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ACAPARAMIENTO DE TIERRAS

Denunciemos el acaparamiento de tierras

Imagine que la tierra que su familia lleva trabajando durante generaciones le es arrebatada de repente, adquirida por una compañía 
multimillonaria o por un gobierno que pretende producir alimentos o biocombustible; o simplemente como ventajosa inversión para 
un tercero, que generalmente vive muy lejos de ella.

Sin poderlo remediar de modo alguno, contempla cómo los vastos cultivos son removidos para dar paso a extensos mo- nocultivos y 
como los ríos reciben deshechos contaminantes y vertidos químicos.

Desafortunadamente, esto está ocurriendo en todos los rincones del mundo, especialmente en África, Latinoamérica, Asia, Oceanía 
y Europa del Este, y la mayoria de las veces, de forma legal.
El término “acaparamiento de tierra” o “land grabbing” se utiliza para describir la compra o apropiación mediante leasing de gran-
des extensiones de terreno fértil por parte de entidades públicas o privadas; se trata de un fenómeno que creció de forma significativa 
a partir de la crisis mundial económico-alimentaria de los años 2007 y 2008. Hoy día la superficie total de terreno “acaparado” 
asciende a millones de hectáreas, el equivalente a un área del tamaño de España, y continúa creciendo de modo infrenable.

La transmisión de extensas parcelas de terreno agrícola de manos de las comunidades locales amenaza la soberanía alimentaria y su 
propia existencia. Además pone en peligro el medio ambiente y la biodiversidad, puesto que se favorecen los monocultivos intensivos 
dependientes del uso de fertilizantes y pesticidas de origen químico.

En 2010 Slow Food lanzó una campaña a nivel mundial para detener el acaparamiento de tierras. Además de lanzar esta gran cam-
paña de concientización internacional, Slow Food trabaja con las comunidades cuyos terrenos son foco de interés especulativo de 
este nuevo colonialismo, tales como los productores de los baluartes y las comunidades de los Mil Jardines de África. Centrados por 
completo en el desarrollo de la agricultura sostenible y la salvaguarda de los conocimientos en materia de producción de alimentos, 
estos proyectos reivindican el derecho a la soberanía alimentaria y a la alimentación buena, limpia y justa para todos.

Que puede hacer Ud.? Visite esta sección para conocer más acerca del acaparamiento de tierras; firme las peticiones on line; hable 
de ello; tome cartas en el asunto apoyando los proyectos de Slow Food. Diríjase a nosotros en landgrabbing@slowfood.com para 
compartir sus experiencias, comentarios e ideas.

Esta sección ha sido creada como parte de la “Colaboración entre Slow Food y la Regione Piamonte para la acción 
en el África subsahariana”.



Denunciemos el acaparamiento de tierras
www.slowfood.com/landgrabbing –  landgrabbing@slowfood.com

INFORMACIÒN GENERAL

•	Más	de	60	países	elegidos	por	inversores	y	gobiernos

•	A	nivel	global	se	estima	que	el	total	de	tierra	afectada	por	el	acaparamiento	oscila	entre	los	80	millones	de	hectáreas	(CIT,	2011)	
y	227	millones	(Land	Matrix,	2011)	entre	compras	y	arrendamientos	desde	2001.

•	Klaus	Deininger,	economista	del	Banco	Mundial	estima	que	más	del	30%	de	la	tierra	fértil	a	nivel	mundial	esta	bajo	nego	ciación.

•	High	Quest	Partners	estima	que	entre	diez	y	veinticinco	mil	millones	de	dólares	han	sido	ya	invertidos	solamente	por	el	sector	
financiero	(2010).	High	Quest	Partners	predice	que	esta	cantidad	se	doblará	o	triplicará	en	el	futuro.

•	GRAIN	(2011)	considera	los	fondos	de	pensiones	como	el	mayor	inversor	en	terreno	agrícola,	con	un	total	de	treinta	t	rillones	de	
dólares bajo su gestión, de los cuales entre quince y veinte mil millones son invertidos en tierra de cultivo y agricultura.

_______________________________________________________________________________________________

En un mundo en el que la población está creciendo de un modo rápido y exponencial, el acceso a la tierra y al agua son elementos 
estratégicos de poder.

