
Luchamos por acabar
 con el acaparamiento 
de océanos y tierras
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Los problemas
En todo el mundo, los gobiernos 
y los inversores privados han ido 
aumentando el arrendamiento o la 
compra de decenas de millones de 
hectáreas de tierras agrícolas, espacios 
acuáticos o derechos de explotación 
para extraer recursos o para revender 
la tierra en el mercado financiero como 
una mera mercancía. 
El llamado acaparamiento de océanos 
y tierras priva a las comunidades de 
agricultores y pescadores del uso, el 
control y el acceso a las tierras y aguas 
locales, lo cual les impide producir, 
cosechar y vender los alimentos. 
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Qué es el 
acaparamiento de 
tierras y de océanos?

¿Qué es el acaparamiento de tierras?
El acaparamiento de tierras ocurre 
cuando las grandes corporaciones, las 
poderosas élites locales o los gobiernos 
sin escrúpulos adquieren tierras sin el 
consentimiento previo e informado de las 
comunidades locales.

El acaparamiento de tierras empuja a 
muchas personas a la pobreza y empeora 
el fenómeno del éxodo rural debido 
a la falta de oportunidades para los 
agricultores en las zonas rurales.

¿Qué es el acaparamiento de océanos?
El acaparamiento de los océanos ocurre 
cuando actores económicos poderosos se 
hacen con el control de los derechos de acceso 
a las pesquerías locales, adquiriendo así el 
poder sobre los recursos pesqueros, cómo se 
conservan y gestionan, dónde se procesan y, 
en última instancia, quién se beneficia de este 
alimento. En el caso del acaparamiento de los 
océanos, no se consulta ni se informa a las 
comunidades locales antes del acuerdo. Los 
pescadores pierden su derecho tradicional a 
pescar o su acceso físico a sus aguas de pesca 
y a sus tierras costeras. 

Otra forma de acaparamiento de los océanos 
ocurre cuando los pescadores experimentan 
una fuerte reducción de las capturas debido a 
la sobrepesca y a las prácticas de «saqueo» que 
emplea la pesca industrial 
a gran escala. 
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Ambas ponen en peligro los medios de vida 
de los campesinos, los pescadores y las 
comunidades que giran a su alrededor y que 
dependen en gran medida de sus tierras y 
pesquerías locales para su sustento. 
Es más, los acuerdos sobre océanos y tierras a 
menudo se concluyen a favor de la producción 
de monocultivos, biocombustibles, actividades 
de pesca intensiva o la prohibición de acceso 
a áreas en las que las comunidades han 
pescado históricamente. Esto puede provocar 
consecuencias medioambientales desastrosas 
a largo plazo, como la destrucción de las selvas 
tropicales, los hábitats acuáticos y terrestres, la 
biodiversidad y los ecosistemas. 
Como resultado, estas prácticas tan terribles 
erosionan la confianza en el gobierno, crean 
conflictos dentro de las comunidades, 
fomentan la migración y alimentan la violencia 
y la corrupción al tiempo que destruyen 
las economías, la cultura, la identidad y los 
conocimientos locales. 
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Por qué es política 
esta cuestión? 
En muchos países (especialmente 
en el hemisferio Sur), se diseñan 
leyes y políticas injustas a favor 
de los intereses de las grandes 
corporaciones en lugar de priorizar 
a las comunidades locales que viven 
y dependen de los recursos de la 
tierra y el océano para garantizar 
su subsistencia y su medio de vida 
diarios. 
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Por qué es política 
esta cuestión?
El acaparamiento de tierras y océanos 
puede tener lugar de forma tanto legal 
como ilegal, pero en muchos casos se 
produce dentro de los límites de las 
leyes, que toleran tales prácticas y a 
menudo las facilitan. cas y a menudo 
las facilitan. 
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Por qué es política 
esta cuestión?  
Se sabe que muchos gobiernos 
conceden arrendamientos a largo plazo 
a actores económicos poderosos con 
fines comerciales, desviando las áreas 
marinas, las tierras agrícolas y los 
bosques a expensas de los agricultores 
y pescadores, a pesar de que estos son 
responsables de una gran parte de la 
producción nacional de alimentos y de 
su soberanía.
En todo el mundo se han transferido 33 
millones de hectáreas de tierras agrícolas 
a manos de inversores extranjeros desde 
el año 2000. Se trata de una extensión 
comparable al territorio de Italia o de 
Filipinas. 

