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La tierra es el nexo que une las agendas de sostenibilidad social y ambiental de las 
empresas, y es un elemento fundamental de ambas. Con el fin de cumplir con sus 
compromisos en materia de cambio climático, cero emisiones netas, derechos humanos, 
empoderamiento de las mujeres, y medios de vida agrícolas, las empresas deben centrarse 
en la tierra en el marco de las cadenas de valor agrícolas: quién ejerce control sobre ella, 
quién tiene acceso, quién tiene derechos, y quién disfruta de los beneficios que genera 
(“desigualdad de la tierra”). Este informe para empresas presenta ocho “cuestiones 
esenciales para la acción empresarial” en el ámbito de la tierra (y sus correspondientes 
recomendaciones), que las empresas líderes pueden integrar en sus esfuerzos existentes 
en el plano de la sostenibilidad.
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Siglas y acrónimos

ASOUT agricultura, silvicultura y otros usos del suelo

CAO Asesor en Cumplimiento/Ombudsman

CFI corporación financiera internacional

CLPI Consentimiento libre, previo e informado

DDH Persona defensora de los derechos humanos

DVTT  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

FAIR principios de libertad de elección, rendición de cuentas, mejora, y respeto de los derechos

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

GEI Gas de efecto invernadero

ha hectárea

ILC  International Land Coalition

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

IPLCs Comunidades locales y Pueblos Indígenas

km2 kilómetro cuadrado

RSPO Mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible

SBTi Iniciativa para la adopción de objetivos con base científica

UNGP Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

ZIDRES Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social



HACIENDO NEGOCIOS EN TERRENO DESIGUAL5

Prólogo de Oxfam 

CUADRO 1: DESIGUALDAD  

La desigualdad hace referencia a la distribución desigual de poder, recursos y oportunidades entre 
personas y grupos en base a categorías como la clase, la casta, la edad, la discapacidad, la raza,  
el origen étnico, la religión, la educación, la zona geográfica, el género y la orientación sexual.  
Implica abundancia para una minoría e injusticia para la mayoría. La desigualdad prolonga la pobreza  
y la falta de poder de las personas en situación de pobreza; y niega los derechos de millones de 
personas. Un enfoque basado en la desigualdad reconoce la interrelación entre sus múltiples 
dimensiones y cuestiona de manera constante quién tiene acceso y quién no al poder, recursos  
y oportunidades, y por qué. 

Marco Estratégico Global de Oxfam (2020–2030)  

 Con este propósito, hemos elaborado un segundo informe como parte de esta 
serie: Haciendo negocios en terreno desigual. Este informe se centra en la tierra, 
que es la fuente original de la desigualdad de riqueza. La tierra es la base de 
algunas de las cuestiones más complejas que las empresas están tratando de 
abordar, como el cambio climático, los derechos humanos, el empoderamiento 
de las mujeres y los medios de vida campesinos. Algunas empresas están 
empezando a abordar la cuestión de los derechos sobre la tierra dentro de sus 
cadenas de valor. No obstante, pocas comprenden plenamente cuáles son sus 
responsabilidades en relación con la desigualdad territorial o el vínculo que 
existe entre estos retos, por un lado, y quién posee, controla y se beneficia  
de la tierra, por el otro. 

 

Gabriela Bucher  
Directora ejecutiva 
de Oxfam 
Internacional 

Oxfam vuelve a dar la señal de alarma sobre un excesivo aumento de la 
desigualdad extrema que se está produciendo a expensas de nuestro futuro 
común. Uno de los principales retos de nuestro tiempo es la creciente 
concentración de riqueza en cada vez menos manos; y cómo dicha desigualdad 
socava la realización de todos los derechos a nivel mundial. Además de atraer la 
atención pública sobre la lacra de la desigualdad y sus causas, Oxfam también 
colabora con otros actores para construir un futuro más equitativo.   

Hace un año, Oxfam lanzó una nueva serie de informes para empresas sobre 
la desigualdad en las cadenas de valor alimentarias, bajo el nombre Briefings 
for Business on Inequality in Food Value Chains. Nuestro primer informe, 
Living Income: From Right to Reality,1 presentó ocho cuestiones esenciales 
que afrontan las empresas en relación con el salario digno, formulando 
recomendaciones para garantizar que las intervenciones beneficien al 
campesinado. 

Apenas existen recursos que permitan a las empresas analizar la manera en  
que contribuyen al aumento de las desigualdades y que ofrezcan orientaciones 
sobre cómo abordar esta cuestión en sus cadenas de valor. Con esta serie 
de informes, Oxfam pretende actuar como “aliado crítico” para las empresas. 
En cada informe, establecemos consideraciones clave, ofrecemos ejemplos 
de empresas que están haciendo las cosas bien o mal y presentamos 
recomendaciones sobre las medidas que estas pueden tomar para abordar  
la desigualdad y propiciar un impacto real.  
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Arriba: “Las mujeres han 
tenido desde siempre una 
gran conexión con la tierra, 
la familia y la naturaleza”. 
Tania Hernández Téllez, 
de 41 años, es lideresa 
social de una asociación de 
mujeres rurales de la región 
de Putumayo, en Colombia. 
Foto: Andrés Cardona/
Oxfam

La desigualdad de la tierra es alarmantemente elevada y se está profundizando 
aún más: la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) ha revelado 
que la citada estadística de que el 1 % de las explotaciones gestiona el 70 % de 
las tierras agrícolas del mundo probablemente subestima la desigualdad de la 
tierra en cerca de un 41 %. La desigualdad de la tierra se suma prácticamente 
a todas y cada una de las otras desigualdades: económica, social (incluidas 
aquellas por motivos de género y raza), política y ambiental. La tierra es la 
forma más antigua de riqueza, y la desigualdad territorial, ampliamente basada 
en el colonialismo, es una de las causas fundamentales de pobreza entre el 
campesinado. La desigualdad de la tierra perpetúa la brecha de género. Desvía 
el poder político hacia una élite y alimenta crisis globales convergentes, entre 
las que se incluyen el cambio climático, la seguridad de la salud pública y las 
pandemias, la migración, la pobreza y el hambre. Exacerba el conflicto y las 
violencias contra defensoras y defensores de la tierra y del medio ambiente. Y 
está generando degradación ambiental y el colapso climático, lo que agrava aún 
más la desigualdad de la tierra. 

Existe el riesgo de que la situación empeore aún más a medida que más 
empresas y países dependan de una enorme superficie de tierra para compensar 
sus emisiones de carbono y alcanzar un “valor neto cero”. De no estar sujetas a 
salvaguardas sólidas y eficaces, las soluciones previstas al cambio climático 
exacerbarán la desigualdad de la tierra y podrían desencadenar incluso más 
hambre y abusos de los derechos humanos, especialmente en el Sur global. 
Y seguirán descargando el peso de la crisis climática sobre los hombros de 
quienes menos han contribuido a que se produzca. 

Tenemos la esperanza de que este informe ayude a las empresas a centrar su 
atención en la desigualdad de la tierra como cuestión fundamental, con el fin 
de que sus intervenciones contribuyan a lograr el cambio transformador que tan 
necesario resulta para abordar este problema.
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Prólogo de la Coalición Internacional  
para el Acceso a la Tierra

Michael Taylor 
Director del 
Secretariado 
de la Coalición 
Internacional para 
el Acceso a la Tierra 

La tierra lo conecta todo. Vivimos en ella. Cultivamos nuestros alimentos en 
ella. Bebemos de ella. Construimos nuestro futuro en ella. Sin embargo, una 
superficie demasiado grande de tierra se encuentra controlada, gestionada y 
utilizada por una reducida minoría de maneras que no resultan adecuadas para la 
inmensa mayoría de la población y el planeta. La forma en que las sociedades y 
economías distribuyen la tierra es un poderoso reflejo de aquello que defienden, 
y ha constituido un marcador histórico de la brecha existente entre ricos y 
pobres. Esta situación no solo es injusta, sino también insostenible.

En la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra estamos trabajando con 
las personas y las comunidades que viven de la tierra para ayudarlas a garantizar 
sus derechos y sentar las bases para lograr un desarrollo sostenible liderado 
por las comunidades. Nuestra coalición, compuesta por más de 300 miembros, 
permanece activa en 84 países y representa de una manera directa a casi 
70 millones de usuarios de tierras en todo el mundo, incluidas comunidades 
campesinas y pastoras, los Pueblos Indígenas, las mujeres y la juventud. 
Creemos que es fundamental garantizar los derechos territoriales y sobre la 
tierra para que las personas puedan construir el futuro que desean.

Por eso, en 2020 colaboramos con Oxfam en la iniciativa de investigación La 
desigualdad de la tierra en el corazón de las sociedades desiguales para comprender 
mejor la situación actual de desigualdad de la tierra, así como sus profundas 
y subyacentes causas y consecuencias. Descubrimos algo sobrecogedor: la 
desigualdad de la tierra no solo es un 41 % más marcada de lo que pensábamos, sino 
que también está creciendo en la mayoría de los países. Además del incremento de 
la concentración de la propiedad de la tierra, existen otras formas menos visibles 
de control a través de estructuras complejas de tipo corporativo y financiero y 
mecanismos de participación recíproca que afectan significativamente a cómo 
esta gestiona y utiliza la tierra. El estudio reveló que el deterioro de la situación 
de la desigualdad de la tierra compromete el acceso, los derechos y el control 
sobre la tierra y la capacidad de toma de decisiones en materia de tierra y, en 
consecuencia, las condiciones de vida de quienes viven y dependen de ella. Según 
se estima, los medios de vida de 2500 millones de personas dependientes de 
pequeñas explotaciones agrícolas se han visto directamente amenazados, al igual 
que los de los 1400 millones de personas en mayor situación de pobreza del mundo, 
quienes en su mayoría dependen enormemente de la agricultura para salir adelante.

Es fundamental que los derechos sobre la tierra sean equitativos para lograr 
progresos en materia de derechos humanos, desarrollar sociedades sanas y 
prósperas y contribuir a un planeta sostenible. Son esenciales para responder 
al reto más urgente de nuestro tiempo: evitar un colapso climático con 
consecuencias catastróficas. Unos derechos equitativos sobre la tierra también 
se traducen en sociedades pacíficas y democráticas, sistemas alimentarios 
locales más resilientes y sostenibles, y la eliminación de la creciente 
desigualdad, especialmente la desigualdad de género. 

Nos complace volver a trabajar con Oxfam para dirigirnos a las empresas que estén 
dispuestas a hacer negocios de otra manera, y cuestionar constructivamente 
las relaciones desiguales de poder que permiten con demasiada frecuencia que 
la tierra quede concentrada en manos de una rica élite a costa de las personas 
en mayor situación de vulnerabilidad. Esperamos que nuestro esfuerzo común 
propicie una nueva generación de prácticas empresariales que realmente sitúe las 
cuestiones relacionadas con la tierra y a las personas que dependen de ella como 
elemento central de su modelo de negocio. 
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Resumen

Por qué centrarnos en la desigualdad  
de la tierra y ocho cuestiones esenciales 
para la acción empresarial

Los agronegocios y las empresas de alimentación y bebidas dependen de 
grandes extensiones de tierra para el cultivo de productos agrícolas. Asimismo, 
dependen cada vez más de la tierra para eliminar el carbono y reducir las 
emisiones a través de iniciativas como los proyectos de reforestación. Algunas 
empresas hacen uso de la tierra a través de sus propias operaciones, mientras 
que otras lo hacen mediante sus cadenas de valor e inversiones.

No obstante, la tierra es un recurso finito. Cuanta más tierra esté bajo el dominio 
de las empresas (ya sea de manera directa o indirecta), menos tierra habrá para 
las y los campesinos, las comunidades locales y la acción mundial sobre el clima. 

Pero no tiene por qué ser un juego de suma cero. El uso de la tierra por parte 
de las empresas no tiene por qué ser perjudicial para las personas, el planeta 
y los negocios. Para ello es necesario cambiar el statu quo. Si queremos un 
futuro mejor, es fundamental que un mayor número de pequeños productores 
y productoras de alimentos dispongan de mayores derechos sobre una mayor 
superficie de tierra, ostenten mayor poder de decisión sobre el uso de la tierra, 
y conserven un mayor porcentaje de los beneficios derivados de esta; son 
dimensiones de la desigualdad de la tierra.

La desigualdad de la tierra no es simplemente una cuestión local o jurídica, si 
bien suele verse de esta manera. Los Gobiernos, tanto locales como nacionales, 
son quienes establecen en última instancia las leyes y las políticas que 
exacerban la desigualdad de la tierra. Las normas consuetudinarias también 
contribuyen a ello. Sin embargo, las políticas y prácticas de las empresas tienen 
el potencial de agravar o atenuar este problema.

La desigualdad de la tierra, en pocas palabras

 y La desigualdad de la tierra se refiere a las diferencias en: 1) la superficie 
y/o valor de la tierra a la que las personas acceden o poseen; 2) el grado de 
seguridad de la tenencia que tienen las personas; 3) el control real que tienen 
las personas, incluido el poder de decisión sobre la tierra; y 4) el control de 
los beneficios derivados de la tierra.2

 y Cerca de 2500 millones de pequeños productores y productoras de alimentos 
dependen de la tierra para sus medios de vida, su seguridad alimentaria, su 
vivienda y la preservación de sus culturas.3

 y La desigualdad respecto a quién tiene acceso y control sobre la tierra y quién 
se beneficia de ella es extrema y no hace sino aumentar.

 y Como resultado, cada vez más pequeños productores y productoras de 
alimentos quedan hacinados en parcelas más pequeñas o incluso pierden 
todas sus tierras. La tierra sobre la que ejercen control está cada vez más 
degradada; lo que se ve exacerbado por los efectos de la crisis climática.  

Cada vez más 
pequeños 
productores 
y productoras 
de alimentos 
quedan 
hacinados en 
parcelas más 
pequeñas o 
incluso pierden 
todas sus 
tierras.
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El conjunto de estas presiones constituye una amenaza para los derechos  
y medios de vida de las comunidades locales y los Pueblos Indígenas.4

Este informe para empresas presenta la desigualdad de la tierra como una 
cuestión que las empresas líderes deberían seguir de cerca. Argumenta que 
esto ayudará a las empresas a cumplir de manera holística con los compromisos 
de sostenibilidad que han asumido, ya que la tierra sirve de puente entre las 
agendas de sostenibilidad social y ambiental de las empresas, y es un elemento 
fundamental de ambas. Este informe presenta ocho “cuestiones esenciales 
para la acción empresarial” en el ámbito de la tierra (y sus correspondientes 
recomendaciones), que las empresas líderes pueden integrar en sus esfuerzos 
existentes en el plano de la sostenibilidad.

Tres razones por las que su empresa debe centrarse en la desigualdad de la tierra

Cumplir mejor los compromisos de sostenibilidad contraídos: Promover la igualdad respecto 
a quién ejerce control sobre la tierra y quién se beneficia de ella servirá para que su empresa logre 
un impacto más duradero en cuestiones como el cambio climático, los derechos humanos, el 
empoderamiento económico de las mujeres y los medios de vida campesinos;5 

Mantenerse a la vanguardia: Los modelos innovadores de producción agrícola, es decir, que 
priorizan resultados ambientales positivos y el respeto por los derechos humanos, y que promueven 
los intereses y la resiliencia climática de las y los campesinos y las comunidades, resultan 
fundamentales para garantizar un futuro sostenible. Asegurar la igualdad respecto a quién ejerce 
control y quién se beneficia de la tierra es esencial para que dichos modelos tengan éxito;

Reducir el conflicto: El cambio del uso de la tierra y la adquisición de tierras asociada a ello 
continúan propiciando violaciones de los derechos humanos y conflictos en las cadenas de valor 
mundiales.6 Asimismo, la desigualdad de la tierra suele estar vinculada a prácticas ilegales, como el 
acaparamiento de tierras o la deforestación ilegal. Redefinir el enfoque de su empresa para prevenir 
el cuestionable cambio del uso de la tierra y la adquisición de tierras contribuirá a garantizar un mayor 
respeto de los derechos humanos y el medioambiente, así como a reducir los riesgos asociados con la 
reputación y la continuidad del suministro.

Abajo: Zaida Mendoza 
Navarro trabaja en una 
plantación de piña en Upala, 
San Carlos, en la provincia 
de Alajuela (Costa Rica). 
Foto: Andrés Mora/Oxfam
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El presente informe para empresas está dirigido a líderes en sostenibilidad y 
profesionales de agronegocios y empresas de alimentación y bebidas de todos 
los ámbitos de las cadenas de suministro. También puede resultar útil para 
inversores que busquen priorizar las cuestiones ASG.7 Instamos a que utilicen  
el informe para:

Exponer internamente las razones por las que su empresa debe 
prestar mayor atención a la tierra en sus intervenciones en materia de 
sostenibilidad, como puente entre las agendas de sostenibilidad social  
y ambiental;

Exponer externamente cómo las empresas (incluidas empresas del 
mismo sector, proveedoras o empresas beneficiarias de inversiones), 
las plataformas industriales y los Gobiernos pueden afrontar mejor 
cuestiones como el cambio climático, los derechos humanos y los  
medios de vida campesinos si abordan la desigualdad de la tierra;

Idear nuevas intervenciones para fomentar la sostenibilidad y el 
establecimiento de asociaciones que cuenten con la participación  
de campesinas y campesinos y las comunidades locales y los Pueblos 
Indígenas, y que les ayuden a ejercer un mayor control sobre la tierra;

Fortalecer las políticas territoriales (y relacionadas) y los requisitos para 
proveedores y mejorar su aplicación.

Cómo reflexionar sobre estas recomendaciones desde distintas 
partes de la cadena de suministro

Los agronegocios y las empresas de alimentación y bebidas y sus inversores 
tienen la responsabilidad de abordar los asuntos relacionados con la 
tierra. La manera en que una empresa aborda la aplicación de las citadas 
recomendaciones dependerá en parte del lugar que esta ocupe en una cadena 
de valor y de si se encuentra en riesgo de causar, contribuir o verse vinculada a 
posibles efectos adversos. Entre las preguntas que deben plantearse, destacan:

¿Su empresa posee, arrienda o controla directamente y/o mantiene 
una relación directa de abastecimiento con campesinas y campesinos? 
En ese caso, implemente estas intervenciones de una manera directa, 
en colaboración con las partes interesadas pertinentes, incluidas 
organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

¿Su empresa depende de proveedores para su acceso a la tierra? De ser 
así, establezca requisitos claros, comuníquelos a los proveedores y 
trabaje junto y a través de ellos para aplicarlos. Esto implica: formalizar 
los requisitos en un código de conducta para proveedores; ofrecer 
incentivos adecuados, como acuerdos de abastecimiento preferenciales; 
adaptar las prácticas en materia de adquisiciones; aportar inversión 
financiera; apoyar a los proveedores; aprovechar iniciativas de influencia 
ya existentes y propiciar nuevas; y supervisar y presentar informes sobre 
el progreso y garantizar que los proveedores rindan cuentas al respecto.

¿Su empresa invierte en tierra como activo financiero? Una buena 
práctica es comprometerse a abstenerse de tratar la tierra como un bien 
comercial en lugar de como un recurso esencial para el bienestar de las 
personas y del planeta. Cuando invierta en agronegocios, aborde estas 
cuestiones esenciales sobre la desigualdad de la tierra evaluando los 
compromisos prácticos de las empresas participadas y su historial al 
respecto, y luego aproveche y propicie iniciativas para ejercer influencia 
a fin de incentivar y garantizar que las empresas participadas rindan 
cuentas respecto del progreso.8

El lugar que una 
empresa ocupe 
en una cadena de 
valor determinará 
su manera de 
aplicar estas 
recomendaciones.



HACIENDO NEGOCIOS EN TERRENO DESIGUAL11

 y Reconocer la extensión de la huella de tierra de la empresa. La huella de tierra comprende  
la cantidad total de tierra de la que una empresa hace uso a través de su cadena de valor. 
Esto incluye la tierra que se utiliza tanto de manera directa como indirecta en la producción 
de materias primas (tierra propia o arrendada, que utilizan los proveedores, explotada 
a través de sistemas de subcontratación gestionados de forma centralizada, etc.); 
expansiones previstas y fusiones y adquisiciones (FAS); la cantidad de tierra de la que  
una empresa depende (o de la que tiene previsto depender) para la eliminación de carbono; 
y las inversiones;

 y Promover un mayor control local de la tierra a través de las operaciones y cadenas de valor;

 y Comprometerse a no ampliar la huella de tierra total de la empresa;

 y Garantizar la transparencia y trazabilidad completas de los proveedores; 

 y Hacer públicas las emisiones y comprometerse a reducirlas en todos los ámbitos.

