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PRÓLOGO
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas se reformó en 2009
con el fin de incrementar la eficacia de la gobernanza internacional de la seguridad
alimentaria y nutricional mejorando la coordinación y la coherencia de las políticas, así como
el apoyo y el asesoramiento a los países y las regiones. El Comité reformado estableció un
Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición con miras a obtener
asesoramiento científico creíble basado en conocimientos a fin de apoyar la formulación de
políticas, creando de ese modo una interfaz entre los conocimientos y las políticas públicas.
El Grupo de alto nivel de expertos está presidido por un Comité Directivo, nombrado en julio
de 2010, que tengo el privilegio de presidir. La labor del Grupo de alto nivel de expertos
respalda el programa sobre políticas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial; por ello,
sus informes se elaboran en función de la demanda. Sirve también para sensibilizar a la
opinión pública acerca de cuestiones incipientes.
La tendencia actual en la adquisición de tierras por extranjeros ha suscitado en la opinión
pública gran preocupación. Ha concitado un acalorado debate político y controversias, al
amparo de una división ideológica; por una parte, se considera que el “acaparamiento de
tierras” es “contraproducente”, por otra, que las inversiones internacionales en la agricultura
son necesarias y apropiadas. Es en este contexto que el Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial pidió al Grupo de alto nivel de expertos en octubre de 2010 que presentara un
informe sobre la tenencia de la tierra y las inversiones internacionales en agricultura y en
particular sobre: “los papeles respectivos de las grandes plantaciones y las pequeñas
explotaciones agrícolas, incluidas sus repercusiones económicas, sociales, ambientales y de
género; el examen de los instrumentos existentes para la catalogación de las tierras
disponibles; el análisis comparativo de los instrumentos para armonizar las inversiones en
gran escala con las estrategias nacionales de seguridad alimentaria.”
Este informe contiene el análisis y las recomendaciones del Grupo de alto nivel de expertos,
tal como aprobó su Comité Directivo, y se dirige al Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial.
El Grupo de alto nivel de expertos funciona con arreglo a normas muy específicas,
acordadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que garantizan la credibilidad y
legitimidad científica del proceso, así como su transparencia y apertura a todas las formas
de conocimiento. El Comité Directivo del Grupo ha otorgado una gran importancia a
metodologías sólidas y ha seguido un procedimiento riguroso. Este informe ha sido
elaborado bajo la supervisión del Comité Directivo por un equipo de proyecto designado por
él. Se trata asimismo de un proceso abierto y transparente, en el que tienen cabida diversas
opiniones, propuestas y críticas: el mandato, así como el primer borrador, preparado por el
equipo del proyecto se han presentado a consultas electrónicas abiertas1. Las versiones
finales del informe han sido examinadas por tres expertos eminentes independientes;
partiendo de esta base, el equipo del proyecto ha finalizado el informe y lo ha presentado al
Comité Directivo con vistas a su aprobación antes de remitirlo al Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial. El Comité Directivo aprobó el informe en la reunión celebrada en
Ámsterdam los días 12 y 13 de julio de 2011.
Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a los miembros del Comité Directivo,
especialmente a aquéllos que han dedicado generosamente su tiempo para trabajar con
1

Véase el sitio de Internet del Grupo de alto nivel de expertos www.fao.org/cfs/cfs-hlpe para consultar los
enlaces de las actas completas de las consultas electrónicas canalizadas a través del Foro Global sobre
Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN).
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Rudy Rabbinge por la supervisión de este informe, a la Jefa del equipo del proyecto Camilla
Toulmin, a los miembros del equipo, a los revisores anónimos externos, así como a la
Secretaría del Grupo de alto nivel de expertos, competente y totalmente entregada, dirigida
por Vicente Gitz, por sus incansables esfuerzos. Todos ellos pueden estar orgullosos de su
gran capacidad de respuesta en la elaboración de un informe de tan alta calidad en un breve
período de tiempo. Ello ha comportado fuertes tensiones y una ardua tarea por parte de
todos los interesados. También quisiera elogiar la enorme responsabilidad asumida por
numerosos expertos al participar de manera constructiva en las consultas electrónicas que
se han organizado. Quisiera darles las gracias a todos. Este informe debe por tanto su
calidad e importancia a las aportaciones recibidas de una coalición amplia de personas
interesadas en la erradicación del hambre en nuestro planeta.
Esperamos que este informe sobre la tenencia de la tierra y las inversiones internacionales
en agricultura contribuya a: la conservación de los recursos de suelos y tierras agrícolas en
pro de la sostenibilidad de la seguridad alimentaria; una mayor inversión en infraestructuras
agrícolas y rurales; la revitalización de la agricultura a pequeña escala con arreglo a una
orientación, respecto a la utilización y ordenación de la tierra, a favor de la naturaleza, las
poblaciones pobres y las mujeres. Es por ello que he propuesto la alianza mundial relativa a
los suelos, que creará pronto la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO). Asimismo, considero que se necesita un movimiento de atención a las
tierras diseñado científicamente para garantizar la seguridad alimentaria de los
9 000 millones de personas que está previsto que habiten el planeta Tierra en 2050.
Confiamos en que este informe contribuya a alimentar el debate en materia de políticas en el
próximo período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial que se celebrará
en octubre de 2011 y que conduzca a la elaboración de los principios para una inversión
responsable en la agricultura prestando la debida atención al marco de las directrices
voluntarias sobre la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Desearía dejar constancia
de mi sincero agradecimiento al Presidente y a los miembros del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial, así como a la Mesa y al Grupo Asesor del Comité por su apoyo durante
este primer año de funcionamiento del Grupo de alto nivel de expertos.

Sr. Swaminathan, Presidente del Comité Directivo del Grupo de alto nivel de expertos - Julio
de 2011
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LOS
RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS
Contexto
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, en su período de sesiones celebrado en octubre de
2010, pidió al Grupo de alto nivel de expertos que realizara un estudio sobre la tenencia de la tierra y
las inversiones internacionales en agricultura y que presentara las conclusiones en su próximo
período de sesiones, en octubre de 2011. La finalidad del estudio del Grupo de alto nivel de expertos
es realizar análisis y formular recomendaciones en materia de políticas en las tres esferas que figuran
a continuación:
i)
los papeles respectivos de las grandes plantaciones y las pequeñas explotaciones
agrícolas, incluidas sus repercusiones económicas, sociales, ambientales y de
género;
ii)
el examen de los instrumentos existentes para la catalogación de las tierras
disponibles;
iii)
el análisis comparativo de los instrumentos para armonizar las inversiones en gran
escala con las estrategias nacionales de seguridad alimentaria.
Habida cuenta de la amplitud de este tema, el equipo encargado de la elaboración del estudio optó
por centrarse en la inversión a gran escala en la tierra. Reconocemos que las presiones sobre la
tierra provienen de la inversión tanto nacional como internacional, y ambas suelen estar relacionadas
entre sí. Sin embargo, la dimensión internacional es particularmente importante debido a que el
acceso a los recursos es muy desigual a nivel mundial. La tierra se está convirtiendo en un bien
mundial objeto de comercio como cualquier otra mercancía. Sin embargo, la importante diferencia es
que la tierra proporciona un medio de vida a más de 2 000 millones de pequeños productores,
muchos de los cuales son pobres y sufren la inseguridad alimentaria. También es diferente debido a
los valiosos servicios ambientales que presta, y a sus fuertes valores sociales y culturales.
En los últimos cinco años se ha registrado un interés creciente por parte de los inversores en la tierra
y la agricultura. Si bien las estadísticas definitivas son difíciles de obtener, las cifras ampliamente
citadas confirman que entre 50 y 80 millones de hectáreas de tierras han sido objeto de
negociaciones por inversores internacionales, muchas de ellas en países de bajos ingresos. En
general, se acepta que es necesario realizar más inversiones en agricultura para atender las
necesidades de las generaciones presentes y futuras. El informe reconoce asimismo la diversidad de
experiencias entre regiones y países en cuanto a la disponibilidad de tierras, los derechos reales y las
políticas públicas. Pero si tales cifras ampliamente citadas son correctas, hay buenas razones para
preocuparse por las repercusiones de la adquisición de tierras en la seguridad alimentaria de la
población en muchos de los países receptores de esas inversiones. Esta inversión a gran escala
¿puede tener resultados positivos, o perjudicará a los medios de vida de la población local y generará
costos sociales y ambientales? Habida cuenta de la función esencial del gobierno en la gestión y
negociación de las inversiones entrantes, su papel es decisivo respecto al establecimiento de
condiciones y modalidades que garanticen un equilibrio de intereses apropiado entre los inversores y
los usuarios de tierras locales, así como el cumplimiento de los acuerdos contractuales. En el
presente informe se formulan recomendaciones dirigidas a los gobiernos, las instituciones
internacionales y los inversores para hacer frente a las graves preocupaciones planteadas por este
creciente interés en la adquisición de tierras.

Observaciones principales
1.

Cifras citadas abundantemente confirman que en los últimos años se estima que entre 50 y 80
millones de hectáreas de tierras en países de ingresos medianos y bajos han sido objeto de
negociación por parte de inversores internacionales que buscan comprar o arrendar esos
terrenos. Al mismo tiempo, 1 000 millones de personas aproximadamente carecen de alimentos
y otros 1 000 millones padecen diversas formas de malnutrición en países de ingresos
8

medianos y bajos, a pesar de que se producen suficientes alimentos en el plano mundial.
Desde finales de 2010, los precios de los alimentos se han incrementado alcanzando niveles
comparables al repunte registrado en el período de 2007-2008, con el consiguiente aumento de
las personas que padecen hambre.
2.

Es un hecho ampliamente reconocido que se necesita una mayor inversión en la agricultura
para aumentar los rendimientos como un modo de mejorar la seguridad alimentaria en
numerosas zonas del mundo. La inversión internacional en terrenos ¿puede incrementar la
productividad agrícola y los medios de vida rurales? Los datos disponibles hasta la fecha sobre
esta “carrera por la tierra” muestran muy pocos casos en los que esto ha ocurrido. Más bien, la
inversión a gran escala está menoscabando la seguridad alimentaria, los ingresos, los medios
de vida y el medio ambiente de la población local.

3.

Las instituciones de investigación, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los medios
de comunicación recopilan rápidamente información sobre adquisiciones masivas de tierras. A
pesar de ello, los datos precisos sobre aspectos importantes como la magnitud, las condiciones
de los contratos y los efectos de la inversión son limitados. Aproximadamente dos terceras
partes de los 50 a 80 millones de hectáreas que se estima que han sido adquiridas como
inversión se encuentran en el África subsahariana. La falta de datos se debe, en parte, al
tratamiento confidencial, tanto por parte de los inversores como de los gobiernos receptores, de
la información sobre la magnitud de la entrega de tierras y las condiciones en que estas se
adquieren.

4.

La gama de intereses subyacentes a las grandes inversiones en la tierra incluye: empresas
multinacionales que invierten en diversos sectores, entre ellos, los biocombustibles y las
industrias extractivas; gobiernos extranjeros que tratan de garantizar el suministro de
alimentos; agricultores comerciales en expansión hacia países vecinos; instituciones
financieras que desean ampliar su cartera de activos. Los inversores nacionales también son
importantes en muchos países, a veces en asociación con capital extranjero.

5.

Más de tres cuartas partes de las transacciones de tierras notificadas tienen todavía que
demostrar una inversión tangible en términos de producción agrícola. Ello puede deberse, en
parte, a un comportamiento especulativo. Las demoras en la finalización del proceso de
traspaso de tierras, el tiempo necesario para recaudar fondos de capital y la conclusión de la
negociación con los gobiernos justifican también en parte esta laguna.

6.

En muchos países en que se realizan adquisiciones a gran escala, el gobierno reivindica la
propiedad de la tierra, el agua y otros recursos naturales. Por tanto, el gobierno es un actor
esencial al fomentar la entrada de inversiones, poner a disposición tierras y negociar con los
inversores, así como al hacer cumplir los acuerdos contractuales. Habida cuenta de la
magnitud de los intereses internacionales en la inversión en terrenos, una serie de gobiernos
de América Latina están imponiendo nuevos controles sobre la inversión extranjera en la tierra
para proteger los intereses de los ciudadanos.

7.

La creciente demanda de alimentos, piensos y biocombustibles, así como minerales y madera
está impulsando grandes inversiones internacionales en la tierra. Los gobiernos de países que
dependen de las importaciones de alimentos desean garantizar la seguridad alimentaria
nacional mediante la compra de tierras extranjeras productivas. Las políticas de
biocombustibles para sustituir al petróleo en lo tocante al transporte en la Unión Europea (UE) y
en otras regiones están generando una fuerte demanda no sostenible de palma de aceite, caña
de azúcar y jatrofa.

8.

La presión ecológica, por ejemplo por la escasez de agua y la sequía, junto con políticas
ambientales como los proyectos de conservación de la naturaleza y de retención de carbono,
por ejemplo, la iniciativa sobre la reducción de emisiones por deforestación y degradación en
los países en desarrollo (REDD-plus), también están impulsando una mayor inversión
internacional en la tierra. Es probable que todos estos factores aumenten en los próximos
decenios y que se intensifiquen los efectos variables del cambio climático sobre la producción
agrícola, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los recursos de tierras y aguas.
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9.

El sector financiero es un actor relativamente nuevo en la adquisición de terrenos agrícolas. Su
interés se ha generado por el aumento de los precios de los alimentos y otros productos
agrícolas básicos, la percepción de que el valor de la tierra y el agua va en aumento y la
aparición de las tierras agrícolas como un bien mundial dentro de una cartera de otras
inversiones, que ofrece un beneficio menos afectado por la última crisis financiera
internacional.

10.

Las encuestas mundiales sobre el potencial biofísico demuestran que existen considerables
reservas de tierras, especialmente en América Latina, el África subsahariana y la antigua Unión
Soviética. Sin embargo, esas reservas no están necesariamente “disponibles”. Muchas tierras
se destinan actualmente a otros usos, como el cultivo y el pastoreo del ganado, o prestan
servicios ambientales esenciales (al igual que los humedales, las praderas y los bosques
tropicales). Las imágenes aéreas y de satélite utilizadas en las encuestas biofísicas no toman
en consideración los derechos y las instituciones que regulan cómo se utiliza de hecho la tierra.

11.

Muchos terrenos en los países de ingresos medianos y bajos son ocupados y utilizados de
forma productiva, pero no tienen un título oficial en papel, por lo que los derechos
consuetudinarios pueden perderse fácilmente. Los derechos de las mujeres, los grupos
sociales que dependen de bienes comunes (tierras de pastoreo, bosques y humedales), las
minorías étnicas y las poblaciones autóctonas están particularmente desprotegidos.

12.

El régimen jurídico de la tierra propuesta para traspaso o efectivamente entregada a los
inversores varía en función de los países y las regiones. La propiedad estatal es común,
aunque el gobierno también puede invocar el dominio eminente alegando que está actuando en
aras del bien público, y recalificar terrenos privados o comunales como tierras públicas. Las
condiciones de la adquisición también varían en gran medida, de arrendamientos de corto a
largo plazo, a fincas de plena propiedad. En el caso de los arrendamientos, los pagos de rentas
anuales son con frecuencia muy bajos, aunque cabría esperar que los inversores invirtieran
capital en infraestructuras. Muchos contratos mencionan la oferta de empleo, pero a menudo
son imprecisos sobre los detalles o las consecuencias del incumplimiento. Asimismo, suele
haber escasos acuerdos vinculantes sobre la adquisición, la elaboración de productos agrícolas
y el pago de impuestos en el plano local. Teniendo en cuenta que estos contratos suelen ser
normalmente de carácter confidencial, es muy difícil examinar el cumplimiento de los mismos o
que los organismos gubernamentales, el parlamento, la población local, las OSC o los medios
de comunicación exijan a los inversores que rindan cuentas al respecto.

13.

En general, se exige al inversor que mantenga consultas con la comunidad, pero éstas se
suelen celebrar rápidamente y sin la información apropiada; además, se exageran los
beneficios y se resta importancia a los efectos negativos. Los diferentes actores –el inversor, el
gobierno y la población local– inician la negociación con información y poder notablemente
asimétricos. En consecuencia, la población local sale perjudicada en general y los gobiernos
pierden ingresos y oportunidades de lograr beneficios a largo plazo para sus poblaciones.

14.

Este informe se ha encargado con el mandato específico de examinar las funciones respectivas
de los sistemas de producción agrícola a pequeña y gran escala; hace muchos años que se
debaten las ventajas de cada uno de ellos. La información disponible muestra que la mayoría
de los cultivos pueden ser igual de productivos tanto en pequeñas explotaciones agrícolas
como en grandes fincas comerciales, aunque pueden lograrse considerables economías de
escala en la elaboración y comercialización posteriores. Surge entonces la pregunta de si los
sistemas de producción a pequeña y gran escala pueden coexistir y generar beneficios para
todas las partes, y de qué manera. El desacuerdo gira en torno a la viabilidad de las soluciones
de “suma positiva” y los modos de garantizar que los derechos e intereses de las comunidades
locales constituyan un elemento esencial de los acuerdos elaborados actualmente por los
gobiernos y los inversores, a menudo con carácter confidencial. Habida cuenta del enorme
número de pequeños productores en numerosos países de ingresos medianos y bajos y la
función que desempeñan en la generación de alimentos, empleo y medios de vida para más de
2 000 millones de personas, éstos deberían ser un componente fundamental de las estrategias
de desarrollo agrícola. Sin embargo, con frecuencia no se les toma en consideración. En lugar
de desplazarlos, los gobiernos deberían invertir recursos financieros, humanos y científicos
para incrementar la producción minifundista, ayudarles a alcanzar la escala necesaria para
acceder a los mercados locales y regionales y mejorar sus condiciones de vida.
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15.

Muchos de los problemas relacionados con las inversiones internacionales en la tierra podrían
abordarse garantizando que los pequeños agricultores realmente tengan voz en las decisiones
que se toman sobre el futuro de sus sistemas agrícolas, las condiciones en que optan por
comprometerse con los inversores internacionales y una aplicación más eficaz de las políticas y
la legislación a nivel local, nacional e internacional. En este informe se resumen muchas
medidas e instrumentos que pueden utilizarse para mejorar los procesos y resultados de la
inversión internacional en la tierra y la agricultura. Algunos tienen fuerza jurídica obligatoria
mientras que otros tienen una menor influencia, o su objetivo es aprovechar las decisiones de
consumidores informados. En muchos casos, estos últimos sustituyen la escasa capacidad de
los gobiernos del país receptor.

16.

Probablemente resulte más eficaz adoptar una combinación de medidas dirigidas a los
diferentes actores y niveles. Estas medidas e instrumentos, así como el debate que se expone
en el presente informe, han servido de orientación para formular una serie de
recomendaciones. Estas han de abordar la asimetría en el poder ejercido por los gobiernos y
los grandes intereses comerciales, que se utiliza a menudo en detrimento de los pequeños
agricultores. Las deficiencias en la gobernanza, las instituciones y los incentivos significan que
no habrá una solución de “suma positiva” salvo que puedan adoptarse medidas mucho más
firmes tanto por parte de los usuarios de tierras locales como de sus gobiernos (en su nombre).
También se requieren mecanismos adecuados de compensación. Habida cuenta del posible
aumento de las presiones sobre la tierra debido a las inversiones internacionales (y
nacionales), es esencial lograr un mayor equilibrio entre los derechos y los intereses de los
grupos con menos poder en las negociaciones con los gobiernos y los inversores. Este enfoque
debe alinearse con la necesidad más general de concentrar la inversión pública en sistemas de
producción agrícola en pequeña escala y en otros alternativos, que sean inclusivos desde el
punto de vista social y sostenible para el medio ambiente.

Recomendaciones
Las medidas que se proponen a continuación han de reconocer que la seguridad alimentaria es de
suma importancia, y deben abordar la clara asimetría en el poder ejercido por los usuarios u
ocupantes de la tierra, los gobiernos y los grandes intereses comerciales. Muchos de los problemas
relacionados con las inversiones internacionales en la tierra podrían abordarse incrementando la
eficacia en la aplicación de las políticas y la legislación en vigor a nivel nacional y local. Sin embargo,
las deficiencias actuales en la gobernanza, las instituciones y los incentivos significan que no es
viable una solución de “suma positiva” salvo que se otorgue una mayor importancia a las capacidades
de los usuarios de tierras locales y los gobiernos del país receptor. Asimismo, debido a que muchos
de los problemas son complejos y están interrelacionados, las recomendaciones en materia de
políticas deben diferenciarse en función del sector, el nivel y los actores interesados. Teniendo en
cuenta el probable aumento de las presiones sobre la tierra en el futuro debido a la inversión
internacional (así como a la nacional), es esencial lograr un mayor equilibrio entre los derechos y los
intereses de los grupos con menos poder en la negociación con el gobierno y los inversores.

Gobiernos de países receptores
1

Las decisiones que hoy se adopten tendrán repercusiones importantes para los medios de vida
y la seguridad alimentaria de muchas personas en los próximos decenios. Gran parte de los
debates sobre las adquisiciones de tierras a gran escala se ha caracterizado por una gran
polarización más que por la búsqueda de posibles puntos en común. Las personas que están
más directamente afectadas por tales inversiones han de manifestar su opinión. Es necesario
mantener un debate inclusivo en los países receptores sobre las vías de desarrollo agrícola y la
planificación de la utilización de la tierra. Los gobiernos deberían abrir este debate y los grupos
de población rural pobre (los pequeños agricultores, las poblaciones autóctonas, los pastores,
los trabajadores sin tierra, los habitantes del bosque y las mujeres rurales, entre otros) debe ser
un elemento fundamental del mismo; a este respecto, el examen continuo de la sociedad civil
autónoma puede ayudar a que el interés renovado en el sector agrícola sirva para un desarrollo
sostenible de base amplia. Los gobiernos deberían establecer instituciones apropiadas para
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organizar esta consulta y elaborar una visión al respecto. Además, deben adoptar políticas
agrarias seguras, transparentes y equitativas que resulten viables, permitiendo una transmisión
transparente de las tierras y un acceso equitativo a las mismas, sistemas manejables de
inscripción y concesión de títulos de propiedad de derechos hereditarios claros y detallados.
2

Los gobiernos receptores deben reconocer que sus ciudadanos tienen derecho a dar su
consentimiento libre, previo e informado en relación con la tierra y los recursos naturales de los
cuales dependen sus medios de vida. Los gobiernos deben garantizar y robustecer los
derechos a la tierra de los millones de usuarios de estas que actualmente ostentan títulos
inciertos de propiedad sobre sus recursos. Entre los usuarios de tierras cabe citar a pequeños
agricultores, pastores, agricultores migratorios, pescadores, poblaciones autóctonas y
habitantes de los bosques. Se requiere especial atención para garantizar los derechos de
acceso y utilización de las mujeres, las minorías étnicas y las poblaciones autóctonas. Dada la
diversidad de contextos, se precisa un planteamiento pluriforme de la tenencia de la tierra que
combine diferentes procedimientos jurídicos y administrativos. Los gobiernos deberían extraer
enseñanzas de sistemas descentralizados prometedores de bajo costo para el registro y la
gestión de los derechos, tanto en el nivel de los hogares como de las comunidades. Ello debe
incluir los recursos de explotación común que son esenciales para el mantenimiento de los
sistemas de medios de vida autóctonos agrícolas y pastorales, continuos y mixtos de muchos
países de bajos ingresos. Habida cuenta del ritmo acelerado de inversión a gran escala en la
tierra, así como de la capacidad limitada de muchas administraciones gubernamentales, es
esencial inscribir los títulos de propiedad de las comunidades para garantizar la protección de
los medios de vida y la seguridad alimentaria conexa. En contextos marcados por la
desigualdad en el control y la propiedad de la tierra deberían adoptarse políticas redistributivas
a este respecto (tales como la reforma agraria o la restitución de terrenos). En África, los
gobiernos deberían seguir las directrices de la Unión Africana (UA) sobre políticas agrarias,
cuyo objetivo es transformar el desarrollo agrícola potenciando los derechos sobre la tierra de
los pequeños agricultores, mejorando el acceso a la tierra de las mujeres y reduciendo los
obstáculos a las transacciones de terrenos. Han de establecerse procedimientos de
presentación de reclamaciones y de reparación a nivel nacional y regional, que incluyan
cuestiones relativas a los derechos humanos y el medio ambiente. Se precisan además
procesos de evaluación rigurosa del impacto ambiental y social. También ha de prestarse
especial atención a las repercusiones para las mujeres en la agricultura, ya que incluso una
pequeña parcela de tierra en manos de una mujer refuerza la seguridad alimentaria y
nutricional de los hogares.