El término “Land grabbing” o ‘’acaparamiento de tierras” describe la adquisición a gran escala de terreno agrícola con fines co- 
merciales,	 tales	como	 la	producción	de	alimentos	o	de	biodiesel.	Por	otra	parte,	 los	 inversores	pueden	adquirir	 tierras	con	fines	
meramente	especulativos	basados	en	la	volatilidad	de	precios	de	los	alimentos	o	el	terreno.	También	conocido	como	“foreign	direct	
investment”	(FDI)	o	inversión	extranjera	directa,	el	término	‘’acaparamiento	de	tierras’’	se	ha	ido	acuñando	a	medida	que	el	fenóme-	
no experimenta unas cotas de desarrollo alarmantes durante los últimos años.

Un aspecto que los inversores internacionales habían pasado por alto, el alza de precios de los alimentos de primera necesidad entre 
2007 y 2008, atrajo de pronto todas las miradas y dio pie a la inversión especulativa en materia agrícola en los países en vía de 
desarrollo.

Hoy en día, la actividad de inversión se está desplazando hacia los mercados emergentes de América Latina y Asia y, cada vez más, 
hacia el África subsahariana. Inversores públicos y privados ya se han hecho con extensos terrenos mediante compra o leasing: mi- 
llones	de	hectáreas	de	tierras	de	cultivo	sólo	en	África	(aproximadamente	cuarenta	y	seis	millones	de	hectáreas	hacia	2010).
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Los arrendamientos por leasing suelen tener un período contractual de cincuenta a noventa y nueve años.

La apropiación del acceso al agua, que camina mano a mano con el acaparamiento de tierras, a menudo pasa desapercibida. El agua 
es	de	especial	interés	para	los	inversionistas,	ya	que	incluso	las	tierras	más	fértiles	no	valen	nada	sin	ella.	Paradójicamente,	en	algu-
nos casos los derechos sobre el agua se ceden de forma gratuita. Los acuerdos de cesión de los derechos sobre el agua en favor de 
inversionistas privados llevan implícito el riesgo de agravar muy seriamente las condiciones de vida de las personas ya directamente 
afectadas por la pérdida de sus tierras.

Los países anfitriones, en su búsqueda de nuevas fuentes de ingresos e inversión extranjera, se convierten en objetivos vulnerables 
para inversores ávidos de tierra barata. En muchos casos, los inversores extranjeros se benefician de inexistentes o poco claros status 
legales y reformas agrarias. Las comunidades ya establecidas están siendo desalojadas y despojadas de sus tierras, que se destinan 
a la explotación agrícola a gran escala frecuentemente para la exportación de alimentos y biocombustibles, violando de esta manera 
la seguridad alimentaria a nivel local. Los inversores no dudan en destacar el carácter ventajoso de sus operaciones, y prometen a 
las comunidades locales toda clase de beneficios, tales como empleos, viviendas e infraestructuras. Sin embargo estas promesas a 
menudo no son cumplidas.

Generalmente	las	transacciones	se	inclinan	a	favor	del	inversor.	Incluso	cuando	las	comunidades	locales	no	son	desplazadas,	estas	
pierden el acceso a sus terrenos, con lo que la propia tierra es despojada de su fertilidad y biodiversidad.

En muchos casos, las comunidades locales se movilizan para defender sus territorios de los inversores que operan desde lejos, casi 
siempre apoyados por el gobierno local. Sin embargo, la lucha se torna difícil debido a la distancia entre ellos y el inversor y a me- 
canismos legales y políticos, a menudo poco transparentes, que tienden a proteger a los promotores.
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QUIÉN?

Los	inversores	en	“land	grabbing”	(acaparamiento	de	tierras)	son	entidades	tanto	públicas	como	privadas:	gobiernos	que	gestionan	
y apoyan a la empresa privada, fondos soberanos, y entidades privadas como multinacionales, bancos y fondos de pensiones.

La	rápida	expansión	del	acaparamiento	de	tierras	se	está	viendo	favorecida	por	la	actitud	ambigua	del	Banco	Mundial,	quien	por	un	
lado expresa su preocupación acerca de la situación, al tiempo que respalda a inversores públicos y privados y ayuda a los gobiernos 
“anfitriones” a modificar su legislación y marco político a fin de facilitar la transferencia de extensas propiedades de terreno.