Ocho cuestiones esenciales para  
la acción empresarial

CONOCER, EVALUAR Y ABORDAR

Estas ocho cuestiones se dividen en tres categorías: 

 y Garantizar que los compromisos de la empresa en materia de tierra sean adecuados;

 y Integrar el uso de la tierra y los derechos sobre la tierra en los procesos de evaluación y  
de diligencia debida sobre derechos humanos;

 y Excluir el uso de compensaciones de las emisiones de carbono como parte de los esfuerzos 
de la empresa para cumplir los objetivos con base científica; donde las empresas deseen 
ampliar sus ambiciones climáticas más allá de reducir sus propias emisiones, habrá que 
asegurarse de que la calidad de las compensaciones sea adecuada;

 y Asegurarse de que se respeten las decisiones de las comunidades tomadas con su 
consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

 y Adoptar políticas relacionadas con mecanismos de reclamación y reparación que 
respeten los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos y que abarquen la huella de tierra total de la empresa;

 y Desarrollar un plan para acelerar los esfuerzos de reparación en el caso de que la empresa 
haya sido la causa de la presentación de una reclamación o haya sido parte de ello;

 y Desarrollar un plan para aprovechar e intensificar iniciativas para ejercer influencia  
en el caso de que la empresa esté relacionada con una reclamación a nivel de las cadenas 
de valor;

 y Participar en los mecanismos de seguimiento de base comunitaria;

 y Crear o participar en mecanismos eficaces de reclamación a nivel operativo;

 y Participar en procesos de mediación iniciados como resultado de la presentación  
de una reclamación.

1

Reconocer públicamente 
la extensión de la huella 
de tierra de la empresa; 
promover un control más 
local de la tierra. 

2

Conocer dónde existe un 
riesgo elevado de que se 
produzcan adquisiciones  
de tierras nocivas y cambios 
del uso de la tierra; tomar 
medidas para prevenir  
que esto ocurra. 

3

Garantizar la existencia 
de mecanismos eficaces 
de reclamación y 
reparación de daños, 
de conformidad con los 
Principios Rectores de  
las Naciones Unidas  
sobre las Empresas y  
los Derechos Humanos. 

Cada una de estas cuestiones esenciales contiene una lista de recomendaciones relacionadas para 
lograr mejores prácticas empresariales. 

CONOCER, 
EVALUAR  
Y ABORDAR

INVERTIR
COLABORAR  
Y POSIBILITAR



HACIENDO NEGOCIOS EN TERRENO DESIGUAL12

 y Evitar adquisiciones de tierra a gran escala de carácter nocivo  
(la mayoría lo son);

 y En lugar de ello, deben priorizarse los modelos que contribuyan a revertir  
la desigualdad de la tierra;

 y Establecer asociaciones a largo plazo con pequeñas y medianas empresas  
lideradas por mujeres, y reconocer el papel de las mujeres en las relaciones 
comerciales;

 y Aplicar salvaguardias sólidas y promover enfoques inclusivos y equitativos cuando  
se apliquen estrategias para soluciones climáticas basadas en la tierra.

 y Invertir en enfoques de gestión del paisaje que respeten los principios de libertad de 
elección, rendición de cuentas, mejora, y respeto de los derechos;

 y Colaborar de manera directa con las asociaciones campesinas pertinentes, comunidades 
locales y Pueblos Indígenas, y/o redes de mujeres como partes clave en el diseño y la 
aplicación de dichas iniciativas;

 y Apoyar la participación equitativa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones 
sobre la tierra;

 y Intervenir en una planificación del uso de la tierra de carácter participativo y equitativo;

 y Utilizar como herramienta el seguimiento de base comunitaria, de común  
acuerdo, con el fin de respaldar el acuerdo.

 y Reconocer los derechos y la legitimidad de las personas defensoras de los derechos 
humanos y comprometerse a protegerlos;

 y Garantizar que los mecanismos de diligencia debida (véase la cuestión esencial n.º 2) 
identifiquen riesgos para las personas defensoras de los derechos humanos, y que los 
mecanismos de reclamación (véase la cuestión esencial n.º 3) resulten accesibles para ellas;

 y Aprovechar la influencia y defender públicamente a las personas defensoras de los 
derechos humanos, así como pronunciarse en contra de las reformas jurídicas destinadas 
a limitar el espacio de la sociedad civil;

 y Colaborar con las comunidades y la sociedad civil local de manera inclusiva y sensible al 
género y la cultura con el fin de identificar y abordar riesgos para las personas defensoras 
de los derechos humanos;

 y No utilizar ni defender demandas estratégicas contra la participación pública ni otras 
estrategias jurídicas que reduzcan las protecciones jurídicas establecidas para personas 
defensoras de los derechos humanos; 

4

Respaldar modelos de 
negocio y de mitigación 
del cambio climático que 
reduzcan la desigualdad de 
la tierra y que garanticen 
los derechos de las 
comunidades y de las y los 
campesinos sobre la tierra. 

5

Invertir en enfoques  
de gestión del paisaje.

 y Reconocer públicamente la importancia (tanto para las personas como para el planeta) de 
garantizar los derechos de las comunidades locales y los Pueblos Indígenas sobre la tierra;

 y Establecer un objetivo ambicioso para apoyar a las y los campesinos, las comunidades locales  
y los Pueblos Indígenas con el fin de reforzar el disfrute de sus derechos sobre la tierra;

 y Reconocer el vínculo entre los derechos de las mujeres sobre la tierra y su empoderamiento 
económico, y aplicar una perspectiva de género a la hora de apoyar iniciativas destinadas  
a garantizar los derechos sobre la tierra;

 y Colaborar con grupos de mujeres locales, así como con cooperativas, la sociedad civil  
y otras partes interesadas locales con el fin de lograr este objetivo. 

6

Trabajar de manera 
colaborativa para  
contribuir a garantizar los 
derechos de las mujeres  
y de las comunidades  
sobre la tierra. 

 y Integrar en la estrategia de sostenibilidad de la empresa la participación y la incidencia del 
sector y del Gobierno en materia de desigualdad de la tierra;

 y Hacer uso de la voz política y el peso económico para promover (y no obstaculizar) medidas 
sólidas a nivel gubernamental y del sector en materia de desigualdad de la tierra;

 y Garantizar que las prácticas empresariales no obstaculicen, sino que complementen y 
faciliten, medidas sólidas a nivel gubernamental y del sector en materia de desigualdad  
de la tierra.

7

Proteger a las personas 
defensoras de los  
derechos humanos y  
del medioambiente. 

8

Apoyar medidas sólidas 
a nivel gubernamental y 
del sector en materia de 
desigualdad de la tierra.

INVERTIR

COLABORAR Y POSIBILITAR
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Section 1

Introducción

La tierra es un recurso finito. Cerca de 2500 millones de pequeños productores  
y productoras de alimentos dependen de la tierra para sus medios de vida,  
su seguridad alimentaria, su vivienda y la preservación de sus culturas. Existe 
una creciente demanda de productos que dependen de la tierra, como el aceite 
de palma, la soja y la carne, así como de métodos de eliminación de carbono  
para cumplir con el objetivo de cero emisiones netas, que también requieren  
el uso de tierra. Dado que la tierra es limitada, esto plantea un grave problema  
de desigualdad.9

Los datos revelan que la desigualdad de la tierra ha alcanzado un nivel elevado 
y no deja de aumentar. De los más de 608 millones de explotaciones agrícolas 
que existen en el mundo, la mayoría (el 84 %) siguen siendo explotaciones 
familiares de menos de dos hectáreas (ha). En conjunto, representan únicamente 
el 12 % de las tierras agrícolas a nivel mundial, lo que significa que el 16 % de 
las explotaciones controlan el 88 % (la amplia mayoría) de las tierras agrícolas, 
mientras que el 1% de las explotaciones más grandes abarca más del 70% 
de las tierras agrícolas del mundo.10 En casos extremos como el de Colombia,  
el 1 % de los propietarios de tierras posee más del 80 % de las tierras agrícolas, 
y las explotaciones de mayor tamaño abarcan más de 50 000 hectáreas.11 
Los datos extraídos a partir de mediciones tradicionales (coeficiente de Gini) 
muestran que la desigualdad de la tierra se ha ido incrementando en todo el 
mundo durante los últimos 40 años. No obstante, estos datos subestiman 
considerablemente los niveles reales de desigualdad de la tierra. Recientes 
investigaciones que tienen en cuenta el valor de las tierras agrícolas y la 
desposesión han revelado un incremento de la desigualdad del 41 %, en 
comparación con dichas mediciones tradicionales. Por otra parte, el hecho  
de que en muchos lugares la tierra ahora se considere un activo financiero sin 
propietario físico conocido hace que los conjuntos de datos disponibles no 
sirvan para detectar una mayor concentración de la propiedad y del control  
de la tierra por parte de grandes empresas y fondos de inversión.12

Es probable que 
la desigualdad 
de la tierra 
empeore a 
medida que 
más empresas y 
países dependan 
de ella para 
eliminar o 
compensar sus 
emisiones de 
carbono.13

   12% CONTROLADA POR 84%  
DE LAS EXPLOTACIONES

Tierras Agrícolas a Nivel Mundial

   88% CONTROLADA POR 16%  
DE LAS EXPLOTACIONES

Los agronegocios y las empresas de alimentación y bebidas dependen de 
grandes extensiones de tierra para el cultivo de productos agrícolas. Asimismo, 
están utilizando una superficie cada vez mayor de tierra en iniciativas para 
la remoción del carbono y la reducción de emisiones, como los proyectos de 
reforestación. Algunas empresas se han comprometido a abastecerse de 
energías más renovables, incluidas la eólica y la solar, y otras participan en la 
producción de biocombustibles. Todo esto requiere el uso de tierra.
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Resulta extremadamente difícil averiguar exactamente qué superficie de tierra 
utilizan y gestionan los agronegocios y la empresas de alimentación y bebidas. 
Sin embargo, es posible hacerse una idea analizando datos indirectos. Por 
ejemplo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), que realiza un seguimiento de la superficie de tierra que se 
destina a un conjunto de cultivos, la soja ahora ocupa una superficie de  
127 millones de hectáreas en todo el mundo, el equivalente a una superficie de 
tierra de casi el tamaño de Perú.14 La superficie destinada al cultivo de soja ha 
aumentado de manera constante, pasando de 57 millones de hectáreas en 1990 
a 74 millones de hectáreas en 2000, y a 103 millones de hectáreas en 2010.15 
Dado que la soja se cultiva principalmente en grandes explotaciones agrícolas y 
es sobre todo un artículo de exportación,16 son los agronegocios y las empresas 
de alimentación y bebidas quienes utilizan o controlan la mayor parte de estos 
127 millones de hectáreas. Otro de los datos indirectos hace referencia al cacao, 
cultivado en aproximadamente 1,45 millones de hectáreas en Ghana, o lo que es 
lo mismo, en alrededor del 10 % de la superficie de tierras agrícolas del país.17  
Un reducido grupo de empresas multinacionales se encarga de exportar la mayor 
parte del cacao cultivado en el país, que tiene a su vez un pequeño número de 
compradores a nivel mundial. Si bien es el Gobierno ghanés quien establece el 
precio en el lugar de cultivo, las empresas todavía ejercen una gran influencia 
sobre los beneficios económicos del sector a través de sus prácticas de compra 
(como su poder de negociación, al ser capaces de comprar cacao en otros 
mercados) y haciendo referencia al precio del mercado de futuros como valor 
base para la venta de cacao. Por último, Oxfam ha calculado que la superficie 
total de tierra necesaria para las estrategias previstas de remoción del carbono 
(en el conjunto de sectores, incluida la industria de los combustibles fósiles  
y los planes gubernamentales) podría ser de cinco veces el tamaño de India,  
o el equivalente a la totalidad de las tierras agrícolas del mundo.18

CUADRO 2: RELACIÓN ENTRE DERECHOS SOBRE LA TIERRA Y DESIGUALDAD  
DE LA TIERRA 

“Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual 
o colectivamente... en especial tienen derecho a acceder a la tierra y [...] así como a utilizarlos y 
gestionarlos de manera sostenible...”19 Estos derechos son legítimos en todos los tipos de tenencia, 
ya estén registrados formalmente y reconocidos por la ley, como si tienen un carácter informal y 
consuetudinario.20

El concepto de desigualdad de la tierra es más amplio que el de derechos sobre la tierra, y aborda 
la distribución efectiva del acceso y el control sobre la tierra. Abarca las diferencias en términos de 
tamaño, valor, calidad y seguridad de la tenencia, así como el control y el poder de decisión que los 
titulares de derechos ejercen sobre la tierra y los beneficios derivados de su uso.21

Las crecientes desigualdades a nivel mundial están obstaculizando los progresos necesarios para 
garantizar el bienestar de las personas y el planeta,22 y la tierra no es ninguna excepción. Unos 
derechos más sólidos sobre la tierra y su mejor aplicación y una rendición de cuentas más firme  
por las violaciones de estos derechos dará lugar a una menor concentración de la tierra, un menor 
número de conflictos sobre la tierra, un mejor desempeño ambiental y un mayor bienestar de las  
y los campesinos y las comunidades locales.23

Asimismo, deben adoptarse medidas que permitan abordar la desigualdad de la tierra, que es una de 
las causas subyacentes de otras formas de desigualdad: de riqueza, de género, social, ambiental, 
política y espacial.24 Para ello, es necesario que las empresas decidan limitar su huella de tierra o 
apoyar modelos de negocio que reduzcan la desigualdad de la tierra, entre otras de las medidas 
destacadas en las ocho cuestiones esenciales (véase la sección 4 para más información).
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Estas tendencias se ven reforzadas por las empresas que se integran tanto 
vertical como horizontalmente adquiriendo otras empresas que, de otra 
manera, podrían actuar como competidoras o proveedoras independientes. Las 
políticas de abastecimiento y estructuras de incentivos que siguen el statu 
quo (se considera que las estructuras que favorecen a los proveedores pueden 
cumplir mejor y de manera más fiable los estándares de calidad y cantidad y los 
requisitos de responsabilidad social y ambiental) favorecen efectivamente a 
grandes explotaciones agrícolas e intermediarios frente a pequeñas y medianas 
empresas. A medida que los proveedores continúan creciendo, van adquiriendo 
una mayor superficie de tierra, absorben a la competencia e incrementan su 
poder político, generando una mayor concentración de la tierra.25 Los fondos de 
inversión y otros actores financieros también invierten en empresas que poseen, 
controlan o adquieren tierras, lo que añade una capa de invisibilidad sobre quién 
controla qué, así como una mayor complejidad respecto a la regulación de la 
adquisición de tierras y su uso.

En otras palabras, un número más reducido de personas y empresas es quien 
ejerce control sobre la tierra en varios contextos. Las decisiones sobre su uso  
se toman cada vez más en lugares más distanciados del entorno local, lo que 
lleva a que se prioricen los beneficios frente al rendimiento ecológico y social,  
y propicia la vulneración de los derechos humanos y la deforestación.26

Estas tendencias amenazan los medios de vida y la seguridad alimentaria de 
aproximadamente 2500 millones de personas que se dedican a la agricultura 
de subsistencia en todo el mundo.27 Las familias se ven hacinadas en parcelas 
más pequeñas de tierra o quedan desterradas. Las sequías e inundaciones 
de proporciones catastróficas se encuentran en alza, por lo que la tierra 
que poseen resulta menos productiva. Asimismo, las grandes explotaciones 
agrícolas no suelen ser grandes polos de empleo. El empleo que ponen a 
disposición de los miembros de las comunidades locales puede ser peligroso, 
mal remunerado y estacional.28 Esta amenaza es especialmente elevada para  
las mujeres, que ya se enfrentan a barreras en el acceso, propiedad y control  
de la tierra, así como en el acceso a oportunidades laborales.29

Este informe para empresas presenta el problema de la desigualdad de la 
tierra al público empresarial. Comienza articulando la relación existente 
entre la desigualdad de la tierra y la responsabilidad social y ambiental 
de los agronegocios y las empresas de alimentos y bebidas, así como sus 
prioridades en materia de cambio climático, respeto de los derechos humanos, 
empoderamiento económico de las mujeres y medios de vida campesinos 
(incluido el salario digno). A continuación describe cómo las empresas 
gestionan y utilizan las tierras agrícolas, y cómo estas pueden abordar el 
problema histórico de la desigualdad de la tierra. Concluye con ocho cuestiones 
esenciales y sus correspondientes recomendaciones que contribuirán a que las 
empresas no solo no causen daños, sino que hagan una contribución positiva, 
cumplan con sus compromisos sociales y ambientales de manera holística y 
ayuden a revertir la tendencia al alza de la desigualdad de la tierra.

Un número 
más reducido 
de personas y 
empresas es 
quien ejerce 
control sobre la 
tierra en varios 
contextos.

TIERRA PARA LA  
REMOCIÓN PREVISTA 
DEL CARBONO

TOTAL DE TIERRAS 
AGRÍCOLAS A  
NIVEL MUNDIAL

Uso Potencial de la Tierra para la Acción Climática
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Section 2

La desigualdad de la tierra y las 
prioridades sociales y ambientales  
de las empresas

Las principales empresas ya reconocen la interrelación entre sus prioridades de 
responsabilidad social y de sostenibilidad ambiental.30 La tierra sirve de puente 
entre ambas: la desigualdad de la tierra está inherentemente relacionada con el 
cambio climático, los derechos humanos, el empoderamiento económico de las 
mujeres y los medios de vida campesinos. Las intervenciones relativas a la tierra 
que se describen en la sección 4 del presente informe ayudarán a las empresas a 
realizar progresos más duraderos respecto a sus compromisos en estos ámbitos. 
Esta sección expone los principales vínculos.

Abajo: Trabajadores de 
una empresa frutícola en 
una plantación de mango 
de Vale do São Francisco, 
en Brasil. Foto: Tatiana 
Cardeal/Oxfam
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CUADRO 3: COMPROMISOS EXISTENTES DE LAS EMPRESAS EN RELACIÓN CON LOS 
DERECHOS SOBRE LA TIERRA

A raíz de la campaña de Oxfam Tras la Marca,31 empresas como The Coca-Cola Company, PepsiCo, Nestlé 
y Unilever adoptaron firmes compromisos en materia de derechos sobre la tierra. Entre ellos, destacan 
las provisiones para garantizar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), la tolerancia cero 
con el acaparamiento de tierras, la evaluación de los impactos y riesgos para los derechos sobre la 
tierra, el apoyo a las y los campesinos para reforzar sus derechos sobre la tierra, y la respuesta ante 
las violaciones de los derechos sobre la tierra que se produzcan en sus cadenas de valor. Varios de 
los agronegocios con presencia mundial, como Cargill, Olam y Wilmar, que abastecen de productos 
agrícolas a empresas usuarias finales de dichos productos, también han adoptado el CLPI y otros 
compromisos en materia de tierras.32

No obstante, análisis previos de Oxfam revelaron que los avances de las empresas de alimentación y 
bebidas en el cumplimiento de sus compromisos en materia de tierra no eran homogéneos.33 Entre los 
desafíos a la hora de garantizar su cumplimiento, destacan:

 y Los compromisos pueden no verse reflejados en las prácticas empresariales sobre adquisiciones;

 y Los proveedores, incluidos los grandes agronegocios, pueden carecer aún de planes de acción y 
políticas en materia de tierras;34

 y Las cadenas de suministro cambian de manera constante. Las empresas suelen abordar violaciones 
de derechos cuando mantienen una relación activa con un proveedor, y sus proveedores suelen 
cambiar con un carácter anual, lo que dificulta la rendición de cuentas por su parte;

 y Su aplicación tiene lugar a nivel individual y no de manera sistémica, es decir, que las empresas  
se centran en casos concretos de violaciones de los derechos sobre la tierra (lo que constituye  
su responsabilidad), pero no abordan las cuestiones sistémicas que perpetúan unos derechos  
sobre la tierra debilitados y la vulnerabilidad de las comunidades frente a los daños;

 y Se pone especial énfasis en las soluciones tecnológicas contra la deforestación sin prestar 
atención a las cuestiones de derechos sobre la tierra;

 y Las empresas se muestran reacias a participar en cuestiones sobre la tierra a nivel nacional (p. 
ej.: falta de aplicación de la legislación de derechos sobre la tierra por parte de los Gobiernos o 
normativa deficiente al respecto) y en medidas colectivas para abordarlas.35

Los derechos sobre la tierra son fundamentales para abordar la desigualdad de la tierra. Estos 
compromisos sirven de base para tomar medidas de respuesta ante la desigualdad de la tierra, y las 
empresas deben duplicar sus esfuerzos para abordar dichos retos y seguir progresando en su aplicación.