3

Los gobiernos deberían otorgar prioridad a la inversión en la agricultura en pequeña escala y
en sistemas alimentarios alternativos que sean inclusivos y justos desde el punto de vista
social, así como sostenibles para el medio ambiente aplicando principios agroecológicos
(véase el Apéndice). En aquellos lugares en que se están realizando grandes inversiones en la
tierra, los gobiernos interesados en la promoción de las mismas deberían alentar modelos
operativos que comporten la colaboración de los agricultores locales y la generación de
oportunidades de empleo, no sólo la adquisición de tierras. Teniendo en cuenta las grandes
asimetrías de conocimientos especializados que a menudo caracterizan la negociación de los
acuerdos de inversiones en agricultura, es necesario que los gobiernos, así como las
comunidades locales, tengan acceso a asesoramiento jurídico, financiero y técnico. Una opción
a este respecto sería que el Servicio de Tenencia de la Tierra (SDAA) de la FAO brindara
asesoramiento jurídico. También puede necesitarse apoyo para examinar con rigor las
propuestas de inversión. Han de establecerse sistemas firmes que sometan los arrendamientos
al cumplimiento de los planes de inversión y las políticas agrarias existentes. Los contratos de
inversión deberían estipular siempre una cláusula que autorice al gobierno (en nombre de las
comunidades locales) a rescindir los acuerdos o contratos de arrendamiento cuando no se
cumplan con las condiciones convenidas, o cuando los mecanismos de compensación
existentes sean insuficientes.
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Apoyo a la expresión de los agricultores y la sociedad civil
4

Es necesario prestar un mayor apoyo a la representación de los agricultores a través de sus
organizaciones otorgando prioridad a los movimientos sociales de la población rural pobre, a
saber, los pequeños agricultores, los trabajadores sin tierra, las mujeres, las poblaciones
autóctonas y las minorías étnicas, los pastores y los habitantes del bosque. Asimismo, debería
darse cabida institucional a otras OSC que apoyen a los representantes directos de la
población rural pobre. Las organizaciones de movimientos sociales de este sector de la
población y las OSC pertinentes han de adquirir un mayor peso político en las estructuras de
adopción de decisiones a nivel nacional e internacional. Estas organizaciones necesitan apoyo
en los países e internacional para garantizar el examen y la rendición de cuentas eficaces
sobre estos procesos en ambos planos.

Aplicación de mejores prácticas por parte de las empresas
5

Los inversores y las empresas comerciales tienen la responsabilidad jurídica de respetar los
derechos humanos, por lo que han de actuar con la debida diligencia para evitar la violación de
los derechos humanos dentro de su esfera de influencia. Las empresas que invierten tienen la
responsabilidad de proporcionar acceso adecuado a procedimientos no judiciales, entre ellos,
mecanismos efectivos de presentación de reclamaciones para las víctimas de violaciones de
derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de proteger el disfrute de los derechos
humanos que puedan verse menoscabados por agentes que actúan en su jurisdicción, así
como de regular las empresas comerciales en consecuencia; deberían facilitar asimismo un
acceso efectivo a procedimientos judiciales para interponer recursos contra la violación de los
derechos humanos por parte de los inversores. Los países de origen de las empresas
comerciales y las naciones de inversión o aquéllas que apoyan las inversiones en otros países
deben garantizar que las acciones de los inversores respeten y salvaguarden los derechos
humanos en el país receptor de acuerdo con las normas internacionales y regionales aplicables
en esta materia.

6

Los Estados deberían mantener consultas de buena fe con las comunidades locales antes de
iniciar cualquier plan, proyecto o medida que pueda afectar a la tierra y los recursos naturales
de los cuales dependen las actividades relacionadas con los medios de vida y las cuestiones
sociales y culturales. Los procedimientos de estas consultas deberían realizarse de acuerdo
con los principios del consentimiento libre, previo e informado y los criterios conexos, así como
las normas consuetudinarias y las estructuras de toma de decisiones de las comunidades
locales. Estos procedimientos deberían facilitar el acceso a las consultas de todas las
poblaciones afectadas, asegurando en especial la participación de las mujeres y los jóvenes.
Las consultas deben realizarse en un clima de confianza que propicie un diálogo productivo, de
conformidad con normas bien establecidas y la supervisión de observadores independientes.

Gobiernos donantes
7

Los donantes deberían alinear más eficazmente sus iniciativas bilaterales y multilaterales en
materia de promoción de la inversión agrícola a fin de lograr resultados positivos para los
agricultores locales. Por ejemplo, algunos donantes argumentan que mejorar la productividad y
el acceso al mercado de los pequeños productores es esencial para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), mientras que los prestamistas multilaterales vienen promoviendo
y financiando la inversión entrante, que incluye la adquisición de tierras a gran escala. Los
donantes también deberían garantizar el cumplimiento de los compromisos del Grupo de los
Ocho (G-8) y el Grupo de los Veinte (G-20) sobre un mayor apoyo financiero para la agricultura
asumidos en los dos últimos años. A este respecto, debería incluirse el apoyo para la
formulación de políticas y el desarrollo de infraestructuras públicas con objeto de crear un
entorno propicio para la agricultura minifundista teniendo en cuenta los datos que muestran que
los pequeños productores pueden ser altamente dinámicos y competitivos en los mercados
mundiales, y que el desarrollo de las pequeñas explotaciones agrícolas es viable y conveniente
por sus efectos en la reducción de la pobreza.
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8

El apoyo internacional es necesario para aumentar considerablemente los fondos públicos
destinados a la investigación y el desarrollo agrícolas, prestando especial atención a los
enfoques agroecológicos. Habrá que afrontar grandes retos si queremos satisfacer las
necesidades alimentarias de 9 000 millones de personas para el año 2050 de una manera que
pueda mantenerse dentro de los límites planetarios, hacer frente a las repercusiones del
cambio climático y lograr que la tierra se utilice como sumidero neto de carbono. Habida cuenta
de la necesidad de reducir la expansión ulterior del cultivo en tierras de bosques y pastizales,
es necesario prestar especial atención a la reducción de las “diferencias de rendimiento”,
especialmente en los países de ingresos medianos y bajos, sin olvidar la creciente necesidad
de una sostenibilidad ecológica. Ello exige un mayor fortalecimiento de la capacidad en una
serie de competencias clave.

Gobiernos del país de procedencia de los inversores internacionales
9

Teniendo en cuenta que es obligación del Estado proteger el disfrute de los derechos humanos
en el extranjero contra los daños que emanan de su propio territorio, tal como articulan los
órganos creados en virtud de tratados en el sistema de las Naciones Unidas de derechos
humanos, los gobiernos de origen tienen la responsabilidad de velar por que sus empresas
realicen sus actividades de acuerdo con las normas más estrictas en materia de derechos
humanos y gestión ambiental. Se debería promulgar una ley que exija el cumplimiento de las
normas internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente por parte de sus
ciudadanos que operan en el extranjero y un mecanismo que permita a las personas en el país
receptor de la inversión exigir responsabilidades a la empresa por sus acciones.

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
10

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial pedirá a los gobiernos que presenten un informe
anual sobre las medidas que están adoptando para alinear la inversión internacional (y
nacional) en la tierra con preocupaciones relativas a la seguridad alimentaria, que incluyen
medidas para evitar presiones especulativas sobre el suelo, tales como arrendamientos con
sujeción a planes de inversión probada.

11

Dada la notable repercusión de la expansión de los biocombustibles en la aceleración de las
inversiones en la tierra, el Comité debería pedir a los gobiernos que eliminen los objetivos de
los combustibles a base de alimentos y supriman las subvenciones y los aranceles sobre su
producción y elaboración.

12

Puesto que muchos acuerdos e inversiones son muy recientes y, según las previsiones del
Banco Mundial, es poco probable que la “carrera por la tierra” se ralentice (Deininger et al.,
2011), tras la aprobación de sus Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable en la
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, el Comité tratará de establecer en la FAO un
observatorio para la tenencia de la tierra y el “derecho a la alimentación” a fin de vigilar los
procesos de acceso a la tierra y la aplicación de estas Directrices, velando por que las
inversiones redunden en la disminución del hambre y la pobreza en las comunidades y los
países receptores.
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial debería fomentar un mayor apoyo a los procesos
regionales, como la iniciativa de la UA sobre políticas agrarias, para vincularlos con la reforma
de las políticas nacionales (por ejemplo, por conducto del Parlamento Panafricano y la Corte
Africana de Derechos Humanos).

13

14

Durante el proceso de 12 meses de consultas sobre los principios para una inversión agrícola
responsable que está siendo dirigido por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, la
atención debería centrarse también en los medios más adecuados por los que las inversiones
pueden contribuir más eficazmente a promover la seguridad alimentaria, en especial en los
países de ingresos medianos y bajos, con la participación de todos los actores.
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INTRODUCCIÓN
En el presente informe se examinan las repercusiones de la inversión internacional a gran escala en
la tierra para la seguridad alimentaria en los países receptores. En la actualidad, 1 000 millones de
personas en países de ingresos medianos y bajos carecen de alimentos y otros 1 000 millones sufren
de diversas formas de malnutrición, a pesar de que a nivel mundial se producen suficientes alimentos.
Los precios de todos los productos alimenticios han seguido aumentando desde finales de 2010, con
el consiguiente incremento del número de personas que padecen la pobreza y el hambre. Sin
embargo, en los últimos años se estima que los inversores internacionales han adquirido entre 50 y
80 millones de hectáreas de tierras en países de ingresos medianos y bajos mediante el arriendo o la
compra. ¿Cómo afectará este hecho a la seguridad alimentaria de los países receptores, inversores y
terceros? ¿Es posible encontrar soluciones de “suma positiva” que aporten un rendimiento razonable
a los inversores y gobiernos receptores, al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades de la
población local? Los datos de las últimas adquisiciones internacionales a gran escala de tierras
reflejan muy pocos casos a este respecto. Demuestran en cambio muchos efectos perjudiciales sobre
la población local en cuanto a sus medios de vida, el empleo y el medio ambiente.
Si bien las inversiones en el sector agrícola se pueden estructurar de muchas maneras, este informe
se centra en aquéllas que implican la adquisición de derechos sobre la tierra a largo plazo mediante
el arriendo o la compra a fin de establecer una producción a gran escala, como las plantaciones.
Además, aunque la investigación apunta a una función esencial desempeñada por los ciudadanos de
estos países en la adquisición de tierras, el informe se centra en la inversión internacional. Este
estudio versa principalmente sobre las necesidades de seguridad alimentaria de los países en los que
se realizan grandes inversiones internacionales en la tierra, especialmente los efectos sobre los
medios de vida de la población rural en las zonas elegidas a este respecto. Sin embargo, se reconoce
que puede haber también otras cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria en juego, por
ejemplo, las poblaciones urbanas del país receptor o las personas del país inversor.
En este informe se hace referencia explícita a los riesgos para la seguridad alimentaria y el derecho a
la alimentación generados por las inversiones internacionales en la tierra que buscan activamente los
gobiernos de países de ingresos medianos y bajos. Por otra parte, un número cada vez mayor de
gobiernos están restringiendo actualmente la inversión extranjera en la tierra. Bolivia ya lo ha hecho.
Otros países han anunciado medidas similares, como el Brasil, la Argentina y el Ecuador.
El informe se basa en los datos disponibles, con dos limitaciones importantes. En primer lugar, gran
parte del material nuevo se ha puesto a disposición en los últimos meses, especialmente en forma de
2
literatura gris . Debido al período de elaboración de este informe, este material sólo podía
mencionarse brevemente. En segundo lugar, a pesar de este conjunto de datos en rápido
crecimiento, muchas preguntas siguen sin respuesta; todavía se dispone de escasa información
sobre aspectos importantes como la magnitud, la geografía, las características y las consecuencias
de las inversiones en la tierra.

2

Más allá de los diversos estudios particulares, especialmente valioso para mejorar la comprensión de
estas cuestiones ha sido un conjunto de investigaciones respaldadas por la FAO, el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE);
los procesos de investigación dirigidos por el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIMAD),
GRAIN, Información y red de acción para el derecho a alimentarse (FIAN) o la Coalición Internacional para el
Acceso a la Tierra (ILC), entre otros. Además, hay una estrecha colaboración con los análisis y las políticas por
parte de las diversas secciones del gobierno de Francia, incluso por conducto del Comité técnico sobre
desarrollo y tenencia de la tierra de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) del Ministerio de Asuntos
Exteriores y el compromiso activo adquirido por el Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la
alimentación. El informe de Oxfam titulado “Cultivar un futuro mejor” (junio de 2011) también contiene
información valiosa. La comunidad académica sólo últimamente se está poniendo al día; el primer grupo de unos
120 trabajos científicos se ha presentado en el encuentro académico más importante de ciencias sociales sobre
este tema celebrado en el Instituto de Estudios sobre Desarrollo (IDS), en Sussex, que fue organizado
conjuntamente por Land Deal Politics Initiatives (LDPI, http://www.iss.nl/ldpi) y Journal of Peasant Studies.
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1 MAGNITUD DE LA INVERSIÓN INTERNACIONAL EN LA
TIERRA
1.1

¿Cuánta tierra está cambiando de manos?

En el Cuadro 1 se resumen los informes recientes sobre las inversiones internacionales en la tierra.
Se precisa cierta cautela al interpretar estas cifras puesto que son aproximadas, se han calculado de
forma incongruente y algunas excluyen la asignación de terrenos de una superficie inferior a 1 000
hectáreas. Además, no son exhaustivas. Algunas estimaciones incluyen acuerdos que se están
negociando y no se establece una clara distinción entre tierras arrendadas y compradas. Se basan en
una combinación de informes de investigaciones y de prensa realizados en el país. Los primeros
tienden a subestimar los ámbitos abarcados debido a las dificultades en el acceso a la información de
las sociedades o del gobierno, mientras que los segundos tienden a sobreestimar las zonas en
cuestión ya que diversos acuerdos sobre grandes extensiones de tierra, aunque se mencionan en la
prensa, no se materializan y algunos incluso podrían haberse revocado. También pueden incluir
adquisiciones nacionales de tierras. Por último, puesto que las transacciones se realizan con carácter
estrictamente confidencial con escasos incentivos respecto a la transparencia (Visser y Spoor, 2011),
lo que se observa puede ser sólo la punta del iceberg. En general, Wily (2010) estima que dos tercios
de las últimas transacciones de tierras están teniendo lugar en el África subsahariana.
Si bien es evidente que existe una gran incertidumbre sobre la cantidad de tierra que está cambiando
de manos, todas las fuentes coinciden en que la tendencia es claramente al alza y es probable que
continúe.
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Cuadro 1. Inventarios estimados de zonas en que se realizan grandes inversiones en la tierra
Cantidad de
tierra (hectáreas)

Alcance

Período de
tiempo

Fuente

2,5 millones

Etiopía, Ghana,
Madagascar, Malí y
Sudán

2004-2009

Cotula et al., 2009

De 51 a 63
millones

27 países de África

Hasta abril de
2010

Friis y Reenberg,
2010

Malí, Lao y
Camboya

Hasta 2009

Görgen et al., 2009

Kazajstán, Ucrania
y Rusia

2006-2011

Visser y Spoor,
2011

81 países

2004-2009?

Brasil

Hasta 2008

Malí

A finales de 2010

Baxtor, 2011

Etiopía

2008-2011

Horne, 2011

Aproximadamente
1,5 millones

Más de 3,5
millones
46,6 millones
4,3 millones
545 000
3,6 millones

De 15 a 20
millones

Más de 80
millones
Aproximadamente
entre 15 y 20
millones de
hectáreas

No determinado

“Países pobres”

2006-2009

Mundial

Desde el año
2000

Mundial

Desde el año
2000

Mundial

2007-2008

Deininger et al.,
2011
Wilkinson et al.,
2010

Instituto
Internacional de
Investigación sobre
Políticas
Alimentarias
(IFPRI) 2009
Coalición
Internacional para
el Acceso a la
Tierra (ILC)
v. Braun y MeinzenDick (2009)

GRAIN 2008

Método
Inventarios
sistemáticos basados
en investigaciones
realizadas en el país
Inventario sistemático
de informes de prensa
Inventarios
sistemáticos basados
en investigaciones
realizadas en el país
Con arreglo a los
medios de
comunicación e
Internet
Inventario sistemático
de informes de prensa
Visitas de campo y
documentos oficiales
Visitas de campo y
documentos oficiales
-

Inventario sistemático
de informes de prensa
comprobados
Estimación basada en
informes de prensa

Con arreglo a los
medios de
comunicación e
Internet

El contexto en el que se realizan estas inversiones en la tierra es muy diferente, en cuanto al sistema
de cultivo existente, la firmeza de los derechos de propiedad sobre la tierra y las políticas
gubernamentales. Algunos inversores asumen la gestión de las grandes explotaciones agrícolas
comerciales existentes, unificando con frecuencia varias fincas, mejorando los sistemas de gestión e
invirtiendo en equipo nuevo. En estos casos, puede haber un desplazamiento limitado de la población
local. Pero en muchas ocasiones, los inversores internacionales buscan tierras que ya están siendo
utilizadas por varios pequeños agricultores, pastores y poblaciones autóctonas. Estas adquisiciones
repercuten notablemente en sus derechos, en la seguridad alimentaria y en los medios de vida.
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1.2

¿Quiénes están realizando inversiones internacionales en la
tierra?

Las adquisiciones de terrenos a gran escala se remontan a la época colonial, motivadas por la
búsqueda de larga data de tierras y otros recursos estratégicos. En los últimos 50 años, las empresas
multinacionales han crecido y ampliado su alcance mundial en el suministro de alimentos, piensos,
biocombustibles, madera y minerales (Weis, 2010; White y Dasgupta, 2010).
Últimamente, nuevos actores internacionales, que incluyen gobiernos y algunas sociedades de los
Estados del Golfo, China, Libia, la India y Corea del Sur, también han comenzado a adquirir terrenos,
en parte como respuesta a la subida de los precios de los productos básicos de 2007-2008. La
producción de alimentos no es la única razón subyacente a las transacciones de tierras. La tierra se
adquiere también por un amplio abanico de intereses, para la obtención de biocombustibles,
productos forestales y minerales o la ampliación de la gama de actores antiguos y nuevos en la lucha
mundial por los recursos.

1.2.1 Transacciones en múltiples niveles
Las transacciones de tierras tienen lugar en múltiples niveles, dentro de las regiones y entre ellas. Por
ejemplo, desde 2010, se ha notificado que la asociación de agricultores comerciales de Sudáfrica
(AgriSA) ha adquirido 200 000 hectáreas en la República del Congo y que ha iniciado nuevas
negociaciones con 22 gobiernos africanos (Hall, 2011); los agricultores del Brasil han aumentado sus
posesiones de tierras en Bolivia pasando de 19 000 hectáreas en 1993-1994 (equivalente al 8 % de la
superficie total cultivada) a más de 175 000 hectáreas en 2008-2009 (equivalente al 25 % de la
superficie cultivada) (Mackey, 2011; Urioste, 2010), los intereses del Reino Unido han llevado a la
compra de tierras en el este de Europa; los de Viet Nam, a entrar en Lao (Kenney-Lazar, 2011). En
los últimos 10 años, por ejemplo, en el Uruguay, los inversores agrícolas de los países vecinos han
adquirido grandes extensiones de terrenos para la silvicultura, de tal manera que la tierra en manos
de extranjeros ha crecido del 9 % en 2000 al 21 % en 2009 (censo de 2010 del Uruguay). Asimismo,
se realizan transacciones de tierras en el plano nacional por separado o en asociación con gobiernos
y sociedades extranjeras, como en Indonesia (McCarthy et al., 2011), el Brasil, la India (Levien, 2011)
y Rusia (Visser y Spoor, 2011). Los inventarios cuantitativos realizados por el Banco Mundial
(Deininger et al., 2011) y el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIMAD) junto con
la FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (Cotula et al., 2009) apuntan a que las
adquisiciones realizadas por cuenta de los ciudadanos representan una gran proporción –y en
algunos casos la mayoría– de la superficie de tierras adquiridas.

