discusión, se fundamenta en el trabajo realizado por David Hallam de la Dirección de 
Comercio y Mercados. Espero un estimulante intercambio de experiencias y opiniones 
 

http://www.fao.org/economic/es-policybriefs/detalle/es/?uid=21764