Relación con el cambio climático y los objetivos de cero  
emisiones netas

Emisiones de carbono y deforestación

Las emisiones derivadas de la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo 
(ASOUT), unidas a las generadas por el sector de los combustibles fósiles, 
están impulsando la crisis climática. Las emisiones derivadas de la agricultura, 
la silvicultura y otros usos del suelo suponen casi una cuarta parte de las 
emisiones de carbono a nivel global, en gran medida debido a los cambios del uso 
de la tierra, como la deforestación, para producir materias primas agrícolas.37 

El cambio del uso de la tierra se está viendo agravado por la desigualdad de la 
tierra. A medida que cada vez más tierra se concentra en manos de un menor 
número de personas, la dedicación de esa tierra a los monocultivos va en 

El cambio 
climático 
es al mismo 
tiempo causa y 
consecuencia de 
la desigualdad 
de la tierra.36 
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aumento.38 La agricultura de monocultivo va acompañada del desbroce de los 
bosques y la degradación de ecosistemas de importancia crítica, además de 
aumentar la presión sobre los recursos hídricos y la dependencia del uso de 
productos agroquímicos, que pueden contaminar el suelo y el agua. También 
puede obligar al desplazamiento del campesinado y las comunidades.39 
Si no están sometidas a salvaguardias sólidas como las que se detallan a 
continuación en el marco de la relación entre desigualdad de tierra y recursos 
humanos, las adquisiciones de tierras y el cambio de su uso pueden dar lugar a 
vulneraciones de los derechos humanos del campesinado, así como repercutir 
en su seguridad alimentaria. Esto tiene también costes económicos: se estima 
que los riesgos económicos de la deforestación ascienden a alrededor de  
53 100 millones de dólares.40

CUADRO 4: LA DESIGUALDAD DE LA TIERRA Y LA DEFORESTACIÓN VAN DE LA MANO:  
LA EXPERIENCIA DE PERÚ Y COLOMBIA

Las comunidades locales e indígenas cuyas raíces se encuentran en los territorios donde tanto ellas 
como sus antepasados viven y han vivido y de las que dependen para su subsistencia diaria son 
las principales interesadas en la conservación y protección de la tierra y de su riqueza en recursos 
naturales. Constituyen la primera línea de defensa tanto frente a la pérdida de biodiversidad y los 
impactos del cambio climático como ante al aumento de las emisiones derivado del cambio del uso  
de la tierra. 

La investigación ha revelado índices más bajos de deforestación y una mayor densidad de carbono 
en las tierras gestionadas por las comunidades locales y los Pueblos Indígenas; estos índices son 
incluso más favorables cuando su tenencia de la tierra está garantizada.41 El desplazamiento de estas 
comunidades o la pérdida de sus tierras por cualquier otro motivo suele anteceder a la deforestación  
y la degradación de la tierra, como ha quedado demostrado en Perú.42 

En Perú, la transformación de las zonas boscosas en terrenos agrícolas es el factor que más contribuye 
a las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la agricultura, la silvicultura y otras 
actividades relacionadas con el uso del suelo; en conjunto, las emisiones de este origen constituyen 
casi la mitad del total de emisiones del país. Uno de los principales factores que han impulsado las 
emisiones en los últimos veinte años es la expansión acelerada de los monocultivos a gran escala, 
especialmente de la palma de aceite, en la Amazonía peruana, donde la deforestación derivada por 
este cultivo ha generado la pérdida de casi 3 millones de toneladas métricas de carbono (o 10,5 
millones de toneladas métricas de CO2 equivalente) en ese período, lo cual equivale a las emisiones 
anuales de CO2 generadas por el uso de la energía de 1,2 millones de hogares estadounidenses. 

Si bien existen marcos jurídicos y normativos para evitar la deforestación provocada por la expansión 
agrícola, también existen vacíos legales que se aprovechan para perpetuar el problema. En Perú, las 
empresas han adquirido tierras para dedicarlas al monocultivo a gran escala a través del tráfico de 
tierras, que funciona a través de la ocupación de las mismas por parte de personas que se asientan 
en ellas y, con el apoyo de funcionarios públicos corruptos, utilizan los mecanismos estatales de 
titulación de tierras (en principio destinados a regularizar la tenencia de la tierra de las comunidades 
que históricamente la hayan ocupado) para obtener los títulos de propiedad de pequeñas parcelas. A 
continuación, desbrozan las tierras legalmente y se lucran vendiéndolas a empresas que las utilizan 
para cultivos a gran escala.43 Este nuevo mecanismo de expansión de los agronegocios en Perú 
se ha desarrollado durante la última década, dando lugar a un aumento de los ataques violentos a 
comunidades indígenas, generando nuevas olas migratorias de pobladores y desencadenando una serie 
de fenómenos que amenazan la identidad cultural y los derechos territoriales de estas comunidades.44 

En Colombia, el país de América Latina que presenta una mayor concentración de la tierra,45 se han 
utilizado distintos mecanismos para adquirir grandes superficies de terreno para la expansión de 
monocultivos. Uno de ellos son las llamadas ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y  

El cuadro continúa en la siguiente página 
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Social). Tras varios años de oposición y resistencia, la ley ZIDRES se aprobó en 2016, el mismo  
año en el que se firmaron los acuerdos de paz. Esta ley permite la acumulación de tierras en zonas 
donde inicialmente se iban a asignar parcelas de terreno a trabajadores y trabajadoras agrícolas 
con pocos recursos. Las personas partidarias de la ZIDRES defendieron que la ley estimularía las 
inversiones, a través de alianzas entre las y los pequeños campesinos y las grandes empresas, lo que 
incrementaría la producción agrícola. Desde entonces, no ha dejado de haber disputas por las tierras 
ni desplazamientos de comunidades, mientras que no se han producido avances significativos en el 
cumplimiento de los compromisos incluidos en los Acuerdos de Paz en relación a la democratización 
del acceso a la tierra y un uso adecuado de este recurso. La violencia también ha sido una de las 
herramientas, aunque no la única, utilizadas para arrebatar sus tierras a las campesinas y campesinos 
y a las comunidades indígenas y afrodescendientes.46 Al mismo tiempo, desde 2016 la Amazonía 
colombiana ha sufrido grandes pérdidas de zonas boscosas y de zonas incendiadas;47 las principales 
causas se encuentran en el acaparamiento de tierras, la actividad ganadera y la ampliación de las 
redes de carreteras. Por el contrario, la pérdida de bosques primarios en los territorios indígenas ha 
sido extremadamente baja.48 

Estos ejemplos contribuyen a ilustrar la relación entre la desigualdad de la tierra y la deforestación, 
además de poner de relieve la importancia de que las empresas entiendan el contexto más amplio 
y el legado de la distribución y uso de la tierra, la relación de las comunidades locales y los Pueblos 
Indígenas con la tierra, así como la situación de la tenencia de la tierra y la historia de conflictos por  
la tierra entre los actores locales.

Al mismo tiempo, y a medida que los efectos de la crisis climática se intensifican, 
las y los campesinos de todo el mundo se ven cada vez más afectados por graves 
sequías, inundaciones e intrusión salina, factores que agravan la degradación de 
la tierra. Así, las y los campesinos y comunidades que dependen de la agricultura 
y el pastoreo a pequeña escala pierden el acceso a tierras productivas, y su 
seguridad alimentaria se deteriora.

Reducción de emisiones derivadas de la tierra e iniciativas de 
eliminación de carbono

Empresas como Mars, Nestlé, PepsiCo, y Barry Callebaut han adoptado objetivos 
con base científica para la reducción de las emisiones derivadas tanto de 
sus operaciones como con sus cadenas de valor, en línea con el objetivo de 
mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C.49 A continuación, se 
enumeran algunas de las distintas medidas previstas para cumplir estas metas:

 y La más importante es que las principales empresas se están centrando en 
reducir las emisiones de alcance 3, que constituyen la mayor parte de sus 
huellas de carbono. Por ejemplo, el 75 % de las emisiones de Mars tiene su 
origen en la agricultura y las actividades asociadas al cambio del uso de la 
tierra dentro de su propia cadena de suministro. En términos generales, se 
prevé que el cumplimiento de los objetivos climáticos de Mars se base en 
acabar con la deforestación y reducir las emisiones agrícolas de su cadena 
de suministro;50 

 y Las empresas han aumentado el uso de energías renovables con el objetivo 
de reducir sus emisiones.51 La generación de energía a partir de fuentes 
renovables suele necesitar de tierras, como es el caso de las energías eólica, 
solar e hidroeléctrica;

 y Asimismo, estas empresas han incluido en sus planes algunas iniciativas 
de eliminación de carbono, que suelen estar vinculadas a inversiones 
en sus propias cadenas de valor, una práctica conocida como insetting 
(compensaciones internas). Por ejemplo, las empresas pueden apoyar a 
las y los campesinos de los que se abastecen para que adopten prácticas 
agrícolas sostenibles y pongan en marcha sistemas agroforestales;52

Los proyectos 
de reducción 
de emisiones 
y de remoción 
de carbono de 
que requieren 
el uso de tierra, 
así como la 
descarboniza-
ción de la 
energía, están 
incrementando 
la demanda 
mundial de 
tierra.
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 y Por último, los planes de las empresas contemplan invertir en créditos de 
carbono.53 Los métodos de remoción de carbono que requieren el uso de 
tierra y además generan créditos de carbono se consideran la solución más 
rentable y accesible para compensar las emisiones y cumplir con el objetivo 
de cero emisiones netas. Sin embargo, como ha señalado claramente el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), las 
iniciativas de remoción o eliminación de carbono no pueden compensar el 
retraso en la adopción de medidas por parte de las empresas y, por lo tanto, 
los créditos de carbono deberían evitarse en la medida de lo posible como 
mecanismo para cumplir con los objetivos climáticos.54 

Los proyectos de reducción de emisiones y de remoción de carbono de que 
requieren el uso de tierra, así como la descarbonización de la energía, están 
incrementando la demanda mundial de tierra, lo cual a su vez aumenta el riesgo 
de que el pequeño campesinado pierda más tierras. Sin embargo, existen 
soluciones climáticas holísticas y basadas en la tierra, que permitirían no solo 
alcanzar el objetivo de cero emisiones, sino también acabar con el hambre. Este 
tipo de enfoques que dan prioridad a los alimentos reforzarían tanto la resiliencia 
como la seguridad alimentaria y nutricional, además de fortalecer los derechos 
y los medios de vida de las y los campesinos, las mujeres, los Pueblos Indígenas 
y las comunidades locales que dependen de la tierra y, al mismo tiempo, 
contribuirían a la mitigación del cambio climático.55

Abajo: Sal Ngoud y Yol Khlan 
en la aldea de Tang Malou, en 
el nordeste de Ratanak Kirí, 
en Camboya. “Esta tierra es 
importante porque sin ella no 
podemos cosechar cultivos 
para ganarnos la vida. Por 
eso queremos protegerla y 
conservarla para la próxima 
generación, y que no la 
ocupen los inversores ni 
las multinacionales”. Foto: 
Savann Oeurm/Oxfam 
América
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Relación con los derechos humanos

Resulta alentador que las principales empresas ya estén trabajando para cumplir 
con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, como establecen los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. Como ha afirmado recientemente el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, “la igualdad es el corazón de los derechos 
humanos”.56 Si las empresas prestan atención al problema de la concentración 
de la tierra y a cómo la falta de acceso y control sobre la tierra afecta a los 
distintos sectores de la población (especialmente a las y los campesinos, las 
comunidades locales y los Pueblos Indígenas y las mujeres), será más fácil que 
cumplan de mejor manera con su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos. Esto se debe, en parte, a que el control sobre la tierra suele estar  
en el origen de los conflictos y las violaciones de los derechos.

Pérdida de tierras

El aumento en la desigualdad de la tierra implica que más comunidades están 
perdiendo el acceso a las tierras de las que dependen para el ejercicio efectivo 
de sus derechos humanos, especialmente en el caso de las mujeres, a quienes 
no suelen reconocerse sus derechos sobre la tierra. La pérdida de tierras se debe 
en gran parte al auge de la agricultura a gran escala, que suele ir acompañada 
de acaparamientos y tráfico57 de tierras,58 concentración parcelaria y el 
endeudamiento de las y los campesinos. La inseguridad de los derechos sobre 
la tierra de la mayoría de las mujeres, las y los campesinos y las comunidades 
locales y los Pueblos Indígenas merma su capacidad para defender sus tierras,  
lo que agrava el problema.59

En relación a los acaparamientos de tierras, el Land Matrix dispone de datos 
sobre las consultas llevadas a cabo en relación a 250 transacciones de 
tierras en todo el mundo. Según esta información, tan solo en el 15 % de 
estas transacciones hubo consentimiento libre, previo e informado, mientras 
que en el 45 % de ellas ni siquiera hubo consulta.60 El consentimiento libre, 
previo e informado es un derecho de los Pueblos Indígenas reconocido a nivel 
internacional. Asimismo, la observancia de los protocolos de consentimiento 
libre, previo e informado puede facilitar a las empresas el respeto de los 
derechos a la alimentación, la vivienda, los medios de vida y la seguridad, 
además de reducir el riesgo de conflicto entre la empresa y las comunidades.61 

Las comunidades 
locales y los 
Pueblos Indígenas 
protegen más 
del 50 % de 
la superficie 
terrestre del 
planeta, pero 
tan solo tienen 
formalmente 
reconocida la 
propiedad de poco 
más del 10 %.62 

Inseguridad alimentaria

Una de las consecuencias de que las y los campesinos, las comunidades locales y 
los Pueblos Indígenas pierdan tierras en favor de la agricultura a gran escala es el 
incremento de la inseguridad alimentaria, lo que a su vez impide que estos grupos 
puedan participar en el mercado o beneficiarse de la agricultura de subsistencia. 
Más del 65 % de las inversiones en tierras destinadas a la agricultura a gran 
escala se realizan en países con problemas de inseguridad alimentaria,63 que 
suelen ser también los países con mayor debilidad institucional y donde la 
tenencia de la tierra no está clara o garantizada. Además, la inseguridad en 
la tenencia de la tierra aumenta la vulnerabilidad frente a la volatilidad de 
los precios de los alimentos; sin embargo, un acceso seguro y equitativo a la 
tierra puede facilitar que las y los campesinos inviertan más en sus tierras.64 La 
seguridad y equidad en el acceso a la tierra funciona como una red de seguridad 
que mitiga los riesgos asociados a la volatilidad de los precios de los alimentos, 
y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo.65 

Trabajo forzoso

La desposesión de tierras es uno de los factores más habituales que llevan al 
trabajo forzoso. Se ha demostrado que la población local desposeída de sus 
tierras por la expansión agrícola es especialmente vulnerable a la explotación 
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laboral.66 En general, la pobreza aumenta la vulnerabilidad de las personas 
ante el trabajo forzoso, y las crisis de ingresos que hunden a las familias aún 
más en la pobreza (como las provocadas por la pérdida de sus tierras) agravan 
este problema.67 Al mismo tiempo, se ha demostrado que las víctimas de trabajo 
forzoso en el sector agrícola no se encuentran entre los sectores en mayor 
situación de pobreza de la sociedad, sino que forman parte de los llamados 
trabajadores y trabajadoras pobres.68

Las personas defensoras de los derechos humanos y medioambientales

Las amenazas contra las personas defensoras de los derechos humano van en 
aumento en todo el mundo.69 Al menos 358 personas defensoras de los derechos 
humanos fueron asesinadas en 2021 como represalia por su labor; el 59 % de ellas 
estaban protegiendo los derechos sobre la tierra, los derechos de los Pueblos 
Indígenas y/o los derechos medioambientales. La mayoría fueron asesinadas por 
su oposición a abusos relacionados con empresas, entre ellos la deforestación.70 
Global Witness ha revelado que, en 2020, tres cuartas partes de los ataques 
registrados se produjeron en las regiones amazónicas de Brasil y Perú.71 Por 
ejemplo, las lideresas y líderes indígenas peruanos han recibido amenazas 
por defender su territorio y denunciar a las empresas de aceite de palma como 
causantes de la deforestación, razón por la cual la Comisión Interamericana  
de Derechos Humanos les ha concedido medidas cautelares de protección.72

Además de la violencia física, se ha revelado que las empresas han utilizado 
diversas tácticas para silenciar a las personas defensoras de los derechos 
humanos, que van desde la criminalización, la intimidación y el acoso hasta 
campañas de desprestigio en su contra.73

Abajo: En la ribera del río 
Orteguaza en el Caquetá 
(Colombia) quedan pocos 
árboles, ya que este pasaje 
a la selva amazónica está 
siendo devastado por la tala 
indiscriminada de árboles 
para destinar la tierra al 
pastoreo. Foto: Pablo Tosco/
Oxfam Intermón



HACIENDO NEGOCIOS EN TERRENO DESIGUAL23

Cuando los 
derechos, el 
acceso y el 
control sobre 
la tierra de las 
mujeres están 
reforzados, 
esto se vincula 
a distintos 
beneficios. 

Relación con el empoderamiento económico de las mujeres

A pesar de desempeñar un papel esencial tanto en la agricultura como en la 
producción de alimentos, las mujeres rurales apenas constituyen el 15 % de los 
propietarios de tierras.81 Esto se debe a la combinación de distintos factores, como 
la desigualdad estructural de género que, en conjunto, aumentan la carga que 
soportan las mujeres. El hecho de que las y los campesinos en su conjunto posean 
cada vez menos tierras no hace sino empeorar la situación de las mujeres.

Privadas del reconocimiento de sus derechos sobre la tierra, la capacidad de las 
mujeres para decidir sobre el uso de la tierra y de los beneficios que genera su 
trabajo en la agricultura suele ser limitada. En aquellos casos en que las mujeres 
sí poseen o controlan las tierras, sus derechos suelen ser más inseguros que los 
de los hombres. Esta mayor inseguridad que afecta a las mujeres puede deberse 
a las normas culturales, los marcos jurídicos como las leyes de herencia, y la 
falta de voluntad política o de aplicación efectiva de la legislación de derechos 
sobre la tierra por parte de los Gobiernos. Dado que es menos probable que 
las mujeres tengan títulos de propiedad que documenten sus derechos sobre 
la tierra, la probabilidad de que se vean desposeídas de sus tierras es mayor, 
además de tener menos poder de negociación en caso de que sus tierras sean 
objeto de una de estas inversiones.

CUADRO 5: LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ADQUISICIONES DE TIERRAS A GRAN 
ESCALA, UNO DE LOS FACTORES QUE GENERAN LA DESIGUALDAD DE LA TIERRA

Las adquisiciones de tierras a gran escala definen la compra, arrendamiento o concesión de enormes 
superficies de tierra destinadas a la producción agrícola, las iniciativas de remoción o reducción 
de carbono, los proyectos de energías renovables u otros fines. La Land Matrix da seguimiento a 
las transacciones de tierras con una superficie igual o superior a 200 hectáreas. Las adquisiciones 
de tierras a gran escala dan lugar a la transferencia de los derechos de uso o control sobre la 
tierra, y pueden implicar un cambio de su uso, que suele solaparse con el que le estaban dando las 
comunidades.74 Además, son un de los factores que provocan la desigualdad de la tierra.75 

En algunos países, estas transacciones de extensiones de tierras relativamente grandes han sido 
bien acogidas, ya que se perciben como la inversión que el sector agrícola llevaba tanto tiempo 
esperando, capaces de poner en marcha nuevas cadenas de valor, introducir nuevas tecnologías 
agrícolas y generar empleo.76 No obstante, estas transacciones de tierras suelen causar graves 
perjuicios, tanto a las personas como al medioambiente. Un análisis reciente adquisiciones de tierras 
a gran escala en África ha revelado que el 78 % de las transacciones evaluadas presentaba niveles 
insatisfactorios de adhesión y cumplimiento de las 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, y que el 20 % de ellas no cumplía con ninguno de los principios establecidos 
en estas directrices.77 Las 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 recogen los 
principios reconocidos a nivel internacional con el objetivo de mejorar la seguridad en la tenencia 
de la tierra, incluyendo disposiciones relativas al respeto a los derechos humanos, las consultas, la 
expropiación y la compensación.78 Además, si bien las adquisiciones de tierras a gran escala pueden 
aumentar la productividad gracias a la inversión en nuevas tecnologías (que las y los pequeños 
campesinos no podrían adquirir de otra manera), los alimentos producidos en las tierras adquiridas 
suelen exportarse a otros lugares, en lugar de utilizarse para garantizar la seguridad alimentaria 
local.79 Por último, es muy poco probable que las oportunidades de empleo que este tipo de 
transacciones generan para los miembros de las comunidades (que suelen ser las mismas personas 
que han perdido sus tierras) estén remuneradas con un salario digno.80
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CUADRO 6: LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SOBRE LA TIERRA EN EL SECTOR DEL 
CACAO EN GHANA

El acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia son dos de las principales barreras que dificultan  
el empoderamiento económico de las mujeres que trabajan en el sector del caco en Ghana. La 
propiedad y el control sobre la tierra se traducen en una mayor seguridad alimentaria y económica.83 
Sin ella, las mujeres quedan excluidas de los procesos de toma de decisiones y de las actividades 
económicas; y, en caso de que sí gestionen sus tierras, su productividad es menor y obtienen menos 
ingresos que los hombres.