1.2.2 Numerosos intereses diferentes
Las inversiones masivas en la tierra reflejan un complejo sistema mundial de intereses coincidentes.
Las inversiones pueden ser directas o indirectas, nacionales e internacionales, productivas y
especulativas, así como públicas, de empresas y de agricultores. Entre los actores directos cabe citar
las sociedades que buscan tierras para obtener alimentos, piensos y cultivos para la producción de
biocombustibles (Gillon, 2010 y Franco et al., 2010; McMichael y Scoones, 2010). Los actores
indirectos, como los gestores de fondos de pensiones, grupos inmobiliarios y capital financiero,
pueden buscar tierras como un activo adicional en una cartera más amplia. Desde la crisis financiera
de 2007-2008, causada en gran parte por la especulación en una amplia gama de instrumentos
financieros, ha habido preocupación por el hecho de que la inversión internacional en la tierra se haya
convertido en otro capítulo en las carteras de las instituciones financieras. La “especulación” en
cualquier activo implica la adquisición del mismo en la expectativa de que su valor aumente, en lugar
de planificar inversiones productivas a largo plazo.
La información disponible sugiere que numerosas transacciones de tierras no han ido seguidas de
una inversión productiva; únicamente el 20 % de las inversiones que se han anunciado se destinan
en realidad a la producción agrícola sobre el terreno (Deininger et al., 2011). La especulación podría
ser una de las razones subyacentes a este respecto. Sin embargo, es difícil determinar qué
proporción de la inversión internacional en la tierra puede clasificarse como “especulativa”. Entre
otras razones distintas de la especulación cabe citar las siguientes: las consultas con las poblaciones
afectadas pueden aumentar los costos del proyecto o demorar su ejecución (Cotula, 2011); la
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ausencia de tratados bilaterales de inversión para garantizar los activos y el derecho a repatriar los
beneficios de los inversores han frustrado (o por lo menos retrasado) varios acuerdos en principio de
asignación de tierras agrícolas en otros países de la región (Hall, 2011); las largas demoras por parte
del Estado en la trasmisión de tierras y la cesión de financiación de donaciones (Davis y Lahiff, 2011);
la mayoría de los inversores no han podido concluir los procedimientos para lograr un arrendamiento.
Algunos inversores comenzaron estos procedimientos hace más de dos años. La duración de este
proceso se explica por las dificultades encontradas sobre el terreno en la obtención de parcelas de
suelo sin construir de entre 10 000 y 30 000 hectáreas y, sobre todo, por el contexto político actual
(Andrianirina Ratsialonana et al., 2011). En consecuencia, y unido a las repercusiones de la crisis
financiera y las restricciones de crédito consiguientes, el impulso para concluir acuerdos está
mostrando los primeros indicios de pérdida de intensidad. Algunos acuerdos que se anunciaron se
han retrasado o abandonado (Smaller y Mann, 2009).
Los gobiernos suelen exigir a los inversores que demuestren un plan operativo, así como información
sobre la intención de urbanizar el terreno adquirido con objeto de conceder la tierra. El incumplimiento
de las inversiones que se detallan en el contrato sobre la tierra es causa de nulidad pudiendo el
gobierno recuperar los terrenos. Sin embargo, a menudo hay poca capacidad para supervisar el
cumplimiento por parte del inversor del plan operativo acordado. Asimismo, los gobiernos suelen
tener un poder y una voluntad política limitados para llevar a cabo estas medidas.

1.2.3 Los gobiernos nacionales ocupan un lugar central
Los gobiernos nacionales ocupan un lugar central. En muchos países receptores, el Estado reivindica
el dominio pleno o la propiedad de la tierra, o ejerce otro tipo de control sobre ella. Por consiguiente,
los organismos gubernamentales desempeñan una función esencial en las inversiones
internacionales en terrenos. Diversas instituciones participan en estas actividades, como los
organismos de promoción de inversiones, los ministerios de agricultura, planificación y tierras, la
oficina del presidente y el gobierno regional. Teniendo en cuenta el número de organismos con
interés en la tierra, ello puede generar conflictos y confusión (Cotula, 2011). En muchos casos, los
gobiernos extinguen los derechos de tierras locales a través de su poder de dominio eminente
(Deininger et al., 2011). Varios gobiernos (como Tanzanía, Etiopía, Mozambique o Camboya) han
realizado esfuerzos decididos a fin de determinar la tierra “disponible” que se puede entregar a los
inversores. La mayoría de los gobiernos han establecido organismos de promoción de inversiones
con objeto de proporcionar la entrada para aquéllos que buscan adquirir tierras; dichos organismos
actúan como “ventanilla única” para el capital extranjero. En el caso de Camboya, por ejemplo, el
gobierno ha establecido concesiones de tierras económicas para los inversores, que en total
ascendían a casi 2 millones de hectáreas en el período comprendido entre 1998 y 2010. Muchas de
estas concesiones son para las plantaciones de eucalipto, caña de azúcar, aceite de palma y caucho,
la mayoría son mantenidas por inversores nacionales a menudo vinculados con capital extranjero.
Además de poner tierras a disposición de los inversores extranjeros, el gobierno puede tratar de
limitar sus derechos. Por ejemplo, el Ecuador aprobó una ley sobre la soberanía alimentaria y de la
tierra en 2009 que protege las zonas de la extracción de recursos no renovables y desalienta el
monocultivo (Valle, 2010). Bolivia ha concedido a las poblaciones autóctonas títulos colectivos de
propiedad sobre algunas tierras, y ha limitado la compra de terrenos por intereses extranjeros en su
Constitución, aprobada en 2006 (Urioste, 2010). El Brasil también ha restringido todas las nuevas
inversiones en tierras agrícolas procedentes del extranjero debido a las preocupaciones por la
seguridad alimentaria nacional (Sauer y Leite, 2011).

1.2.4 Los inversores nacionales pueden ser incluso más
importantes que los extranjeros
Aunque el presente estudio versa sobre las inversiones internacionales en la tierra, sería incompleto
sin el reconocimiento de la proporción de transacciones nacionales de terrenos. Existe una creciente
preocupación relativa a las adquisiciones nacionales de tierras y las dificultades encontradas en la
lucha contra esas transacciones. Por ejemplo, O'Brien (2011) documenta los problemas de las
adquisiciones de tierras por las élites de Kenya y la falta de voluntad política para resolverlos.
Deininger et al., (2011) destacan que la proporción de acuerdos nacionales sobre tierras registrados
en Nigeria y Camboya ascendió al 97 % y el 70 % del total de adquisiciones a gran escala de terrenos
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notificadas para cada país, respectivamente. Sin embargo, cabe señalar que la importancia de los
actores nacionales puede ser drásticamente diferente según los países, representando sólo el 7 % de
las adquisiciones nacionales de tierras en Liberia. Pero, en general, estas élites nacionales tienen
vínculos directos e indirectos con capital extranjero, como en el caso de las transacciones de tierras a
gran escala de Kampong Speu y Pursat en Camboya (con capital de Tailandia y China,
respectivamente), así como el acuerdo sobre tierras de San Miguel Corporation de Filipinas (con
capital inmovilizado de Malasia). Asimismo, en los casos en que existen limitaciones jurídicas sobre la
adquisición de tierras por extranjeros, pueden buscarse actores nacionales en calidad de asociados a
fin de evadir las restricciones.
La adquisición nacional de suelo, junto con las inversiones extranjeras en terrenos, están
aumentando un problema histórico relacionado con la distribución de tierras. El coeficiente de Gini de
países como el Brasil, 0,86 (Sauer y Leite, 2011) y el Ecuador, 0,80 (Valle, 2010), entre muchos otros,
muestra claramente el proceso histórico de concentración de la tierra. Además, la desposesión y el
desplazamiento causados por estas grandes inversiones empeorará las condiciones de por sí
problemáticas de la distribución de terrenos en muchos países, y es probable que provoquen más
conflictos y violencia.

1.2.5 Actores locales
En los debates internacionales, se suele hacer referencia a las consecuencias de las adquisiciones
de tierras para las “comunidades locales” y la “población local”. Sin embargo, suele haber una
diferencia significativa de intereses en este plano, así como en cuanto a la riqueza, el poder, la
condición y el género (Bernstein, 2010). Los jefes tradicionales, los empresarios locales y los
funcionarios gubernamentales de distrito, entre otros, pueden ayudar a negociar acuerdos sobre
tierras, buscando ante todo con frecuencia sus propios intereses personales en perjuicio de los de la
comunidad, por ejemplo, como documentan Borras et al. (2011) en un caso de Mozambique.

20

2

¿QUÉ FACTORES IMPULSAN LAS INVERSIONES EN
LA TIERRA?

El aumento de la inversión en la tierra proviene de una combinación de factores, entre ellos: las
políticas que exigen la mezcla obligatoria de biocombustibles en el sector del transporte; la búsqueda
de materias primas para permitir el rápido crecimiento industrial y comercial en muchas economías
nacionales; los gobiernos que tratan de garantizar la seguridad alimentaria de su nación frente a la
volatilidad de los precios; las políticas que exigen la apropiación de amplias zonas en nombre del
medio ambiente; el interés del sector privado en la generación de un beneficio comercial de los
productos básicos.

2.1

Factores determinantes de las políticas públicas

2.1.1 Los gobiernos buscan la seguridad alimentaria de su
propia población
El mantenimiento de la seguridad alimentaria nacional ocupa un lugar destacado en el programa de la
mayoría de los gobiernos ya que la escasez de alimentos es devastadora para su población y
amenaza también la estabilidad política. La volatilidad de los precios de los alimentos en los últimos
cinco años ha generado una demanda de una mayor seguridad alimentaria, que incluye el arriendo y
la compra de tierras más allá de las fronteras nacionales. Es probable que persista e incluso aumente
la volatilidad de los precios habida cuenta del incremento de la demanda, el cambio climático, los
fenómenos extremos y el creciente interés de las finanzas internacionales en los mercados de
productos básicos (véase GANESAN, 2011).
Algunos países luchan por satisfacer sus necesidades invirtiendo en el sector agrícola nacional. Por
ejemplo, si bien hasta hace poco las amplias subvenciones y la producción con un uso intensivo de
agua permitieron a Arabia Saudita ser autosuficiente en trigo, en 2007 se reanudaron las
importaciones y la producción de trigo se parará por completo para 2016. El agotamiento progresivo
del agua fósil no renovable en el país fue un factor clave de este cambio. En consecuencia, en el
marco de la iniciativa agrícola del rey Abdullah se están realizando inversiones conjuntas en tierras
extranjeras con objeto de producir los alimentos necesarios para Arabia Saudita (Woertz et al., 2008;
Woertz, 2009). Asimismo, Libia ha estado arrendando tierras en Ucrania y Malí con objeto de producir
alimentos para su propia población.
China también ha estado aplicando una estrategia nacional de seguridad alimentaria, que incluye una
inversión pública importante en la producción, así como en la investigación y el desarrollo, en el
sector de la agricultura en el país (Foresight 2010). Sin embargo, el gobierno reconoce que cada vez
es más difícil cumplir con su compromiso de satisfacer el 95 % de las necesidades de alimentos de
fuentes nacionales. Esto se debe en parte al incremento de los ingresos y la creciente demanda de
carne, pescado y fruta. Al mismo tiempo, se ejerce una mayor presión sobre la tierra y el agua, debido
al cambio climático, la conversión de tierras agrícolas para usos urbanos y la detracción de terrenos
para la ordenación de cuencas hidrográficas y el control de la erosión. Como consecuencia de ello, el
gobierno de China ha estado apoyando la inversión de sociedades chinas en grandes extensiones de
tierra más allá de sus fronteras para garantizar el suministro de soja y aceite de palma, así como
caucho y madera, como en el Brasil, la Argentina, Angola, la República Democrática del Congo,
Camboya, Lao, Rusia, Kazajstán, Mozambique, Tanzanía, Zambia, Filipinas, Camerún y Sierra Leona
(Visser y Spoor, 2011; Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2011).

2.1.2 Factores relativos a las políticas adoptadas en el ámbito de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE)
Determinados bloques regionales ejercen una gran influencia en la inversión internacional en tierras
agrícolas. Por ejemplo, la directiva de biocombustibles de la UE exige que el 10 % de los
combustibles para el transporte provengan de esta fuente para el año 2020. Esta medida está
ejerciendo una fuerte presión para generar suficiente materia prima (palma de aceite, caña de azúcar
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y jatrofa) de tierras en todo el mundo, con efectos en cadena para la seguridad alimentaria. La política
de biocombustibles de los Estados Unidos de América que comporta grandes subvenciones a la
producción nacional de maíz para su conversión a etanol ha ejercido indirectamente presiones sobre
la tierra en otros lugares, además de aumentar los precios de este cereal en el mundo.

2.1.3 La función de la Unión Africana
En el marco del Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP) de la UA
aprobada en 2003, los gobiernos de los Estados miembros se comprometieron a invertir el 10 % del
gasto público en el sector agrícola. La mayoría de los países aún no han alcanzado este objetivo y
muchos están buscando fondos internacionales privados para cubrir parte del déficit a través de las
transacciones de tierras. El CAADP se centra sobre todo en aumentar la superficie de regadío (que
representa actualmente sólo el 4 % en toda África). Algunos inversores internacionales están
ofreciendo esta infraestructura a cambio del arriendo o la compra de tierras. Por ejemplo, en el caso
de la adquisición de Libia de 100 000 hectáreas de terrenos en Malí, el gobierno libio ha construido un
canal para llevar agua a la zona que habría de cultivarse.

2.1.4 Incentivos de políticas en los países de origen y de destino
Muchos gobiernos de países con escasez de capital quieren atraer inversión privada. Algunos
establecen “organismos de promoción de inversiones” y revisan sus códigos sobre esta materia.
También han tratado de reducir los obstáculos a la inversión, tales como la complejidad del despacho
de aduana o el número de días necesarios para establecer un negocio. El Banco Mundial y la
Corporación Financiera Internacional (CFI) han apoyado la reforma en el “entorno comercial”, al igual
que una serie de donantes bilaterales. En su búsqueda de soluciones para competir por los
inversores, los gobiernos están ofreciendo condiciones sumamente preferenciales, como períodos
prolongados de exención de impuestos, grandes extensiones de tierra proporcionada a bajo costo o
gratuitamente y cláusulas que protegen al inversor de cambios en la legislación del país receptor. Los
inversores extranjeros pueden contar con la fuerza relativa del derecho internacional en materia de
inversión y el procedimiento de arbitraje en caso de controversias. Muchos gobiernos de países con
abundantes capitales vienen alentando también a sus propios inversores a expandir sus actividades,
mediante el apoyo a misiones comerciales y de inversión, proporcionando garantías y seguros, así
como el acceso al crédito bancario y el respaldo político del Estado.

2.2

La inversión internacional del sector privado

Si bien las políticas del gobierno pueden desempeñar una función esencial en el establecimiento de
incentivos para la inversión en el extranjero, el sector privado ha tomado la iniciativa respecto a las
inversiones en la tierra. En un estudio de cuatro países africanos, el sector privado (tanto nacional
como extranjero) representaba el 90 % de los terrenos adquiridos entre 2004 y 2009; las
adquisiciones directas de organismos públicos extranjeros representaban el 10 % restante (Cotula y
Vermeulen, 2009).

2.2.1 La producción de alimentos y piensos
Las proyecciones respecto a la demanda futura de alimentos sugieren que será necesario un
aumento del 70 % de la producción para el año 2050, debido al crecimiento de la población, el
incremento de los ingresos, la urbanización y los cambios en el régimen alimenticio. La agricultura a
pequeña escala en la actualidad produce alimentos para un 70 % aproximadamente de la población
mundial (ETC, 2009) y proporciona un elemento importante a los medios de vida de un 60 % a un
80 % de la población en muchos países de bajos ingresos. A falta de grandes inversiones para las
actividades del sector industrial o servicios, el apoyo a un sector de pequeños propietarios viable y
próspero será determinante para la generación de alimentos, empleo e ingresos en un futuro
previsible.
La creciente demanda de los consumidores de carne y productos lácteos está impulsando cada vez
más el uso de la tierra para cultivar piensos. Aproximadamente un tercio de la tierra cultivable se
utiliza para proporcionar piensos (Woods et al., 2010; FAO, 2006); además, es probable que aumente
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la cantidad de cereales y tierras utilizadas para producir carne a medida que se incrementan los
ingresos de la población mundial. Se ha producido un enorme incremento en la producción de soja en
los últimos 20 años, impulsado por los altos niveles de inversión en investigación y desarrollo y el
aumento de la integración vertical en las empresas de producción y elaboración. Más de dos terceras
partes del incremento en superficie se ha registrado en el Brasil y la Argentina, donde la producción
ha estado dominada por los cuatro principales agronegocios (Sauer y Leite, 2011). Asimismo, la
palma de aceite se ha expandido notablemente en el sudeste de Asia, con más del doble de la
superficie plantada en Indonesia en los últimos 10 años. El rápido crecimiento de la demanda del
mercado mundial está impulsando un proceso de adquisición rápida de tierras en forma de parcelas
unificadas. Las economías de escala y las características del cultivo benefician los grandes proyectos
entre 4 000 y 5 000 hectáreas en torno a un molino de gran tamaño (Colchester, 2011).

2.2.2 La producción de biocombustibles
Los biocombustibles mismos están alimentando el aumento de la demanda de tierra y agua. En 2006
se estimó que 14 millones de hectáreas estaban produciendo cultivos para biocombustibles, es decir,
el 1 % de las tierras cultivables del mundo. Se espera que esta superficie aumente entre 35 y 54
millones de hectáreas en 2030 (del 2,5 % al 3,8 % de la tierra cultivable disponible) (Cotula et al.,
2008). El auge se debe a una percepción generalizada de que se ha llegado al “pico petrolero” y del
supuesto según el cual los biocombustibles reducen la emisión de gases de efecto invernadero.
Actualmente, el aumento de los precios del petróleo está haciendo que la producción de
biocombustibles en algunos lugares sea cada vez más viable, incluso sin subvenciones (McMichael y
Scoones, 2010).
La inversión interna y extranjera varía según las regiones. En África, la mayoría de los cultivos
destinados a la producción de biocombustibles se exportan para su elaboración, lo cual supone que
se refleja un escaso valor añadido en el plano local (van Gelder y German, 2011). Sin embargo, la
producción nacional es predominante en el etanol de caña de azúcar del Brasil (aunque un elevado
porcentaje se elabora y se exporta –Wilkinson y Herrera, 2010–) y Colombia (palma de aceite).
Sin embargo, los biocombustibles de “primera generación” no pueden sustituir a los combustibles
fósiles debido a su bajo, o incluso negativo, rendimiento energético de la inversión y la extensa
superficie de tierra necesaria para producir cantidades suficientes (Martínez-Alier, 2011).
Estos resultados reducidos, junto con las presiones existentes sobre las tierras cultivables hacen que
el auge de los biocombustibles sea un factor internacional importante de las inversiones
internacionales en la tierra. De este modo, ejerce influencia en los mercados de alimentos básicos,
como ocurrió cuando en la región del “cinturón del maíz” de los Estados Unidos de América las
cosechas de este cereal dejaron de utilizarse como alimentos para producir etanol (Gillon 2010). Los
biocombustibles se sumarán a los desafíos de la seguridad alimentaria en los próximos 20 años.
La UE estima que se necesitan entre 20 y 30 millones de hectáreas para cumplir su objetivo de que el
consumo de biocombustibles alcance el 10 % para el año 2020. Se espera que el 60 % de sus
suministros provenga de cultivos ubicados fuera de sus fronteras (Franco et al., 2010). La Agencia
Internacional de Energía (AIE) estima que para que los biocombustibles satisfagan entre un 20 % y
un 30 % de la demanda prevista de combustible para el transporte en el año 2050 se necesitarían
entre 100 y 650 millones de hectáreas de tierra (Murphy et al., 2011). Actualmente, la superficie total
destinada a la producción agrícola asciende a 1 600 millones de hectáreas aproximadamente.
El mercado de la bioenergía tiende a promover las grandes plantaciones industriales con un manejo y
elaboración eficientes de los cultivos. Esas grandes plantaciones industriales suelen ser empresas
que ahorran mano de obra (Li, 2011; McCarthy, 2011). Las plantaciones industriales han provocado la
deforestación en muchas zonas y pérdidas enormes de carbono procedente del cultivo de turberas.
En muchos lugares, cuando se establecen plantaciones de cultivos para la producción de
biocombustibles, los pequeños agricultores locales pierden tierras y el acceso a recursos forestales
(Ariza-Montobbio et al., 2010; German et al., 2010).
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2.2.3 El sector financiero
El sector financiero proporciona créditos para la agricultura, pero también invierte cada vez más en la
tierra. Gran parte de los fondos necesarios para la inversión en las plantaciones de palma de aceite
en Indonesia y Malasia ha llegado de bancos europeos, pero se están recaudando cada vez más
fondos procedentes de Oriente Medio, la India y China (Colchester, 2011). La inversión en tierras se
considera una buena forma de diversificar la cartera de activos y la protección frente a la inflación
(Campanale, 2011). Se espera que los rendimientos sean razonablemente continuos, y es probable
que mejoren con el tiempo, ya que está previsto que aumente de medio a largo plazo el precio
relativo de la tierra y los productos agrícolas básicos. Se están estableciendo fondos de tierras
agrícolas y de inversión en la agricultura para canalizar el capital privado en el sector agrícola cada
vez más lucrativo. Para los inversores que buscan preservar el capital (la diversificación o la
cobertura frente a la inflación), Europa occidental, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda son
las opciones preferidas; pero los inversores que buscan mayores beneficios invierten de forma
creciente en África, donde los precios de la tierra son mucho más bajos, aunque se percibe que los
riesgos son mayores. Una encuesta reciente de fondos de inversión, capital social privado y grandes
sociedades agrícolas cuyas acciones cotizan en bolsa generó 138 entidades con inversiones en todas
las zonas del planeta (Campanale, 2011). Junto a estos fondos también hay una amplia gama de
fondos responsables desde el punto de vista social que invierten en planes agrícolas africanos, como
los que están vinculados por la Red de inversores de repercusiones mundiales (GIIN). Sin embargo,
no está claro en qué medida el interés expresado por las instituciones financieras internacionales en
la tierra en los últimos años es probable que se materialice en proyectos tangibles.
La inversión extranjera directa en la agricultura y la tierra, que incluye la realizada por el sector
financiero, puede incorporarse en proyectos ejecutados conjuntamente con instituciones multilaterales
de desarrollo. Por ejemplo, en las Américas, se han construido varios corredores de infraestructuras
para atraer inversiones internacionales y poner nuevas tierras a disposición de los interesados
(Safransky y Wolford, 2011). Asimismo se está elaborando una serie de proyectos de asociación
entre el sector público y el privado en diversas regiones de África, como el proyecto de los corredores
meridionales de Tanzanía dirigido a los fondos públicos destinados a carreteras, mercados, sistemas
de almacenamiento y comunicaciones a fin de alcanzar la “masa crítica” necesaria para atraer
mayores niveles de inversión privada para la agricultura.
Hay una amplia gama de rendimientos previstos de la tierra como inversión financiera. Cochet y
Merlet (2011) constatan que sería prácticamente imposible obtener más de un 6 % o un 7 % de
rendimiento de la inversión para una producción optimizada de cereales o soja sin las condiciones
socioeconómicas excepcionalmente favorables que en el momento presente caracterizan el
acaparamiento de tierras (citando a Combastet, 2010), y que los inversores suelen aspirar a una
rentabilidad anual del 15 % al 20 % (citando a Bourdoncle, 2009; Combastet, 2010; Dromard, 2010).
Además, otros datos de una serie de inversores en este sector revelan rendimientos globales entre un
20 % y un 30 % al año, incluyendo un elemento importante de revalorización de la tierra (EmVest,
2011). En algunas actividades se constata un beneficio que oscila entre un 50 % y un 60 %, en
contextos en que el inversor se enfrenta a una escasa competencia (Banco Mundial, 2011b).