La cesión de terrenos se ve asimismo favorecida por la estrechez de miras de los gobiernos, y en ciertos casos, por la corrupción.
Los campesinos que habitan las tierras sujetas a estas negociaciones se encuentran casi siempre en una posición de extrema vulne- 
rabilidad. Esto se debe principalmente a que en estas vastas áreas del mundo, particularmente entre los grupos indígenas, el acceso 
al terreno cultivable se regula sobre la base de prácticas y costumbres tradicionales que, como tal, no suelen estar recogidas ni arti- 
culadas en la legislación ni en la práctica legal nacional. En los infrecuentes casos en que el campesino ostenta un título formal de 
propiedad, los acuerdos y transacciones resultan extremadamente desequilibrados.

Quienes son los acaparadores de tierras?

Fondos de inversión libre (o “hedge funds”)

El fondo de inversión libre o hedge fund es un fondo de inversión encaminado a generar muy altos retornos, mediante una gestión 
agresiva	e	inversiones	de	alto	riesgo.	Tanto	a	nivel	interno	del	país,	como	a	nivel	global,	estos	fondos	son	muy	flexibles	a	la	hora	de	
utilizar	varias	estrategias	de	inversión	como	la	compra	apalancada	(LBO),	la	venta	corta	(short	selling)	o	los	instrumentos	financieros	
derivados	(derivative	positions).	Los	fondos	de	inversión	libre	o	hedge	funds	están	abiertos	a	un	número	limitado	de	inversores	y	
requieren una inversión mínima inicial muy elevada, lo que les hace ser conocidos como “Fondos para multimillonarios”.

Estos fondos tienden a estar escasa e inadecuadamete regulados, lo que lleva a algunos gobiernos a prohibir ciertas prácticas utili- 
zadas por los fondos de inversión libre*1. Como entidades privadas, no están obligadas a revelar sus actividades a terceros, lo que 
limita la transparencia y más allá de ello hace.

aún	más	difícil	la	consecución	de	una	regulación	efectiva.	No	obstante,	especialmente	los	territorios	de	ultramar,	como	las	Islas	Vír-	
genes	británicas	o	las	Islas	Caimán,	también	dependientes	del	Reino	Unido,	se	encuentran	ahora	buscando	el	modo	de	establecer	
unas	condiciones	para	los	hedge	funds,	mediante	la	creación	de	leyes	y	servicios	que	promuevan	las	ventajas	fiscales.	No	obstante	
los fondos de inversión libre acarrean un alto riesgo porque sus gerentes especulan con retornos muy elevados.

*1	-	Kollewe	J.	“Naked	short-selling:	German	minister‚	confident	of	EU-wide	ban”,	The	Guardian.	June	25,	2010	*2	-	“The	invasion	of	the	sovereign-wealth	funds”	
The	Economist,	January	17,	2008
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Fondos de pensiones

En líneas generales, un fondo de pensiones es un pool de activos gestionado por un empleador o intermediario para asegurar a los 
empleados una suma económica en su jubilación. Empleadores y empleados contribuyen al fondo con el fin de generar un crecimien- 
to estable a largo plazo. En 2008 Morgan Stanley estimó que a nivel mundial los fondos de pensiones controlan más de 20 trillones 
de dólares en activos, volumen que los convierte en los mayores inversionistas institucionales del mercado financiero. Los fondos 
de	pensiones	pueden	ser	públicos	o	privados;	un	exponente	de	fondo	público	es	el	fondo	de	Inversión	en	Pensiones	del	Gobierno	
Japonés,	con	un	billón	trescientos	setenta	mil	dólares	en	activos;	entre	los	fondos	privados	se	encuentra,	entre	otros,	el	OTPP,	Plan	de	
Pensiones	para	el	Profesorado	de	Ontario,	Canadá,	que	gestionó	96.400	millones	de	dólares	(USA)	en	activos	en	2009.	Este	enorme	
poder financiero convierte a los fondos de pensiones en importantes accionistas de numerosas compañías.

Fondos soberanos de inversión (FSI) 

El Instituto Americano para los Fondos Soberanos de Inversión define este vehículo de inversión como “fondo de inversión de propie- 
dad estatal que controla una cartera de activos financieros nacionales e internacionales, compuesta de acciones, bonos, propiedades 
inmobiliarias	y	otros	instrumentos	financieros”.	Su	capital	proviene	de	los	ahorros	del	Estado	y	de	las	reservas	del	Banco	Central	
obtenidas a partir del superavit comercial y presupuestario, lo que los convierte en un producto menos lucrativo.
Los países que dependen de la exportación de materias primas pueden decantarse por la creación de Fondos Soberanos de Inversión 
para cubrir o compensar la volatilidad de los precios de estas.