Los marcos jurídicos e institucionales de Ghana no discriminan abiertamente a las mujeres. Al igual que 
en muchos de los países donde las empresas compran materias primas agrícolas, el problema resulta 
de la combinación de distintos factores: la falta de aplicación efectiva o suficiente de la legislación 
de los derechos sobre la tierra, las estructuras consuetudinarias de gestión de la tierra en algunos 
casos, las tradiciones, las prácticas de herencia y que las mujeres carecen de los conocimientos 
necesarios para hacer valer sus derechos.84 Por ejemplo, aunque las mujeres puedan adquirir tierras, 
cuando se necesitan terrenos para una inversión (ya sea para la actividad de una cadena de valor, un 
proyecto de desarrollo comunitario u otro propósito) lo normal es que se recurra a sus tierras en primer 
lugar. Si las políticas y prácticas de abastecimiento de las empresas no tienen en cuenta este tipo de 
discriminación, no harán sino agravar la falta de empoderamiento y autonomía de las mujeres.

Lo primero que debería hacer cualquier empresa que desee promover el empoderamiento económico 
de las mujeres es adoptar medidas proactivas para facilitar y apoyar la tenencia y el control de 
las mujeres sobre la tierra.85 Oxfam está llevando a cabo un proyecto piloto con múltiples actores 
(responsables políticos, agronegocios y empresas de alimentación y bebidas, líderes y lideresas 
tradicionales y productores y productoras de cacao) en zonas productoras de cacao con el objetivo 
de impulsar acciones colectivas para fortalecer los derechos de las mujeres sobre la tierra. Algunos 
de los resultados previstos para esta iniciativa son una mayor concienciación, transparencia 
y apreciación de las disposiciones de la nueva Ley de Tierras de Ghana, y de las oportunidades 
que ofrece para garantizar los derechos sobre la tierra del pequeño campesinado; y mejorar el 
conocimiento, respeto y reconocimiento de los derechos consuetudinarios sobre la tierra de 500 
pequeñas productoras de cacao por parte de los líderes tradicionales.

Relación con los medios de vida campesinos y el aumento  
de la desigualdad

La tierra es esencial para las familias campesinas y rurales. En el caso de las y 
los campesinos en situación de pobreza, suele ser su única posesión, además  
de su propio trabajo.

La relación entre la desigualdad de la tierra y los ingresos de las y los 
campesinos es multidimensional. La seguridad de los derechos sobre la tierra 
se vincula a que las y los campesinos inviertan en sus tierras, lo cual es, a su 
vez, un factor clave para aumentar sus ingresos.86 La doble tendencia hacia, por 
un lado, una mayor fragmentación de la tierra entre el pequeño campesinado 
(las parcelas de terreno individuales son cada vez más pequeñas) y una mayor 
concentración de la tierra en manos de grandes explotaciones y empresas, por 
el otro, da lugar a que las y los campesinos no puedan acceder a la tierra que 
necesitan. Asimismo, las y los campesinos se enfrentan a un mayor riesgo de 

Por otro lado, cuando los derechos, el acceso y el control sobre la tierra de las 
mujeres están reforzados, esto se vincula a distintos beneficios, que van de la 
mejora de las condiciones de vida, de la nutrición y de los resultados educativos 
y de salud al incremento de los ingresos y los índices de ahorro, además de una 
mayor protección frente a la violencia de género.82 
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perder sus tierras por el endeudamiento en que incurren tras una mala cosecha 
o por la degradación del terreno, agravada por los efectos del cambio climático. 
La pérdida de tierras es catastrófica para las y los campesinos, que corren el 
riesgo de no recuperarse y no poder reconstruir sus medios de vida dedicándose 
al trabajo asalariado. 

En términos generales, la creciente desigualdad de la tierra se ha traducido en 
la reducción de la superficie de tierras en manos de las y los campesinos y en el 
incremento de la pobreza. Las empresas pueden reforzar sus estrategias para 
abordar la pobreza campesina y mejorar los medios de vida campesinos a través 
de la integración en sus intervenciones de enfoques que garanticen el respeto 
de los derechos sobre la tierra y mejoren el acceso y control sobre la tierra.

Existe una correlación directa entre la desigualdad de la tierra y la 
desigualdad económica… quienes poseen más tierras de mayor valor tienen 
más riqueza que quienes disponen de poca tierra o carecen de ella. Sin 
embargo, el alcance de la desigualdad de la tierra es mucho mayor, ya que 
repercute negativamente en los índices de crecimiento y su distribución,  
así como en la generación de ingresos y la acumulación de riqueza.87

La relación entre la desigualdad de la tierra y otros retos sociales es también 
más amplia. La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra ha llevado a 
cabo un proyecto de investigación de dos años de duración, cuyas conclusiones 
se han recogido en un informe de síntesis basado en 17 casos prácticos de 
todo el mundo; la investigación ha revelado que, en las economías rurales, la 
desigualdad de la tierra es un factor fundamental de otros tipos de desigualdad, 
en términos tanto de riqueza como de poder, género, salud y medioambiente.  
Así pues, la desigualdad de la tierra está vinculada a las actuales crisis globales 
del cambio climático, la seguridad sanitaria mundial y las pandemias, así como 
a la degradación de las democracias, las migraciones masivas, el desempleo 
y la injusticia generacional. Además de sus consecuencias directas para la 
pequeña agricultura, la desigualdad de la tierra puede socavar la estabilidad y el 
desarrollo de sociedades sostenibles y, por lo tanto, la existencia de cadenas de 
suministro alimentarias responsables y sostenibles.88
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SECTION 3

La relación de los agronegocios  
y las empresas de alimentación  
y bebidas con la tierra

La relación de los agronegocios y las empresas de alimentación y bebidas con 
la tierra es compleja. La desigualdad de la tierra suele considerarse un mero 
problema jurídico o de carácter local. El concepto de desigualdad de la tierra 
puede parecer abstracto o muy alejado de una empresa concreta. La mayoría 
de las empresas no tiene una conciencia clara de cómo contribuyen a este 
problema, o de qué manera pueden estar relacionadas con él y perpetuar la 
herencia histórica de la concentración de la tierra. Esta sección empieza con un 
resumen de los orígenes históricos de las cadenas de suministro modernas, para 
después ofrecer una visión general del uso de la tierra por parte de las empresas 
en la actualidad y, a continuación, describir los distintos mecanismos que 
utilizan las empresas para controlar la tierra, y lo que esto supone en términos 
de desigualdad de la tierra.

Las cadenas de valor actuales se basan en los sistemas coloniales

La desigualdad de la tierra no es un problema reciente o meramente local. La 
mayoría de las actuales cadenas de valor agrícolas se basan en el modelo de 
plantaciones, que tiene su origen en los sistemas coloniales. La trayectoria 
histórica de la producción de plátanos, que se introdujeron por primera vez en 
los mercados estadounidense y europeo a finales del siglo XIX, permite ilustrar 
el legado del colonialismo y el racismo, asociado a la adquisición y control de 
enormes superficies de tierras por parte de grandes empresas, que obtuvieron 
jugosos beneficios cultivando materias primas tropicales en el Sur global para 
exportarlas a los mercados del Norte. 

CUADRO 7: EL LEGADO DE LAS “REPÚBLICAS BANANERAS”

Tras el final de la guerra hispano-estadounidense de 1898, dos florecientes empresas bananeras 
estadounidenses que habían establecido plantaciones en Centroamérica, el Caribe y Colombia 
se unieron para crear la United Fruit Company.89 La nueva empresa pronto se convirtió en el actor 
dominante del comercio del plátano, adquiriendo tierras en la región y aplicando una estrategia de 
integración vertical dirigida a poseer y controlar todos los aspectos de la producción y distribución  
de plátanos, desde el árbol hasta el mercado.

A principios del siglo XX, la United Fruit Company se convirtió en la mayor empresa agrícola del mundo, 
y en la fuerza económica dominante de la cuenca del Caribe, basándose en una estructura de tipo 
colonial con enclaves económicos repartidos por toda Centroamérica y en el uso, de nuevo, de mano 
de obra de las comunidades negras e indígenas en condiciones de esclavitud.90 Se consideraba que 
el desbroce de tierras y bosques para dar espacio a la agricultura a gran escala y la ampliación de las 
infraestructuras para facilitar la exportación de las materias primas iba a “llevar la modernidad” a los  
países tropicales pobres. Sin embargo, el monocultivo a gran escala dio lugar a enfermedades que  

El cuadro continúa en la siguiente página 

En la actualidad, 
la mayoría de 
las cadenas de 
valor agrícolas 
mundiales se 
basa en un 
modelo de 
plantación 
arraigado en 
los sistemas 
coloniales.
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Este ejemplo que ilustra la tendencia histórica de concentración, adquisiciones 
de tierras a gran escala y control del mercado por parte de las empresas, un 
modelo que prosperó durante la época colonial, dista mucho de ser único en el 
sector de la agricultura y la alimentación. Gran parte de la concentración de la 
tenencia de la tierra que se da actualmente en los países en desarrollo tiene su 
origen en las estructuras coloniales, que facilitaron que el uso de la tierra se 
centrase fundamentalmente en la producción de materias primas a gran escala. Las 
comunidades rurales y las y los campesinos siguen teniendo problemas para acceder 
a las tierras que sus antepasados consideraban como propia o un “bien común” 
de uso comunitario y para la preservación de los ecosistemas. En este contexto, y 
habiéndose beneficiado de sistemas y políticas que históricamente han puesto a 
las y los campesinos en situación de desventaja, es fundamental que las empresas 
contribuyan a revertir la creciente tendencia hacia la desigualdad de la tierra. Las 
ocho cuestiones esenciales para la acción empresarial que se presentan en este 
informe constituyen un punto de partida.

barrieron muchas plantaciones, y hubo que adquirir y desbrozar una superficie aún mayor de tierras 
para sustituir a las zonas contaminadas.

En Guatemala, la influencia de la empresa era omnipresente. No solo dominaba y tenía el control 
absoluto del negocio del plátano, sino también de gran parte de las infraestructuras del país, entre 
ellas los trenes, los puertos, la electricidad y los servicios de telégrafos. Se convirtió en la mayor 
propietaria de tierras de todo el país y en la única empresa exportadora de plátanos, además de estar 
exenta del pago de impuestos y aranceles a la importación.91 

Durante casi toda la primera mitad del siglo XX, los sucesivos presidentes de Guatemala protegieron 
fielmente los intereses de la empresa, por ejemplo reprimiendo la sindicalización. Entonces, un 
cambio de Gobierno marcó el inicio de una nueva era, que comenzó en 1944 con la despenalización 
de los sindicatos, la prohibición de la discriminación racial y, en último término, una reforma agraria 
para expropiar y redistribuir 1,5 millones de acres de tierra (más de 600 000 hectáreas) entre 100 000 
familias guatemaltecas. Para ello, hubo que expropiar alrededor del 70 % de los 550 000 acres (más de 
222 000 hectáreas) en manos de la empresa, ninguno de los cuales era productivo en aquel momento; 
además, el Gobierno ofreció a la empresa una compensación igual al valor de tasación declarado en 
su momento por la propia United Fruit Company de cara a cumplir con sus obligaciones fiscales. United 
Fruit Company rechazó la oferta de compensación y pidió ayuda al Gobierno estadounidense. En 1954, 
la CIA organizó y financió el golpe de Estado armado que derrocó al presidente Jacobo Árbenz. El nuevo 
Gobierno militar de Guatemala devolvió los terrenos expropiados tanto a United Fruit Company como a 
otros grandes propietarios afectados por la reforma agraria.92 

Tanto el número de familias sin tierra como la pobreza rural han seguido aumentando, ya que los 
cultivos que forman parte de las cadenas de valor mundiales siguen produciéndose en las tierras que 
en su día controlaba United Fruit Company. La empresa tuvo que fragmentarse como resultado de 
la sentencia de un proceso judicial antimonopolio desarrollado en Estados Unidos,93 que la obligó a 
reestructurar sus negocios en el sector del plátano a finales de la década de 1960 y a vender algunos 
activos a otras empresas estadounidenses;94 sin embargo, la estrategia de expansión y concentración 
se mantuvo. Tras algunas fusiones y adquisiciones después de 1970, la empresa pasó a llamarse 
Chiquita Brands International, y en 2015 fue adquirida por el grupo Cutrale-Safra, una empresa de 
agronegocio brasileña que es una de las mayores productoras mundiales de jugo de naranja.95 

El Grupo Interlaken, coordinado por la Iniciativa para los Derechos y Recursos, 
ha elaborado unas directrices para empresas sobre cómo abordar estos 
problemas vinculados a la historia de la tenencia y el control de la tierra. 
El objetivo es ayudar a las empresas tanto a entender cuáles son sus 
responsabilidades en este sentido, como a encontrar cuál es la mejor manera  
de abordar denuncias concretas, históricamente sin resolver y/o heredadas  
en relación a los derechos sobre la tierra y el uso de la misma.96
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Uso de la tierra por parte de las empresas

Actualmente, los agronegocios y las empresas de alimentación y bebidas siguen 
dependiendo de la tierra para la producción de materias primas agrícolas como 
la caña de azúcar, el aceite de palma, el cacao, la soja, los productos madereros 
y el ganado. Asimismo, dependen cada vez en mayor medida de la tierra para 
cumplir con sus objetivos tanto de eliminación de carbono como de reducción  
de emisiones. 

Uso de la tierra para el cultivo de materias primas agrícolas

En función del lugar que ocupe en una cadena de valor, una empresa puede 
poseer, arrendar o gestionar la tierra de forma directa, comprar materias primas 
producidas en tierras poseídas, arrendadas o gestionadas por otros actores 
(proveedores terceros), o ambas cosas. 

La gestión de las tierras donde se producen estas materias primas (bien 
por proveedores terceros a través de monocultivos a gran escala, o bien 
por campesinos y campesinas) depende de cuál sea la materia prima. Por 
ejemplo, las tierras dedicadas a la producción de soja suelen estar en grandes 
explotaciones,97 mientras que el cacao normalmente se produce en tierras 
gestionadas por pequeños campesinos y campesinas. Otras materias primas 
agrícolas, como el aceite de palma y la caña de azúcar, suelen estar en manos 
tanto de grandes como de pequeños proveedores. Algunas de estas materias 
primas agrícolas tienen distintos usos, que van de la producción de alimentos y 
bebidas a la de biocombustibles y otros usos industriales.

CUADRO 8: LAS POLÍTICAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS EMPRESAS PUEDEN CONTRIBUIR 
A LA DESIGUALDAD DE LA TIERRA

Las políticas de abastecimiento de las empresas pueden contribuir a la desigualdad de la tierra, 
en algunos casos de forma involuntaria. Por ejemplo, en la práctica, los requisitos de volumen y 
los estándares de calidad y sostenibilidad pueden favorecer a quienes ya se encuentran en mejor 
situación y poseen más tierras. Establecer la necesidad de tener un título formal de propiedad de la 
tierra como requisito para formar parte de la cadena de valor de una empresa puede tener efectos 
indeseados, como la exclusión de las y los campesinos que, por diversas razones, pueden no tener 
posesión de ese título. El resultado es que las y los campesinos que poseen más tierras y cuya 
tenencia de esas tierras está garantizada tienen más oportunidades que quienes formalmente 
controlan una superficie menor, lo cual da lugar a una mayor desigualdad. Las empresas líderes 
en materia de sostenibilidad deben estar atentas a este tipo de manifestaciones “ocultas” de la 
desigualdad de la tierra que forman parte de los actuales mecanismos de funcionamiento de sus 
negocios. Las políticas y programas dirigidos a la inclusión de las y los pequeños campesinos deberían 
ocupar un papel más importante en las estrategias de abastecimiento de las empresas (véase la 
Cuestión Esencial n.º 4).

Arriba: Mujeres recogen  
té en Assam, en India.  
Foto: Roanna Rahman/
Oxfam India
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CUADRO 9: LA EXPANSIÓN DEL CINTURÓN AGRÍCOLA EN BRASIL Y LA CONSIGUIENTE 
DESIGUALDAD DE LA TIERRA

Mostrados juntos, estos dos gráficos permiten ilustrar la correlación entre la expansión del cinturón 
agrícola en Brasil y el aumento de la desigualdad de la tierra.

El primer gráfico muestra la evolución del cinturón agrícola en Brasil en los últimos 70 años. Se 
observa un claro movimiento desde las regiones meridionales hacia el centro y el norte del país. 
Actualmente, las plantaciones de cacao, palma aceitera y soja se están instalando en la Amazonía y 
en otras zonas de gran importancia ecológica.

El siguiente gráfico muestra la superficie de tierras en manos de propiedades situadas en los 
cuartiles superior e inferior de la distribución de la tierra.

Gráfico 1. Uso de la tierra en Brasil: agricultura y pastoreo, 1940–2010.102 Gráfico 2. Localización 
geográfica de las propiedades en los cuartiles superior e inferior de la distribución de la tierra  
en Brasil.

Fuente : Departamento de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Federal de Viçosa. Gráfico obtenido en https://www2.dti.
ufv.br/noticias/scripts/exibeNoticiaMulti.php?codNot=25167. Pinto et. al., 2020, “Quem São Os Poucos Donos Das Terras 
Agrícolas No Brasil - O Mapa Da Desigualdade” (Imaflora, 2020).103 Gráfico obtenido en https://www.imaflora.org/public/
media/biblioteca/1588006460-sustentabilidade_terras_agricolas.pdf. 

Las mayores propiedades de Brasil se concentran en zonas de expansión agrícola reciente, lo cual 
implica que estas zonas sensibles desde el punto de vista social y medioambiental se han convertido 
en el epicentro y la intersección de la expansión de la tierra y los procesos de concentración de tierras 
en el sector agrícola del país.

  0-10%      11-20%      21-40%      41-60%      61-80%      81-100%

  Matopiba     

   Área controlada por el 25% de las empresas  
privadas más grandes  

   Área controlada por el 25% de las empresas  
privadas más pequeñas

Wilmar es un claro ejemplo de empresa que posee y gestiona tierras 
directamente, pero también se abastece a través de tierras que son propiedad 
o están gestionadas tanto por grandes explotaciones como por campesinas 
y campesinos. Por ejemplo, la propia empresa afirma que es “uno de los 
mayores propietarios de plantaciones de palma aceitera del mundo”, con 
232 053 hectáreas de superficie cultivada a fecha de diciembre de 2020.98 
Asimismo, afirma ser la dueña de 46 000 hectáreas más en Uganda y otros 
países de África occidental a través de un modelo de empresas conjuntas. 
Además, gestiona de forma directa o a través de empresas socias más de 
192 000 hectáreas en Indonesia y algunos países de África, a través de 
programas basados en pequeños productores y productoras.99 Wilmar también 
compra frutas a plantaciones propiedad de terceros para procesarlas en sus 
propias instalaciones,100 así como aceite de palma en crudo y fruto de palma 
a procesadoras terceras para sus propias refinerías. Más de 850 almazaras 
suministran a las refinerías de Wilmar tan solo en Indonesia y Malasia.101 

https://www2.dti.ufv.br/noticias/scripts/exibeNoticiaMulti.php?codNot=25167
https://www2.dti.ufv.br/noticias/scripts/exibeNoticiaMulti.php?codNot=25167
https://www.imaflora.org/public/media/biblioteca/1588006460-sustentabilidade_terras_agricolas.pdf
https://www.imaflora.org/public/media/biblioteca/1588006460-sustentabilidade_terras_agricolas.pdf
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CUADRO 10: DEFINICIONES

La remoción de carbono define a todas aquellas iniciativas dirigidas a eliminar el carbono de la 
atmósfera, capturarlo y almacenarlo; esto podría limitar el cambio climático, pero en ningún caso 
puede sustituir la reducción de las emisiones directas.

El objetivo de cero emisiones netas se alcanzará cuando se llegue a un equilibrio entre las emisiones 
de gases de efecto invernadero de origen antropogénico (provocadas por la acción humana) a la 
atmósfera y la eliminación de emisiones, también a través de la acción humana, en un periodo 
determinado.

Las compensaciones de carbono son créditos obtenidos a cambio de cualquier tipo de iniciativa de 
mitigación (reducción de emisiones directas, eliminación o captura de carbono, o emisiones evitadas) 
que se venden a un comprador que realmente no está reduciendo sus emisiones, sino simplemente 
compensándolas a través del pago a un vendedor que sí las ha reducido o eliminado en otro sitio. Así 
pues, las compensaciones de carbono no suponen un beneficio absoluto en términos de mitigación  
en el marco del presupuesto global de carbono.