2.3

Factores ecológicos de las inversiones internacionales en la
tierra

Una serie de factores ecológicos están aumentando el interés en la inversión a gran escala en la
tierra. Éstos incluyen: el acceso al agua, la sequía y la degradación; la política en materia de
biocombustibles (como se ha señalado anteriormente); la conservación de la biodiversidad; REDDplus y otros planes de retención de carbono.

2.3.1 La escasez de agua
La escasez de agua es un factor determinante de los flujos internacionales de inversiones en
terrenos; además, hay quien sostiene que el agua es el programa oculto detrás de muchos acuerdos
de adquisición de tierras (véanse Smaller y Mann, 2009; Woodhouse y Ganho, 2011). Por
consiguiente, los inversores quizá estén buscando hacerse con el control de los recursos hídricos en
Estados que parecen tener actualmente un excedente de agua, en lugar de la tierra (Smaller y Mann,
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2009). El hecho de garantizar los derechos sobre el agua se ha convertido en una parte esencial del
proceso de adquisición de terrenos (Smaller y Mann, 2011).
La importancia del agua para los medios de producción obteniendo acceso a los recursos hídricos es
uno de los principales objetivos de los adquirentes de tierras (Bues, 2011, citando al Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo [BMZ], 2009). Se trata de una cuestión particular de
países como China y los Estados del Golfo, donde los recursos hídricos son especialmente limitados.
Al igual que con las transacciones de tierras en general, se dispone de escasa información que
documente los derechos adquiridos por los inversores sobre el agua. Pero los datos disponibles
muestran que los pequeños agricultores pueden sufrir enormemente. Por ejemplo, Bues (2011)
demostró cómo en Etiopía la distribución de derechos de agua dentro de una zona de regadío supuso
un cambio a favor del adquirente de la tierra y en detrimento de los agricultores locales debido a la
mayor capacidad de negociación y recursos del primero.
Las cuestiones polémicas en relación con el agua no desaparecerán y probablemente se
intensifiquen debido a los cambios climáticos. Ello impulsará y aumentará en mayor medida la
necesidad de inversión. Como resultado, la concienciación acerca de las cuestiones relacionadas con
el agua es de suma importancia y, puesto que la adquisición de derechos sobre el agua es un tema
clave en los proyectos de inversión, tendrá, sin excepción, una repercusión sobre la gestión de este
recurso para muchos habitantes tanto aguas arriba como aguas abajo. Este hecho se refleja
claramente en un acuerdo importante sobre tierras y agua en Mozambique (Borras et al., 2011). Por
tanto, la negociación de derechos sobre el agua es una cuestión primordial en las negociaciones de
contratos.

2.3.2 La sequía
La sequía también ha sido un factor decisivo de la inversión extranjera en tierras agrícolas. Por
ejemplo, la sequía en el decenio de 1970 y 1980 en todo el Sahel del África occidental obligó a
millones de pequeños agricultores a desplazarse hacia el sur, a países costeros tales como Ghana y
Côte d‟Ivoire. En el año 2000, un tercio aproximadamente de las personas que vivían en Côte d‟Ivoire
no eran marfileños por nacimiento. A ese enorme flujo de agricultores que van asentándose se debe
la notable expansión de la producción de cacao y café, en gran parte del centro y el sur de Côte
d‟Ivoire, permitiendo que este país se convierta en el productor principal de esos productos básicos
en el mundo, además de generar considerables conflictos. Otras regiones también están sufriendo el
descenso de las precipitaciones y la menor disponibilidad de aguas subterráneas, como el Punjab y
Siria, lo que puede llevar a la necesidad de buscar otro sitio para un suministro de alimentos más
estable. La sequía en China ha conducido a la desertificación y el abandono de tierras en el noroeste,
por lo que los agricultores se han visto obligados a buscar recursos en la frontera con la vecina Rusia
y Kazajstán. Las variaciones en los regímenes de temperatura y lluvias debido al cambio climático es
probable que obligue a un número considerablemente mayor de agricultores grandes y pequeños a
desplazarse a países vecinos.

2.3.3 Políticas de conservación
Las políticas de conservación han generado fuertes presiones respecto a la detracción de zonas bajo
diferentes grados de protección. Algunas opiniones críticas describen este fenómeno como
“acaparamiento de tierras y agua en nombre del medio ambiente” o “una nueva forma de apropiación
de la naturaleza” (Fairhead, Leach y Scoones, próxima publicación). Mientras que la proporción de
tierras en el mundo bajo alguna forma de protección o conservación es del 12 %, en países como
Tanzanía, se estima que es del 23 %, lo cual suele redundar en la alteración de los medios de vida de
la población local, cuando no en su desposesión y desplazamiento (Peluso y Lund, 2011; Kelley,
2011; Corson, 2011). Se ha expresado preocupación más en general acerca del poder de las grandes
organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales del medio ambiente para comprar tierras
de las que dependen actualmente los pequeños productores con fines de protección.
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2.3.4 La silvicultura
En los últimos 20 años, la silvicultura de poblaciones forestales artificiales ha sido el motor principal
de la expansión de la tierra, registrándose un incremento especialmente notable en China, los
Estados Unidos de América y la antigua Unión Soviética. Está previsto que continúe la expansión a
un ritmo similar al pasado, generando grandes zonas de monocultivo. Los proyectos de REDD-plus
plantean asimismo riesgos potenciales para los derechos sobre la tierra y los medios de vida locales
(Larson et al., 2011; Osborne, 2011; Westholm et al., 2011; Corbera et al., 2007). Aunque gran parte
del debate guardaba relación con el potencial mundial de los bosques tropicales de mitigación, la
cuestión de si REDD-plus en última instancia beneficiará o marginará a las comunidades forestales
depende de los arreglos locales a nacionales y de la medida en que estas iniciativas reconozcan los
derechos y la tenencia de las comunidades que dependen de los bosques (Larson et al., 2011; Cotula
y Mayers, 2009; Sunderlin et al., 2009).
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3

UTILIZACIÓN Y TENDENCIAS ACTUALES RESPECTO
DE LA TIERRA, LOS RECURSOS NATURALES Y SU
TENENCIA

3.1

Modelos actuales de utilización de la tierra

En el período comprendido entre 1960 y 2005, la producción mundial de alimentos aumentó un
225 %. Ello se debió principalmente al rápido incremento de los rendimientos como resultado de las
nuevas semillas, unido a la mejora de la gestión del agua, los nutrientes y la protección fitosanitaria.
Durante el mismo período, la utilización de la tierra aumentó sólo un 13 %, o 200 millones de
hectáreas aproximadamente a nivel mundial, con grandes diferencias regionales, como puede
observarse en la Figura 1. La utilización de la tierra cultivable se redujo en la UE y América del Norte,
mientras que se destinó más tierra a la producción en América del Sur, África y Asia. También ha
habido una notable disminución en la utilización de la tierra cultivable en la antigua Unión Soviética y
la Europa del este tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y el abandono de los sovjozes (Spoor,
2009). La disminución en los resultados de Europa se debe en parte a la retirada de tierras con fines
ambientales, lo cual redunda en el desplazamiento de la producción agrícola a otras zonas del
mundo. China también ha reservado grandes superficies agrícolas de tierras altas en aras de
reforestar y proteger las cuencas hidrográficas, trasladando la presión a las regiones vecinas.
Figura 1. Cambios en la utilización de las tierras arables y cultivos permanentes en los últimos
cuatro decenios
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Este aumento global de la tierra agrícola se debe principalmente a la expansión en tierras forestales
(Gibbs, 2010). Esta tendencia es especialmente acusada en el Brasil y en el África subsahariana.
Asimismo, seguirá expandiéndose la superficie cultivada en las tierras forestales y las zonas
actualmente utilizadas para el pastoreo.

27

3.2

Proyecciones futuras sobre la utilización de la tierra

Existe un intenso debate acerca de la disponibilidad y los costos de destinar más terrenos nuevos a la
producción, frente a la posibilidad de aumentar los rendimientos en las tierras agrícolas existentes.
Habida cuenta de que aumentará la demanda de alimentos y de la continua presión sobre los
escasos recursos, en una serie de encuestas se ha evaluado el potencial de la expansión futura de la
tierra, así como los lugares en que es más probable que esto ocurra. Estas encuestas suelen basarse
en una evaluación del potencial de producción biofísico. En teoría, las plantas pueden crecer en
cualquier lugar donde el régimen de temperatura lo permita y los suelos puedan proporcionar
suficiente agua y nutrientes para el crecimiento de las plantas. Tomando el mundo como un todo, se
puede utilizar una superficie máxima de hasta 7 000 millones de hectáreas para algún tipo de cultivo
de plantas (Scientific Council for Government Policy [WRR], 1995), pero si se destinara la totalidad de
esa superficie al cultivo, sería a expensas de todas las tierras de bosques y sabanas. La evaluación
del Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) (2011) estima que la
superficie de tierras del mundo con potencial para el cultivo de secano es de 3 651 millones de
hectáreas, de las cuales se están cultivando actualmente menos de la mitad (1 528 millones de
hectáreas para el período de 2003-2008; fuente: FAO, 2011). Deininger et al., (2011) estiman que
existe un mínimo de 445 millones de hectáreas y un máximo de 1 700 millones de hectáreas de
tierras disponibles en todo el mundo. Estas últimas cifras son inferiores a las del IIASA porque este
último tiene en cuenta la proximidad de las infraestructuras de transporte en la evaluación de la
aptitud de la tierra para el cultivo.
En general, estos analistas sugieren que la cantidad de tierra potencialmente disponible depende de
cuántos terrenos forestales y de pastoreo pasan a utilizarse para la producción agrícola y de los
costos de desarrollo de infraestructuras (de riego, transporte o almacenamiento) necesarias para
lograr que las regiones más distantes y de menor calidad sean productivas.
No obstante, hay notables diferencias regionales. De acuerdo con el IIASA, el potencial de los cultivos
de secano está casi totalmente agotado o ha sido superado en el momento presente en algunas
regiones, como en Asia occidental y central y América central. El Asia meridional y oriental no
disponen actualmente de suficientes recursos de tierras y aguas para ser autosuficientes, y menos
aún para alimentar a su mayor número de habitantes en los próximos 20 años. En cambio, el
potencial de producción agroecológico de América del Norte, la antigua Unión Soviética, Australia,
Europa y América Latina superan sus propias necesidades alimentarias. Se estima asimismo que el
continente africano es capaz de ampliar considerablemente la tierra cultivada. Pero hay que
reconocer que la expansión de la superficie de tierras agrícolas se producirá a expensas de terrenos
forestales o de pastoreo, con repercusiones tanto sociales como ambientales.
Los efectos del cambio climático deben también tomarse en consideración al evaluar el potencial de
producción en el futuro ya que el aumento de las temperaturas y la variación de los regímenes de
3
lluvias afectarán a las diferentes zonas agrícolas de diversas formas . Por ejemplo, unas
temperaturas más cálidas pueden comportar condiciones mejores de crecimiento de países como el
Canadá y Rusia, mientras que está previsto que la creciente aridez reduzca los rendimientos de los
sistemas agrícolas del África septentrional y meridional (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático [IPCC], 2007). Estos cambios en las condiciones de crecimiento tendrán
importantes consecuencias para los modelos comerciales.
En cambio, la presión para destinar más tierras a la agricultura puede reducirse mediante el aumento
del rendimiento por hectárea. Por “diferencias de rendimiento” se entiende en general la sustracción
entre la productividad real y el mayor rendimiento que se puede lograr utilizando los recursos y las
prácticas de gestión actuales (Foresight 2011a). Las diferencias de rendimiento pueden ser muy
importantes –los rendimientos actuales en África para el maíz, la palma de aceite, la soja y la caña de
azúcar se estiman en un 20 %, un 32 %, un 32 % y un 54 % respectivamente de lo que podrían ser–
(Foresight 2011b). Es esencial realizar progresos con miras a disminuir estas “diferencias de
rendimiento” para satisfacer la demanda de alimentos en el mundo y reducir la necesidad de destinar
incluso más tierras a la agricultura en el futuro. Según Smith et al. (2010), si no se hubiera logrado el
aumento del rendimiento de los últimos 40 a 50 años, se habrían necesitado casi tres veces más de
3

El Grupo de alto nivel de expertos preparará, a petición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial,
un informe sobre el cambio climático y la seguridad alimentaria para octubre de 2012.
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tierras para mantener a la población actual. La eliminación de las diferencias de rendimiento revestirá
una importancia creciente a medida que el hecho de destinar tierras a la producción sea una cuestión
más marginal (Smith et al., 2010).
Aunque existen diferencias de rendimiento en función de los países, éstas se registran sobre todo en
aquéllos de ingresos medianos y bajos debido a diversas razones tales como el escaso acceso a
insumos y la falta de infraestructuras. Hay cuatro clases de intervenciones que pueden ayudar a
reducir estas diferencias: aumentando la productividad a través de la revitalización de los servicios de
extensión; mejorando el funcionamiento de los mercados y proporcionando acceso a los mismos;
reforzando los derechos a la tierra y los recursos naturales para los distintos productores y
comunidades locales; destinando fondos a infraestructuras físicas con objeto de facilitar el acceso a
los mercados y la inversión en las economías rurales. Deberían abordarse las diferencias de
rendimiento junto con la adopción de enfoques inclusivos y justos desde el punto de vista social, así
como sostenibles ecológicamente (Altieri y Toledo, 2011; Rosset et al., 2011).
Todo intento de eliminar las diferencias de rendimiento para satisfacer la creciente demanda debe
combinarse con otras medidas importantes para reducir los desechos de alimentos. Éstas incluyen el
despilfarro de alimentos a lo largo de la cadena de producción alimentaria hasta el consumo. Aunque
no cabe afirmar con absoluta precisión y certeza qué cantidad de alimentos se desperdicia en el
plano mundial, ésta es sin duda considerable. A este respecto, se estima que la pérdida de los
alimentos producidos oscila entre un 30 % y un 50 % en conjunto en las diferentes etapas, antes o
después de que lleguen al consumidor (Foresight 2011a). Además, no puede considerarse el
incremento de la productividad como la única solución ya que debe combinarse con otras medidas
como la investigación e iniciativas públicas para cambiar nuestro régimen alimenticio en general,
producir alimentos saludables, hacer frente a los excesos de la obesidad (problemas de salud), entre
otras cuestiones directamente relacionadas con la demanda y el consumo de alimentos.

3.3

Límites del enfoque de la encuesta biofísica

A escala mundial, es conveniente comprender cómo podría incrementarse la producción agrícola, a
través de la expansión de tierras o el aumento del rendimiento. Estas encuestas de los posibles
requisitos de la utilización de tierras aportan una serie de resultados en función de los supuestos, por
ejemplo, sobre los hábitos alimentarios (como la cantidad de carne roja consumida), si se cumplen los
objetivos en relación con los biocombustibles para 2020 de la UE, si la investigación puede generar
un rendimiento mucho mayor por hectárea o si pueden reducirse las pérdidas.
Sin embargo, aunque estas encuestas muestran un potencial biofísico, adolecen de un gran
inconveniente. Las fotografías aéreas y de satélite no pueden reflejar los elementos invisibles que son
esenciales para la comprensión de cómo se utiliza realmente la tierra, los derechos de sus diferentes
usuarios y las relaciones sociales existentes basadas en la tierra. Además, en muchos países, los
sistemas catastrales que muestran reivindicaciones de parcelas registradas son muy problemáticos,
de manera que los registros oficiales y la realidad no coinciden. Asimismo, un número considerable
de pequeños agricultores quizá no tenga derechos registrados a la tierra agrícola y los bienes
comunes de los que dependen sus ingresos y medios de vida.
A menudo se afirma que hay mucha tierra “disponible” en África y América Latina. Este dato apunta a
que hay abundantes tierras no aprovechadas. Sin embargo, rara vez hay un terreno valioso que no se
esté utilizando de alguna manera o que no proporcione un servicio ambiental importante. Por
consiguiente, la ocupación de tierras consideradas “disponibles” comportará algunos costos, ya sea
para el usuario de la tierra existente o en los servicios ambientales que dejan de prestarse.
Así, cuando Mozambique asignó 30 000 hectáreas en la provincia de Gaza a la plantación ProCana
de caña de azúcar para la producción de etanol (Borras et al., 2011), cuando el gobierno de Camboya
asignó 20 000 hectáreas a la plantación de caña de azúcar en Kampong Speu y cuando el gobierno
de Filipinas destinó un millón de hectáreas de tierra a la asociación empresarial San Miguel-Kuok, se
suponía que eran terrenos baldíos, marginales, improductivos y disponibles. Los estudios posteriores
demostraron que no era el caso: estos espacios estaban habitados y se utilizaban de forma
productiva por las comunidades.
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3.4

Cuestiones y tendencias relacionadas con la tenencia de la
tierra

Se registran inversiones a gran escala en la tierra y casos de desposesión y desplazamiento en los
diferentes tipos de regímenes de propiedad. Es pertinente, por tanto, tener una visión general rápida
de las diversas disposiciones relativas a la propiedad de la tierra y sus características. Por “tenencia
de la tierra” se entiende la naturaleza y la forma en que los derechos e intereses en las diferentes
categorías de terrenos se crean o se determinan, se asignan o se disfrutan (Directrices de la UA
sobre políticas agrarias). Existe un amplio abanico de regímenes distintos de tenencia en función de
la historia, la política y el desarrollo económico de la región en cuestión. Así, por ejemplo, en muchos
países sometidos a la dominación colonial, los regímenes de tenencia de la tierra combinan una serie
de códigos o normas escritas, junto con una amplia gama de prácticas consuetudinarias que rigen la
gestión diaria de la tierra rural. Esta combinación de regímenes presenta dificultades debido a la
pluralidad de normas y autoridades con competencias en la asignación de tierras y en la resolución
de conflictos al respecto. Por ejemplo, los ministerios de tierras y agricultura compiten con los
departamentos de los gobiernos locales y los jefes de aldea para controlar el acceso y la asignación
de este recurso cada vez más valioso. Las poblaciones locales rara vez tienen conocimientos acerca
del ordenamiento jurídico oficial, ni de la manera de obtener reparación en el supuesto de derechos
en conflicto. Estas diferencias entre los derechos de jure y de facto crean un vacío en el que los
actores más poderosos pueden tratar de hacer valer derechos y reclamar tierras de otras personas
(Wily, 2010; Lavigne et al., 1998; Ministerio de asuntos exteriores y europeos [MAEE], 2010). Sin
embargo, incluso donde se tiene un nivel relativamente alto de conocimientos jurídicos básicos sobre
derechos relativos a la tierra y políticas agrarias claramente progresistas, el acceso de las personas a
los recursos de terrenos o el control de los mismos no están garantizados automáticamente. Esto
sucede especialmente en entornos caracterizados por un alto grado de desigualdad en la propiedad y
el control de la tierra, como el Brasil, Colombia, Filipinas y Sudáfrica. La legislación y las políticas en
materia de tierras se elaboran y se aprueban, pero a menudo permanecen simplemente sobre el
papel, sin aplicación efectiva (Houtzager y Franco, 2003; Franco, 2008).
En la mayoría de los sistemas agrícolas en pequeña escala, la propiedad absoluta individual de la
finca es poco frecuente. En cambio, hay un conjunto de derechos relacionados con la tierra. Baste
citar una parcela agrícola en el Sahel del África occidental, por ejemplo. Es cultivada por una familia
durante varios años y luego se deja en barbecho. Los pastores pueden acceder para utilizar como
pasto los rastrojos después de la cosecha, las mujeres a recolectar frutos y leña de árboles del predio
y las personas mayores a cortar determinadas hierbas en las lindes del campo para hacer graneros.
Después de unos años de barbecho, el hogar podría permitir a las mujeres que lo integran cultivar
una parte para satisfacer sus propias necesidades y, posteriormente, transferir el campo a una familia
de emigrantes que acaba de asentarse en busca de tierras. Sin embargo, no se les permitirá a estos
últimos plantar árboles o realizar mejoras permanentes en la tierra, no sea que ello constituya un
fundamento para reclamar el terreno. Además de las tierras agrícolas, la mayoría de las comunidades
rurales dependen de una serie de recursos de explotación común tales como las zonas de pastoreo,
bosques y humedales. Estos recursos gestionados de forma colectiva son esenciales para el ganado,
los productos alimenticios, la pesca y otras actividades, que benefician en particular a los miembros
más pobres de la comunidad, como los que poseen escasas tierras, las mujeres, los emigrantes que
acaban de asentarse y los grupos de pastores. Los pastizales colectivos son fundamentales para los
sistemas agrícolas mixtos, en que el ganado vacuno, ovino y caprino proporciona una combinación de
tracción, estiércol, leche, carne y un activo seguro.
A diferencia de numerosos países desarrollados, muchas tierras en países de ingresos medianos y
bajos no tienen un título en papel oficial por el que puedan reconocerse al usuario de tierras sus
derechos y éstos sean respaldados por el gobierno. El título se limita con frecuencia a las grandes
ciudades y tierras agrícolas que han formado parte de un proyecto de desarrollo tales como una zona
de regadío. Puesto que el gobierno es el propietario subyacente de los derechos de las tierras, los
bosques, el agua y los minerales, la población local que utiliza estos recursos puede ser fácilmente
desplazada con poca o ninguna compensación (aunque el reconocimiento oficial por parte del Estado
de los derechos, tampoco es una garantía total contra la desposesión). Por lo general, la legislación
estatal prevé la posibilidad de que las personas reclamen el valor de los cultivos en pie y los árboles
útiles, así como las estructuras permanentes, como una casa. Pero el valor de la tierra en sí rara vez
es tomado en cuenta cuando las personas son trasladadas para poder realizar grandes
infraestructuras, como el desarrollo urbano o una presa.
30

En los últimos años, muchos gobiernos han revisado sus políticas agrarias, incluidos los sistemas de
administración de la tenencia de la tierra (Wily, 2010). Estas políticas han incluido enmiendas
constitucionales en relación con las mujeres y los derechos reales, además de programas para
inscribir los títulos de propiedad de la tierra. En varios casos, las leyes en materia de tierras han sido
revisadas para proporcionar un mayor reconocimiento de los derechos consuetudinarios y las
autoridades de tierras locales (jefes de aldeas o clanes), así como ofrecer más derechos en relación
con los recursos de propiedad colectiva, las poblaciones autóctonas y las mujeres. En los casos en
que las reformas han comportado mejoras, actualmente se están cuestionando, dada la creciente
demanda de tierras de inversores tanto nacionales como extranjeros (Wily, 2010; Daniel y Mitta,
2009; Andriani et al., 2010; German et al, 2011; Lavers, 2011; Maughan, 2011; Nonfodji, 2011; Wiley,
2011). Asimismo, las tierras que se redistribuyeron previamente a través de reformas agrarias están
siendo en el momento presente objeto de adquisiciones sucesivas a gran escala en varios países.