Los	gobiernos	también	son	susceptibles	de	decidir	no	destinar	el	dinero	al	consumo	inmediato	sino	de	crear	ahorros	(fondos)	para	el	
futuro con los que poder responder ante circunstancias imprevistas.
However, SWFs can also be used as a powerful tool to gain control over strategically-important industries of other nation states as 
happened	in	January	2008,	when	SWFs	from	Kuwait,	South	Korea	and	Singapore	accounted	for	a	major	part	of	the	US$	21	billion	
necessary	to	save	Citigroup	and	Merrill	Lynch	from	bankruptcy.*2 Since then, the funds, especially those from the Middle East and 
Asia,	have	been	playing	a	big	role	in	keeping	the	Western	financial	system	alive.

Los fondos soberanos de inversión representan no obstante una poderosa herramienta para obtener el control sobre las industrias 
de importancia estratégica radicadas en otros estados de la unión; tal fue lo que ocurrió en enero de 2008, cuando los Fondos so- 
beranos	de	Inversión	de	Kuwait,	Corea	del	Sur	y	Singapur	registraron	activos	por	la	mayor	parte	del	monto	necesario	para	salvar	de	
la quiebra a Citigroup y a Cerril Lynch.

*2 Desde entonces los fondos, especialmente los de Asia y Oriente medio, despempeñan un papel estratégico en el mantenimiento del sistema financiero occidental.
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Fondos de inversión privados

Los	fondos	de	inversión	privados	o	“Private	Equity”	invierten	en	empresas	que	no	cotizan	en	el	mercado	de	valores;	son	sociedades	
limitadas	con	un	término	fijo	de	5	a	10	años.	Los	fondos	de	inversión	privados	generalmente	suben	y	gestionan	un	número	de	fondos	
que a su vez invierten en otras compañías, denominadas “compañías portafolio”o compañías de cartera. El fondo se compo- ne de 
un	accionista	general	(la	firma	del	fondo	privado	de	inversión)	que	hace	crecer	el	capital	procedente	de	potentes	inversores	insti-
tucionales -fondos de pensiones, compañías aseguradoras, bancos comerciales, fondos de inversión libre o hedge funds- y de una 
serie	limitada	de	socios	inversores,	por	lo	general	personas	de	alto	patrimonio	neto	(high	net	worth	individuals,	o	HNWI,	en	inglés).

Los fondos de inversión privada adquieren generalmente compañías devaluadas en el mercado de valores y las convierten en em- 
presas privadas. El objetivo último de esta operación es generar importantes retornos a partir de las inversiones efectuadas con la 
venta	de	estas	compañía	a	otra	más	grande	(trade	sale)	o	bien	a	otro	fondo	de	inversión	privado	(venta	secundaria);	el	promedio	de	
los	rendimientos	futuros	esperados	por	dicha	inversión	se	mide	a	través	de	la	TIR	(tasa	interna	de	retorno	o	de	rentabilidad).
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FORMAS

En líneas generales, el acaparamiento de tierra se estructura en tres tipos: inversiones encaminadas a la obtención de alimentos, 
producción de biocombustibles y especulación agrícola pura y dura.

Inversiones encaminadas a la obtención de alimentos

La superficie de tierra destinada a este tipo de inversión asciende a una tercera parte del volumen total de terreno “acaparado” a 
nivel mundial. Dos tipos de agentes operan en este campo; de un lado los fondos de inversión del estado, a menudo procedentes de 
la	región	del	Golfo,	que	invierten	en	terreno	agrícola	en	otros	continentes	para	responder	a	las	necesidades	nacionales	en	materia	de	
seguridad	alimentaria.	Estos	fondos	soberanos	de	inversión	(más	información	aquí)	han	iniciado	un	largo	número	de	acaparamientos	
de tierras, especialmente en el África subsahariana y en Latinoamérica.

De otro lado, la agroindustria, que es el ejército a pie de estos inversores en tierras; estas empresas actúan por encargo de los inver- 
sores ejecutando el trabajo in situ y convirtiéndose en agentes activos que por iniciativa propia adquieren a su vez amplias superficies 
de terreno cultivable.