La llamada insetting (compensaciones internas) de carbono se refiere a la remoción de carbono  
o la reducción de emisiones a través de proyectos desarrollados en la propia cadena de valor de  
las empresas.105 El objetivo de este mecanismo es reducir las emisiones de Alcance 3 de las cadenas 
de suministro de las empresas sin recurrir a los mercados voluntarios de carbono. Por ejemplo,  
sería el caso de un agronegocio que invierta en proyectos agroforestales de sus proveedores para 
eliminar carbono.106

Fuente : Aditi Sen and Nafkote Dabi, “Un riesgo neto. Objetivo: cero emisiones netas de carbono: implicaciones para el 
derechos a la tierra y la alimentación, Glosario (informe de Oxfam, agosto de 2021).107

La tierra y la naturaleza son parte importante de la solución a la crisis climática; 
no obstante, cuando las empresas utilizan la tierra con fines de mitigación 
del cambio climático, tienen que dar prioridad a la seguridad alimentaria local, 
así como fortalecer la resiliencia de las y los campesinos que dependen de 
la tierra. Las soluciones al cambio climático que requieren el uso de tierra 
deberían fortalecer los derechos y medios de vida de las comunidades locales 
y proteger los ecosistemas, además de estar sujetas a salvaguardias sociales 
y medioambientales sólidas que permitan, en primer lugar, garantizar la 
participación en los procesos de toma de decisiones de quienes se encuentran 
en la primera línea (comunidades locales, Pueblos Indígenas y personas 
defensoras de los derechos humanos y el medioambiente); y, en segundo  
lugar, que garanticen la equidad y transparencia de los acuerdos de reparto  
de beneficios.108

Uso de la tierra para la remoción de carbono y el cumplimiento de los 
objetivos de cero emisiones netas

Las iniciativas de eliminación o remoción de carbono, reducción de emisiones y 
energías renovables pueden requerir de grandes extensiones de tierra.104 Es el 
caso de la repoblación forestal, la reforestación, la agricultura regenerativa, la 
bioenergía combinada con la captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por 
sus siglas en inglés), los parques solares y eólicos y la energía hidráulica. Las 
empresas podrían poner en marcha iniciativas en sus propias cadenas de valor, 
invirtiendo en medidas orientadas a la mitigación que requieren el uso de tierra, 
a través de sus créditos o compensaciones de carbono, y/o utilizando energías 
renovables para reducir sus emisiones de carbono directas. 
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CUADRO 11: VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DEL CONSENTIMIENTO COMUNITARIO EN LOS 
PROYECTOS DE REPOBLACIÓN FORESTAL

India ha puesto en marcha iniciativas de repoblación forestal en todo el país, gestionadas a través 
de los organismos forestales de sus estados, con el objetivo de incrementar la cubierta forestal del 
país.109 Se supone que estas iniciativas de repoblación forestal forman parte de los esfuerzos del 
país para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, 
que incluyen la promesa de aumentar la cubierta forestal del país en 5 millones de hectáreas de 
cara a 2030.

No obstante, una reciente investigación de Land Conflict Watch, organización socia de Oxfam,110 
sugiere que la mayoría de estos caminos se está llevando a cabo en zonas boscosas comunitarias 
utilizadas por sus habitantes, que tienen derechos sobre estas tierras, y, a menudo sin el 
consentimiento de las comunidades locales. La mayor parte de estas plantaciones se ha puesto en 
marcha en virtud de la Ley Compensatoria de Repoblación Forestal, que establece que los proyectos 
en los que se usen zonas boscosas tienen la obligación de plantar árboles a fin de compensar la 
pérdida de bosques. Estas plantaciones no suelen sobrevivir; usan especies arbóreas de monocultivo 
que no compensan la pérdida de biodiversidad de los bosques naturales, y privan a las comunidades 
de su acceso a los bosques tradicionales. 

Se han registrado conflictos en varios estados, en relación a más de 100 000 hectáreas de terreno. 
Estas tierras eran el hogar de 56 480 personas que poblaban esos bosques, que tienen derechos 
tradicionales sobre estas parcelas. En muchos casos, el organismo forestal estatal no ha obtenido  
el consentimiento de esas comunidades. Más bien al contrario, esos territorios tradicionales se 
vallaron, a pesar de que las comunidades habían recibido los títulos de propiedad de la tierra en  
virtud de la Ley de Derechos Forestales (FRA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es fortalecer  
los derechos consuetudinarios de las comunidades indígenas sobre la tierra, y obliga al Gobierno  
a reconocer estos derechos.

En sus testimonios, las personas afectadas, activistas y profesionales de la abogacía han  
denunciado que los departamentos forestales de los estados han hecho un uso estratégico de la 
repoblación forestal, utilizándola como herramienta para obtener el control de las tierras de las 
comunidades indígenas.

Se han producido conflictos similares en torno a la tierra en zonas protegidas donde la iniciativa del 
Gobierno de establecer zonas protegidas deshabitadas, vallando las zonas boscosas, ha dejado sin 
hogar a las familias tribales que vivían en estas zonas y en sus alrededores. Estos conflictos afectan 
a aproximadamente 500 000 miembros de comunidades indígenas y pobladoras de los bosques, y 
numerosas comunidades han tenido que enfrentarse a desalojos forzosos en ese proceso.

Fuente : Tal y como se cita en Sen y Dabi, Un riesgo neto, 16.

A continuación se expone un ejemplo ocurrido en India, aunque no en el sector 
de la alimentación y las bebidas, que ofrece algunas lecciones sobre los riesgos 
para las comunidades y la desigualdad de la tierra que acarrean las iniciativas de 
remoción de carbono que requieren el uso de tierra, en caso de no estar sujetas 
a unas salvaguardias sólidas.

Unos acuerdos de reparto de beneficios equitativos y transparentes 
permiten que se reconozca y se recompense el papel de todas las partes 
interesadas, entre ellas las comunidades y Pueblos Indígenas, en la 
reducción y eliminación de las emisiones, incluyendo a través de la 
conservación y la gestión sostenible de los bosques.
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Inversiones en tierras como activo financiero

Los actores financieros invierten cada vez más en empresas que poseen, 
arriendan o controlan tierras, a fin de diversificar su cartera de negocio y 
como posible fuente de elevados índices de rendimiento.111 Esta estrategia 
de inversión en agronegocios sirve como indicador aproximado de la inversión 
directa en tierras.112 El creciente interés de los actores financieros en la tierra es, 
en parte, una respuesta al riesgo cada vez mayor de los activos convencionales, 
especialmente después de la crisis financiera global de 2008-2009.113 

Existen varios mecanismos para realizar inversiones en tierras:

Fondos de capital inversión: Los fondos obtienen capital de inversores 
institucionales (entre ellos instituciones de financiación del desarrollo, 
fundaciones, fondos de universidades, fondos de pensiones y fondos soberanos) 
y lo canalizan hacia empresas que poseen, arriendan o controlan tierras. La 
rentabilidad suele ser alta, y el periodo de inversión promedio de estos fondos 
suele ser de diez años.114 En concreto:

 y Un fondo de capital inversión puede invertir directamente en empresas de 
la cadena de suministro agrícola. La empresa de capital inversión Amerra 
Capital es una de las propietarias de uno de los mayores productores 
de aceite de palma de Perú, el Grupo Ocho Sur.115 Ocho Sur posee 
aproximadamente 12 000 hectáreas de tierra en Perú, y vende aceite de palma 
a empresas internacionales de alimentación y bebidas y agronegocios.116 
Amerra también invierte en biocombustibles en Brasil.117

 y Otros invierten en empresas que están involucradas en la adquisición, 
transformación y venta de grandes extensiones de tierra. Vision Brazil 
Investments es una empresa brasileña de gestión de activos dedicada a 
la adquisición, transformación y venta de grandes extensiones de tierra, 
y ofrece rentabilidades atractivas a inversores institucionales a nivel 
mundial.118 En su página web, Vision Brazil afirma que, en 2008, creó Tiba Agro, 

Arriba: Aplicación de 
fertilizantes en la 
plantación de café del sur 
del Estado de Minas Gerais, 
en Brasil. Foto:  Tatiana 
Cardeal/Oxfam
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un gran proyecto agrícola que “gestiona más de 335 000 hectáreas de tierras 
agrícolas. La inversión se centra en la transformación de la tierra, es decir, 
transformar terrenos baldíos o improductivos en tierras agrícolas plenamente 
productivas”.119 La empresa dirige la mayor parte de sus inversiones a una 
zona que forma parte de la Ecorregión del Cerrado, que ha experimentado una 
rápida expansión de los modelos de agronegocio orientados a la exportación, 
cuyo auge se debe, en parte, a la inversión privada y a la continua demanda 
global de materias primas, entre ellas la soja.120 

Inversiones en empresas que cotizan en bolsa: Los inversores compran acciones 
de empresas que poseen y gestionan tierras, o bien en empresas que compran 
materias primas agrícolas a empresas que poseen y gestionan tierras. Un 
ejemplo de ello es BrasilAgro, que se define como una empresa inmobiliaria rural. 
Obtiene sus beneficios de desbrozar, desarrollar y vender tierras. La empresa 
cotiza en la bolsa brasileña y tiene once propiedades en cartera; la mayoría de 
sus explotaciones están situadas en la Ecorregión del Cerrado, en Brasil.121 

La creación de nuevas empresas privadas: Los inversores aportan capital 
para la creación de nuevas empresas dedicadas a la adquisición y gestión de 
tierras. Un ejemplo es Calyx Agro, fundada en 2007 y con sede en Argentina.122 La 
empresa se dedica a la adquisición, desarrollo, arrendamiento y explotación de 
tierras agrícolas en América del Sur.123 Fue creada por la Louis Dreyfus Company, 
que posee el 29 % de sus acciones, y recibe inversiones de una compleja 
red de fuentes, entre ellas fondos de capital inversión y fondos de inversión 
respaldados por familias.124 Se ha informado de que la empresa posee más de 
100 000 hectáreas de tierra en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.125 

El control sobre la tierra (a través de la propiedad y otros 
mecanismos ocultos)

El grado en que las actividades e inversiones empresariales basadas en la 
tierra agraven o mitiguen la desigualdad de la tierra depende en gran medida 
de cómo están diseñadas y cómo se aplican. Algunos principios que pueden 
contribuir a garantizar que este tipo de proyectos generen más beneficios 
que perjuicios son, por ejemplo, la opinión y participación del campesinado, la 
inclusión, la participación de las comunidades locales en todas las fases y el 
aprovechamiento del conocimiento local. Esto nos lleva a la cuestión del control 
sobre la tierra, un aspecto esencial de la desigualdad de la tierra: quién decide 
cómo se usa la tierra y cómo se distribuyen los beneficios.

Los mecanismos de control sobre la tierra que ejercen las empresas no siempre 
resultan evidentes. Si bien las empresas pueden ser propietarias o arrendar 
tierras de forma directa, existen otros tipos de control menos visibles. Por 
ejemplo, las políticas y prácticas de adquisición y contratación de las empresas, 
las fusiones y adquisiciones y las actividades de lobby son decisivas a la 
hora de determinar el uso de la tierra y quién se queda con los beneficios que 
genera. La siguiente tabla resume los distintos mecanismos de control sobre la 
tierra utilizados de manera más habitual por las empresas en el actual sistema 
alimentario global, y las consecuencias que estos tienen en términos de 
desigualdad de la tierra.

Si no están sujetos a unas salvaguardias sólidas, estos tipos de uso y control 
sobre la tierra pueden contribuir a que las y los campesinos y las comunidades 
pierdan tanto el control como el uso de estas tierras. Las ocho cuestiones 
esenciales para la acción empresarial que se detallan en la Sección 4 
ofrecen un camino alternativo, en el que las empresas pueden desempeñar 
un papel constructivo y adecuado para promover la igualdad de la tierra. 
Independientemente de si su uso de la tierra es directo o indirecto, las empresas 
pueden contribuir a conseguir avances significativos en este sentido. 

Algunos 
principios que 
pueden contribuir 
a garantizar 
que este tipo 
de proyectos 
generen más 
beneficios que 
perjuicios son, 
por ejemplo, 
la opinión y 
participación del 
campesinado, 
la inclusión, la 
participación de 
las comunidades 
locales en todas 
las fases y el 
aprovechamiento 
del conocimiento 
local. 
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Tabla 1: Tipos de control sobre la tierra e implicaciones para la desigualdad de la tierra

Tipo de control de la tierra Implicaciones para la desigualdad de tierra

Control visible sobre el uso de la tierra

Propiedad
La empresa tiene el título de propiedad 
de la tierra

En este caso, suele tratarse de grandes extensiones de tierra, lo cual 
hace que las y los campesinos tengan menos tierras a su disposición.

Suele implicar acuerdos directos con el Gobierno central y que las 
comunidades locales no participen en la toma decisiones sobre la 
tierra “infrautilizada”. 

Riesgo de acaparamiento de tierras, con adquisiciones sin el 
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, y las 
consiguientes violaciones de los derechos humanos.

Riesgo de cambios del uso de la tierra y prácticas perjudiciales para 
el medioambiente (por ejemplo, deforestación, uso excesivo de 
fertilizantes y/o pesticidas).

En algunos casos, se desbroza terreno pero sin invertir en él, lo cual 
provoca una degradación de los recursos. 

Arrendamiento
La empresa tiene derecho de uso de 
la tierra durante un período de tiempo 
determinado (normalmente largo, por 
ejemplo, 99 años), en función de la 
legislación y normativas del país.

En este caso, suele tratarse de grandes extensiones de tierra, lo cual 
hace que las y los campesinos tengan menos tierras a su disposición. 
El uso que se dé a la tierra durante el período de arrendamiento puede 
dar lugar a un cambio permanente del uso de la tierra.

Suele implicar acuerdos directos con el Gobierno central y que las 
comunidades locales (tanto los Gobiernos como la ciudadanía) no 
participen en la toma decisiones sobre la tierra “infrautilizada”.

Riesgo de acaparamiento de tierras, con adquisiciones sin el 
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, y las 
consiguientes violaciones de los derechos humanos.

Riesgo de cambios del uso de la tierra y prácticas perjudiciales para 
el medioambiente (por ejemplo, deforestación, uso excesivo de 
fertilizantes y/o pesticidas).

En algunos casos, se desbroza terreno pero sin invertir en él, lo cual 
provoca una degradación de los recursos.

Sistemas basados en las y los 
campesinos y en la agricultura 
por contrato, cuando son 
centralizados
Las y los pequeños productores 
conservan los derechos sobre la tierra; 
acuerdan con los compradores con 
antelación el volumen, la calidad, y el 
tiempo de entrega de los productos, así 
como el uso de insumos y el sistema de 
fijación de precios.126 

Las y los campesinos dependen de un único comprador; los 
compradores tienen poder para establecer las condiciones del 
contrato (las y los campesinos tienen que aceptar los precios fijados; 
el comprador asigna los insumos y las y los campesinos asumen el 
riesgo, pero reciben un porcentaje ínfimo de las ganancias).

En la práctica, al carecer de cualquier poder de negociación, las y los 
campesinos se convierten en simple mano de obra sin ningún poder  
en sus propias tierras, o bien terminan endeudándose y pueden llegar 
a perderlas.127

Riesgo de cambios del uso de la tierra y prácticas perjudiciales para 
el medioambiente (por ejemplo, deforestación, uso excesivo de 
fertilizantes y/o pesticidas).
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Control derivado de fusiones y adquisiciones

Integración horizontal
Concentración de empresas que, de no 
estar unidas, serían competidoras en el 
sector (una expansión)128

La toma de decisiones sobre las adquisiciones de tierras depende de 
un menor número de personas que se encuentran más alejadas del 
entorno local, y además obtienen la mayor parte del valor generado por 
esas tierras.129

Socava tanto la participación como la viabilidad económica de las y los 
campesinos en las cadenas de valor mundiales.

Integración vertical 
Una empresa se hace con la propiedad 
o el control de las empresas a las que 
suministra o de las que se abastece 
(una ampliación).

La toma de decisiones sobre las adquisiciones de tierras depende de 
un menor número de personas que se encuentran más alejadas del 
entorno local, y además obtienen la mayor parte del valor generado por 
esas tierras.130

Socava tanto la participación como la viabilidad económica de las y los 
campesinos en las cadenas de valor mundiales.

Control derivado de las políticas y prácticas de compra

Las políticas de compra y el  
statu quo incentivan estructuras 
que favorecen a los grandes 
proveedores
Entre los grandes proveedores se 
encuentran grandes explotaciones 
agrícolas y empresas intermediarias, 
que pueden ser percibidas como 
más fiables de cara al cumplimiento 
de los estándares de cantidad y 
calidad establecidos, y en mejores 
condiciones de cumplir con los 
requisitos de responsabilidad social y 
medioambiental.

Los rigurosos estándares privados de compra excluyen o dificultan  
la participación de las y los campesinos y,131 en cambio, favorecen  
a las grandes explotaciones y a las y los productores cuya situación  
es mejor.132

A medida que las grandes explotaciones agrícolas y las empresas 
intermediarias crecen, van adquiriendo una mayor superficie de tierra, 
absorben a la competencia e incrementan su poder político, generando 
una mayor concentración de la tierra.

Esta modalidad socava tanto la participación como la viabilidad 
económica de las y los campesinos en las cadenas de valor mundiales.

La toma de decisiones sobre las adquisiciones de tierras depende de 
un menor número de personas que se encuentran más alejadas del 
entorno local, y además obtienen la mayor parte del valor generado por 
esas tierras.133

Control vinculado a iniciativas de mitigación que requieren el uso de tierra  
y beneficios asociados

Compensación de emisiones de 
carbono que requiere el uso de 
tierra
Tierras adquiridas en el marco de 
iniciativas de mitigación del cambio 
climático: reducción de emisiones 
directas, remoción o captura de 
carbono, emisiones evitadas. Los 
créditos se venden a compradores que 
pueden tener o no objetivos con base 
científica para la reducción de sus 
emisiones directas, de acuerdo con la 
meta de mantener el calentamiento 
global por debajo de 1,5º C.

En este caso, suele tratarse de grandes extensiones de tierra, lo cual 
hace que las y los campesinos tengan menos tierras a su disposición.

Suele implicar acuerdos directos con el Gobierno central y que las 
comunidades locales no participen en la toma decisiones sobre la 
tierra “infrautilizada”. 

Riesgo de acaparamiento de tierras, con adquisiciones sin el 
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, y las 
consiguientes violaciones de los derechos humanos.

Riesgo de que la empresa no adopte las medidas necesarias para 
reducir sus propias emisiones directas.

Así pues, las compensaciones de carbono no suponen un beneficio 
absoluto en términos de mitigación en el marco del presupuesto global 
de carbono.134

Dudas sobre si las comunidades locales y campesinas reciben los 
beneficios obtenidos.
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Insetting (compensaciones 
internas)
Tierra utilizada con fines de mitigación 
dentro de la cadena de valor de una 
empresa.

Si estas iniciativas no están sometidas a estrictas salvaguardias, 
pueden tener efectos adversos en la seguridad alimentaria de las 
comunidades locales.

Dudas sobre si las comunidades locales y campesinas reciben los 
beneficios obtenidos.

Dudas sobre si las empresas aprovechan el uso de compensaciones 
internas para generar créditos de carbono y utilizarlos como 
mecanismo de compensación, o vendérselos a otros actores en  
los mercados voluntarios de carbono.

Otras formas de control

La tierra como activo financiero 
Fondos de capital inversión y otros 
tipos de inversiones en empresas que 
poseen o controlan tierras.

Riesgo de que la forma en que las empresas beneficiarias de 
inversiones adquieren y usan la tierra prioricen la obtención de 
beneficios frente a los derechos humanos y el medioambiente.