3.4.1

La inscripción de títulos de propiedad

Se vienen ejecutando diversos programas de concesión e inscripción de títulos de propiedad de
tierras en países como Camboya, Ghana, Etiopía y Mozambique. Algunos suponen que los títulos
oficiales probablemente conduzcan a mayores inversiones en las zonas rurales porque los títulos
claros proporcionan los medios para tener acceso a crédito mediante el certificado de inscripción (De
Soto, 2000), aunque la investigación empírica ha demostrado que en muchos casos esto no ha
sucedido como se esperaba (por ejemplo, Nyamu-Musembi, 2007). Ha habido una serie de
problemas con los planes oficiales de concesión de títulos de propiedad de la tierra, entre ellos, el
proceso largo y costoso que comportan, y los riesgos de reclamaciones fraudulentas (Djiré, 2007).
Como consecuencia, varios gobiernos y donantes han apoyado procesos menos engorrosos de
registro de los derechos colectivos y de las familias a través de una catalogación y expedición sencilla
de títulos de propiedad. Wily aduce que es esencial registrar las reivindicaciones para que los
derechos locales sean más seguros, especialmente dado el aumento de la competencia por la tierra
(2010). El hecho de disponer de algún tipo de documentación en papel debería poner el titular de la
tierra en una posición de mayor fuerza en la negociación con el gobierno y los inversores. Sin
embargo, la formalización de derechos puede facilitar también la pérdida de tierras para algunos
colectivos, excluir a los grupos más pobres y simplificar las múltiples reivindicaciones e intereses
sobre la tierra, en detrimento de las mujeres, los pastores y los emigrantes, que pueden depender de
derechos de acceso secundarios. También se ha señalado con preocupación que la concesión de un
título oficial puede acelerar la falta de tierras ya que los agricultores más pobres pueden verse
obligados a vender después de una mala cosecha, con la consiguiente concentración de tierras en los
sectores más acomodados de la comunidad. Se han notificado preocupaciones similares en
Indonesia, donde la catalogación de tierras ha hecho más probable que ésta sea transferida a los
inversores (véase, por ejemplo, Hall, Hirsch y Li, 2011); en Benin la cartografía y el registro completos
de tierras han facilitado la pérdida de terrenos puesto que los incentivos para la inscripción de la
propiedad también obligan a los terratenientes a entregar sus tierras a los inversores (Nonfodji, 2011).
El registro de tierras se puede llevar a cabo de manera que aumente los derechos de las personas y
las comunidades pobres, si se presta la debida atención al diseño de los procedimientos, los costos y
la accesibilidad del proceso. Cuando el registro de tierras ha sido promovido para crear las
condiciones adecuadas para la inversión a gran escala, por lo general no se encauza en favor de los
intereses de las poblaciones rurales pobres ya que las limitaciones particulares que enfrentan no son
tomadas en cuenta en el diseño de sistemas de gobernanza y administración de tierras.
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Recuadro 1. Iniciativas actuales encaminadas a registrar los derechos de la comunidad sobre
la tierra
La delimitación de las comunidades en Mozambique y los planes de tierras rurales en Benin y Côte d‟Ivoire son
ejemplos de iniciativas en curso para reconocer y formalizar derechos a la tierra consuetudinarios o locales. La
finalidad de estos métodos es reducir los conflictos por la utilización y la tenencia de la tierra como un camino
hacia la satisfacción de las reivindicaciones locales e incrementar la claridad cuando los inversores y los
profesionales del desarrollo inician nuevos proyectos. Ambos métodos trazan un mapa; los planes de tierras
rurales generan también un registro de titulares de derechos. En el marco de estos planes se determinan y se
inscriben los derechos cedidos a terceros y particulares. Ambos métodos exigen consultas con los usuarios de la
tierra, determinando quiénes ostentan derechos, y fomentan las deliberaciones y el debate sobre las estructuras
de liderazgo y gobernanza de la tierra. Los planes de tierras rurales siguen un proceso de cinco etapas que
incluyen campañas de información, evaluaciones de las condiciones socioeconómicas y de la tenencia de la
tierra, la preparación de perfiles comunales, la documentación de las normas y la propiedad en el plano local, el
trazado participativo de mapas sobre la tenencia de la tierra, el examen público de mapas y la expedición de
certificados de inscripciones oficiales de derechos secundarios. Ambos métodos están diseñados para ser
rápidos y a un costo relativamente reducido. Se están realizando actualmente evaluaciones cuantitativas de su
eficacia y eficiencia.
La delimitación de las comunidades permite estudiar y registrar unidades grandes y expedir un documento único
para proteger la zona, pero los detalles relativos a la utilización de la tierra por parte de los residentes se rigen
por el sistema consuetudinario. Los planes de tierras rurales, en cambio, dejan que sean los actores locales los
que determinen los derechos que habrían de registrarse y permiten la inscripción tanto de títulos colectivos como
individuales caso por caso. Las familias extensas pueden optar por registrar grandes parcelas de tierras,
mientras que los particulares pueden inscribir sus propias parcelas. El registro permite por tanto adaptarse a los
diversos contextos y sistemas de derechos. Los certificados de propiedad expedidos a raíz de la delimitación de
las comunidades tienen valor jurídico; aquéllos de los planes de tierras rurales, si no se convierten en títulos de
propiedad, pueden ser impugnados en los tribunales.
Ambos procesos se enfrentan a riesgos. La supervisión gubernamental deficiente de la administración de tierras
dentro de la comunidad ha dado lugar a una protección y aplicación inadecuadas de los derechos a la tierra de
las mujeres en el marco de los programas de delimitación de las comunidades. Los planes de tierras rurales son
susceptibles de sesgos: la orientación agrícola, la omisión de derechos secundarios o que se superponen (por
ejemplo, de mujeres, pastores o jóvenes) y la subestimación de los intereses políticos y las estrategias de
manipulación en el registro. En una revisión de su metodología de encuesta se ha incluido formación sobre los
riesgos de la formalización, la provisión de orientaciones que reflejen mejor la complejidad y la terminología
sobre el terreno y la vinculación de los estudios con el origen de los derechos (y no sólo el contenido). Tanto la
delimitación de las comunidades como los planes de tierras rurales se basan en la demanda, en el segundo caso
algunas comunidades con sistemas consuetudinarios firmes han optado por registrar sólo las transferencias
monetarias.
Se está llevando a cabo actualmente un procedimiento de 10 fases para la determinación y el registro de
derechos diseñado para tierras comunales muy controvertidas en el centro del Afganistán y el Sudán. Este
proceso se inicia recabando el apoyo popular respecto al proceso, permite a las propias comunidades
desentrañar los conflictos de intereses sobre la tierra y, por último, aclara los derechos consuetudinarios y de
acceso, proporcionando al mismo tiempo las instituciones locales pertinentes para su administración, incluida la
resolución de conflictos.
Fuente: Knight, 2010; Lavigne Delville, 2010; Wily, 2008.

La inscripción de los títulos de propiedad sobre los recursos naturales y la tierra es fundamental para
dispensar seguridad a la población rural y para que esté más capacitada para negociar tanto con los
inversores como con el gobierno. Sin embargo, los asientos registrales a este respecto son muy
reducidos en muchas zonas del mundo, especialmente en África. Al ritmo actual de inscripción, esos
sistemas tardarán décadas en abarcar el territorio de muchos países. Una forma más inmediata para
proporcionar títulos seguros a los pequeños productores sería a través de la inscripción de tierras
comunales; este sistema consiste en la catalogación e inscripción de tierras a nivel de la aldea en su
conjunto, en lugar de parcela por parcela. Ello permite un proceso mucho más rápido de cobertura y
en determinadas condiciones ofrecería cierta protección contra la confiscación de tierras. Sin
embargo, este proceso también puede ser vulnerable a la obtención de terrenos por parte de la élite
local, dado que la mayoría de las comunidades locales se diferencian en gran medida en cuanto a la
riqueza, el género y el origen étnico. Por consiguiente, la garantía de los títulos sobre la tierra
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depende de una serie de factores (aparte de su formulación) que influyen en la gobernanza de los
mismos como los procedimientos de bajo costo fácilmente accesibles de resolución rápida de
conflictos y la aplicación justa y fidedigna, así como la distribución equitativa de beneficios.

3.4.2

Bienes comunes

En los últimos 20 años, más de 60 países de África, Asia y América Latina, han delegado la
administración y la ordenación de la silvicultura en niveles más bajos (Persha et al., 2011). Varios
gobiernos han reconocido la gestión colectiva de los terrenos forestales, las tierras de pastoreo y
otros recursos de explotación común. Los gobiernos han sido reacios a reconocer la importancia de
sistemas locales de gestión y propiedad común. La teoría de Hardin de la “tragedia de los bienes
comunes” ha sido a menudo utilizada para justificar al gobierno por hacerse cargo de los terrenos
forestales y de pastoreo, basándose en que la población local no tiene la experiencia necesaria para
gestionarlos. Debido a la ausencia de jalones claros en muchas tierras colectivas, estas zonas se
están clasificando con frecuencia como improductivas o no aprovechadas (Etiopía), ociosas
(Tanzanía), degradadas (Indonesia) o baldías (la India). Sin embargo, en varios países, los gobiernos
han adoptado un enfoque de gestión compartida, como en Nepal y la India (ordenación forestal
conjunta); convenios locales de manejo de bosques y del pastoreo (el Níger, Malí, Burkina Faso,
Chad y el Senegal); estrategias de conservación (Namibia). Pero, nuevamente, si bien el
mantenimiento de los bienes comunes es una forma de evitar la pérdida de tierras debido a la
adquisición de terrenos a gran escala, nunca puede ser una garantía absoluta. De hecho, numerosas
publicaciones apuntan a la influencia de factores externos (como los precios de mercado de los
productos básicos y las políticas gubernamentales) y factores internos (como la distribución de
beneficios o el aumento de la población) que han ocasionado la disminución de la gestión y la
utilización colectiva de los bienes comunes.

3.4.3

Derechos de las mujeres

En las sociedades rurales se diferencia por lo general entre los derechos a la tierra y los recursos
naturales y el acceso a los mismos en función del sexo, la edad, la riqueza u otras formas de estado.
El acceso y la utilización de la tierra y los recursos conexos en función del género es una de las
formas más marcadas y visibles de diferenciación. Las políticas agrarias convencionales solían
excluir en el pasado a las mujeres (Agarwal, 1994; Deere y León, 2001; Razavi, 2003). La forma en
que las inversiones en la tierra afectan a los derechos y el acceso de las mujeres comparte grandes
similitudes con los ejemplos anteriores de privatización de recursos (Behrman et al., 2011, MeinzenDick y Mwangi, 2008). Por ejemplo, la conversión de los bosques en plantaciones de monocultivos
acaba con el acceso de las mujeres a recursos esenciales como el agua y la leña. Las mujeres
quedan también excluidas de otros productos que utilizan para la subsistencia o la venta, con la
consiguiente pérdida de ingresos y el incremento de la carga y la fatiga de la búsqueda de
alternativas. En Indonesia, estas limitaciones han impulsado a las mujeres a realizar actividades
“ilícitas”, tales como la recogida de frutos de palma de aceite del suelo para complementar sus
ingresos (véase White y White, 2011). En el contexto de las adquisiciones a gran escala de tierras,
Berhman, Meinzen-Dick y Quisumbing (2011) han descrito los mecanismos y procesos principales en
los que las mujeres son propensas a salir perjudicadas y ser despojadas de sus tierras: desde los
procesos de toma de decisiones en las transacciones de tierras a una indemnización en el caso de la
adquisición de terrenos con su consiguiente desposesión. Sin embargo, se precisan de forma
apremiante estudios sistemáticos y empíricos sobre las repercusiones que tiene la adquisición de
tierras a gran escala.
Los derechos de las mujeres a la tierra y los recursos naturales necesitan una protección especial,
como en el proceso de registro para garantizar la equidad de género. Los ejemplos de Etiopía,
Rwanda, Kenya y Zambia muestran una mayor influencia y visibilidad de las mujeres rurales en los
comités de tierra. Han de reconocerse asimismo las disposiciones y los intereses particulares de las
mujeres e incluirse en la negociación de contratos (por ejemplo, el abastecimiento de agua o centros
de salud). La oferta de empleo debería incluir la contratación de mujeres locales, así como hombres,
incluida la formación de mujeres para que puedan obtener mejores salarios en funciones de
supervisión.
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3.4.4

Políticas agrarias redistributivas

Las transacciones de tierras a gran escala no tienen lugar únicamente en terrenos bajo el control
estatal. También se producen en tierras privadas, independientemente del tamaño de la propiedad.
Algunas élites terratenientes del país se han apresurado a crear empresas conjuntas, contratos de
arrendamiento y otros arreglos con inversores nacionales o extranjeros. El aumento de la demanda
de tierras hace que sea aún más apremiante una reforma agraria redistributiva, especialmente en
lugares marcados por un alto grado de desigualdad en el acceso, el control y la propiedad de la tierra,
como en el Brasil, Colombia, Filipinas e Indonesia. Sin embargo, la demanda de tierra ha dado lugar
incluso a una mayor resistencia por parte de las élites terratenientes a la reforma agraria
redistributiva. Los gobiernos nacionales deberían tomar más en serio la realización de reformas
agrarias redistributivas, especialmente en casos en que es apremiante y necesario lograr la
democratización del acceso y el control sobre los recursos de tierras. Los intentos recientes de lograr
una redistribución a través de reformas agrarias basadas en el mercado han fracasado en general
(Borras et al., 2007), reafirmando la importancia del papel del Estado en las políticas agrarias
redistributivas.

3.5

El régimen jurídico de los terrenos adquiridos por los
inversores

Los inversores obtienen tierras bien del gobierno, por conducto de algún organismo estatal, o bien de
empresas privadas o particulares. El régimen jurídico de las tierras transferidas a los inversores varía
de África a Asia o América Latina. En África, aunque el régimen jurídico oficial predominante de los
terrenos asignados a los inversores es el de propiedad estatal, en la práctica estas tierras son a
menudo objeto de un mosaico de reivindicaciones, que representan los intereses y usos
consuetudinarios. En el caso de Ghana, los jefes tradicionales ceden directamente la tierra, siendo
limitado o nulo el papel del gobierno central o local. En el delta del río Tana en Kenya, se han
transferido haciendas comunes (es decir, terrenos con títulos de propiedad colectiva) y tierras
tradicionales administradas por el gobierno local (Nunow, 2011). En algunos países, antes de poder
ceder terrenos a un inversor, éstos han de recalificarse de “comunal” en “tierras de dominio público” o
“tierras en general” (German et al., 2011; Sulle and Nelson, 2009).
En el caso de Malí, la mayor parte de la tierra que se está transfiriendo a los inversores se incluye en
el ámbito de autoridad de la Office du Niger. Este organismo paraestatal gestiona las 120 000
hectáreas actuales de tierras de regadío en el centro de Malí y tiene derechos sobre una superficie
que oscila entre uno y dos millones de hectáreas de tierra potencialmente de regadío del río Níger. El
proceso actual de asignación no está claro; en él intervienen el organismo de promoción de
inversiones, la oficina del Presidente y el Ministerio de Agricultura. Se estima que se han entregado
50 parcelas a inversores nacionales y extranjeros en el último lustro, las cuales abarcan más de
500 000 hectáreas. El sindicato de agricultores ha hecho un llamamiento a nivel nacional (la
declaración de Kolongotomo de noviembre de 2010) pidiendo que se haga pública la lista completa
de los que han recibido tierras, así como los contratos en los que se estipulan las condiciones y
modalidades. Hasta la fecha aún no se ha atendido esta petición.
En el caso de Etiopía, toda la tierra es propiedad del gobierno, pudiendo sus usuarios registrar sus
derechos de utilización. Varios de los Estados que integran la Federación han establecido un banco
de tierras por un total de 2,1 millones de hectáreas en cuatro Estados. Después de un período de
administración territorial descentralizada, el gobierno central ha reafirmado su control sobre la
asignación de tierras de una superficie superior a 2 500 hectáreas.
En Asia, la tierra transferida en su mayoría es propiedad plena del Estado, pero son a menudo
ocupadas y utilizadas por reivindicaciones tradicionales, como en Indonesia y Malasia (Andriani et al.,
2010) y Camboya (Hirsh, 2011). En Camboya, como en Tanzanía, el suelo se ha recalificado de
“tierras de dominio público nacional” en “terrenos privados de propiedad estatal” para facilitar la
adquisición por parte de los inversores.
En América Latina el régimen jurídico de la tierra transferida varía, e incluye suelos de titularidad
colectiva (Colombia); tierras de propiedad particular (Guatemala, México, Bolivia y el Brasil) y tierras
de dominio público (el Brasil) (Andriani, 2010; Alonso-Fradejas, 2011; Mackey, 2011). Con la
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excepción de la reciente imposición por parte de Cuba y Bolivia de una superficie máxima autorizada,
hay pocas restricciones gubernamentales o jurídicas respecto a las transacciones de tierras. Sin
embargo, algunos países como el Ecuador y el Brasil están tratando de imponer actualmente
restricciones a la inversión extranjera en la tierra (Sauer y Leite, 2011).
En algunos casos, las adquisiciones de tierras en la India han supuesto la confiscación estatal de
terrenos de propiedad privada, titularidad individual y registrados que habían sido redistribuidos
previamente a través de la reforma agraria, como en Bengala occidental (véase también Levien,
2011), y la recalificación de “tierras comunales o de aldeas” en “tierras de dominio público”
arrendándose posteriormente a los inversores (German et al., 2011). El concepto de dominio
eminente se suele utilizar para el acaparamiento de tierras con objeto de realizar inversiones
comerciales en aras del bien común, basándose en que el Estado representa y actúa como guardián
del interés público. En Filipinas, varias transacciones de tierras afectaron también a zonas
previamente redistribuidas en el marco del programa de reforma agraria, el programa de manejo
forestal basado en la comunidad o el programa sobre la ley de derechos de las poblaciones
autóctonas.

3.5.1

Condiciones de la adquisición

En muchos casos es difícil evaluar las condiciones de la adquisición de tierras porque no pueden
consultarse los contratos detallados con vistas a su examen. De aquéllos que pueden evaluarse se
observa que la gama de transferencias oscila entre arrendamientos de corto plazo (menos de 10
años) a largo plazo (hasta 99 años) a derechos de propiedad absoluta (Nunow 2011; German et al.,
2011; Shete, 2011; White y White, 2011). Muchos países no permiten que los extranjeros posean
tierras, por lo que los arrendamientos son frecuentes, aunque las empresas conjuntas entre
inversores extranjeros y nacionales a veces pueden eludir esas normas.
Comparando los contratos de inversión que abarcan ocho países de África, las condiciones variaban
de 20 a 50 años, siendo posible con frecuencia la renovación, hasta 99 años (Cotula, 2011). La
mayoría de los arrendamientos comportaba el pago de una renta anual que oscilaba de una cantidad
inferior a dos dólares por hectárea en Etiopía a cinco dólares por hectárea en Liberia hasta
13,8 dólares por hectárea en el Camerún. Algunos contratos permiten un período de cinco años
exento del pago de la renta y en algunos casos, el ajuste de la misma con el tiempo. En los casos en
que los cánones son bajos, cabe esperar que los inversores destinen fondos para el desarrollo de
infraestructuras tales como canales de riego, carreteras y plantas de elaboración. La mayoría de los
contratos hacen referencia a la oferta de empleo, pero a menudo en términos tan imprecisos que
sería difícil exigir responsabilidad al inversor en caso de incumplimiento. Los contratos varían en
función de que se establezcan para la elaboración de productos agrícolas y la compra local de bienes
y servicios, siendo algunos de ellos bastante específicos sobre las expectativas que había despertado
el inversor, mientras que otros no mencionan estas cuestiones. Asimismo, los contratos más
detallados proporcionan información en profundidad sobre el pago del impuesto sobre la renta, el
impuesto sobre las transacciones, derechos de aduana, impuestos a la exportación, la imposición de
dividendos y otros gravámenes similares. La mayoría de ellos no facilita estos datos, ni describe el
proceso de comprobación independiente de las cuentas del inversor (Cotula, 2011).
Los arrendamientos a largo plazo son similares a la adquisición de la propiedad ya que los inversores
tienen un conjunto casi completo de derechos, que incluyen la utilización, la gestión, la exclusión y, en
un número creciente de casos, el derecho a transferir el arrendamiento, aunque ello puede requerir el
permiso gubernamental, si bien la tierra revertirá en última instancia al Estado. Las transferencias de
grandes zonas a un precio inferior al de mercado puede estimular la adquisición especulativa, habida
cuenta de los prolongados períodos de tiempo asociados a estos arriendos. Los contratos prevén
pocos o ningún incentivo para los inversores con objeto de estudiar modelos operativos que
comporten la colaboración con los agricultores locales. En casos en que se alcancen acuerdos de
participación en los beneficios entre los representantes de la comunidad y los inversores, éstos son a
menudo orales; si se suscriben contratos oficiales, las disposiciones sobre la participación en los
beneficios no son claras ni equitativas, las responsabilidades de los inversores no se especifican
adecuadamente y no se determinan los procedimientos de reparación en caso de incumplimiento
(German et al., 2011).
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3.5.2

Procesos de participación de la comunidad

Si bien una serie de países de África y Asia exigen consultas entre los usuarios de tierras y los
inversores, esos procesos se suelen realizar a gran velocidad y sin proporcionar la información
adecuada a la población local. En Ghana, Tanzanía y Zambia, las consultas eran mínimas, la
información intercambiada era incompleta, los aspectos beneficiosos de las inversiones se alababan
en exceso y se restaba importancia a aspectos negativos (German et al., 2011; véase también el
ejemplo en el Recuadro 2 a continuación). En el caso de Indonesia, se espera que la población local
ceda sus tierras al Estado durante 60 años con vistas a su urbanización como empresa conjunta con
la participación de sociedades privadas en la que el Estado actúa como fideicomisario de la
comunidad local. Los accionistas de la comunidad, a pesar de tener el 30 % de las acciones, rara vez
tienen la oportunidad de hacer oír su voz (Colchester, 2011).
Recuadro 2. Consultas con arreglo a la Ley de tierras de 1997 de Mozambique
En virtud de la Ley de tierras de 1997, la celebración de consultas es un requisito jurídico impuesto a todos
aquéllos que buscan terrenos en Mozambique. Tanto los inversores como el Estado deben tomar en
consideración los derechos locales en la gestión de las nuevas solicitudes relativas a la tierra. Una encuesta de
260 procesos de consulta realizada en siete provincias mostró que:
en la gran mayoría de casos se celebra únicamente una reunión;
en los casos en que se celebra más de una reunión, la primera suele ser preparatoria para fijar la fecha
y la hora de la consulta principal, y se presenta escasa información real en ese momento;
los que participan normalmente son “líderes” (jefes tradicionales) de la comunidad y la opinión del Jefe
predomina casi siempre;
a muchas reuniones no asistía nadie de la administración del Distrito, por lo que su legitimidad puede
ser cuestionada;
las mujeres rara vez intervenían activamente; muy pocas firmaban las actas oficiales;
la mayoría de las actas no aportaban datos lo suficientemente detallados, y presentaban grandes
variaciones en el tipo y la calidad de la información registrada;
muchos de los procesos describen las parcelas agrícolas y otros datos sobre los asentamientos
humanos, pero a continuación, declaran que la tierra está “desocupada” a efectos de seguir adelante
con la reivindicación de la tierra;
las “declaraciones” (las estipulaciones) firmadas por los representantes de la comunidad con frecuencia
no reflejaban las opiniones locales registradas en otros apartados en forma de “intervenciones”, aun
cuando en éstas se incluyen peticiones de condiciones o compromisos específicos;
la información presentada en el Acta suele ser vaga –el “inversor generará empleo” o “ambas partes
esperan que las relaciones sean buenas”– y no facilita la supervisión posterior del acuerdo;
hay escasos indicadores mensurables en relación con el período de tiempo de cumplimiento;
ninguna de la documentación relativa al acuerdo era formal u oficialmente reconocida de una manera
que pudiera darle validez jurídica en un tribunal de justicia, en caso de que cualquier de las partes
deseara interponer una demanda por el incumplimiento del acuerdo.
La adquisición de tierras está asociada también con la concentración de propiedades. De un total de 41 casos en
la provincia de Gaza, dos de ellos representaban el 30 % de la superficie solicitada y 15, el 65 %.
Fuente: Tanner y Baleira, 2006.