El sector agrícola es especialmente atractivo para estas compañías porque permite la diversificación de su cartera de empresas o 
portafolio, lo que supone al tiempo una reducción de riesgos. La agroindustria no sólo invierte en terreno cultivable y producción, 
sino también en procesamiento y distribución, y es precisamente esto lo que les facilita la labor de extender su control a todos los 
eslabones de la cadena alimentaria.
 

Biocombustibles

El alza en el precio del petróleo y el interés que despiertan las fuentes de energía renovable han motivado un significativo auge de 
la producción de biocombustibles durante la última década. En algunos países, los cultivos destinados a este fin resultan mucho 
más atractivos que los destinados a alimentación, lo que ha provocado la transformación de terrenos cultivables destinados tradicio- 
nalmente a la producción alimentaria.

Esto afecta directamente al suministro de alimentos, efecto que juega a su vez un papel esencial en la distorsión de los precios. Más 
del	50	por	ciento	de	los	acuerdos	para	acaparamiento	de	tierras	se	firman	a	favor	del	cultivo	para	biocombustibles,	según	se	despren-	
de	del	informe	“The	Land	Rights	and	the	Rush	for	Land”	elaborado	por	40	organizaciones	y	publicado	en	diciembre	de	2011,	acerca	
de los derechos sobre la tierra y la fiebre por ella. Los activistas dicen que el fenómeno del acaparamiento de tierras está siendo 
impulsado por la Unión Europea, cuyo objetivo es conseguir que para el año 2020 un 10 por ciento de todos los carburantes para 
vehículos	de	automoción	(autobuses,	coches)	provenga	de	los	biocombustibles	y	no	de	los	carburantes	convencionales	derivados	de	
fósiles.
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Especulación agraria

Con la caída de los mercados financieros frente la crisis económica del 2008, los gerentes e inversores en fondos comenzaron a 
alejarse de activos financieros tales como inversiones inmobiliarias y apostaron por los terrenos agrícolas y “soft commodities” como 
energía y cultivos alimentarios. Estas inversiones presentaban menor riesgo y eran juzgadas como más ventajosas, por dos razones 
fundamentales:

•	El	 imparable	alza	del	precio	de	los	productos	alimentarios	conduce	de	modo	irremediable	a	un	incremento	en	el	precio	de	los	
arrendamientos de tierra, lo que animó a invertir en terreno barato en países en vías de desarrollo.

•	El	aumento	de	los	incentivos	para	estimular	la	producción	agrícola	dada	la	creciente	demanda	de	alimentos	a	nivel	mundial	y	el	
agotamiento paulatino de los recursos naturales como el agua y el suelo apto para el cultivo y la producción agrícola.

Son	especialmente	los	fondos	de	inversión	libre	(hedge	funds)	y	los	fondos	privados	de	inversión	quienes	desde	entonces	se	han	
lanzado a la especulación agraria con la apropiación de tierras mediante compra o leasing.
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IMPACTO

Impacto social y medioambiental del acaparamiento de tierra

Las áreas susceptibles a la inversión son con frecuencia zonas remotas, reservas naturales prácticamente intactas e inexploradas, 
cuyos habitantes viven de la economía de subsistencia y de la agricultura a pequeña escala. Los conocimientos de estos campesinos 
y sus prácticas agrícolas tradicionales pueden desempeñar una función importante en la salvaguarda del ecosistema; agricultores 
que cultivan variedades locales desde antaño y ganaderos que han criado y pastoreado varias generaciones de la misma raza. Aún 
así, en caso de que estos hereden de sus padres los derechos sobre la tierra, generalmente no queda constancia de esta operación 
en el registro público y en consecuencia la titularidad del terreno no está reconocida oficialmente.

Cuando los campesinos son obligados a desalojar sus tierras, no suelen recibir compensación alguna, y muchos de ellos se ven 
forzados a emigrar a cualquier suburbio de una gran ciudad, donde intentarán encontrar otra ocupación y tratarán de vivir al día.

Se han reportado algunos casos de incidentes violentos en comunidades desalojadas, como el que tuvo lugar en la región etíope de 
Gambela,	cuando	en	enero	de	2012	70.000	personas	fueron	desalojados	de	sus	viviendas	para	dar	paso	a	la	corporación	multina-	
cional	de	agroindustria	(Observatorio	de	los	Derechos	Humanos,	2012).

Cuando las comunidades locales ceden sus tierras a promotores extranjeros es muy probable que se rompa el delicado equilibrio que 
se establece entre el uso humano de la tierra y el medio ambiente. Los inversores y las compañías de explotación agrícola tienden a 
emplear la agricultura industrial a gran escala, uno de los principales agentes causantes de daño medio ambiental.