Lobby
Las personas y empresas que poseen 
grandes explotaciones influyen en las 
políticas y regulación públicas sobre la 
adquisición de tierras y su uso.135

Riesgo de que los Gobiernos aprueben leyes y políticas que no protejan 
adecuadamente los derechos humanos y el medioambiente, y que den 
lugar a una mayor concentración de tierras.
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SECTION 4

Ocho cuestiones esenciales para la 
acción empresarial, en detalle

Estas ocho cuestiones esenciales centradas en la tierra y sus correspondientes 
recomendaciones contribuirán a que los agronegocios y las empresas de 
alimentación y bebidas no solo ayuden a revertir la tendencia al alza de la 
desigualdad de la tierra, sino que eviten contribuir al problema. Asimismo, 
contribuirán a que las empresas cumplan de manera holística por un lado con sus 
compromisos en materia de cambio climático y cero emisiones netas, y por otro, 
en materia de derechos humanos y derechos sobre la tierra, empoderamiento 
económico de las mujeres y los medios de vida campesinos, incluidos los 
ingresos dignos. Estas ocho cuestiones se clasifican en tres categorías:

Los agronegocios y las empresas de alimentación y bebidas y sus inversores 
tienen la responsabilidad de abordar los asuntos relacionados con la 
tierra. La manera en que una empresa aborda la aplicación de las citadas 
recomendaciones dependerá en parte del lugar que esta ocupe en una cadena 
de valor y de si se encuentra en riesgo de causar, contribuir o verse vinculada a 
posibles efectos adversos. Entre las preguntas que deben plantearse, destacan:

¿Su empresa posee, arrienda o controla directamente y/o mantiene 
una relación directa de abastecimiento con campesinas y campesinos? 
En ese caso, implemente estas intervenciones de una manera directa, 
en colaboración con las partes interesadas pertinentes, incluidas 
organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

¿Su empresa depende de proveedores para su acceso a la tierra? De ser 
así, establezca requisitos claros, comuníquelos a los proveedores y 
trabaje junto y a través de ellos para aplicarlos. Esto implica: formalizar 
los requisitos en un código de conducta para proveedores; ofrecer 
incentivos adecuados, como acuerdos de abastecimiento preferenciales; 
adaptar las prácticas en materia de adquisiciones; aportar inversión 
financiera; apoyar a los proveedores; aprovechar iniciativas de influencia 
ya existentes y propiciar nuevas; y supervisar y presentar informes sobre 
el progreso y garantizar que los proveedores rindan cuentas al respecto.

¿Su empresa invierte en tierra como activo financiero? Una buena 
práctica es comprometerse a abstenerse de tratar la tierra como un bien 
comercial en lugar de como un recurso esencial para el bienestar de las 
personas y del planeta. Cuando invierta en agronegocios, aborde estas 
cuestiones esenciales sobre la desigualdad de la tierra evaluando los 
compromisos prácticos de las empresas que se benefician de inversiones 
y su historial al respecto, y luego aproveche y propicie iniciativas para 
ejercer influencia a fin de incentivar y garantizar que estas empresas 
rindan cuentas respecto del progreso.136

El lugar que una 
empresa ocupe 
en una cadena de 
valor determinará 
su manera de 
aplicar estas 
recomendaciones.

CONOCER, 
EVALUAR  
Y ABORDAR

INVERTIR
COLABORAR  
Y POSIBILITAR
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CUADRO 12: ¿QUIÉN PAGA QUÉ?

La aplicación efectiva de las siguientes recomendaciones requiere de recursos. Por ejemplo, entre las 
necesidades en este sentido podemos incluir los procesos de participación de las comunidades; el 
asesoramiento jurídico o técnico a las y los campesinos, las comunidades locales y las cooperativas; 
y la formación a los proveedores en materia de consentimiento libre, previo e informado.

Algunas de estas intervenciones deberían estar financiadas únicamente por las empresas, por 
ejemplo, la incorporación de las cuestiones relacionadas con la tierra en los procesos de diligencia 
debida en materia de derechos humanos, que son una responsabilidad directa de las empresas.

Las responsabilidades asociadas a la provisión de recursos relacionados con la reparación en 
el marco de conflictos por la tierra o de violaciones de derechos humanos derivadas de estos 
dependerán de si una empresa determinada ha provocado, contribuido o está vinculada al proceso  
de denuncia, tal y como establecen los Principios Rectores de las Naciones Unidas.

La responsabilidad de financiar algunas de estas intervenciones como, por ejemplo, la coordinación 
de las estrategias de gestión del paisaje y las acciones necesarias para garantizar los derechos 
sobre la tierra de las y los campesinos, las comunidades locales y los Pueblos Indígenas, no debería 
recaer sobre una sola empresa. En determinados casos, como la contratación de una persona para 
mediar en la resolución de un conflicto sobre la tierra, el hecho de que una empresa sea el único 
financiador directo podría incluso resultar contraproducente, ya a que podría dar la imagen de que 
tiene demasiado poder y control sobre este proceso.

Una alternativa es que este tipo de intervenciones reciban financiación de distintas fuentes,  
entre ellas empresas homólogas y proveedores (como ocurriría si estuviesen facilitadas por 
plataformas sectoriales), financiadores privados y Gobiernos. Además de aportar recursos directos, 
las empresas pueden abogar para que empresas homólogas, financiadores privados y Gobiernos 
también aporten fondos para financiar las iniciativas necesarias. En último término, la combinación 
perfecta para cada intervención dependerá del contexto. Existen grupos como el Columbia Center  
on Sustainable Investment que están trabajando para desarrollar directrices sobre alternativas  
de financiación innovadoras.137

Conocer, evaluar y abordar

1    Reconocer públicamente la extensión de la huella de tierra 
de la empresa; promover un control más local de la tierra. 

La huella de tierra comprende la cantidad total de tierra de la que una empresa 
hace uso a través de su cadena de valor. Este total incluye la tierra que se utiliza 
tanto de manera directa como indirecta en la producción de materias primas 
(tierra propia o arrendada, que utilizan los proveedores, explotada a través 
de sistemas de subcontratación - gestionados de forma centralizada, etc.); 
expansiones previstas y fusiones y adquisiciones; la cantidad de tierra de la que 
una empresa depende (o de la que tiene previsto depender) para la eliminación 
de carbono; y las inversiones.

El primer paso para abordar la desigualdad de la tierra es que las empresas 
conozcan y reconozcan la extensión de su huella de tierra; el siguiente es que 
se comprometan a abordarla. Para ello, es necesario priorizar modelos de uso 
de la tierra basados en un control y una toma de decisiones sobre la tierra de 
carácter local. Asimismo, es importante abstenerse de ampliar la huella de 
tierra total de la empresa, y de tratar la tierra como un bien comercial en lugar 
de como un recurso esencial para el bienestar de las personas y del planeta. 
Así, las empresas pueden cumplir con estos compromisos aplicando las 
recomendaciones recogidas en este informe. Otra de las medidas esenciales  

El primer paso 
para abordar la 
desigualdad de 
la tierra es que 
las empresas 
conozcan y 
reconozcan la 
extensión de su 
huella de tierra.
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Consejos y ejemplos

Muy pocas empresas se han comprometido a limitar o reducir el tamaño de su huella de tierra. Mars es una de 
ellas, y se ha convertido en un ejemplo que otras empresas podrían llevar aún más lejos. Mars reconoce que 
limitar su huella de tierra es “esencial para el bienestar de nuestro planeta y de las comunidades agrícolas”138 
y se ha propuesto “no incrementar la superficie total de tierra asociada a [su] cadena de valor”.139 La empresa 
tiene previsto centrarse en aumentar el rendimiento agrícola, por ejemplo en el suministro de cacao, que 
supone aproximadamente un tercio de su huella de tierra, recuperando las tierras degradadas para alcanzar 
este objetivo.140 Se trata de un primer paso alentador. 

No obstante, las intervenciones para limitar la huella de tierra de una empresa deben ir más allá de las 
soluciones técnicas para aumentar el rendimiento. Estas son algunas de las principales intervenciones:

 y Modificar las políticas de abastecimiento y las estructuras de incentivos a los proveedores para evitar 
adquisiciones de tierra a gran escala de carácter nocivo (la mayoría lo son) en las cadenas de suministro 
agrícolas (cuestión esencial n.º 2 y n.º 4);

 y Priorizar a aquellos proveedores cuyo modelo de negocio contribuya a revertir la tendencia al alza de la 
desigualdad de la tierra, en lugar de comprar a proveedores que dependen de adquisiciones de tierra a 
gran escala (cuestión esencial n.º 4); 

 y Invertir en enfoques de gestión del paisaje que aborden de manera holística los desafíos sociales y 
medioambientales locales (cuestión esencial n.º 5).

Por último, los compromisos de las empresas en relación a su huella de tierra también deberían incluir las 
tierras dedicadas a proyectos de remoción o reducción de carbono.

Unas mejores prácticas empresariales incluyen:

 y Reconocer públicamente que la empresa depende de considerables 
extensiones de tierra dedicadas a distintos fines, y cómo las políticas de 
producción y abastecimiento pueden dar lugar a una mayor concentración  
de la tierra;

 y Promover un mayor control local de la tierra a través de las operaciones y 
cadenas de valor, adoptando las medidas detalladas en el presente informe 
para empresas (como la cuestión esencial n.º 4), y reducir la dependencia de 
la empresa de las adquisiciones de tierra a gran escala y otros modelos de 
producción que impliquen asumir el control de la tierra;

 y Comprometerse a abstenerse de ampliar la huella de tierra total de la 
empresa, o de tratar la tierra como un bien comercial en lugar de como un 
recurso esencial para el bienestar de las personas y del planeta;

 y Garantizar la transparencia y trazabilidad completas de los proveedores (y de 
las empresas beneficiarias de inversiones, en su caso) a todos los niveles de 
la cadena de suministro; hacer público quiénes son sus proveedores hasta 
llegar a la explotación agrícola;

que pueden contribuir a arrojar luz sobre la huella de tierra de las empresas, 
así como sobre los riesgos que supone para las personas y el planeta, es la 
publicación de información al respecto, incluyendo las emisiones de alcance  
3 y sus proveedores, llegando a las explotaciones agrícolas de donde proceden 
las materias primas de sus productos.
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2    Conocer dónde existe un riesgo elevado de que se 
produzcan adquisiciones de tierras nocivas y cambios  
del uso de la tierra; tomar medidas para prevenir que  
esto ocurra.

La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos incluye 
prevenir los abusos antes de que se produzcan. La transformación de los 
bosques y ecosistemas para la producción de materias primas puede tener 
unos efectos adversos duraderos para las personas y el planeta, por lo que la 
prevención cobra aún mayor importancia. La alteración de las turberas hace que 
se liberen emisiones de carbono,141 y los árboles tardan años en volver a crecer; 
a pesar de su buena intención, los proyectos de plantación de árboles suelen 
agravar la degradación de la tierra y la escasez de agua, dificultando que las 
y los campesinos puedan cultivar sus tierras.142 Además, los conflictos entre 
empresas y comunidades en torno a la tierra pueden tardar años en resolverse,  
si llegan a hacerlo.

Para prevenir el cuestionable cambio del uso de la tierra y la adquisición de 
tierras sigan produciéndose, las empresas tienen que saber dónde hay riesgo 
de que esto ocurra y, a continuación y en función de su posición en la cadena 
de valor, utilizar su influencia en los proveedores y empresas beneficiarias de 
inversiones para evitar daños. 

Arriba: Magali es defensora 
de los derechos humanos 
y lideresa de la Plataforma 
de Mujeres del Caquetá 
(Colombia), una alianza de 
grupos comunitarios que 
trabaja para consolidar la 
paz y defender los derechos 
medioambientales y sobre 
la tierra en esta parte de 
la Amazonía. Foto: Pablo 
Tosco/Oxfam Intermón

 y Hacer públicas las emisiones y comprometerse a reducirlas en todos los 
ámbitos (emisiones de alcance 1, 2 y 3), de conformidad con la iniciativa para la 
adopción de objetivos con base científica Science Based Targets (SBTi). Si fuera 
necesario poner en marcha iniciativas de remoción de carbono que requieran 
el uso de tierra, en el caso de empresas cuyas cadenas de valor se basen en 
la agricultura y el uso de la tierra, deben contabilizarlas por separado.
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Recursos para la aplicación

Distintos grupos han desarrollado herramientas y recursos para ayudar a las empresas a cumplir con 
los estándares internacionales pertinentes, entre ellos las 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.143 Las Directrices abordan, entre otras, cuestiones como la evaluación de los derechos sobre la  
tierra, los riesgos e impactos asociados al uso de la tierra, y la aplicación de los protocolos del consentimiento 
libre, previo e informado. A continuación se enumeran algunas de estas herramientas y recursos:

 y Landscope es un sistema para ayudar a las empresas a evaluar los riesgos relacionados con la tenencia 
de la tierra, a través del análisis de datos geoespaciales sobre cuestiones sociales, medioambientales  
y políticas;144

 y The Coca-Cola Company ha elaborado unas directrices sobre el consentimiento libre, previo e informado con 
el objetivo de ayudar a sus socios comerciales a relacionarse de manera constructiva con las comunidades, 
y a seguir los protocolos del consentimiento libre, previo e informado a la hora de adquirir tierra;145

 y El Interlaken Group ha elaborado la guía para empresas “Respetando los derechos a la tierra y los 
bosques”146 en la que se detallan directrices para las empresas en cuestiones como la diligencia debida 
en cuanto a los derechos sobre la tierra, entre otros temas, clasificadas según el tipo de inversión en 
tierra (en terrenos inexplotados, en terrenos degradados, explotaciones existentes, contratos conjuntos, 
fusiones y adquisiciones, abastecimiento/cadena de suministro);

 y Guía del Interlaken Group para incorporar los datos e información sobre las comunidades en los procesos 
de diligencia debida;147

 y El Interlaken Group ha elaborado una guía sobre “Problemas vinculados a la historia de la tenencia y 
control de la tierra”148 cuyo objetivo es ayudar a las empresas a abordar de mejor manera los actuales 
conflictos y tensiones con las comunidades, que suelen llevar activos mucho tiempo.

El Interlaken Group es una plataforma global coordinada por la Iniciativa para los Derechos y los Recursos. 
La plataforma ofrece directrices y apoyo a las empresas que quieran aprender más y abordar los asuntos 
relacionados con la tierra en el marco de sus operaciones y cadenas de valor.149 El Interlaken Group trabaja 
a nivel tanto nacional como global, reuniendo a dirigentes de empresas, inversores, instituciones de 
financiación del desarrollo y organizaciones de la sociedad civil nacional y global, con el objetivo de promover 
e influir en las iniciativas del sector privado para garantizar los derechos de las comunidades sobre la tierra. 
Asimismo, el Interlaken Group elabora guías y directrices dirigidas al sector privado, como las que se acaban 
de enumerar. Cualquier empresa interesada está invitada a participar en la plataforma.

Unas mejores prácticas empresariales incluyen:

 y Garantizar que los compromisos de la empresa en materia de tierra 
sean adecuados y aplicarlos a todas las operaciones de la empresa, los 
proveedores o las empresas beneficiarias de inversiones que requieran  
el uso de tierra, e incluir disposiciones sobre:

 y “Tolerancia cero” con el acaparamiento de tierras;

 y Respeto del principio del consentimiento libre, previo e informado;

 y Una política de “No deforestación, no turberas, no explotación”;

 y Respeto a los derechos de las comunidades locales y los Pueblos 
Indígenas, así como a la legitimidad de las prácticas colectivas y 
tradicionales de tenencia de la tierra;

 y Contratos transparentes. Informar a las comunidades afectadas sobre 
cualquier acuerdo de concesión o permiso de actividad;

 y Negociaciones justas de las transacciones de tierras;

 y Una solución justa de cualquier conflicto relacionado con los derechos de 
uso o propiedad de la tierra, a través de los mecanismos de reclamación 
de la empresa, un mediador independiente o procesos similares 
consensuados de mutuo acuerdo por todas las partes interesadas;
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 y En la adquisición de tierras, abstenerse de cooperar con cualquier 
utilización ilícita que el Gobierno del país donde se desarrollan las 
actividades de la empresa pueda hacer de su derecho a la expropiación;

 y Evitar modelos de producción que impliquen la pérdida de los derechos 
sobre la tierra (incluyendo los derechos consuetudinarios) de las y  
los campesinos.

 y Integrar el uso de la tierra y los derechos sobre la tierra en los actuales 
procesos de evaluación de riesgos y de diligencia debida sobre derechos 
humanos (incluyendo los procesos de evaluación de fusiones y 
adquisiciones); evaluar los riesgos para las personas y el planeta antes de 
llevar a cabo una nueva adquisición de tierra o cambio de su uso;

 y Garantizar que los procesos cumplan con los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y que 
incluyan procesos de consulta efectivos y significativos con las partes 
interesadas, entre ellas las organizaciones de defensa de los derechos 
de las mujeres;

 y Garantizar la efectividad de estos procesos, en cuanto a que consigan 
identificar casos problemáticos de adquisiciones y uso de la tierra antes 
de que se produzcan, y que esto se traduzca en que la empresa adopte 
medidas para evitarlos;

 y Excluir el uso de compensaciones de las emisiones de carbono como parte 
de los esfuerzos de la empresa para reducir sus emisiones y cumplir los 
objetivos con base científica. La SBTi exige que las empresas establezcan 
objetivos basados en la reducción de emisiones a través de la acción directa 
en las propias operaciones y/o cadenas de valor de la empresa.150 Aquellas 
empresas que deseen ampliar sus ambiciones e iniciativas climáticas más 
allá de reducir sus propias emisiones de acuerdo con sus objetivos con  
base científica, pueden contribuir a financiar la transición hacia la meta  
de cero emisiones netas para mediados de este siglo, o incluso antes,  
a través de compensaciones de carbono de calidad que aporten valor  
social y medioambiental, e incluyan las salvaguardias adecuadas;

 y En caso de que se identifiquen nuevas adquisiciones de tierras o proyectos 
de cambio de uso de la tierra que puedan acarrear riesgos, se debe consultar 
a las comunidades que podrían verse afectadas y a las partes interesadas 
locales, a fin de decidir si detener o modificar el proyecto, de acuerdo con  
la decisión libre, previa e informada de las comunidades, y de garantizar  
que las operaciones previstas no causen daños a los derechos humanos,  
la seguridad alimentaria o el medioambiente.

3    Garantizar la existencia de mecanismos eficaces de 
reclamación y reparación de daños, de conformidad con 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos.

La responsabilidad de las empresas para con la reparación de daños depende 
de si han causado impactos adversos, o si han contribuido o están de alguna 
manera vinculadas a estos.151 Los mecanismos de reclamación desempeñan un 
papel importante para ayudar a las empresas a identificar aquellos impactos 
que tienen la responsabilidad de abordar. En concreto, los mecanismos eficaces 
de reclamación a nivel operativo adheridos a los principios establecidos 
en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos permiten “atender rápidamente y reparar directamente los 
daños causados”.152 Asimismo, estos mecanismos pueden servir como fuente 
de información sobre la eficacia de los procesos de diligencia debida sobre 
derechos humanos de las empresas.153

Si bien un 
gran número 
de empresas 
ha adoptado 
compromisos 
en materia de 
mecanismos de 
reclamación y 
reparación, las 
alegaciones de 
las comunidades 
en relación con 
la vulneración 
de sus derechos 
sobre la tierra 
y su uso suelen 
quedar sin 
resolver o 
desestimarse.
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Muchas empresas ya han adoptado compromisos en materia tanto de reparación 
como de mecanismos de reclamación, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos. Varios grupos, como Shift y BSR, han elaborado recursos y directrices 
sobre el nivel de responsabilidad de las empresas dependiendo de cómo hayan 
contribuido al problema.154 Otros grupos, como AIM Progress, están elaborando 
directrices para empresas sobre los mecanismos de reclamación.155 

Sin embargo, los casos existentes de impactos adversos vinculados a los 
derechos sobre la tierra y el uso de la tierra, como los acaparamientos de tierra, 
dejan claro que las denuncias de daños presentadas por las comunidades suelen 
quedar sin resolver o son desestimadas, según un estudio sobre el mecanismo 
de reclamación creado en el marco de la Mesa redonda sobre el aceite de 
palma sostenible (RSPO).156 Las reclamaciones desestimadas y sin resolver 
han contribuido a alimentar el escepticismo de la sociedad civil respecto a la 
eficacia de los mecanismos de reparación e incluso, a un nivel más amplio, de 
las iniciativas de múltiples actores que no cumplen o no hacen cumplir unos 
estándares sólidos, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En aquellos casos en que 
las comunidades sí obtienen reparación, esta puede tardar años e incluso 
décadas en materializarse, y a menudo suele ser necesario que organizaciones 
nacionales o internacionales apoyen los esfuerzos de las comunidades.157 

Ilustración de cómo puede abordarse este problema y los posibles desafíos

Gráfico 3: 

 
Fuente: Una travesía en busca de soluciones. Una historia de resolución de conflictos entre una comunidad y una compañía en 
Uganda. https://www.cao-ombudsman.org/sites/default/files/2021-05/CAO_CaseStudy_Ugandav_ESP_WEB.pdf

MAYO DE 2014-2015 
La CAO continúa monitoreando la implementación de 
los acuerdos. La comunidad de Mubende se reasienta. 
Se encuentran en curso proyectos de desarrollo 
comunitarios. La comunidad de Kiboga adquiere  
terreno para el reasentamiento.

DICIEMBRE DE 2011 
La CAO recibe dos reclamos de  
las comunidades de Mubende  

y Kiboga en Uganda.

ENERO DE 2012 
La CAO encuentra el reclamo admisible.