Los actores inician procesos de negociación con un poder político muy diferente; por ello, incluso con
la información completa, las negociaciones no conducen necesariamente a resultados en favor de los
pobres. Asimismo, las evaluaciones rigorosas del impacto ambiental y social carecen de sentido si no
se llevan a la práctica. Los gobiernos e inversores deberían rendir cuentas respecto al consentimiento
libre, previo e informado de la población local. Se han establecido acertadamente procedimientos
para lograrlo y se dispone de medios eficaces para garantizar que los inversores colaboran con los
representantes de la comunidad considerados por la población local como creíbles y legítimos.

36

4

LA FUNCIÓN Y LOS EFECTOS DE LA AGRICULTURA
EN PEQUEÑA Y GRAN ESCALA

De acuerdo con el FIDA (2010), aproximadamente 450 millones de pequeños agricultores en todo el
mundo proporcionan los medios de vida a unos 2 000 millones de personas. Los pequeños
productores son políticamente débiles y rara vez se escuchan sus opiniones. La mayor parte del
debate sobre la “modernización” de la agricultura y el fomento de la inversión internacional tiene lugar
en los círculos de las Naciones Unidas, el G-20 y el Banco Mundial, pero no en los países más
interesados, ni con las personas más afectadas.
Los círculos gubernamentales y de donantes consideran en general que las grandes plantaciones son
necesarias para “modernizar” la agricultura, sin embargo, se dispone de escasos datos que respalden
esta postura. Si bien algunos cultivos como la caña de azúcar y los cereales ofrecen importantes
economías de escala en la producción mecanizada, muchos otros pueden crecer bien asimismo en
pequeñas explotaciones agrícolas. Es más, algunos crecen mejor en minifundios. Por ejemplo, los
pequeños agricultores cultivan aproximadamente el 70 % del cacao del mundo. (Clay, 2004).
Hay un debate de larga data que está polarizado sobre el tamaño de la finca y la productividad
(Lipton, 2010). Los partidarios de la agricultura minifundista describen unos sistemas dinámicos de
producción en pequeña escala, en que se observa claramente la adaptación a nuevos mercados y
entornos cambiantes, y señalan la ineficiencia de las grandes fincas extensivas con pocos
trabajadores, bajos salarios y escasa productividad. Otros argumentan que la agricultura minifundista
está desfasada, por lo que las pequeñas explotaciones deberían concentrarse en menos fincas
grandes, logrando economías de escala y la mecanización. A diferencia de los campesinos en tierras
marginales, que no obtienen beneficios suficientes para invertir en sus fincas y adoptar nuevas
tecnologías, las grandes explotaciones agrícolas rentables tienen acceso a los mercados mundiales y
proporcionan empleo y buenos salarios a la población rural. Estas diferentes opiniones guardan
relación con la visión del mundo, los intereses y las posiciones políticas. Pero en la vida real, tanto las
pequeñas como las grandes explotaciones agrícolas pueden disponer tanto de escasos recursos
como de abundantes, utilizar en gran medida métodos manuales o maquinaria y aprovechar la tierra
de forma extensiva o intensiva. Debido a esta gran variación en los tipos de explotaciones agrícolas,
se deben evitar las falsas dicotomías entre pequeña y gran escala (Vermeulen y Goad, 2006). Los
cultivo de plantas perennes como el caucho, las frutas y las hortalizas pueden tener un mayor
rendimiento en la producción intensiva con importantes insumos manuales. Las pequeñas
explotaciones agrícolas pueden ser más eficientes en cuanto a la producción de estos cultivos que las
grandes debido a la estructura de incentivos favorables a la agricultura de productores autónomos y
las importantes operaciones y costos de supervisión de la mano de obra contratada (de Janvry et al.,
2001).
Economías de escala en las fases finales e iniciales de la cadena productiva
Pero si bien hay pocas economías de escala en la producción, cada vez son mayores en las fases
finales e iniciales de la cadena productiva a la hora de acceder a financiación, insumos y mercados.
Los compradores de materias primas prefieren tratar con pocos proveedores más grandes ya que ello
reduce los costos de transacción de la manipulación de los productos agrícolas. Además, una parte
considerable del valor añadido de la elaboración de los productos básicos es asimilado por las
grandes multinacionales de agronegocios (véase Vorley, 2003). La fuerte presencia de los
agronegocios en las cadenas de suministro del sector les da un gran poder en la negociación con los
agricultores. Los pequeños productores, excluidos de las economías de escala en la elaboración e
inversión, pueden verse relegados a mercados locales menos rentables. Éstos también pueden estar
amenazados en casos en que los productos agrícolas locales tienen que competir con los cereales
alimentarios a menudo subvencionados de países con excedentes (Vorley, 2001).
Los datos del Brasil corroboran ulteriormente la importancia de la producción en pequeña escala,
incluso en un país que se ha convertido en uno de los principales exportadores de productos
agrícolas mundiales. El Censo Agropecuario de 2006 (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
[IBGE], 2009) muestra que hay 4,4 millones de pequeñas explotaciones familiares (el 84 % del total
de las fincas registradas). Éstas ocupan únicamente el 24 % del total de tierras, sin embargo,
emplean al 74 % del total de personas contratadas en el sector de la agricultura. Además,
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proporcionan al país el 87 % de la yuca, el 70 % de los frijoles, el 46 % del maíz, el 34 % del arroz, el
58 % de la leche, el 59 % del ganado porcino y el 50 % de las aves de corral que se consumen en el
Brasil (Maluf, 2010). Las explotaciones familiares crían el 30 % del ganado y cosechan el 21 % del
trigo. En cambio, la soja es principalmente un cultivo a gran escala, pero el 16 % de la producción
nacional proviene también de la agricultura minifundista (IBGE, 2009).

4.1

La vinculación entre los sistemas de producción a pequeña y
gran escala

En el mundo real, los productores a pequeña y gran escala a menudo están vinculados por relaciones
comerciales. Existen innumerables modelos; entre los más comunes cabe citar la agricultura
contractual, los contratos de gestión, las relaciones de las cadenas de suministro y las empresas
conjuntas (Vermeulen y Cotula, 2010). Estos modelos también se enfrentan a problemas.
Por ejemplo, sin la suficiente competencia, la agricultura contractual puede hacer que los agricultores
dependan en gran medida de un contratista determinado (Guo et al., 2007). El acceso a la tierra
podría empeorar para los grupos más pobres si los agricultores más ricos pueden aprovechar las
oportunidades brindadas. Los desequilibrios de género también podrían acentuarse aún más o
agravarse.
Los gobiernos pueden contribuir notablemente a promover modelos operativos que no impliquen
adquisiciones masivas de tierras. Es esencial garantizar los derechos sobre las tierras locales para
que los pequeños agricultores negocien con el gobierno y los agronegocios. Asimismo, es importante
prestar apoyo a las organizaciones de agricultores eficaces y las acciones colectivas. Los pequeños
productores necesitan tener un acceso más apropiado a bancos, entidades aseguradoras, gabinetes
de abogados o tribunales, entre otros. También necesitan información sobre las tendencias del
mercado, el modo de calcular los precios, las regalías y los dividendos de los productos, el nivel de
riesgo que comportan, la cantidad de deudas que están contrayendo y la protección jurídica de que
gozan.

4.2

¿Cuáles son las tendencias respecto a la inversión en la tierra
en las grandes plantaciones y en la agricultura minifundista?

La mayor parte de las inversiones en la tierra a gran escala documentadas en África siguen un
modelo sencillo de producción concentrada utilizando un sistema de plantaciones. Ello se debe a que
los gobiernos están ofreciendo a los inversores grandes extensiones de tierra en lugar de promover
modelos operativos más inclusivos, como la agricultura contractual (Cotula et al., 2009). Sin embargo,
se están dando algunos casos en que los gobiernos exigen a los inversores que recaben la
participación de los agricultores locales. Por ejemplo, el gobierno de Tanzanía está elaborando
normas en relación con las inversiones en biocombustibles, que incluyen la participación de los
pequeños productores locales.
La inversión en agricultura tanto a pequeña como a gran escala está cada vez más vinculada con la
integración vertical en las cadenas de producción de alimentos. Las empresas quieren garantizar los
productos en un mercado que plantea cada vez más riesgos (Smaller y Mann, 2009) y controlar la
calidad de la producción, debido al aumento de las normas alimentarias en los mercados de
exportación. Ello puede impulsar la inversión, por ejemplo, de los supermercados en las pequeñas
explotaciones de producción de hortalizas en Madagascar (Minten et al., 2006), pero también puede
socavar la capacidad de los agricultores de utilizar los mercados para obtener un precio justo. El
aumento de la volatilidad de los precios está fomentando aún más la integración.

4.3

¿Cuáles son las repercusiones económicas, ambientales y de
género de las grandes inversiones en la tierra?

Muchas familias rurales dependen de la combinación de la agricultura migratoria, la ganadería y los
recursos forestales para sobrevivir en un entorno variable. Numerosas adquisiciones recientes de
terrenos por parte de grandes inversores han provocado el desplazamiento de estos hogares, lo cual
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ha redundado negativamente en los medios de vida, la seguridad alimentaria y el acceso a recursos
esenciales en el plano local.

4.3.1

Repercusiones económicas

Las oportunidades de empleo se utilizan a menudo para justificar la apropiación de los recursos
hídricos, de tierras y de otro tipo de la población local. Sin embargo, la promesa es a menudo vana, e
incluso cuando estos puestos de trabajo se materializan suelen cogerlos personas procedentes de
fuera. Por ejemplo, Deininger et al., (2011) refiriéndose a la República Democrática del Congo,
observaron que se esperaba de una plantación de caña de azúcar basada en pequeñas
explotaciones satélite que generara 0,351 puestos de trabajo por hectárea y de una plantación de
maíz de 10 000 hectáreas, menos de 0,01 empleos por hectárea. En Etiopía, el promedio era de
0,005 empleos por hectárea. La misma tierra apoyaría a muchos más pequeños productores
trabajando como agricultores independientes. Andrianirina-Ratsialonana y Teyssier (2010) señalan
que un gran proyecto en Madagascar iba a crear sólo 0,006 puestos de trabajo por hectárea, a
diferencia del modelo del proyecto previo de utilización de la tierra en que cada hectárea mantenía
aproximadamente a 1,25 hogares rurales.
Sin embargo, no todo son malas noticias. En un estudio de Väth y Kirk (2011) sobre el aceite de
palma en Ghana, la inversión se estaba realizando en los sistemas tanto a pequeña como a gran
escala. Las sociedades crearon una plantación para asegurar un nivel mínimo de oferta,
posteriormente contrataron a pequeños productores (en algunas ocasiones personas anteriormente
sin tierra) para obtener insumos adicionales. También se brindaron oportunidades de empleo tanto en
la plantación a gran escala como en las instalaciones de elaboración conexas. Aunque el estudio no
cuantificaba las repercusiones globales sobre el empleo, demostró los complejos vínculos respecto al
empleo entre las fincas grandes y pequeñas. Los dos modelos de producción no necesariamente
funcionan de manera aislada. Asimismo, en el Senegal, los hogares participan cada vez más en la
agricultura a gran escala, además de compartir los beneficios correspondientes, tanto en calidad de
agricultores por contrata como de trabajadores asalariados (Maertens y Swinnen, 2007).
Sin embargo, las preguntas clave se refieren a la importancia relativa de tales ejemplos de buenas
prácticas frente a los numerosos datos sobre los efectos negativos de la inversión a gran escala y el
modo de generar un número mucho mayor de inversiones aplicando “buenas prácticas”. Sigue
habiendo importantes diferencias de opinión sobre la posibilidad de que la inversión del sector privado
tenga efectos positivos en los sistemas de producción y los medios de vida locales. Es evidente que
los gobiernos nacionales tienen una función esencial que desempeñar en esta esfera con objeto de
lograr un equilibrio de intereses entre las poblaciones locales y los inversores ante las enormes
diferencias en cuanto al poder y la información. Sin embargo, como se verá en las recomendaciones,
también las sociedades e instituciones crediticias tienen responsabilidades jurídicas fundamentales,
así como los gobiernos de los que proviene la inversión.

4.3.2

Repercusiones de género

Las adquisiciones de tierras agrícolas también tienen notables repercusiones de género. En muchas
regiones agrícolas, la mayoría de los agricultores son mujeres (Ashby et al., 2008; Jiggins, 2010). Su
trabajo abarca desde la siembra hasta la elaboración después de la cosecha en tierras pertenecientes
a su familia directa o extensa (Behrman et al., 2011 citando a Doss, 2009; Meinzen-Dick et al., 2010;
Peterman et al., 2010), por lo que la mujer es esencial para la seguridad alimentaria de los hogares.
Sin embargo, los contratos agrícolas se suelen suscribir con los cabezas de familia y los pagos se
efectúan a los hombres, incluso cuando son las mujeres las que hacen la mayor parte de la labor
(Vermeulen y Cotula, 2010). Además, los cultivos comerciales controlados por hombres pueden
ocupar tierras que antes utilizaban las mujeres para los cultivos alimentarios.
Las mujeres son vulnerables a la explotación debido a las inversiones en la tierra en cuatro sentidos.
En primer lugar, se enfrentan a la discriminación sistemática en lo que respecta al acceso, la
propiedad y el control de la tierra, así como la protección de sus derechos a la tierra. En segundo
lugar, las mujeres se enfrentan a la discriminación en las relaciones socioculturales y políticas, sobre
todo cuando se trata de ejercer influencia y tomar decisiones. En tercer lugar, son particularmente
sensibles a cambios que reducen sus ingresos, ya que éstos son por lo general inferiores a aquéllos
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de los hombres. En cuarto lugar, son físicamente vulnerables a la fuerza masculina (Daley et al.,
2011).
Ni la agricultura a gran escala ni a pequeña escala han demostrado ser “mejores” para las mujeres,
quizás porque se han realizado escasos análisis comparativos (Maertens, 2011; Oya, 2011). Además,
las pequeñas explotaciones agrícolas no deben idealizarse. El trabajo de las mujeres en las
explotaciones familiares no suele estar remunerado, y debido a los desequilibrios de poder entre
ambos sexos, con frecuencia ejercen poca influencia sobre cómo se utilizan los beneficios de su
trabajo (Maertens, 2011). Por ejemplo, las mujeres pueden considerar que se les arrebata la tierra
que cultivan para ser entregada a otras personas cuando el cabeza de familia lo estima conveniente
(Diarra y Monimart, 2006).
Sin embargo, la mejora del acceso al empleo asalariado, que proporcionan las plantaciones,
aumentará la capacidad de las mujeres para obtener y controlar sus propios ingresos. El trabajo
remunerado agrícola puede también ser una manera para que las mujeres trabajen fuera de su
ámbito doméstico e interaccionen con otras. Sin embargo, éstas sufren a veces una mayor
explotación que los hombres en el trabajo asalariado y el abuso sexual a cambio de oportunidades de
empleo no es precisamente una cuestión desconocida (Longley, 2011).

4.3.3

Repercusiones ambientales

Los datos de los estudios de casos sobre inversiones proporcionados por Deininger et al., (2011)
reflejan el desplazamiento de cultivadores locales hacia un parque nacional, la ocupación ilícita de los
inversores de humedales fértiles e incluso el desplazamiento de hasta un 30 % de la población. Los
efectos ambientales incluyen la eutroficación de la escorrentía, la acumulación y la contaminación de
productos agroquímicos.
Horne (2011) examinó la industria de flores de Etiopía, actualmente el segundo mayor productor de
rosas después de Kenya, y observó las preocupaciones ambientales sobre la utilización de
plaguicidas y fertilizantes, la calidad del agua degradada y la eliminación de residuos. El agua es un
recurso clave en muchas de las zonas seleccionadas para la inversión. La Office du Niger, en el
centro de Malí, ha asignado más de 500 000 hectáreas de tierras de regadío a los inversores. Sin
embargo, hay serias preocupaciones sobre la capacidad de la infraestructura de canales y diques
transversales para hacer frente a este enorme incremento de la superficie de regadío. Una mayor
utilización del agua de riego cerca del río podría tener consecuencias perjudiciales más abajo del
canal, en especial para las cosechas de la temporada seca. Además, la zona de inundación de alto
valor bajo la presa, que proporciona arroz, pescado y pastos para millones de personas, así como el
hábitat de un gran número de aves y otras especies, puede verse afectada. Horne (2011) planteó
cuestiones similares relativas a zonas de humedales río abajo en Etiopía.
En Mozambique, la finalidad de un proyecto para la producción de biocombustibles a base de caña de
azúcar en 30 000 hectáreas consistía en lograr un acceso prioritario al agua de la presa Massingir, lo
que hubiera significado que muchos pequeños agricultores perdieran agua, especialmente en los
meses secos del año. Aunque este proyecto se ha dejado de lado, se espera encontrar un nuevo
inversor para esta zona de regadío a gran escala (Woodhouse y Ganho, 2011).
En Indonesia, el 70 % aproximadamente de las plantaciones de palma de aceite están ubicadas en
antiguos terrenos forestales y más de la mitad del crecimiento en el período de 1990 a 2005 se ha
logrado a expensas de los bosques (Koh y Wilcove, 2008). Las plantaciones para la producción de
aceite de palma se han creado también en las turberas, causando grandes pérdidas de carbono a la
atmósfera (Deininger, 2011).
Las grandes plantaciones tienden además a concentrarse en un solo cultivo, lo cual supone la
introducción del monocultivo en hábitats anteriormente diversos. Por ejemplo, Deininger et al., (2011)
señalan que las plantaciones para la producción de aceite de palma albergan una menor
biodiversidad que los bosques naturales, no ofrecen los mismos servicios ambientales (el
almacenamiento de carbono, productos forestales o la fertilidad del suelo) y pueden obligar a los
pequeños agricultores a que abandonen la producción de subsistencia y dependan de los alimentos
del mercado.
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La erosión del suelo, una cuestión que afecta tanto a las pequeñas como a las grandes
explotaciones, está vinculada tanto con la agricultura mecanizada como con los agricultores pobres
que labran tierras marginales. Sin embargo, la maquinaria pesada utilizada en suelos frágiles, como
observa el PNUMA (2011), en las grandes explotaciones agrícolas en el Sudán y en Tanzanía, puede
ser particularmente perjudicial. En algunos casos, el uso excesivo de insumos de la agricultura
intensiva ocasiona un problema ambiental importante (PNUMA, 2011). Sin embargo, esto no es
necesariamente una cuestión sólo de la agricultura a gran escala. Por ejemplo, el Asia oriental es la
región que más recurre a aportes de nitrógeno y se caracteriza también por la agricultura minifundista
(PNUMA, 2011; Nagayets, 2005).
Es importante combinar la seguridad de la propiedad de la tierra, la regulación, la información y las
ventajas del mercado para la consecución de modelos sostenibles de gestión de la tierra y el agua.
Por ejemplo, los agricultores que poseen derechos sobre la tierra más consolidados tienen un mayor
interés en el mantenimiento de su productividad que los arrendatarios a corto plazo.
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5

INSTRUMENTOS PERTINENTES A LA INVERSIÓN
INTERNACIONAL EN LA TIERRA

En esta sección se examina la amplia gama de instrumentos jurídicos y de políticas existentes que se
podrían utilizar para ejercer influencia en la inversión internacional en la tierra a fin de reducir al
mínimo los riesgos y obtener el mayor beneficio a largo plazo para el país receptor. Estos
instrumentos guardan relación con los distintos actores fundamentales que se muestran en la Figura
2 y funcionan a diversos niveles. Algunos son leyes de fuerza obligatoria, otros incorporan
instrumentos no vinculantes y otros aprovechan la elección de los consumidores. Muchos, incluidos
los principios para una inversión agrícola responsable, aún no han entrado en juego, por lo que su
pleno potencial se desconoce. Todos ellos requerirán una vigilancia y cumplimiento efectivos para
que tengan éxito.
Figura 2. Actores principales en las transacciones internacionales de tierras

Fuente: Cotula (2011)
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EN
World Bank
United Nations
Finance, lenders and insurers
Home governments
Donor governments
CSOs
Host government agencies
Investors
Subcontractors
Local landholders

5.1

ES
Banco Mundial
Naciones Unidas
Sector financiero, prestamistas y entidades aseguradoras
Gobiernos de origen
Gobiernos donantes
OSC
Organismos de gobiernos receptores
Inversores
Subcontratistas
Propietarios locales