HOME

https://landmatrix.org/resources/land-matrix-analytical-report-iii-taking-stock-of-the-global-land-rush/
https://landmatrix.org/resources/land-matrix-analytical-report-iii-taking-stock-of-the-global-land-rush/
https://landmatrix.org/resources/land-matrix-analytical-report-iii-taking-stock-of-the-global-land-rush/
https://landmatrix.org/resources/land-matrix-analytical-report-iii-taking-stock-of-the-global-land-rush/


Cómo lucha Slow 
Food contra el 
acaparamiento de 
tierras y océanos?
Como miembro de la Coalición 
Internacional para el Acceso a la Tierra, 
Slow Food se ha unido a la campaña 
«Land Rights Now» para movilizar e 
involucrar a ciudadanos activos, medios 
de comunicación, comunidades y 
organizaciones de todo el mundo con el 
objetivo de prevenir el acaparamiento de 
tierras y proteger los derechos a la tierra 
de los pueblos indígenas, los pastores y 
otras comunidades locales. 
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Cómo lucha Slow 
Food contra el 
acaparamiento de 
tierras y océanos?
Varios activistas de Slow Food 
también apoyan a las comunidades 
locales, crean conciencia sobre 
sus derechos de acceso y uso de 
los recursos naturales locales y les 
informan sobre cómo enfrentarse a 
las iniciativas potenciales y reales de 
acaparamiento de tierras.
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Cómo lucha Slow 
Food contra el 
acaparamiento de 
tierras y océanos?
Los recursos de la tierra y el océano deben 
mantenerse en manos de las comunidades 
locales. Slow Food apoya a los agricultores, 
pescadores y pastores locales, al tiempo que 
promueve sistemas alimentarios y agrícolas 
comunitarios basados en el control de la 
población local sobre la tierra, el agua y la 
biodiversidad.
Para obtener más información sobre el 
acaparamiento de tierras, accede al kit de 
materiales de ILC «Medidas eficaces contra el 
acaparamiento de tierras», así como al folleto 
de Slow Food «Denunciemos 
el acaparamiento de tierras».
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Slow Food Uganda: Nuestro 
futuro está en peligro:

 ¡detened el acaparamiento 
de tierras!

HOME



El problema
En Uganda, el acaparamiento 
de tierras está causando la 
destrucción de los bosques nativos 
y la biodiversidad local, expulsa a 
la gente de sus hogares y de sus 
tierras y promueve el uso a gran 
escala de pesticidas y fertilizantes 
químicos.
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Qué ha hecho Slow 
Food al respecto? 
Slow Food llevó a cabo la campaña 
«Nuestro futuro está en peligro: 
¡detened el acaparamiento de 
tierras!» de 2018 a 2020. La campaña 
ha incluido programas de radio, 
eventos y manifestaciones, así como 
la recopilación de testimonios de 
las comunidades afectadas para 
informar a los responsables de la 
creación de políticas e instituciones 
gubernamentales a cargo de los 
derechos y la administración de la 
tierra.
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Qué ha hecho Slow 
Food al respecto? 
Slow Food Uganda trabajó con socios 
locales para reforzar la capacidad de 
las comunidades para identificar y 
oponerse a iniciativas potenciales y 
reales de acaparamiento de tierras 
que amenazaban sus derechos. Hasta 
la fecha, la red sigue movilizándose 
para influir en las políticas existentes 
sobre la tierra y garantizar que estas 
sean justas para todos.
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Qué logramos
Como resultado, las comunidades 
amenazadas son ahora más capaces 
de comprender las políticas sobre la 
tierra y de participar de manera eficaz 
en debates relacionados con la tierra. 
Las prácticas agroecológicas gozan de 
una mejor comprensión por parte de 
las autoridades locales y nacionales, 
que deben respetarlas para reducir 
la amenaza de las tendencias 
especulativas sobre la tierra.

HOME



Slow Fish Canadá: devolver
 los recursos costeros 
a la comunidad local
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El problema 
En la Columbia Británica, Canadá, las 
comunidades de pesca sostenible 
se enfrentan a amenazas complejas: 
desde principios de la década de 
1990, inversores y corporaciones 
han gozado de un acceso prioritario 
por delante de los recolectores.

La situación ha provocado la erosión 
de los beneficios sociales, culturales 
y económicos derivados de los 
pescadores y las comunidades 
costeras.
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Qué ha hecho Slow 
Food al respecto? 
ecto? 
En 2019, Slow Fish Canadá se unió 
a una campaña que pedía cambios 
en el sistema de licencias de pesca 
y en las cuotas para beneficiar a 
los pescadores independientes 
en lugar de a las empresas de 
pesca industrial. Se luchó para que 
los pescadores locales pudieran 
obtener unos ingresos justos de 
la actividad pesquerapesca y 
para que los jóvenes pescadores 
pudieran tener un futuro. 
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Qué ha hecho Slow 
Food al respecto? 
Slow Fish fue el punto de contacto 
inicial con los pescadores que habían 
notado un cambio en la voluntad 
política y una oportunidad para 
propiciar el cambio. Sus miembros 
participaron en todos los aspectos 
de la campaña, incluyendo el sitio 
web, los eventos en las capitales de 
provincia y en la capital nacional, la 
redacción de cartas, las reuniones 
ministeriales y las redes sociales.
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Qué logramos
Gracias a la campaña, un comité 
permanente del Parlamento 
publicó un artículo en el que 
respaldaban casi por completo la 
postura de Slow Food. Además, 
el Departamento de Pesca busca 
medios para proteger la propiedad 
del acceso para los pescadores 
locales.
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 Slow Food Kapuas Hulu:
 Apoyo a los pueblos indígenas 