FEBRERO/MARZO DE 2012  
El equipo de la CAO viaja a Uganda para reunirse con 
miembros de la comunidad y partes interesadas como 
parte de la evaluación de la CAO.

ABRIL DE 2012 
Se presentó el informe de evaluación de la CAO, 
destacando la decisión de las partes de abordar el 
problema a través de la resolución de conflictos.

ABRIL DE 2012 – MARZO DE 2013  
La CAO facilita extensas sesiones bilaterales  

y plenarias entre New Forest Company y las 
comunidades de Kiboga y Mubende, además de  

sus asesores y representantes legales. Se inician  
dos procesos de mediación separados entre  

New Forest Company y las comunidades de  
Mubende y Kiboga, respectivamente. 

MARZO DE 2013 
La comunidad de Mubende y New Forests 

Company firman un acuerdo marco. 

JULIO DE 2013 
La comunidad de Mubende y New Forests Company 
firman el acuerdo final. Acuerdo integral y final del 
reclamo a la CAO. La CAO empieza a monitorear la 
implementacion de los acuerdos alcanzados.

MAYO DE 2014 
La comunidad de Kiboga y New Forests Company 

firman un acuerdo final. Acuerdo integral y 
final del reclamo ante la CAO. La CAO comienza 

la implementación del monitoreo sobre las 
acciones acordadas.

2011

2012

2013

2014

https://www.cao-ombudsman.org/sites/default/files/2021-05/CAO_CaseStudy_Ugandav_ESP_WEB.pdf
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En Uganda encontramos un ejemplo de los pasos y el tiempo que pueden ser necesarios para que las 
comunidades afectadas obtengan reparación en casos de acaparamiento de tierra. En 2005, el Organismo 
Forestal Nacional (NFA) de Uganda concedió licencias de explotación forestal a la empresa New Forest 
Company (NFC) en los distritos de Kiboga y Mubende y, posteriormente, procedió a ordenar el desalojo de las 
comunidades que vivían en la zona. 

Con el apoyo de Oxfam y la Uganda Land Alliance, las dos comunidades afectadas presentaron sus denuncias 
ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO) del Banco Mundial en 2011, gracias a lo cual se 
alcanzaron acuerdos consensuados entre la empresa y la comunidad de Mubende en 2013, y la comunidad de 
Kiboga en 2014. Debido a los compromisos de confidencialidad adquiridos en el marco de las negociaciones, 
el contenido de los acuerdos no es público, pero estos contemplan la provisión de ayuda para el desarrollo de 
las comunidades, incluyendo la adquisición de nuevas tierras para su reasentamiento.158 

Unas mejores prácticas empresariales incluyen:

 y Adoptar compromisos políticos en relación a los mecanismos de reclamación 
y reparación que respeten los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos y que abarquen la huella de 
tierra total de la empresa; garantizar que estos procesos y mecanismos 
incorporan la perspectiva de género;159

 y Desarrollar un plan para detallar cómo la empresa prevé acelerar los 
esfuerzos de reparación en el caso de haber sido la causa de la presentación 
de una reclamación o haya sido parte de ello, de acuerdo con lo establecido 
por los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos;  
las recientes reflexiones sobre los enfoques ecosistémicos para abordar  
la reparación pueden ser de utilidad.160

 y En el caso de que la empresa esté relacionada con una reclamación, 
desarrollar un plan detallado de cuándo y cómo va a aprovechar e intensificar 
sus iniciativas para ejercer influencia a fin de evitar que las reclamaciones 
sean continuas o recurrentes y/o garantizar su reparación;161 las recientes 
reflexiones sobre los enfoques ecosistémicos para abordar la reparación 
pueden ser de utilidad;162

 y Colaborar y participar en los mecanismos de seguimiento de base 
comunitaria;163

 y Crear o participar en mecanismos eficaces de reclamación a nivel operativo 
dirigidos a las comunidades afectadas y las personas defensoras de los 
derechos humanos (así como a las y los trabajadores y empleados) a lo largo 
de sus cadenas de suministro, y abordar las barreras de acceso, siguiendo 
los criterios de eficacia establecidos en los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; los procesos 
deben incluir una participación significativa de los titulares de derechos, 
prestando especial atención a la inclusión de las mujeres en su desarrollo  
y aplicación;

 y Participar y colaborar en los procesos de mediación iniciados como resultado 
de la presentación de una reclamación; garantizar que los titulares de 
derechos tengan acceso a los recursos necesarios para participar en dichos 
procesos, por ejemplo a asesoramiento legal independiente.
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Existen 
alternativas 
a los modelos 
estándar de 
producción de 
materias primas 
agrícolas; 
su adopción 
permitirá 
promover una 
mayor igualdad 
en lo referente a 
derechos sobre 
la tierra.

Invertir

4    Respaldar modelos de negocio y de mitigación del cambio 
climático que reduzcan la desigualdad de la tierra y que 
garanticen los derechos sobre la tierra de las comunidades  
y de las y los campesinos.

Los actuales modelos estándar de producción de materias primas agrícolas 
incluyen las grandes explotaciones agrícolas o plantaciones (controladas 
por la empresa o por un proveedor tercero); los sistemas de subcontratación, 
gestionados de forma centralizada, y los mecanismos de agricultura por contrato, 
que implican la transferencia del control sobre el uso y los beneficios de la tierra; 
y, por último, los sistemas de fincas de núcleo y pequeños propietarios. Estos 
modelos de producción suelen implicar adquisiciones de tierra a gran escala 
de carácter nocivo y/o cambios del uso de la tierra que dan lugar a una mayor 
concentración de la tierra y pueden perpetuar la desigualdad de la tierra. Si no 
están sujetas a salvaguardias sólidas, las iniciativas de mitigación que requieren 
el uso de tierra pueden exacerbar la desigualdad de la tierra.

Existen alternativas a los modelos estándar de producción de materias primas 
agrícolas que, por el contrario, favorecen que las mujeres y las comunidades 
puedan ejercer unos derechos más sólidos sobre la tierra, además de un 
mayor respeto por los derechos humanos y un mejor desempeño ambiental.164 
Estos modelos alternativos requieren de determinadas condiciones, y entre 
los ejemplos podemos encontrar los modelos de acción colectiva (las y los 
campesinos adquieren los insumos de forma colectiva y agrupan, procesan 
y comercializan sus cosechas conjuntamente); las empresas de propiedad 
campesina; los modelos de contratación de la cadena de valor (basados en 
acuerdos formales de compra entre los actores de la cadena de valor), y modelos 
de empresa social (empresas con modelos de negocio cuyo propósito vayan más 
allá de la obtención de beneficios).165 Estos modelos de negocio suelen tener en 
común la transparencia y la rendición de cuentas, la apropiación, y estructuras 
de gobernanza que anteponen la inclusión y el poder de decisión de las y los 
campesinos, las y los trabajadores y las comunidades, y el uso de prácticas 
agroecológicas frente a la acumulación de recursos.166 En cuanto a la mitigación 
del cambio climático, encontramos ejemplos de enfoques que dan prioridad a 
la seguridad alimentaria, como la protección y recuperación de los bosques y 
ecosistemas naturales y los sistemas agroforestales,167 así como iniciativas 
de conservación y recuperación lideradas por las comunidades locales y los 
Pueblos Indígenas.
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Consejos y ejemplos

Dos cooperativas de Malawi y Vietnam son ejemplo de modelos de producción que podrían promover la 
igualdad de la tierra.

La cooperativa Phata Sugarcane Outgrowers ilustra cómo un modelo de producción controlado por las y los 
campesinos puede aprovechar las ventajas de basarse en la economía de escala sin que por ello pierdan 
la propiedad de la tierra (a través de la cooperativa). Phata Sugarcane Outgrowers se encuentra en la zona 
meridional de Malawi y cuenta con aproximadamente 1100 miembros.168 Las y los campesinos unieron sus 
tierras en una única parcela compartida siguiendo un modelo de cooperativa y, a cambio, se convirtieron 
en accionistas de la cooperativa, que reparte dividendos en función de la inversión original en tierras de 
cada uno de los miembros.169 La agrupación de la tierra contribuye a que las y los campesinos puedan 
producir el volumen de caña de azúcar necesario para cumplir con el contrato de suministro a largo plazo 
establecido con la empresa Illovo Sugar Africa170 que, a su vez, vende el azúcar a empresas como The Coca-
Cola Company.171 La junta directiva de la cooperativa Phata está formada por representantes campesinos 
y personal directivo independiente. Las y los campesinos miembros de la cooperativa eligen y nombran 
al comité ejecutivo, así como a los distintos subcomités.172 La gestión cotidiana de la explotación está 
subcontratada, en régimen de consultoría, a la empresa Agricane.

Además de mantener el control sobre la tierra, los miembros de Phata también se han beneficiado de primas 
más elevadas por su caña de azúcar (gracias a tener la certificación de Fairtrade), así como de la provisión 
de insumos agrícolas como fertilizantes y semillas por parte de Illovo Sugar Africa a precio de coste, y de 
la diversificación de las actividades e ingresos agrícolas (para cultivar otras materias primas, como maíz y 
frijoles), gracias al apoyo de donantes internacionales.173 Phata también trabaja la sostenibilidad ambiental. 
Por ejemplo, ha plantado un gran número de parcelas arboladas que le permitirá obtener leña para su uso 
en el sector sostenible del carbón vegetal. Se prevé que esta iniciativa interrumpa los patrones locales 
de deforestación y producción ilegal de carbón vegetal. Phata también aplica prácticas basadas en la 
biodiversidad, como por ejemplo favorecer que haya zonas naturales de matorral en los terrenos situados 
entre las distintas zonas de riego por aspersión.174

Otro ejemplo es la cooperativa Tan Dat, en Vietnam, que vende arroz orgánico a exportadores internacionales. 
Se fundó en 2017 con 15 miembros, llegando a alcanzar 65 miembros y 50 empleados habituales en 2019. 
La cooperativa presta servicio a 400 familias, con 450 hectáreas cultivadas para la producción de arroz. 
Estos servicios incluyen la preparación del terreno, la provisión de suministros y la venta. Los miembros de 
la cooperativa han unido sus parcelas derribando los diques pero dejando señales para marcar los límites 
entre ellas. Como en el caso de Phata, las y los campesinos conservan sus derechos sobre la tierra. Unir las 
tierras fue una decisión adoptada a nivel local con el objetivo de resolver el problema de la fragmentación de 
la tierra y otros desafíos a los que se enfrentaban las y los campesinos de la zona, por ejemplo en relación 
a la mecanización, el control de calidad y el poder de negociación. A cambio de arrendar sus tierras a la 
cooperativa, sus miembros obtienen precios más elevados por el arroz.175 

Al igual que la mayoría de las cooperativas, Phata y Tan Dat se enfrentan a algunos desafíos. En el caso de 
Phata, está el problema de la resiliencia frente al cambio climático (ha sufrido varias inundaciones graves 
y sequías extremas en los últimos años); la necesidad de fortalecer sus capacidades en materia de gestión 
interna; la planificación a largo plazo del uso de la tierra, y los mecanismos para recibir y abordar de manera 
proactiva las reclamaciones de sus miembros a través de un mecanismo de reclamación sólido y eficaz.176 
En cuanto a Tan Dat, sus retos incluyen, en primer lugar, las capacidades del consejo administrativo, ya que 
existe una importante demanda para ampliar la cooperativa, lo cual supone mayores exigencias de liderazgo 
para el comité; y, en segundo lugar, los desafíos en torno a los procedimientos fiscales y administrativos.177 

No obstante, tanto Phata y Tan Dat son ejemplos de modelos de producción que pueden contribuir a revertir 
la tendencia al alza de la desigualdad de la tierra. A continuación, se enumeran las principales lecciones 
aprendidas de estos y otros ejemplos:

 y Este tipo de modelos no tienen por qué ser un nicho de mercado;

 y El derecho de las mujeres a opinar sobre la gestión de las iniciativas es fundamental para superar las 
barreras de género;178 

 y El éxito de las iniciativas depende de que estén lideradas por las y los campesinos y las comunidades;

 y El apoyo e inversión de las ONG o entidades similares puede contribuir a que estas iniciativas superen los 
obstáculos existentes.



HACIENDO NEGOCIOS EN TERRENO DESIGUAL47

Unas mejores prácticas empresariales incluyen:

 y Evitar adquisiciones de tierra a gran escala de carácter nocivo (la mayoría  
lo son); 

 y En lugar de ello, deben priorizarse los modelos de negocio y de producción 
que contribuyan a revertir la desigualdad de la tierra; A corto plazo, 
desarrollar proyectos piloto, para a continuación difundir estas iniciativas y 
las lecciones aprendidas. Estos modelos deben:

 y Garantizar los derechos de las mujeres y las comunidades locales y los 
Pueblos Indígenas sobre la tierra (véase cuestión esencial nº 6);

 y Evitar la pérdida de los derechos sobre la tierra y contribuir a la 
concentración de la tierra;

 y Preservar el medioambiente;

 y Garantizar ingresos/salarios dignos;

 y Dar mayor voz, poder y valor a las y los trabajadores, las mujeres, y las y 
los campesinos a través de la propiedad y la estructura de gobernanza 
de su negocio.

 y Establecer asociaciones a largo plazo con pequeñas y medianas empresas 
lideradas por mujeres, y reconocer el papel de las mujeres en las relaciones 
comerciales (incluyendo los contratos, pagos, reuniones y formaciones), 
independientemente de su situación en términos de la tenencia de la tierra;

 y Cuando se apliquen estrategias para soluciones climáticas basadas en 
la tierra, aplicar salvaguardias sólidas y promover enfoques inclusivos y 
equitativos que fortalezcan el respeto por los derechos de las comunidades 
indígenas y los medios de vida de las y los campesinos, las mujeres y las 
comunidades locales. Esto debe incluir las siguientes consideraciones:

 y El fortalecimiento de la gobernanza de la tierra debe ser un requisito 
previo para la puesta en marcha de cualquier solución climática basada 
en la tierra o la naturaleza;

 y Debe promoverse una planificación del uso de la tierra de carácter 
participativo que respalde enfoques inclusivos y polivalentes de gestión 
del paisaje (véase cuestión esencial nº 5);

 y Garantizar los derechos de las mujeres y las comunidades locales y los 
Pueblos Indígenas sobre la tierra debe ser una prioridad (véase cuestión 
esencial nº 6);

 y Todas las adquisiciones de tierra deben estar sujetas a cuidadosos 
procesos de diligencia debida y no deben dar lugar a desalojos forzosos 
(véase cuestión esencial nº 2);

 y Deben aplicarse y ampliarse tanto la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como sus salvaguardas 
de REDD+ para la protección de los Pueblos Indígenas y Tribales, las 
comunidades locales y las y los campesinos;

 y Las comunidades deben tener a su disposición mecanismos de 
participación pública efectiva y de reparación en caso de que se hayan 
vulnerado sus derechos (véase cuestión esencial nº 3);

 y Deberían establecerse acuerdos de reparto de beneficios equitativos 
y transparentes permiten que se reconozca y se recompense el papel 
de todas las partes interesadas, entre ellas las comunidades y Pueblos 
Indígenas, en la reducción y eliminación de las emisiones, incluyendo a 
través de la conservación y la gestión sostenible de los bosques.



HACIENDO NEGOCIOS EN TERRENO DESIGUAL48

5    Invertir en enfoques de gestión del paisaje.

Los enfoques integrados de gestión del paisaje consisten en las colaboraciones 
a largo plazo entre distintos grupos de gestores de tierra y partes interesadas a 
fin de alcanzar diversos objetivos en el marco de un ecosistema o ecosistemas. 
Entre los objetivos comunes de los enfoques de gestión del paisaje se 
encuentran la mejora de los medios de vida y el bienestar de las personas; el 
respeto de los derechos humanos; dar prioridad a la diversificación de cultivos y 
la seguridad alimentaria; la resiliencia; la reducción de conflictos, incluido entre 
empresas y comunidades; la conservación y recuperación del buen estado del 
suelo, la biodiversidad y el ecosistema; la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero; la mejora de la producción agrícola y, cada vez más, la 
remoción de carbono. En otras palabras: los enfoques de gestión del paisaje 
integran los objetivos de conservación, recuperación y desarrollo en un único 
espacio.179 Algunas de las características que comparten este tipo de enfoques 
son una amplia participación de las partes interesadas, la negociación en torno 
a los objetivos y la planificación conjunta del uso de la tierra.180 

Los enfoques del gestión del paisaje son cada vez más habituales, y las 
principales empresas los consideran un mecanismo para cumplir de manera 
holística con sus compromisos y responsabilidades en materia de sostenibilidad. 
Por ejemplo, en 2021, la Coalición de Acción Forestal Positiva del Foro de Bienes 
de Consumo (CGF, por sus siglas en inglés) lanzó una estrategia en la que tanto 
la Coalición como sus miembros se comprometen a “invertir en iniciativas de 
carácter local que generen resultados positivos para ‘la naturaleza, el clima  
y las personas’.”181 

Si se aplican siguiendo ciertos principios, los enfoques de gestión del paisaje 
pueden alcanzar los resultados previstos, entre ellos reforzar los derechos 
sobre la tierra de las y los campesinos, las comunidades locales y los Pueblos 
Indígenas, y ofrecer alternativas a los modelos de inversión en tierra a gran 
escala. Garantizar el poder de decisión y el liderazgo de los usuarios de la tierra 
a nivel local, incluyendo a las mujeres, las y los campesinos y los Pueblos 
Indígenas, es un elemento clave para la legitimidad de estos enfoques.182 Los 
principios FAIR para las alianzas entre empresas y comunidades de Oxfam 
(relativos a la libertad de elección, la rendición de cuentas, la mejora, y el 
respeto de los derechos) incluyen una serie de prácticas que deberían orientar  
el diseño y aplicación de todos los enfoques de gestión del paisaje.183 
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Consejos para la aplicación 

El diseño y aplicación de los enfoques de gestión del paisaje debe basarse en los principios FAIR (por sus 
siglas en inglés: Freedom of choice, Accountability, Improvement of benefits, Respect for rights).

Gráfico 4: Los Principios FAIR de Oxfam

Unas mejores prácticas empresariales incluyen:

 y Invertir en enfoques de gestión del paisaje; garantizar el respeto de los 
derechos humanos; el respeto del consentimiento libre, previo e informado; 
centrarse en obtener resultados positivos para las comunidades locales; y 
adherirse a los principios FAIR.184

 y Colaborar de manera directa con las asociaciones campesinas pertinentes, 
comunidades locales y Pueblos Indígenas, y/o redes de mujeres como partes 
clave en el diseño y la aplicación de dichas iniciativas;

 y Apoyar la participación equitativa de las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones sobre la tierra;

 y Intervenir en una planificación del uso de la tierra de carácter participativo  
y equitativo;

 y Utilizar como herramienta el seguimiento de base comunitaria, de común 
acuerdo, con el fin de respaldar el acuerdo y asegurar la colaboración entre 
las partes interesadas a nivel del paisaje.185

F
A
I
R

LIBERTAD DE ELECCIÓN
 y Consentimiento libre, previo e informado.
 y Todos los miembros de las comunidades, incluidas las mujeres y las minorías, tienen voz.
 y Asociaciones a largo plazo basadas en relaciones simétricas de poder y una 

interdependencia positiva.

RENDICIÓN DE CUENTAS
 y Acuerdo a nivel interno sobre el propósito de la asociación.
 y Acuerdos transparentes.
 y Mecanismos de reclamación.

MEJORA DE LOS BENEFICIOS
 y Creación de un valor común.
 y Mayor producción y eficiencia del uso de los recursos.
 y Resiliencia frente a crisis por los precios, plagas y condiciones meteorológicas.
 y Inversión en la infraestructura de las comunidades. 

RESPETO DE LOS DERECHOS
 y Respeto de los derechos sobre la tierra y otros recursos. 
 y Respeto de los derechos laborales, derechos humanos y derechos de los Pueblos Indígenas.
 y Igualdad de oportunidades.
 y Respeto por los bosques y turberas. 
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 Colaborar y posibilitar

6    Trabajar de manera colaborativa para contribuir a  
garantizar los derechos sobre la tierra de las mujeres  
y de las comunidades.

Las empresas pueden apoyar a las mujeres, las y los campesinos, las 
comunidades locales y los Pueblos Indígenas de zonas vinculadas a sus cadenas 
de suministro a garantizar y reforzar sus derechos sobre la tierra. Cabe destacar 
que garantizar los derechos sobre la tierra corresponde a los Gobiernos. Las 
intervenciones de las empresas deben contribuir a que los Gobiernos cumplan 
con sus obligaciones en este sentido. El papel de la empresa en ese proceso 
depende del contexto; por ejemplo, impulsar y proporcionar algunos recursos 
para registrar o titular las tierras, como ilustra el caso de Illovo Sugar Africa. 
Otro posible rol de las empresas sería ofrecer su apoyo a grupos de personas 
para que puedan acceder a la tierra colectivamente, a través del arrendamiento 
conjunto, a fin de producir materias primas para una cadena de suministro, como 
muestra la intervención de PepsiCo y otras empresas en India (véase el ejemplo 
en la página 52).