El uso no sostenible de fertilizantes y pesticidas químicos puede afectar negativamente a la calidad del agua y del suelo cultivable, 
llegando incluso a convertir un terreno fértil en una superficie yerma durante años. Los extensos monocultivos a gran escala y la 
introducción de especies no autóctonas, tales como palmeras, jatrofas o plantaciones de eucalipto, prácticas generalizadas entre los 
inversores extranjeros, son elementos que afectan negativamente a la biodiversidad y que perturban seriamente el ecosistema local. 
En ciertas áreas enfrentadas a problemas de esta índole ha quedado ya demostrado que las técnicas de remoción de tierra y los 
procedimientos propios de la agricultura a gran escala aceleran la erosión.
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SLOW FOOD IN ACTION

La Asociación Internacional

Slow	Food	se	compromete	a	frenar	el	acaparamiento	de	tierras	en	todas	y	cada	una	de	sus	formas	por	medio	de	sus	1.500	sedes	
locales	(convivia)	y	sus	múltiples	proyectos	internacionales,	como	los	Baluartes	y	el	poyecto	Mil	jardines	en	África.	La	red	Terra	Ma-	
dre,	creada	por	Slow	Food	en	el	año	2004	dio	la	bienvenida	a	numerosas	comunidades	afectadas	por	el	fenómeno,	como	la	de	los	
pastores	Karrayu	del	distrito	de	Fantalle,	en	Etiopía.	El	Convivium	Slow	Food	Bogotá	Centro,	en	Colombia,	es	parte	de	una	coalición	
contra el acaparamiento de tierras: la Coalición	Nacional	contra	el	Acaparamiento.	

¡Únete a nosotros!

Escribe a landgrabbing@slowfood.com para hacernos llegar tus iniciativas o sugerencias de cara a proyectos futuros.

Peticiones

• La peticion de Dakar
¡Firma este documento!
Via Campesina lanzó esta petición internacional contra el acaparamiento de tierras después del Foro Social Mundial celebrado en 
Senegal en 2011.

• Declaración de la sociedad civil sobre la financiación del acaparamiento de tierras
Slow	Food	y	otras	60	organizaciones	de	la	so-	ciedad	civil	exigen	a	los	gerentes	de	los	fondos	de	pensiones	y	otras	instituciones	
financieras que dejen de usar los fondos en la especulación de terrenos agrícolas.

•	Declaración conjunta de la sociedad civil sobre la MiFID
(Markets	in	Financial	Instruments	Directive),	directiva	europea	que	regula	la	prestación	de	servicios	de	inversión	e	instrumentos	finan-
cieros. Este reglamento financiero de la UE debe ser capaz de poner freno a la especulación en materia de alimentos. 
Las organizaciones de la sociedad civil instaron a los gobiernos y parlamentarios de la Unión Europea a aprovechar la oportunidad de 
revisar la Directiva europea que regula la prestación de servicios de inversión e instrumentos financieros, así como el respectivo nuevo 
reglamento a fin de detener la especulación financiera sobre la alimentación y otros mercados de derivados de materias primas.

•	Las comunidades Terra Madre protestan contra el acaparamiento de tierra en Madagascar
En	el	año	2009	Slow	Food	apoyó	la	protesta	de	las	comunidades	malgaches	contra	Daewoo	y	divulgó	el	llamamiento	para	detener	el	
desalojo de familias malgaches y el acaparamiento de tierras en Madagascar: “Petition	halte	aux	expulsions	des	familles	malgaches	
et a l’accaparement des terres a Madagascar”

•	¡Detengamos el acaparamiento de tierras ya!
La	Fundación	Slow	Food	para	la	Biodiversidad	aunó	fuerzas	en	una	coalición	de	organizaciones	que	incluye	a	Via	Campesina,	FIAN,	
Land	Research	Action	Network	y	GRAIN,	para	protestar	contra	el	acaparamiento	de	tierras	y	a	su	vez	denunciar	el	apoyo	que	este	
recibe	por	parte	del	Banco	Mundial
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Conferencias