Instrumentos basados en los derechos humanos

Los instrumentos basados en los derechos humanos pueden constituir el marco de las políticas
nacionales sobre la inversión internacional en la agricultura y la tierra. Éstos incluyen el Convenio
n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en
4
países independientes adoptado en 1989 , la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
5
de los pueblos indígenas y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los
6
refugiados y las personas desplazadas , especialmente los conceptos de seguridad de la tenencia y
desalojos forzosos. Además, existen códigos de conducta bien arraigados para el reasentamiento de
personas expulsadas de sus tierras como resultado de grandes proyectos de infraestructuras, como
carreteras y presas. En ellos se establecen las obligaciones del gobierno y los inversores en cuanto al
proceso, la indemnización y la reparación jurídica. Sin embargo, se acepta que las leyes y los
procedimientos de expropiación de tierras a menudo “carecen de claridad y eficacia”. De la aplicación
de programas de reasentamiento pasados, la experiencia del grupo del Banco Mundial ha
demostrado que los problemas relacionados con los recursos terrestres y las actividades económicas
no se han abordado adecuadamente (Banco Africano de Desarrollo [BAfD], 2003). Se precisan
importantes mejoras en la aplicación de esas políticas de reasentamiento, además de prestar la
debida atención al consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, la experiencia demuestra que
pueden mejorarse en gran medida los procedimientos de compensación si, en lugar de efectuarse un
pago único, se comparten los beneficios del proyecto con la población afectada. Por ejemplo, en el
caso de una presa hidroeléctrica en construcción, se podría dejar de aplicar con carácter permanente
el impuesto sobre la energía generada respecto a las personas desalojadas por la fuerza del
emplazamiento de la misma.
Las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación
7
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional , aprobadas por el Consejo de la FAO
en noviembre de 2004, también podrían servir de orientación en los procesos de adopción de
decisiones en materia de tenencia de la tierra. Estas directrices hacen hincapié en la garantía del
acceso a recursos productivos como una parte esencial de la realización del derecho a la
alimentación.
En 2009, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación estableció
los principios mínimos relativos a los derechos humanos aplicables a adquisiciones o arrendamientos
8
de tierras . La finalidad de estos principios es coadyuvar a las organizaciones internacionales y
regionales a la elaboración de directrices para las políticas agrarias. Su principal objetivo es
garantizar que las negociaciones en relación con los derechos a la tierra incluyan la distribución de
beneficios y la participación local con conocimiento de causa, y que las negociaciones no
“menoscaben” las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos.
4
5
6
7
8

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169.
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/declaration.html.
http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,UNSUBCOM,,,41640c874,0.html.
http://www.fao.org/docrep/meeting/009/y9825s/y9825s00.htm.
http://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/BriefingNotelandgrab.pdf.
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En la actualidad, estos instrumentos apenas se aplican. Su poder sólo tiene fuerza moral y, por tanto,
la aplicación de estos instrumentos depende de la voluntad política y el apoyo internacional. Éstos
pueden generar obligaciones si son amparados por procesos judiciales nacionales y regionales, y la
sociedad civil mundial. Un ejemplo a este respecto es la campaña mundial La Vía Campesina para
una Carta del Campesino de las Naciones Unidas, elaborada principalmente en el marco de los
principios de los derechos humanos (Edelman y Carwill, 2011).
En junio de 2011, el Consejo de las Naciones Unidas de Derechos Humanos aprobó los Principios
9
rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos , un conjunto de
normas que son la culminación de la labor del Representante Especial del Secretario General sobre
estas cuestiones. Los principios se centran en tres pilares básicos, en concreto: el deber del Estado
de proteger contra los abusos de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas
comerciales; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, con el
compromiso de actuar con la “debida diligencia” a este respecto; el acceso efectivo a procedimientos
judiciales y extrajudiciales de satisfacción. Algunas disposiciones de los Principios rectores reflejan y
codifican normas vinculantes del Derecho internacional, otras son leyes sin fuerza obligatoria; no
obstante, parece que este conjunto de principios cuenta con un apoyo decidido y amplio por parte de
las empresas y el gobierno.

5.2
5.2.1

Orientaciones y principios internacionales pertinentes a los
derechos relativos a la tierra y las inversiones en agricultura
Proyecto de Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable en la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques

La FAO ha elaborado un proyecto de Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la
tenencia. Su objetivo consiste en apoyar la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, la
utilización sostenible de los recursos y la protección del medio ambiente. En dichas directrices se
establecen los principios y las prácticas aceptadas internacionalmente para orientar la elaboración de
políticas y leyes nacionales sobre la tenencia. La FAO considera que la gobernanza de la tenencia es
esencial para determinar los derechos y las obligaciones correspondientes para la utilización y el
control de la tierra, la pesca y los bosques. Las Directrices voluntarias se están examinando
actualmente en una negociación dirigida por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial con el fin de
que se aprueben en su período de sesiones de octubre de 2011. En ese caso, se establecería un
conjunto acordado de normas en virtud de las cuales los gobiernos de los países están dispuestos a
ser juzgados.

5.2.2

Principios para una inversión agrícola responsable

El Banco Mundial, la FAO, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y el FIDA han formulado siete principios para una inversión agrícola responsable dirigidos
a los inversores que adquieran tierras agrícolas a gran escala. Entre ellos, deben garantizarse los
siguientes principios: “los derechos existentes relativos a la tierra y a los recursos naturales deben ser
reconocidos y respetados”; “las inversiones no ponen en riesgo la seguridad alimentaria y el
desarrollo rural, sino que los fortalecen”.
Algunos grupos de la sociedad civil han criticado estos principios por presentar demasiadas
deficiencias y ser de carácter voluntario para los inversores. Si se aprueban, serían un conjunto de
principios voluntarios, con mecanismos de supervisión y garantía del cumplimiento, que todavía no
están claros. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial ha iniciado un proceso de consulta sobre
los principios para una inversión agrícola responsabilidad con objeto de recabar información detallada
de una amplia gama de partes interesadas. La finalidad es determinar la modalidad de inversión en la
agricultura y la tierra que pueda abordar más acertadamente cuestiones relativas a la seguridad
alimentaria en países de ingresos medianos y bajos.
9

hwww.business-humanrights.org/media/documents/a-hrc-17-31_spanish.doc.
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5.2.3

Mesas redondas y sistemas de certificación del sector

Hay un número creciente de iniciativas multilaterales de promoción de normas ambientales y sociales
y sistemas de certificación de materias primas y productos. Entre otros ejemplos cabe citar la mesa
redonda sobre el aceite de palma sostenible, la mesa redonda sobre biocombustibles sostenibles, el
Consejo de Manejo Forestal (FSC) y la mesa redonda sobre soja responsable. Se estima que los
sistemas de certificación abarcan actualmente del 10 % aproximadamente del suministro mundial de
productos de todos los sectores como la madera, el té, el café, el cacao y el banano. Sin embargo,
para algunas de las mesas redondas más recientes, la cifra es mucho menor. Por ejemplo, se estima
que proviene únicamente el 4 % del aceite de palma de este tipo de fuentes certificadas (Deininger et
al., 2011).
Las iniciativas de las mesas redondas reunirán a las principales empresas que se ocupan de la
producción, la elaboración y la venta, junto con grupos de consumidores, ONG y bancos. El objetivo
es diseñar, aplicar y supervisar principios que garanticen que la producción satisface las necesidades
ambientales y sociales. Por lo general, existe un proceso de certificación y auditoría independiente
para garantizar la credibilidad. La atención se centra en asegurar a los consumidores que la compra
de productos beneficia a los medios de vida y los entornos locales. Sin embargo, dado su carácter
voluntario y su ámbito limitado, todavía ofrecen una herramienta de menor importancia para obtener
unos resultados ambientales y sociales mejores de la agricultura comercial.

5.3

Instrumentos administrativos y políticas nacionales

Los gobiernos nacionales desempeñan una función esencial en la gestión y negociación de los flujos
de inversión entrante en la tierra y la agricultura. El marco y la eficacia de las políticas, las leyes y los
reglamentos son fundamentales para establecer unas condiciones y modalidades que garanticen un
equilibrio de intereses adecuado entre los usuarios de tierras locales y los inversores, y hacer cumplir
los acuerdos contractuales. La tierra constituye la base para los medios de vida de la mayoría de la
población en muchos países de ingresos medianos y bajos. Por consiguiente, las decisiones
adoptadas con respecto a la asignación de tierras a inversores extranjeros (y nacionales) afectarán a
un gran número de personas y a las generaciones futuras. Sin embargo, muchas de las personas
más afectadas tienen pocas oportunidades para hacer oír sus voces. Existe una necesidad
apremiante de mantener un debate mucho más amplio en los países receptores de dichas
inversiones con objeto de incluir a la población rural y a sus organizaciones representativas. Los
gobiernos deberían establecer instituciones apropiadas para organizar esta consulta y adoptar una
posición que conduzca a una ley sobre la seguridad alimentaria, tal como se ha logrado en el caso de
la India (gobierno de la India, 2011). La sociedad civil puede realizar una evaluación con vistas a
garantizar que este interés renovado en la agricultura y la tierra redunde en favor del desarrollo
sostenible de amplia base y se lleve a cabo de manera transparente.

5.3.1

Políticas agrarias y derechos reales

Una de las cuestiones fundamentales sobre la inversión internacional en la tierra se refiere a las
deficiencias o a la inexistencia de derechos por parte de los agricultores locales sobre la tierra
adquirida por instancias externas. Ello significa que los agricultores (o sus representantes) tienen una
base limitada desde la que negociar. Los elementos clave para robustecer los derechos relativos a
tierras locales incluyen medidas tales como:
el reconocimiento por parte del gobierno de los derechos locales (consuetudinarios),
independientemente de que se hayan inscrito (por ejemplo, los que se contemplan en la Ley
de tierras adoptada en 1997 en Mozambique y en la de Tanzanía, en 1999);
el establecimiento de sistemas de bajo costo para la inscripción de títulos de propiedad y, por
tanto, la aceleración del ámbito de registro a este respecto (por ejemplo, en Etiopía);
la delegación de responsabilidades sobre la gestión de la tierra en los gobiernos locales, con
mecanismos de rendición de cuentas (como se estipula en la Ley de tierras comunales de
Tanzanía adoptada en 1999 y en el Senegal);
requisitos de consultas locales (como sucede en Mozambique o como se especifica en las
leyes de tierras de Tanzanía) o el consentimiento libre, previo e informado;
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la gestión conjunta o la atribución de derechos sobre recursos comunes (por ejemplo, lugares
de convenios en el Sahel que abarcan zonas de pastoreo y bosques).
Muchos gobiernos están muy interesados en actualizar su legislación y políticas sobre la tenencia de
la tierra para aclarar y garantizar los títulos de propiedad del suelo y los recursos naturales; ofrecer
incentivos para que las personas inviertan en terrenos; especificar las condiciones respecto al acceso
de los inversores internacionales a los recursos nacionales. En los últimos 10 a 15 años en el África
subsahariana, la mayoría de los gobiernos han reformado la legislación y han iniciado programas de
concesión e inscripción de títulos comenzando con el suelo urbano para pasar a incluir terrenos
rurales de alto valor. Esos títulos de propiedad, una vez inscritos también sientan los cimientos para
un sistema impositivo basado en la tierra más amplio.
La experiencia de países como Viet Nam demuestra las ventajas obtenidas de una reforma agraria
integral y la confirmación de los títulos de propiedad que ostentan los pequeños agricultores. El
proceso de reforma denominado “Doi Moi” garantizó la asignación de tierras de titularidad colectiva a
agricultores junto con la liberalización de los mercados agrícolas. Como consecuencia, ha habido un
rápido crecimiento agrícola, unido a la intensificación y diversificación, por parte de los agricultores,
en una amplia gama de cultivos y actividades. Los derechos de las mujeres, que han sido ignorados
anteriormente, ahora se incluyen en certificados relativos a la utilización de la tierra. Quedan
cuestiones por resolver para mejorar la ordenación ambiental, pero esta experiencia demuestra que
ostentar mayores derechos sobre la tierra respecto a los agricultores fomenta la producción
alimentaria (Kirk y Tuan, 2009). La Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo
Rural, celebrada en el Brasil en 2006, ofrece datos decisivos y principios que inspiran los cambios en
la gestión de los derechos y la tenencia de la tierra.
La iniciativa de la UA sobre políticas agrarias, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
África y el BAfD han elaborado unas directrices dirigidas a los gobiernos nacionales que hacen frente
a los desafíos relacionados con la tierra con vistas a alentar a los Estados miembros que compartan
las mejores prácticas. Sin embargo, muchos países todavía tienen una estructura administrativa muy
deficiente y escasa documentación acerca de los derechos sobre la tierra. Los gobiernos nacionales a
menudo simplemente reivindican la propiedad subyacente de todos los recursos, gestionados y
mantenidos en fideicomiso en beneficio de la ciudadanía. Esto hace que millones de pequeños
agricultores sean vulnerables al desposeimiento.

5.3.2

Evaluaciones del impacto ambiental y social

Las evaluaciones del impacto ambiental y social tienen por objeto garantizar que los responsables de
la adopción de decisiones examinan consecuencias sociales y ambientales amplias al aprobar o
rechazar un proyecto. Estas evaluaciones exigen a los responsables de la adopción de decisiones
que tengan en cuenta los valores ambientales y sociales en sus decisiones, y que las justifiquen a la
luz de estudios detallados y observaciones del público sobre los posibles efectos de una propuesta.
En la legislación nacional sobre el medio ambiente se podría exigir la realización de estas
evaluaciones. Además, algunos prestamistas, como los bancos multilaterales de desarrollo, y los que
10
se han adherido a los Principios del Ecuador , prescriben evaluaciones sólidas del impacto ambiental
y social para los proyectos propuestos. Sin embargo, estas evaluaciones tienen varias limitaciones,
como la extensión de la zona y la cantidad de tiempo que han de examinarse, o la determinación de
los intereses de las partes que han de tomarse en consideración. Por ejemplo, en la evaluación de
una presa ¿deberían examinarse todas las repercusiones aguas abajo, incluso aquéllas en la
10

Los Principios del Ecuador constituyen un marco de gestión de los riesgos asociados a los créditos
para determinar, evaluar y afrontar los riesgos ambientales y sociales en las transacciones financieras de
proyectos. La financiación recibida se suele utilizar para invertir en el desarrollo y la construcción de grandes
infraestructuras y planes industriales. Los Principios del Ecuador se adoptan de forma voluntaria por parte de las
instituciones financieras y se aplican en los casos en que los costos totales de capital del proyecto son
superiores a 10 millones de dólares estadounidenses. El objetivo primordial de los Principios del Ecuador es
proporcionar un estándar mínimo de diligencia debida para apoyar una adopción responsable de decisiones
sobre los riesgos.
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jurisdicción de otro Estado? Asimismo, las evaluaciones también deben estar respaldadas por
actuaciones que garanticen la adopción de medidas de mitigación y que no se dejan de lado por
considerarse demasiado costosas. En la práctica, muchos manifiestan sus dudas acerca de que una
evaluación del impacto ambiental y social adversa detenga un proyecto con el que el Gobierno quiere
seguir adelante porque hay muchos intereses poderosos que ejercen presión para realizar la
inversión, independientemente del costo.

5.3.3

Impuestos y subvenciones

Los impuestos y las subvenciones en relación con el sector agrícola son complejos y variables, y
pueden utilizarse para fomentar o desalentar determinadas formas de agricultura. Por ejemplo, el
impuesto puede ser aplicado a la tierra sin utilizar para desalentar la especulación y aumentar la
intensidad de los cultivos. No obstante, los expertos señalan que “este impuesto sería subjetivo y
difícil de aplicar” porque el terrateniente podría llevar a cabo obras menores y alegar que está
aprovechando la tierra (Norton, 2003). Una alternativa sería gravar todas las tierras agrícolas, pero
exonerar a las explotaciones de un tamaño inferior al mínimo. El establecimiento de un nivel de
impuestos razonablemente alto por encima de ese umbral de tamaño mínimo debería fomentar una
mayor productividad y alentar a los propietarios a vender o arrendar la tierra de la que obtienen
escasos ingresos (Norton, 2003).
Desde el siglo XIX se ha difundido de forma decisiva la opinión de que debería gravarse el valor de la
tierra como una forma de generar ingresos públicos de este recurso natural (MAEE, 2010). En
muchos países en desarrollo, el impuesto sobre la tierra se ha centrado principalmente en las
ciudades porque el suelo urbano es más valioso y suele estar registrado oficialmente. El impuesto
sobre terrenos urbanos normalmente es un porcentaje del valor de la propiedad, y puede ser una
fuente importante de ingresos para los gobiernos municipales. Los impuestos sobre las tierras
agrícolas tienden a ser mucho menores, probablemente debido a que los intereses de los
terratenientes ejercen presión política sobre muchos gobiernos, y a que es imposible recaudarlos en
una situación en la que hay muy pocos terrenos registrados. El impuesto sobre la aportación de
capital y equipo suele ser bajo o inexistente puesto que los gobiernos quieren fomentar la inversión,
pero ello favorece los métodos agrícolas más intensivos en capital.
Asimismo, puede resultar difícil lograr el pago de impuestos en el sector agrícola, a menos que se
impongan sobre el flujo de los productos básicos de la finca. En este sentido, existe una larga
tradición de gobiernos que gravan los productos agrícolas, como los impuestos a la exportación de
numerosos productos básicos tropicales como el algodón, el cacao y el café. Sin embargo, estos
impuestos sobre los productos agrícolas en lugar de la tierra pueden desalentar la inversión adicional
de esfuerzos en la producción agrícola. Es difícil para los pequeños agricultores evadir el pago de
esos impuestos, que a menudo están vinculados a las juntas estatales de comercialización y el
reembolso de créditos de préstamos para los insumos iniciales. Las grandes empresas están en
mejores condiciones para cambiar su deuda fiscal mediante la determinación del precio de
transferencia en las cadenas verticales de suministro.
Las subvenciones a la agricultura son más comunes que los aranceles y constituyen la fuente
principal de ingresos agrícolas en la UE y los Estados Unidos de América. Los agricultores basan
muchas de sus decisiones sobre la elección de cultivos y la utilización de la tierra en el modelo de
subvenciones disponibles en un determinado año. Las subvenciones pueden aumentar los precios de
la tierra ya que el flujo futuro probable de éstas se basa en el valor de los activos. En caso de que la
tierra reciba pagos considerables por la prestación de servicios del ecosistema, por ejemplo, a través
de los pagos vinculados a la REDD de tierras forestales pobladas, es probable que aumente el valor,
el atractivo y, por tanto, el precio de este activo. En el caso del Uruguay, los subsidios y las
exenciones fiscales del sector forestal han conducido a un importante aumento de la superficie
forestal pasando de 70 000 hectáreas en 1990 a 970 000 hectáreas en 2010 (Dirección de
Estadísticas Agropecuarias [DIEA], 2010).
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La experiencia del Brasil muestra cómo el crédito subvencionado a tasas de interés negativas impulsó
a los grandes agricultores a una mayor mecanización de los métodos de producción, con la
consiguiente reducción al mínimo de los beneficios del crecimiento agrícola respecto del empleo y la
producción a pequeña escala (Deininger et al., 2011). Actualmente, varios gobiernos han estado
ofreciendo exenciones de impuestos para atraer a inversores extranjeros. Junto con las aportaciones
de capital que están exentas de impuestos, estos beneficios hacen más probable que los inversores
opten por sistemas de producción más intensivos en capital. Por consiguiente, si los gobiernos
buscan generar mayores niveles de empleo y estructuras de producción más sostenibles gracias a la
inversión en la tierra, tienen que reformular sus sistemas fiscales y de subvenciones con esta
finalidad.
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6

RECOMENDACIONES

Las medidas que se proponen a continuación han de reconocer que la seguridad alimentaria es de
suma importancia, y éstas deben abordar la clara asimetría en el poder ejercido por los usuarios u
ocupantes de la tierra, los gobiernos y los grandes intereses comerciales. Muchos de los problemas
relacionados con las inversiones internacionales en la tierra podrían abordarse incrementando la
eficacia en la aplicación de las políticas y la legislación en vigor a nivel nacional y local. Sin embargo,
las deficiencias actuales del gobierno, las instituciones y los incentivos significan que no es viable una
solución de “suma positiva” salvo que se otorgue una mayor importancia a las capacidades de los
usuarios de tierras locales y los gobiernos del país receptor. Asimismo, debido a que muchos de los
problemas son complejos y están interrelacionados, las recomendaciones en materia de políticas
deben diferenciarse en función del sector, el nivel y los actores interesados. Teniendo en cuenta el
probable aumento de las presiones sobre la tierra en el futuro debido a la inversión internacional (así
como a la nacional), es esencial lograr un mayor equilibrio entre los derechos y los intereses de los
grupos con menos poder en la negociación con el gobierno y los inversores.

Gobiernos de países receptores
1

Las decisiones adoptadas actualmente tendrán repercusiones importantes para los medios de
vida y la seguridad alimentaria de muchas personas en los próximos decenios. Gran parte de
los debates sobre las adquisiciones de tierras a gran escala ha sido altamente polarizado en
lugar de ver dónde podría haber algunos puntos en común. Las personas que están más
directamente afectadas por tales inversiones han de manifestar su opinión. Es necesario
mantener un debate inclusivo en los países receptores sobre las vías para el desarrollo
agrícola y la planificación de la utilización de la tierra. Los gobiernos deberían abrir este debate
y las personas rurales pobres (los pequeños agricultores, las poblaciones autóctonas, los
pastores, los trabajadores sin tierra, los habitantes del bosque y las mujeres rurales, entre
otros) deben ser un elemento fundamental del mismo; a este respecto, el examen continuo de
la sociedad civil autónoma puede ayudar a que el interés renovado en el sector agrícola sirva
para un desarrollo sostenible de base amplia. Los gobiernos deberían establecer instituciones
apropiadas para organizar esta consulta y elaborar una visión al respecto. Además, deben
adoptar políticas agrarias seguras, transparentes y equitativas viables, permitiendo una
transmisión transparente de tierras y un acceso equitativo a las mismas y sistemas manejables
de inscripción y concesión de títulos de propiedad, así como derechos de herencia claros y
detallados.