Los beneficios de reforzar los derechos sobre la tierra de las mujeres, las y los 
campesinos, las comunidades locales y los Pueblos Indígenas son amplios y 
están bien documentados. Entre ellos, se incluyen: 

 y Las familias y comunidades tienen mayor capacidad para defender sus  
tierras frente a inversiones indeseadas y potencialmente nocivas; 

 y Mejora de la seguridad alimentaria de las familias;

 y Las y los campesinos pueden tomar sus propias decisiones en lo que 
respecta al uso de sus tierras;

 y Las y los campesinos invierten más en sus tierras y en la sostenibilidad  
de las mismas;

Arriba: Clémence Nibaruta, 
es agricultora en Gitega 
(Burundi), donde las y los 
campesinos experimentan 
y utilizan prácticas 
agroecológicas para 
aumentar la sostenibilidad 
de sus medios de vida y 
ganar resiliencia frente al 
cambio climático. Utilizan 
fertilizantes químicos 
y orgánicos y compara 
los cultivos. En esta 
plantación, el maíz crece 
mejor con fertilizante 
biológico. Foto: Jana 
Schindler/Oxfam
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 y Se reduce la deforestación y la degradación de la tierra;

 y Se producen menos conflictos entre empresas y comunidades; 

 y Se preservan las culturas y conocimientos indígenas;

 y En lo que se refiere a garantizar los derechos de las mujeres sobre la 
tierra, puede contribuir a la protección de las mujeres frente a la violencia 
doméstica.186

A fin de garantizar que las mujeres y las comunidades obtengan estos beneficios 
derivados de los procesos de formalización de la tenencia de la tierra, las 
empresas deben trabajar en colaboración con las organizaciones de la sociedad 
civil y el Gobierno a nivel local. Esta colaboración con las partes interesadas 
a nivel local ayudará a las empresas a evitar intervenciones que puedan 
perjudicar, de manera involuntaria, a las personas a las que están tratando 
de ayudar. Asimismo, contribuirá a garantizar que no se extralimiten en sus 
acciones. Entre las posibles consecuencias negativas de una intervención 
inadecuada están el recrudecimiento de los conflictos entre las empresas y las 
comunidades o dentro de las comunidades, agravar la desigualdad de género en 
lo que respecta a los derechos sobre la tierra, que las y los campesinos tengan 
que hacer frente a gastos inesperados o un endeudamiento que den lugar a 
ventas en condiciones desfavorables, o contribuir involuntariamente a que se 
reconozcan derechos ilegítimos.187 

Consejos y ejemplos

Encontramos un ejemplo de prácticas prometedoras en la colaboración entre la empresa Illovo Sugar Africa, 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional(USAID), Indufor North America, TerraFirma, 
y la cooperativa campesina de Lhuvukani para, en coordinación con el Gobierno de Mozambique, reforzar 
los derechos sobre la tierra de aproximadamente 2000 campesinas y campesinos en torno a una de las 
explotaciones azucareras de Maragra Sugae Estate. El 65 % de las personas beneficiarias de esta iniciativa 
eran mujeres.188 

Maragra Sugar Estate tiene contratos con campesinas y campesinos a los que compra caña de azúcar. 
El sistema de subcontratación cubre aproximadamente 5000 hectáreas. Las deficiencias en cuando a la 
documentación formal de los derechos sobre la tierra de las y los campesinos de la zona estaban generando 
cierta incertidumbre respecto a quién pertenecía cada parcela. Esto se tradujo en conflictos por la tierra, 
y casos de campesinos y campesinas que se acusaban mutuamente de haberse apropiado de sus tierras 
y utilizarlas ilegalmente para cultivar y vender caña de azúcar.189 Desde el punto de vista de la empresa, 
estas reclamaciones “limitaban la capacidad de Illovo para colaborar eficazmente con las y los campesinos 
locales, y contribuía a aumentar la incertidumbre en su cadena de suministro mundial de caña de azúcar.”190 
La intervención cumplió con tres objetivos: (1) sensibilizar a las y los campesinos sobre sus derechos de 
acuerdo con la legislación sobre tierra de Mozambique; (2) registrar los derechos sobre la tierra de las y 
los campesinos a través de un proceso abierto, participativo y comunitario de mapeo y documentación; 
y (3) crear un mecanismo de reclamación sólido al servicio de la comunidad y de las y los miembros de la 
asociación campesina.191 Asimismo, la intervención estaba alineada con la iniciativa Terra Segura, impulsada 
por el Gobierno de Mozambique con el objetivo de registrar cinco millones de parcelas de terreno y mapear los 
límites parcelarios de 4000 comunidades.192

Lo más prometedor de este ejemplo era que estaba profundamente arraigado en la comunidad, así como el 
compromiso con la inclusión y la transparencia de quienes llevaron a cabo este proyecto. La cooperativa 
se situó en el centro de este proceso. Una empresa local de consultoría sobre tierra y recursos naturales 
colaboró con la cooperativa en el diseño y aplicación del proyecto, que estaba alineado con una iniciativa 
nacional. Se contrató a los miembros del equipo encuestador directamente en la comunidad, los cuales 
dedicaron un tiempo considerable a dar a conocer e informar sobre la oportunidad que suponía el proyecto. 
A continuación, se desplazaron físicamente e hicieron un mapeo digital de los límites de cada parcela con 
cada una y cada uno de los propietarios, con las y los vecinos, funcionarios públicos y líderes y lideresas 
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comunitarios como testigos. Una vez realizado el mapeo de todas las parcelas, se dio a los miembros de la 
comunidad la oportunidad de ver toda la parcelación, presentar cualquier objeción y corregir errores.193 Este 
tipo de iniciativas requieren de tiempo e inversión, pero mitigan el riesgo de cometer errores en el proceso de 
formalizar los derechos sobre la tierra.

Otro ejemplo de intervención prometedora es la alianza entre PepsiCo y USAID, con el apoyo de Tetra Tech 
y Landesa en Bengala Occidental, en India. Las campesinas, especialmente las de determinadas tribus y 
castas, se enfrenta a barreras legales y sociales en el acceso y control sobre la tierra. Como parte de la 
intervención, las copartes del proyecto están ayudando a las mujeres a que conozcan mejor sus derechos 
como propietarias y sus opciones de arrendamiento de la tierra. Asimismo, están apoyando a grupos de 
mujeres a arrendar colectivamente tierras destinadas al cultivo de papas para la cadena de suministro  
de PepsiCo.194 

Unas mejores prácticas empresariales incluyen:

 y Reconocer públicamente la importancia (tanto para las personas como para 
el planeta) de garantizar los derechos de las comunidades locales y los 
Pueblos Indígenas sobre la tierra; 

 y Establecer un objetivo ambicioso para apoyar a las y los campesinos, las 
comunidades locales y los Pueblos Indígenas con el fin de reforzar el disfrute 
de sus derechos sobre la tierra; deben garantizar que las mujeres puedan 
participar de manera igualitaria y que se tenga en cuenta su opinión en los 
procesos de fijación de objetivos e implementación.

 y Reconocer el vínculo entre los derechos de las mujeres sobre la tierra y su 
empoderamiento económico, y aplicar una perspectiva de género a la hora de 
apoyar iniciativas destinadas a garantizar los derechos sobre la tierra; tener 
en consideración las realidades y necesidades diferenciadas de las mujeres 
en cada contexto;

 y Colaborar con grupos de mujeres locales, así como con cooperativas, la 
sociedad civil y otras partes interesadas locales con el fin apoyar sus 
esfuerzos por garantizar sus legítimos derechos sobre la tierra.

7    Proteger a las personas defensoras de los derechos 
humanos y del medioambiente. 

Según las Naciones Unidas, las personas defensoras de los derechos humanos 
(DDH) son “las personas que, individualmente o junto con otras, se esfuerzan 
en promover y proteger esos derechos de forma pacífica.”195 La definición de 
las Naciones Unidas es aplicable a personas, grupos y asociaciones que se 
esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales. Hay una gran variedad de actores que pueden ser 
considerados personas defensoras de los derechos humanos, entre ellos las y 
los activistas por la tierra y los Pueblos Indígenas que defienden sus tierras.  

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas reconocen el importante y valioso papel que desempeñan 
las personas defensoras de los derechos humanos, que puede ser clave 
en los procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos 
y medioambiente, contribuyendo a que las empresas entiendan las 
preocupaciones de los titulares de derechos afectados, y los riesgos a los que 
se enfrentan como consecuencia de todo ello. El Principio Rector nº 18 insta a 
las empresas a consultar a las personas defensoras de los derechos humanos, 
a quienes considera expertas solventes, y destaca su papel en términos de 
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Consejos y ejemplos

Wilmar es un ejemplo de empresa que cuenta con una política específica sobre personas defensoras de los 
derechos humanos (DDH). En esta política, la empresa se compromete a “respetar los derechos de los DDH, y 
de prevenir y mitigar los riesgos asociados a los derechos humanos en nuestras operaciones comerciales y 
en la cadena de valor que puedan afectar negativamente a dichos derechos.”198 

En Angola encontramos un ejemplo de empresas que toman medidas para apoyar a las personas defensoras 
de los derechos humanos en un sector que no es el de agricultura, alimentación y bebidas. En 2015, el 
periodista y activista por los derechos humanos Rafael Marques de Morais se enfrentaba a cargos penales 
por difamación, a raíz de sus acusaciones de tortura y asesinato a manos de personal militar angoleño y 
empresas de seguridad privadas relacionadas con la extracción de diamantes, documentadas en su libro 
Diamantes de sangre: Corrupción y tortura en Angola. Antes de la fecha del juicio, Tiffany & Co. y Leber Jeweler 
Inc.199 emitieron una declaración en la que instaban al Gobierno de Angola a retirar los cargos.200 Al parecer, 
Brilliant Earth también firmó la declaración.201

Unas mejores prácticas empresariales incluyen:202

 y Reconocer los derechos y la legitimidad de las personas defensoras de los 
derechos humanos y comprometerse a protegerlos, a través de la adopción y 
publicación de una política de protección de sus derechos;

 y Garantizar que los mecanismos de diligencia debida (véase la cuestión 
esencial n.º 2) identifiquen riesgos para las personas defensoras de los 
derechos humanos, y garantizar que los mecanismos de reclamación (véase 
la cuestión esencial n.º 3) resulten accesibles para ellas;

 y Defender públicamente a las personas defensoras de los derechos 
humanos y aprovechar su influencia, así como pronunciarse en contra de su 
estigmatización y de cualquier reforma jurídica destinada a limitar el espacio 
de la sociedad civil;

 y Colaborar con las comunidades y la sociedad civil local de manera inclusiva 
y sensible al género y culturalmente apropiada con el fin de identificar y 
abordar riesgos para las personas defensoras de los derechos humanos; 
garantizar la aplicación de los procesos de consentimiento libre, previo 
e informado (véase la cuestión esencial n.º 2), y facilitar el acceso a la 
información relevante para la protección de estas personas; 

 y No utilizar ni apoyar demandas estratégicas contra la participación pública 
ni otras estrategias jurídicas que reduzcan las protecciones jurídicas 
establecidas para personas defensoras de los derechos humanos.

vigilancia, activismo y facilitación. Los riesgos a los que se enfrentan las 
personas defensoras de los derechos humanos se destacan en el Principio 
Rector nº 26, en cuyo comentario se afirma que los Estados deben garantizar 
que no se pongan obstáculos a las actividades legítimas de las personas 
defensoras de los derechos humanos.196 Además, la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) adoptó en 2018 una Declaración sobre las represalias contra 
la sociedad civil y las partes interesadas de los proyectos,197 en la que reitera la 
importancia de que las personas puedan manifestar su oposición y expresar sus 
preocupaciones, y reafirma su política de tolerancia cero para con las acciones 
de cualquiera de sus clientes que puedan constituir una represalia.
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8    Apoyar medidas sólidas a nivel gubernamental y del sector 
en materia de desigualdad de la tierra.

Revertir la tendencia al alza de la desigualdad de la tierra requiere de cambios 
estructurales. Los Gobiernos son los principales garantes de la protección de los 
derechos humanos. Además, son los responsables de crear el entorno político 
para que las y los campesinos y las grandes empresas operen y adquieran tierras 
y materias primas. Sin embargo, el marco normativo de los derechos y tenencia 
de la tierra sigue siendo deficiente en la mayoría de los países. Los Gobiernos 
pueden contribuir a la desigualdad de la tierra promoviendo adquisiciones de 
tierra a gran escala en lugar de proporcionar más apoyo a las y los campesinos, 
por ejemplo, o al no aprobar reformas agrarias ambiciosas que aborden el legado 
colonial. Las empresas pueden perpetuar este tipo de políticas a través de sus 
actividades de lobby, o simplemente confiando en las directrices y garantías de 
los Gobiernos sin llevar a cabo sus propios procesos de diligencia debida para 
asegurarse de que estén adquiriendo la tierra de forma legítima y con la plena 
participación y consentimiento de todos los titulares de derechos.

Cuando se fortalece la gobernanza de la tierra y se dota a los organismos 
gubernamentales de la formación y recursos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de políticas reforzadas en materia de derechos sobre la tierra, 
se propicia un entorno estable para la actividad de las empresas, además de 
reducirse el riesgo de conflictos con las comunidades locales. Las empresas 
deben alentar a los Gobiernos para que aborden la desigualdad de la tierra. Son 
necesarias medidas más sólidas a nivel gubernamental en ámbitos como, por 
ejemplo, garantizar los derechos de las mujeres, las comunidades y los Pueblos 
Indígenas sobre la tierra; mejorar la eficacia de los organismos responsables 
de la gestión de la tierra; liderar procesos de planificación del uso de la tierra 
participativos y transparentes; reforzar las políticas relativas a los impuestos 
sobre la tierra; poner en marcha iniciativas audaces para la redistribución de la 
tierra que aborden los problemas estructurales, y adoptar otras políticas que 
contribuyan de un modo u otro a reducir la desigualdad de la tierra. Además, el 
lobby de las empresas no debe socavar estos esfuerzos de los Gobiernos.

Asimismo, las empresas pueden promover el cambio a gran escala a través 
del diálogo con plataformas del sector para que se centren en la desigualdad 
de la tierra. La colaboración entre todas las partes interesadas del sector es 
fundamental para abordar las principales cuestiones desarrolladas en este 
informe, en ámbitos como los enfoques de gestión del paisaje, la inversión 
en modelos de suministro que fortalezcan los derechos sobre la tierra y la 
anticipación a cambios del uso de la tierra y adquisiciones de tierras que puedan 
ser cuestionables. 

Consejos y ejemplos

El municipio de Sayaxché, situado en el departamento de El Petén, en el norte de Guatemala, es 
fundamentalmente rural, y la mayor parte de su población es indígena. Sus niveles de pobreza e indicadores 
sociales se encuentran entre los peores del país. Al mismo tiempo, se trata de una de las zonas de Guatemala 
que ha vivido una mayor expansión de la producción de aceita de palma, con un crecimiento del 250 % de la 
superficie cultivada con palma aceitera entre 2003 y 2019.

Una investigación realizada por Oxfam ha revelado que, en este período de expansión de la producción de 
aceite de palma, los indicadores sociales de este municipio (en relación a la salud, la educación, la vivienda, 
el empleo y el acceso a agua y saneamiento) no son mejores que los de otros municipios rurales donde no se 
ha producido un crecimiento agroindustrial de esta magnitud. Esto refuta la teoría de que la riqueza generada 
por esta actividad económica acabará por llegar a las comunidades. Por el contrario, ha tendido más bien a 
avivar los conflictos con las comunidades locales.
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Una manera de abordar este reto es contar con la participación de todas las partes interesadas a nivel  
local en la planificación del uso de la tierra, que debe contar con el Gobierno local e incorporar una revisión 
de los impuestos sobre la propiedad. Los ingresos públicos obtenidos a través de la recaudación de los 
impuestos sobre la propiedad en Guatemala son extremadamente bajos (tan solo el 0,16 % del PIB), a pesar 
de constituir una importante fuente de ingresos municipales (especialmente en las zonas con crecimiento 
agroindustrial), enormemente necesarios para la inversión pública en servicios locales. La investigación de 
Oxfam ha puesto de manifiesto que las plantaciones de palma aceitera en Sayaxché tributan muy poco en 
concepto de impuestos sobre la propiedad. De acuerdo con la legislación actual, el Gobierno municipal podría 
recaudar de las empresas de aceite de palma entre 18,5 y 74 veces más que ahora en concepto de impuestos 
sobre la propiedad. 

Si las empresas de aceite de palma pagasen los impuestos que les corresponden justamente, la ciudadanía 
exigiese la rendición de cuentas por parte del Gobierno local y se pusiese en marcha un comité de múltiples 
actores locales para garantizar un uso efectivo de los ingresos, la consiguiente mejora de la provisión de 
servicios públicos beneficiaría a todas las partes. Del mismo modo, la participación de las distintas partes 
interesadas en la planificación del uso de la tierra puede mejorar la transparencia y reducir los conflictos 
por la tierra, contribuyendo a frenar la concentración de la tenencia de la tierra. Resulta alentador que 
representantes de la empresa de aceite de palma hayan mostrado cierta disposición a colaborar con el 
Gobierno municipal y las comunidades locales para abordar estos problemas.

Las empresas tienen mucho margen de acción para cumplir con sus responsabilidades ciudadanas a nivel 
local. Deben empezar por mostrar voluntad de colaboración con los Gobiernos locales y los actores de 
la sociedad civil, y ser transparentes respecto a la huella de tierra de la empresa. Las empresas deben 
reconocer las desigualdades existentes, y estar dispuestas a colaborar con otros actores para abordar los 
problemas identificados.

Fuente : Gauster (ed.), “Palma, IUSI y desarrollo local. El caso de Sayaxché (Publicación de Oxfam en Guatemala, 2021), no disponible 
en línea.

Unas mejores prácticas empresariales incluyen:

 y Integrar la participación y la incidencia del sector y del Gobierno en materia de 
desigualdad de la tierra en las estrategias para abordar el cambio climático, 
los derechos humanos, el empoderamiento económico de las mujeres y los 
medios de vida campesinos, incluidos los ingresos dignos. Entre los temas 
a tratar en el marco de dicha participación, destacan los impuestos sobre la 
tierra, la capacidad de los Gobiernos para aplicar los estándares existentes 
y la financiación de iniciativas y mejoras en las políticas a fin de reducir la 
desigualdad de la tierra, entre otros;

 y Hacer uso de la voz política y el peso económico para promover (y no 
obstaculizar) medidas sólidas a nivel gubernamental y del sector en materia 
de desigualdad de la tierra, así como para promover la aplicación de las 
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;

 y Garantizar que las prácticas empresariales no obstaculicen, sino que 
complementen y promuevan medidas sólidas a nivel gubernamental y del 
sector en materia de desigualdad de la tierra, y tomar medidas para prevenir 
la corrupción en las prácticas empresariales.
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Conclusión

La desigualdad de la tierra es un problema estructural, profundamente arraigado 
en los actuales modelos de negocio. Actualmente existe un debate sobre si el 
problema se debe a la mera existencia de grandes empresas, que normalmente 
tratan de ampliar y consolidar cada vez más su cuota de mercado a través de 
adquisiciones y del control de las bases de sus cadenas de valor, o bien si estas 
empresas realmente pueden abordar de manera significativa los problemas 
relacionados con la tierra, dado el importante papel que desempeñan los 
Gobiernos a la hora de establecer políticas y normativas al respecto.

El objetivo de este informe es ir más allá de estos debates y situar la desigualdad 
de la tierra como un problema estructural y transversal que las empresas pueden 
y tienen la obligación de abordar. Además, centrar la atención en las diferencias 
en cuanto a quién posee, gestiona y se beneficia de la tierra contribuirá a que las 
empresas puedan abordar la crisis climática de forma más significativa, y llevar a 
la práctica sus actuales agendas de sostenibilidad social y ambiental. Las ocho 
cuestiones esenciales identificadas y sus correspondientes recomendaciones 
ofrecen a las empresas una serie de directrices sobre posibles alternativas para 
abordar esta cuestión fundamental.

Arriba: “El acceso a la tierra 
es esencial para poder 
producir comida con los 
que alimentar a mis hijos 
y a mi familia”. Yacula 
Olinda (en primer plano), de 
Mozambique. Foto: Micas 
Mondlane/Oxfam Novib
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