Turin,	Italia,	Salone	del	Gusto	y	Terra	Madre
22 de Octubre de 2010
¿Quién le roba la tierra a África? 
Presentado	por	la	Fundación	Slow	Food	para	la	Biodiversidad	y	la	Regione	Piamonte.	Con	Franca	Roiatti,	autora	de	Il	nuovo	Colo-
nialismo,	Editado	por	la	Universidad	de	Bocconi,	Milan;	Ralava	Beboarimisa,	del	Colectivo	para	la	defensa	de	las	Tierras	Malgaches	
(	Collectif	pour	la	défense	des	Terres	Malgaches);	Clara	Jamart,	de	AGTER;	Nyikaw	Ochalla,	de	la	provincia	de	Gambela,	en	Etiopia;	
Antonio	Onorati,	presidente	de	Crocevia	y	Giovanna	Quaglia,	de	la	Regione	Piamonte,	con-	cejal	de	Hacienda,	Recursos	Humanos	e	
Igualdad.

Turin,	Italia,	Salone	del	Gusto	y	Terra	Madre	
27 de Octubre de 2012 
El	Hambre	de	la	Tierra	El	orden	del	día	se	está	ultimando.

Publicaciones

• Tira cómica “Let’s expose land grabbing!”
(en	Español:	denunciemos	el	acaparamiento	de	tierras),	producida	por	Slow	Food	con	el	ilustrador	etíope	Tamru	Yilak	Bezabh,	pre-
senta un dramático y preocupante exponente del acaparamiento de tierras fértiles en África y de sus posibles consecuencias futuras.

Inglés, Francés, Portugués, Italiano

• Revista Slowfood
Edición	47/2010:	artículos	de:	Franca	Roiatti,	autora	de	Il	nuovo	colonialismo;	Serge	Michel,	autor	de	China	en	Africa;	Jean	Ziegler	y	
Oliver	De	Schutter,	respectivamente	anterior	y	actual	Relatores	Especiales	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Derecho	a	la	Alimentación	
y	Nyikaw	Ochalla,	refugiado	político

• Libros editados por Slow Food Editore

Food Rebellions,	de	Eric	Holt-Giménez	y	Raj	Patel

Food Movements Unite!,	Colección	de	ensayos	de	Eric	Holt-Giménez

2033-Atlante dei futuri del mondo,	de	Virginie	Raisson



Denunciemos el acaparamiento de tierras
www.slowfood.com/landgrabbing –  landgrabbing@slowfood.com

CRECE

CRECE	es	una	gran	campaña	internacional	lanzada	por	Oxfam	International	en	2011,	cuyo	objetivo	es	la	creación	de	un	futuro	donde	
todo ser humano sobre el planeta tenga siempre suficiente para alimentarse.

Un de los principales focos de atención de la campaña es el acaparamiento de tierras; el objetivo es exponer el fenómeno como parte 
activa en el derrumbamiento del sistema que estamos luchando por cambiar.

Slow	Food	forma	parte	de	la	campaña	CRECE,	de	la	Campaña	global	para	la	Acción	climática	y	de	la	Coalición	internacional	para	la	
tierra.

Para	más	información	acerca	de	CRECE	y/o	registrarse	para	recibir	las	actualizaciones	de	la	campaña,	haga	click	aquí.
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RECURSOS 

Para	obtener	más	información	acerca	del	acaparamiento	de	tierras	por	favor	consulte	la	siguiente	lista	de	organizaciones,	presenta-	
ciones, videos, libros y más.

Si	lo	prefiere	puede	usar	también	los	materiales	de	la	campaña	de	Slow	Food	“Stop	Land	Grabbing”	disponibles	en	cuatro	idiomas.
 

Declaraciones 

• Declaración de la sociedad civil sobre la financiación del acaparamiento de tierras: el acaparamiento de tierras por los fondos de pen-
siones y otras instituciones financieras debe ser detenido,	junio	de	2012,	declaración	conjunta	de	Slow	Food	y	otras	60	organizaciones.	

• Declaración del Foro para la Soberanía Alimentaria,	Nyéléni	2007	

Estudios de investigación 

Inglés 

•	IIED,	FAO	e	IFAD,	2009	-	¿Apropiación de tierras u oportunidad de desarrollo? Inversión agrícola y terratenientes  internacionales  en África. 

•	Insituto	Oakland,	2009	–	The	Great	Land	Grab:	Rush	for	World’s	Farmland	Threatens	Food	Security	for	the	Poor. La fiebre por el 
acaparamiento de tierras de labor en el mundo amenaza la seguridad alimentaria de los pobres.  