contra el acaparamiento 
de tierras en Indonesia 
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El problema
La Organización Nacional Indonesia 
de los Pueblos Indígenas estima que 
en Indonesia viven entre 50 y 70 
millones de personas indígenas. Sin 
embargo, muchas de ellas tienen 
problemas para acceder a sus 
tierras y al derecho a cultivarlas. Al 
mismo tiempo, el acaparamiento 
de tierras ha provocado daños 
catastróficos en sus territorios 
que defienden las comunidades 
indígenas, de cuyos recursos 
naturales dependen.
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Qué ha hecho Slow 
Food al respecto? 
Desde 2011, la red de Slow Food 
ha desempeñado un papel crucial 
a la hora de proteger los recursos 
naturales y las fuentes de alimentos 
sostenibles en el distrito Kapuas 
Hulu de Indonesia, ofreciendo apoyo 
a las comunidades indígenas para 
obtener derechos de administración 
de 6 aldeas y de 11.725 hectáreas 
de bosque. Esto ha aplacado los 
conflictos entre las comunidades y 
el Estado.
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Qué ha hecho Slow 
Food al respecto? 
Además, Slow Food ha consolidado 
las redes entre las partes 
involucradas que intercambian y 
colaboran sobre el principio de una 
comida buena, limpia y justa. Slow 
Food también ha ayudado a crear 
consciencia y a promover el diálogo 
entre las comunidades y otras 
partes interesadas.
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Qué logramos 
Como resultado, las comunidades 
indígenas han recibido el derecho 
legal de propiedad sobre su tierra. 
También han contado con el apoyo 
de los gobiernos locales para 
reforzar la seguridad alimentaria de 
la comunidad y los derechos a la 
tierra. Esto se ha logrado mediante 
la colaboración con el Servicio 
Provincial de Silvicultura y Medio 
Ambiente y con la Unidad de 
Gestión Forestal local.

Leer más aquí
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Slow Food en Kenia: Impedir 
el desalojo del pueblo ogiek

 de sus tierras:
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El problema
En julio de 2020, las autoridades 
de Kenia comenzaron a desalojar a 
personas de la comunidad ogiek del 
bosque Mau. Destruyeron sus casas 
dejándolos sin refugio, vulnerables 
a la COVID-19 y sin acceso a sus 
tierras ancestrales, su fuente de 
alimento y medio de vida.
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El problema
El gobierno de Kenia afirma que 
los desalojos tienen como objetivo 
expulsar a los ogiek indígenas que 
supuestamente viven fuera del 
territorio que se les ha asignado: un 
territorio que no ha sido aclarado 
ni comunicado por el gobierno. 
Las familias ogiek desalojadas se 
quedaron sin hogar y sin refugio 
en plena temporada de lluvias y 
en medio de la pandemia de la 
COVID-19.
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Qué ha hecho Slow 
Food al respecto? 
Como respuesta, Slow Food 
movilizó a la sociedad civil a nivel 
internacional para detener los 
desalojos y ejercer presión pública 
sobre las acciones del gobierno. 
Además, se puso el foco sobre las 
contradicciones del proceso y los 
derechos de la comunidad ogiek, 
respaldados por la Corte africana 
de derechos humanos y de los 
pueblos.
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Qué logramos
Como resultado, los desalojos se 
detuvieron y el caso fue devuelto 
a los tribunales. Ahora, la Corte 
africana de derechos humanos y de 
los pueblos en Arusha, Tanzania, ha 
desestimado todas las objeciones 
del gobierno de Kenia con respecto 
al bosque Mau. La Corte ha 
ordenado a Kenia que conceda 
un título colectivo a las tierras 
ancestrales de los ogiek.
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www.slowfood.com

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista 
y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores 
y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o CINEA. Ni la 
Unión Europea ni CINEA pueden ser consideradas responsables de las 
mismas.

TOMA EL TEST DE TERRA MADRE

OBTÉN EL KIT DE HERRAMIENTAS 
REGENERACTION

APÚNTATE A UNO DE LOS 
BOLETINES DE SLOW FOOD 
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