2

Los gobiernos receptores deben reconocer que sus ciudadanos tienen derecho al
consentimiento libre, previo e informado en relación con la tierra y los recursos naturales de los
cuales dependen sus medios de vida. Los gobiernos deben garantizar y robustecer los
derechos sobre la tierra de sus millones de usuarios que actualmente ostentan títulos inciertos
de propiedad sobre sus recursos. Entre los usuarios de tierras cabe citar a pequeños
agricultores, pastores, agricultores migratorios, pescadores, poblaciones autóctonas y
habitantes del bosque. Se requiere especial atención para garantizar los derechos de acceso y
utilización de las mujeres, las minorías étnicas y las poblaciones autóctonas. Dada la
diversidad de contextos, se precisa un enfoque pluriforme para la tenencia de la tierra que
combine diferentes procedimientos jurídicos y administrativos. Los gobiernos deberían extraer
enseñanzas de sistemas descentralizados prometedores de bajo costo para el registro y la
gestión de los derechos, tanto en el nivel de los hogares como de las comunidades. Ello debe
incluir recursos de explotación común que son esenciales para los sistemas de los medios de
vida autóctonos agrícolas y pastorales, continuos y mixtos en muchos países de bajos
ingresos. Habida cuenta del ritmo acelerado de inversión en la tierra a gran escala y la
capacidad limitada de muchas administraciones gubernamentales, es esencial registrar los
derechos de las comunidades para garantizar la protección de los medios de vida y la
seguridad alimentaria conexa. En contextos marcados por la desigualdad en el control y la
propiedad de la tierra deberían adoptarse políticas redistributivas a este respecto (tales como la
reforma agraria o la restitución de terrenos). En África, los gobiernos deberían seguir las
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directrices de la UA sobre políticas agrarias, cuyo objetivo es transformar el desarrollo agrícola
potenciando los derechos sobre la tierra de los pequeños agricultores, mejorando el acceso a
la tierra de las mujeres y reduciendo los obstáculos a las transacciones de tierras. Han de
establecerse procedimientos de presentación de reclamaciones y de reparación a nivel
nacional y regional, que incluyan cuestiones relativas a los derechos humanos y el medio
ambiente. Se precisan además procesos de evaluaciones rigurosas del impacto ambiental y
social. Ha de prestarse especial atención también a las repercusiones para las mujeres en la
agricultura ya que incluso una pequeña parcela de tierra en manos de una mujer refuerza la
seguridad alimentaria y nutricional de los hogares.

3

Los gobiernos deberían otorgar prioridad a la inversión en la agricultura en pequeña escala y
en sistemas alimentarios alternativos que sean inclusivos y justos desde el punto de vista
social, así como sostenibles para el medio ambiente al aplicar principios agroecológicos (véase
el Apéndice). En aquellos lugares en que se están realizando grandes inversiones en la tierra,
los gobiernos interesados en la promoción de la misma deberían alentar modelos operativos
que comporten la colaboración con los agricultores locales y la generación de oportunidades de
empleo, no sólo la adquisición de tierras. Teniendo en cuenta las grandes asimetrías en
conocimientos especializados que a menudo caracterizan la negociación de los acuerdos de
inversiones en agricultura, es necesario que los gobiernos, así como las comunidades locales,
tengan acceso a asesoramiento jurídico, financiero y técnico. Una opción a este respecto sería
que el SDAA de la FAO brindara asesoramiento jurídico. El apoyo también puede ser necesario
para examinar con rigor las propuestas de inversión. Han de establecerse sistemas firmes que
sometan los arrendamientos al cumplimiento de los planes de inversión y las políticas agrarias
existentes. Los contratos de inversión deberían estipular siempre una cláusula que autorice al
gobierno (en nombre de las comunidades locales) a rescindir los acuerdos o contratos de
arrendamiento que no cumplan con las condiciones convenidas, o cuando los mecanismos de
compensación existentes sean insuficientes.

Apoyo a la expresión de los agricultores y la sociedad civil
4

Es necesario prestar un mayor apoyo a la representación de los agricultores a través de sus
propias organizaciones, otorgando prioridad a los movimientos sociales de la población rural
pobre, a saber, los pequeños agricultores, los trabajadores sin tierra, las mujeres, las
poblaciones autóctonas y las minorías étnicas, los pastores y los habitantes del bosque.
Asimismo, debería darse cabida institucional a otras OSC que apoyan a los representantes
directos de la población rural pobre. Las organizaciones de movimientos sociales de este
sector de la población y las OSC pertinentes han de adquirir un mayor peso político a nivel
nacional e internacional en las estructuras de adopción de decisiones. Estas organizaciones
necesitan apoyo en los países e internacionalmente para garantizar el examen y la rendición de
cuentas eficaces sobre estos procesos en ambos planos.

Aplicación de mejores prácticas por parte de las empresas
5

Los inversores y las empresas comerciales tienen la responsabilidad jurídica de respetar los
derechos humanos, por lo que han de actuar con la debida diligencia para evitar la violación de
los derechos humanos dentro de su esfera de influencia. Las empresas que invierten tienen el
deber de proporcionar acceso adecuado a procedimientos no judiciales, entre ellos,
mecanismos efectivos de presentación de reclamaciones para las víctimas de violaciones de
derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de proteger el disfrute de los derechos
humanos que puedan verse menoscabados por actores en sus jurisdicciones y regular las
empresas comerciales en consecuencia; deberían facilitar asimismo un acceso efectivo a
procedimientos judiciales para interponer recursos contra el abuso de los derechos humanos
por parte de los inversores. Los países de origen de las empresas comerciales y las naciones
de inversión o aquéllas que apoyan las inversiones en otros países deben garantizar que las
medidas que adoptan respetan y salvaguardan los derechos humanos en el país receptor de
acuerdo con las normas y los estándares internacionales y regionales aplicables en esta
materia.
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6

Los Estados deberían mantener consultas de buena fe con las comunidades locales, antes de
iniciar cualquier plan, proyecto o medida que pueda afectar a la tierra y los recursos naturales
de los cuales dependen las actividades relacionadas con los medios de vida y las cuestiones
sociales y culturales. Los procedimientos de estas consultas deberían realizarse de acuerdo
con los principios del consentimiento libre, previo e informado y los criterios conexos, así como
las normas consuetudinarias y las estructuras de toma de decisiones de las comunidades
locales. Estos procedimientos deberían facilitar el acceso a las consultas de todas las
poblaciones afectadas, asegurando en especial la participación de las mujeres y los jóvenes.
Las consultas deben realizarse en un clima de confianza que propicie un diálogo productivo, de
conformidad con normas bien establecidas y la supervisión de observadores independientes.

Gobiernos donantes
7

Los donantes deberían alinear más eficazmente sus iniciativas bilaterales y multilaterales en
materia de promoción de la inversión agrícola a fin de lograr resultados positivos para los
agricultores locales. Por ejemplo, algunos donantes argumentan que mejorar la productividad y
el acceso al mercado de los pequeños productores es esencial para alcanzar los ODM,
mientras que los prestamistas multilaterales han estado promoviendo y financiando la inversión
entrante, que incluye la adquisición de tierras a gran escala. Los donantes también deberían
garantizar el cumplimiento de los compromisos del G-8 y el G-20 sobre un mayor apoyo
financiero para la agricultura asumidos en los dos últimos años. A este respecto, debería
incluirse el apoyo para la formulación de políticas y el desarrollo de infraestructuras públicas
con objeto de crear un entorno propicio para la agricultura minifundista teniendo en cuenta los
datos que muestran que los pequeños productores pueden ser altamente dinámicos y
competitivos en los mercados mundiales, y que el desarrollo de las pequeñas explotaciones
agrícolas es viable y conveniente por sus efectos en la reducción de la pobreza.

8

El apoyo internacional es necesario para aumentar considerablemente los fondos públicos
destinados a la investigación y el desarrollo agrícolas, prestando especial atención a los
enfoques agroecológicos. Habrá que afrontar grandes retos si queremos satisfacer las
necesidades alimentarias de 9 000 millones de personas para el año 2050 de una manera que
pueda mantenerse dentro de los límites planetarios, hacer frente a las repercusiones del
cambio climático y lograr que la tierra se utilice como sumidero neto de carbono. Habida cuenta
de la necesidad de reducir la expansión ulterior del cultivo en tierras de bosques y pastizales,
es necesario prestar especial atención a la reducción de las “diferencias de rendimiento”,
especialmente en los países de ingresos medianos y bajos, sin olvidar la creciente necesidad
de una sostenibilidad ecológica. Ello exige un mayor fortalecimiento de la capacidad en una
serie de competencias clave.

Gobiernos de los países de procedencia de los inversores internacionales
9

Teniendo en cuenta que es obligación del Estado proteger el disfrute de los derechos humanos
en el extranjero contra los daños que emanan de su propio territorio, tal como articulan los
órganos creados en virtud de tratados en el sistema de las Naciones Unidas de derechos
humanos, los gobiernos de origen tienen la responsabilidad de velar por que sus empresas
realicen sus actividades de acuerdo con las normas más estrictas en materia de derechos
humanos y gestión ambiental. Se debería promulgar una ley que exija el cumplimiento de las
normas internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente por sus nacionales
que operan en el extranjero y un mecanismo que permita a las personas en el país receptor de
la inversión exigir responsabilidades a las empresas por sus acciones.

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
10

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial pedirá a los gobiernos que presenten un informe
anual sobre las medidas que están adoptando para alinear la inversión internacional (y
nacional) en la tierra con preocupaciones relativas a la seguridad alimentaria, que incluyen
medidas para evitar presiones especulativas sobre el suelo, tales como arrendamientos con
sujeción a planes de inversión probada.
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11

Dada la notable repercusión de la expansión de los biocombustibles en la aceleración de las
inversiones en la tierra, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial debería pedir a los
gobiernos que eliminen los objetivos de los combustibles a base de alimentos y supriman las
subvenciones y los aranceles sobre su producción y elaboración.

12

Puesto que muchos acuerdos e inversiones son muy recientes y, según las previsiones del
Banco Mundial, es poco probable que la “carrera por la tierra” se ralentice (Deininger et al.,
2011), tras la aprobación de sus Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable en la
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, el Comité tratará de establecer en la FAO un
observatorio para la tenencia de la tierra y el “derecho a la alimentación” a fin de vigilar los
procesos de acceso a la tierra y la aplicación de las Directrices voluntarias, velando por que las
inversiones redunden en la disminución del hambre y la pobreza en las comunidades de los
países receptores.

13

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial debería fomentar un mayor apoyo a los procesos
regionales, como la iniciativa de la UA sobre políticas agrarias, para vincularlos con la reforma
de las políticas nacionales (por ejemplo, por conducto del Parlamento Panafricano y la Corte
Africana de Derechos Humanos).

14

Durante el proceso de 12 meses de consultas sobre los principios para una inversión agrícola
responsable que está siendo dirigido por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, la
atención debería centrarse también en los medios más adecuados para que las inversiones
puedan contribuir más eficazmente a promover la seguridad alimentaria, en especial en los
países de ingresos medianos y bajos, con la participación de todos los actores.
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APÉNDICES
Apéndice 1. Principios agroecológicos básicos
Muchos procesos afectan al rendimiento de los cultivos, pero algunos tienen un gran impacto. Entre
ellos, cabe citar: los que ayudan a las plantas a utilizar la radiación, el agua y los nutrientes de
manera eficiente y uniforme para el crecimiento de los cultivos (Monteith, 1990; Sinclair, 1990); los
que contribuyen al balance hídrico del suelo; los que afectan a la fertilidad del suelo. Por “condiciones
óptimas de crecimiento” se entienden las condiciones agroecológicas en que los cultivos tienen el
agua y los nutrientes necesarios para crecer y están protegidos contra plagas, enfermedades y malas
hierbas. Nos centramos en la producción primaria de las plantas ya que determina también la
producción animal secundaria.
La fotosíntesis
La fotosíntesis es el proceso principal de conversión de la energía solar en compuestos orgánicos
(vegetales) para la vida en la tierra. Las plantas que crecen en condiciones óptimas podrían convertir
el 2,5 % como máximo de la luz solar que llega a la superficie terrestre en biomasa (Spedding, 1988).
Puesto que el crecimiento de las cosechas está limitado en general por la disponibilidad de agua y
nutrientes y el retraso por plagas, enfermedades y malas hierbas, la eficiencia en el uso de la
radiación global será sustancialmente menor. La absorción máxima es viable en las regiones
tropicales con una producción a lo largo de todo el año. Las regiones templadas con períodos de
crecimiento de cinco a seis meses lograrán sólo la mitad de esa producción. La energía utilizada en el
cultivo directamente (por ejemplo, los tractores) o indirectamente (como la producción de
fertilizantes), reduce aún más la absorción neta de energía, disminuyendo al 1% como máximo y,
posiblemente, casi a cero.
El agua
Las plantas usan el 97,5% restante de la energía solar para transpirar. Incluso en condiciones
óptimas de gestión necesitan de 250 a 300 litros del agua por kilogramo de biomasa producida
(Monteith, 1990). La mitad de la biomasa total de los cultivos en el mundo se recolecta como
cereales. El nivel mínimo biológico de transpiración oscila entre 500 y 600 litros de agua por
kilogramo de cereales producido. En la práctica, la transpiración más la evaporación, es decir, la
pérdida de agua no productiva directamente de los suelos supone que la utilización de agua para las
cosechas oscila entre un mínimo de 800 litros por kilogramo a niveles de rendimiento de cereales
superiores a seis toneladas por hectárea y más de 4 000 litros por kilogramo a un rendimiento inferior
a una tonelada por hectárea. Se necesitan como promedio en el plano mundial 1 300 litros por
kilogramo de cereales producido (Rockström, 2003).
Nutrientes
Los nutrientes son esenciales para las plantas a fin de producir proteínas, grasas y otros compuestos,
y así crecer (Bindraban, 1999). Si no se dispone de suficientes nutrientes, el crecimiento será
limitado. En condiciones naturales, las reservas del suelo proporcionan nitrógeno. Sin embargo, ésta
sustancia se agota por el cultivo, lo cual lleva a la degradación del suelo salvo que se reponga en
cantidades suficientes (Stoorvogel et al., 1993). Las leguminosas fijan el nitrógeno en simbiosis con
las bacterias. En condiciones óptimas de crecimiento, es decir, con suficiente agua y otros nutrientes
(principalmente fósforo), la fijación de nitrógeno puede variar de un kilogramo a tres por hectárea al
día (Giller, 2001). En lugares en que los suelos carecen de suficiente fósforo y potasio, estas
sustancias se añaden como fertilizantes obtenidos a partir de los recursos extraídos. Se han
suscitado preocupaciones acerca de si hay suficiente fósforo disponible para sostener la producción
alimentaria en el futuro (Smit et al., 2010; van Kauwenbergh, 2010). Se observa asimismo que la falta
de micronutrientes limita cada vez más la producción de cultivos, por lo que han de suministrarse
también a los suelos (PE&RC, 2011).
Las plagas, las malas hierbas y las enfermedades
Las plagas de los cultivos conducen a la reducción de la producción, el deterioro de la calidad del
producto e incluso la pérdida total de las cosechas. La forma en que las plagas afectan al rendimiento
de los cultivos puede variar de efectos sobre los procesos bioquímicos, la reducción mecánica de la
biomasa o, simplemente, la competencia por los recursos naturales como la luz solar o el agua. Estos
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factores que reducen el crecimiento pueden disminuir drásticamente la eficiencia con la que las
plantas usan los recursos naturales tales como la tierra, el agua, la luz solar y los nutrientes.
Cómo conseguir sistemas óptimos de producción agroecológica
Los procesos agroecológicos básicos reflejan que la mayoría de los recursos de producción se
utilizan de manera más eficiente en mejores condiciones respecto a la dotación de los mismos (De
Wit, 1992). En otras palabras, la utilización de agua y fertilizantes al mismo tiempo o una mezcla de
fertilizantes tienen efectos sinérgicos. Los nutrientes se utilizarán de manera más eficiente por los
cultivos cuando se les proporciona suficiente agua o cuando están protegidos contra las
enfermedades.

Recuadro 3. La necesidad de nutrientes
Se dispone de abundante nitrógeno inerte (N2) en el aire. Sin embargo, la conversión en nitrógeno
“reactivo” (NOx, NHx) requiere mucha energía. En condiciones naturales, la conversión se produce por
la iluminación y las bacterias en simbiosis con las plantas (principalmente las leguminosas). Con
arreglo a las tasas máximas de fijación de nitrógeno de 200 a 300 kilogramos de esta sustancia por
hectárea al año en una rotación de un cultivo de leguminosas y dos de cereales, los rendimientos
pueden ser de 2 a 2,5 toneladas por hectárea al año como máximo (de equivalente en cereales;
WRR, 1995) . Los cereales contienen de 15 a 20 kilogramos aproximadamente de nitrógeno por
tonelada (tomado de los suelos, por lo que ha de reponerse). En la práctica, el rendimiento será
mucho menor puesto que las condiciones de crecimiento no serán óptimas para las leguminosas. La
agricultura orgánica que rechaza la utilización de fertilizantes nitrogenados requerirá, por tanto,
mucha más tierra para producir la misma cantidad de alimentos frente a una agricultura con un uso
racional de fertilizantes. A través del proceso de Haber-Bosch el nitrógeno puede convertirse
industrialmente en el nitrógeno reactivo utilizado en los fertilizantes. Los rendimientos pueden
aumentar de cinco a 10 toneladas por hectárea por temporada, con un mínimo de emisiones de
gases de efecto invernadero para el medio ambiente si se aplican cuidadosamente.

Recuadro 4. Interacción en agroecología

(Experimentos ilustrativos, P.S. Bindraban)

Es esencial adoptar un enfoque integrado
agroecológico debido a las fuertes interacciones
entre los factores de producción. La primera planta
(de la izquierda) se cultiva en suelos pobres sin
fertilizantes con poca agua y mantiene un tamaño
reducido. Al añadir agua cabría espera que
aumentara el crecimiento, lo que no ha ocurrido ya
que la escasa fertilidad del suelo supone un límite
importante para su crecimiento (segunda planta). La
aplicación de fertilizantes en lugar de agua fomenta
el crecimiento, lo cual refleja que el factor que
limitaba en mayor medida la producción (es decir,
los nutrientes) se ha eliminado (tercera planta). Al
mismo tiempo, esta tercera planta muestra que el
agua se emplea de manera más eficiente al
aplicarse fertilizantes, puesto que se ha utilizado la
misma cantidad que en la primera planta. El empleo
de nutrientes y agua impulsa el crecimiento hasta el
punto de que ninguno de estos factores es limitante;
son otros aspectos, como la radiación, los que
establecen el nivel máximo de crecimiento (cuarta
planta).
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Además, la aplicación de insumos en el lugar correcto (por ejemplo, cerca de las raíces), en el
momento oportuno (por ejemplo, cuando el crecimiento del cultivo es rápido), en las cantidades
apropiadas y con la composición adecuada redundará en un uso más eficiente de los recursos. Las
tecnologías avanzadas pueden lograr un uso óptimo de esos insumos mediante el manejo integrado
de nutrientes, plagas y cultivos. Los enfoques integrados incrementan la eficiencia en el uso de los
recursos de los sistemas de producción elevada, al mismo tiempo que limitan las repercusiones para
el medio ambiente (véase, por ejemplo, Glendining et al., 2009). Sin embargo, el uso excesivo de
insumos, como los fertilizantes, utilizados con objeto de reducir el riesgo, podría poner en peligro el
medio ambiente. La falta de esos insumos, conduce a la degradación de la tierra, que podría llevar a
poblaciones de por sí pobres a una espiral descendente de la pobreza.
Las innovaciones tecnológicas, incluido el mejoramiento avanzado y convencional, y las tecnologías
de la información y la comunicación, serán esenciales para un uso óptimo de los recursos naturales.
No obstante, deben ser diseñados adecuadamente para las condiciones reinantes o utilizarse cuando
se creen un entorno favorable para que funcione la tecnología. Los enfoques integrados podrían
limitar las reivindicaciones sobre la tierra y otros recursos, por lo que deberían seguir
perfeccionándose. Se puede hacer mucho para aumentar el rendimiento, limitando al mismo tiempo
los efectos negativos en el medio ambiente (véase, por ejemplo, Bindraban y Rabbinge, 2011); sin
embargo, el ritmo al que puede incrementarse será lento debido a la disponibilidad cada vez menor
de recursos.
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Recuadro 5. ¿Cómo lograr un uso óptimo de los insumos?

Es precisamente la forma en que se utilizan
los insumos, en lugar del insumo en sí, lo que
hace que las prácticas sean insostenibles. Si
no se tiene acceso a insumos (práctica real I,
a la izquierda del gráfico), se extraerán de los
suelos, con la consiguiente degradación y
empobrecimiento de los mismos. Si los
fertilizantes son (demasiado) baratos, puede
impulsarse una aplicación en exceso
(práctica real II, barra vertical a la derecha
del gráfico) como una forma de mitigar el
riesgo (a expensas de pérdidas excesivas
para el medio ambiente). Por ejemplo, las
pérdidas de fertilizantes bajo fuertes lluvias
reducen la disponibilidad, pero no el
rendimiento. La aplicación ecológica óptima
proporciona altos rendimientos y un menor
impacto ambiental.
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Figura 3. Diferentes vías utilizadas para aumentar el volumen de alimentos
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Fuente: Bindraban et al., (2009) con datos tomados de FAOSTAT (2007-2011). La flecha punteada
muestra las estrategias de incremento del rendimiento deseado para minimizar las nuevas
reivindicaciones adicionales de tierras.
Los principios ecológicos, la utilización de la tierra y el potencial de producción de secano
Conijn et al. (2011b), han aplicado principios ecológicos para estudiar la producción total de cereales
de secano, así como en otras condiciones óptimas para el mundo en las tierras agrícolas existentes
(tomado de Erb et al., 2007 y Monfreda et al., 2008). El panorama mundial en la Figura 4 refleja el
gran potencial de producción en las regiones tropicales donde se pueden producir anualmente dos o
tres cultivos (durante todo el año) y hay abundante agua disponible. Sin embargo, estas zonas están
en tierras forestales o en lugares adyacentes. En las regiones templadas o donde la lluvia es un factor
limitante se obtiene un solo cultivo y el potencial de rendimiento es menor.
Cualquier expansión de la superficie agrícola se producirá a expensas de hábitats naturales. Gran
parte de la presión sobre las nuevas tierras podría reducirse aumentando el rendimiento por hectárea.
Conijn et al. (2011b), siguiendo el enfoque agroecológico integrado han calculado el potencial de la
producción de alimentos de secano expresada en equivalente de cereales en diferentes regiones
(véanse WRR, 1995; Bindraban et al., 2010) . Se muestran asimismo las categorías actuales de
utilización de la tierra en los que se aprovecharía este potencial (véase la Figura 5).
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Figura 4. Mapa de la estimación de los rendimientos potenciales de secano del maíz o el trigo

Fuente: Conijn et al. (2011a, b). Los resultados se muestran en toneladas de materia seca de
-1
-1
cereales (ha , año ), acumulados durante múltiples ciclos agrícolas al año en cuadrículas de 5x5
minutos que contienen tierras de cultivo. Las zonas grises no son adecuadas para el crecimiento de
cultivos o no se utilizan como tierras agrícolas.
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Figura 5. Potencial de producción de cereales de secano (maíz o trigo), calculado en varias
regiones del mundo, y categorías actuales de utilización del suelo en el que se aprovecharía
este potencial

Fuente: Conijn et al. (2011b). La distribución de la utilización de la tierra se ha tomado de Erb et al.
(2007).
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