•	Oxfam,	2011	–	Tierra		y	poder:	El	creciente	escándalo	que	rodea	a	la	nueva	oleada	de	inversiones	en	tierras.

•	Coalición		internacional	para	el	acceso	a	la		tierra,	2011:	Los derechos a la tierra y la fiebre por ella. 
 
•	FoEE,	2012	–	Farming	Money:	how	European	banks	and	private	finance	profit	from	food	speculation	and	land	grabs; de cómo los 
bancos europeos e instituciones financieras privadas se lucran con la especulación alimentaria y el acaparamiento de tierras. 
 
•	Fundación	Gaia,	2012	–	Abriendo		la	caja	de	Pandora:	una	nueva	oleada	de	acaparamiento	de	tierras	para	las	industrias	extractivas	
y	el	devastador	impacto	en	la	Tierra.
 
Español 

• Estudio de la FAO halla intensos procesos de concentración y extranjerización de tierras en América Latina y el Caribe.
 
• Sergio	Gómez	E. – Reflexiones	sobre	la	dinámica	reciente	del	mercado	de	la	tierra	en	América	Latina	y	el	Caribe	

• Miguel	Murmis	y	María	Rosa	Murmis	– El Caso de Argentina.
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Documentos 

• Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional, FAO, Mayo 2012.
 
• Los fondos de pensiones involucrados en adquisiciones de terrenos agrícolas a gran escala a partir de junio 2012,	GRAIN,	Junio	2012.

Organizaciones 

GRAIN	grain.org | farmlandgrab.org 
Amigos	de	la	tierra	Int	(FOE):	foe.org 
FIAN	fian.org 
Coalición  internacional para el acceso a la tierra  landcoalition.org 
Oxfam oxfam.org 
Instituto	Oakland	oaklandinstitute.org 
La Via Campesina viacampesina.org 
Coordinadora	Latinoamericana	de	Organizaciones	del	Campo	(CLOC-Vía	Campesina)	cloc-viacampesina.net 
Food First  foodfirst.org 

Libros 

Inglés 

•	Food Rebellions: Crisis and the Hunger for Justice,	de	Eric	Holt-Giménez	y	Raj	Patel	con	Annie	Shattuck;	Fahumu	Books	y	Grassroots	
International.

•	The Great Food Robbery,	por	GRAIN

•	Biofuels, Land Grabbing and Food Security in Africa,	editado	por	Prosper	B.	Matondi,	Kjell	Havnevik	y	Atakilte	Beyene	

Francés

•	2033, Atlas des futurs du monde,	por	Virginie	Raisson	

Italiano 

•	Food Rebellions,	por	Eric	Holt-Giménez	y	Raj	Patel	

• Food Movements Unite!,	colección	de	ensayos	de	Eric	Holt-Giménez	

•	2033 – Atlante dei futuri del mondo,	por	Virginie	Raisson	
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• Land grabbing, por Stefano Liberti, Minimum Fax 

• Il nuovo colonialismo. Caccia alle terre coltivabili,	por	Franca	Roiatti,	Universidad	Bocconi	

•	Le guerre del Cibo. Come l’Occidente ha creato una crisi alimentare globale,	por	Walden	Bello,	Nuovi	Mondi	

Vídeos 

Inglés 

•	ASO/EJOLT/GRAIN	,	Grabbing	Gambela	

Francés 

•	Alexis	Marant,	Une planète à vendre 

Italiano 

•	RAI	3,	reportaje	Corsa alla terra  

Galerias de fotos 

Inglés 

•	Alfredo	Bini	para	la	BBC,	Land leasing or land grabbing?

•	Salena	Tramel	y	La	Via	Campesina	en	The	Guardian,	Farmers	meet	to	tackle	‘land	grabs’ 

Italiano 

•	Alfredo	Bini	para	Corriere	della	Sera,	Nuove	colonie	d’Africa 

Presentaciones powerpoint 

Inglés 

•	GRAIN,	Land grabbing and the global food crisis 

Español 

•	Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina y el Caribe 
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Materiales de la campaña de Slow Food: Stop land grabbing

Poster	grande	1	

Poster	grande	2	

Inglés 

Pegatina	
Folleto 
Tira	cómica	

Francés 

Pegatina	
Folleto 
Tira	cómica	

Español 

Folleto 

Italiano 

Folleto 
Tira	cómica	

Portugués 

Tira	cómica	
 


