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CorrelaciCorrelacióón entre los precios del petrn entre los precios del petróóleo y leo y 

los alimentos (2000los alimentos (2000--2010)2010)

Fuente: http://www.paulchefurka.ca/Oil_Food.html
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OrOríígenes especulacigenes especulacióón alimentarian alimentaria

DesregulaciDesregulacióón financiera en los EEUU y otros n financiera en los EEUU y otros 
centros financieros:centros financieros:

�� El Acta de ModernizaciEl Acta de Modernizacióón de los Servicios n de los Servicios 

Financieros (1999)            Financieros (1999)            Nuevos inversoresNuevos inversores

�� El Acta de ModernizaciEl Acta de Modernizacióón de los mercados de n de los mercados de 

futuros de Materias Primas (2000)      futuros de Materias Primas (2000)      

DesregulaciDesregulacióón de mercados de futurosn de mercados de futuros



Acaparamiento tierrasAcaparamiento tierras

El tEl téérmino rmino ‘‘acaparamiento mundial de tierrasacaparamiento mundial de tierras’’

se ha convertido en una especie de comodse ha convertido en una especie de comodíín para n para 

describir el fendescribir el fenóómeno de explosimeno de explosióón de n de 

operaciones comerciales (trans)nacionales de operaciones comerciales (trans)nacionales de 

tierras (y especulacitierras (y especulacióón con tierras) que se estn con tierras) que se estáá

produciendo en los produciendo en los úúltimos altimos añños en torno a la os en torno a la 

producciproduccióón, la venta y la exportacin, la venta y la exportacióón de n de 

alimentos y biocombustiblesalimentos y biocombustibles

Saturnino Borras y Jenifer FrancoSaturnino Borras y Jenifer Franco



La dimensiLa dimensióón del proceso (oct 08n del proceso (oct 08--ago 09)ago 09)

�� En dicho periodo se registraron 464 proyectos relativos a 56.6 En dicho periodo se registraron 464 proyectos relativos a 56.6 
millones de has. abarcando 81 pamillones de has. abarcando 81 paííses.ses.

�� Los proyectos de mayor envergadura respecto al total de Los proyectos de mayor envergadura respecto al total de 
superficie se ubicaron en el superficie se ubicaron en el ÁÁfrica Subsahariana (39.7 frica Subsahariana (39.7 
millones de has.); Asia del Este y del Sur (8.3 millones); millones de has.); Asia del Este y del Sur (8.3 millones); 
Europa y Asia Central (4.3 millones) y AmEuropa y Asia Central (4.3 millones) y Améérica Latina y el rica Latina y el 
Caribe (3.2 millones). Ver GrCaribe (3.2 millones). Ver Grááfico 2.fico 2.

�� Alrededor de 30% de los proyectos se encuentra en una etapa Alrededor de 30% de los proyectos se encuentra en una etapa 
exploratoria; 18% han sido aprobado, pero no han comenzado exploratoria; 18% han sido aprobado, pero no han comenzado 
aaúún; mn; máás de 30% se encuentran en etapas iniciales de s de 30% se encuentran en etapas iniciales de 
desarrollo; y 21% ya comenzaron actividades de cultivo.desarrollo; y 21% ya comenzaron actividades de cultivo.

�� Los paLos paííses en donde mayor se han enfocado los proyectos son: ses en donde mayor se han enfocado los proyectos son: 
SudSudáán, Etiopn, Etiopíía, Nigeria, Ghana y Mozambique. Entre los cinco a, Nigeria, Ghana y Mozambique. Entre los cinco 
captan 23% de los proyectos de todo el mundo.captan 23% de los proyectos de todo el mundo.



�� 21% de los proyectos se ubican en Am21% de los proyectos se ubican en Améérica Latina, rica Latina, 
principalmente en Brasil y Argentina.principalmente en Brasil y Argentina.

�� Es evidente el interEs evidente el interéés por desarrollar cultivos industriales y s por desarrollar cultivos industriales y 
comerciales ascomerciales asíí como cultivos para agrocombustibles, sobre como cultivos para agrocombustibles, sobre 
todo en el todo en el ÁÁfrica Subsahariana y en Amfrica Subsahariana y en Améérica Latinarica Latina

�� Principales paPrincipales paííses desde los cuales se estses desde los cuales se estáá originando la originando la 
demanda de tierras en el extranjero: China, Estados Unidos, demanda de tierras en el extranjero: China, Estados Unidos, 
Gran BretaGran Bretañña, Corea del Sur y los Emiratos a, Corea del Sur y los Emiratos ÁÁrabes Unidos.rabes Unidos.

�� De entre los paDe entre los paííses latinoamericanos seses latinoamericanos seññalados aparecenalados aparecen
Argentina en el lugar 16 y Brasil en el lugar 18. Argentina en el lugar 16 y Brasil en el lugar 18. 









CaracterCaracteríísticas novedosas del procesosticas novedosas del proceso

�� Empresas privadas y paraestatales de paEmpresas privadas y paraestatales de paííses ses ““emergentesemergentes””
(China, Corea del Sur, India, pa(China, Corea del Sur, India, paííses de la Penses de la Peníínsula Arnsula Aráábiga, biga, 
Egipto) estEgipto) estáán comprando o arrendando n comprando o arrendando tierras (y derechos de tierras (y derechos de 
agua)agua) en paen paííses perifses perifééricos (Indonesia, Madagascar, Filipinas, ricos (Indonesia, Madagascar, Filipinas, 
PakistPakistáán, Laos, Sudn, Laos, Sudáán, Argentina, etc.) n, Argentina, etc.) 

�� El capital financiero tambiEl capital financiero tambiéén involucradon involucrado

�� AsociaciAsociacióón nacionales y extranjerosn nacionales y extranjeros

�� MotivaciMotivacióón declarada: n declarada: seguridad energseguridad energéética y alimentariatica y alimentaria

�� Otra motivaciOtra motivacióón: cobertura de los capitales ante la recesin: cobertura de los capitales ante la recesióón n 
econeconóómica.mica.



�� Tierras para la producciTierras para la produccióón de agrocombustibles; n de agrocombustibles; 
bosques (mercados CO2); prospeccibosques (mercados CO2); prospeccióón minera, n minera, 
etc. etc. MercantilizaciMercantilizacióón de la tierra para n de la tierra para 
commodities.commodities.

�� ParticipaciParticipacióón de gobiernos y agencias n de gobiernos y agencias 
gubernamentales en las negociaciones.gubernamentales en las negociaciones.

�� IFIs involucradas: Banco Mundial; Banco IFIs involucradas: Banco Mundial; Banco 
Europeo para la ReconstrucciEuropeo para la Reconstruccióón y el Desarrollo; n y el Desarrollo; 
Consejo de CooperaciConsejo de Cooperacióón para los Estados n para los Estados ÁÁrabes rabes 
del Golfo; Unidel Golfo; Unióón Econn Econóómica y Monetaria de mica y Monetaria de 
ÁÁfrica del Oeste. frica del Oeste. 



Diferentes modalidades adquisiciDiferentes modalidades adquisicióónn

�� Despojo ilegal de tierras (SudDespojo ilegal de tierras (Sudáán)n)
�� Enajenamiento de tierras estatales, ignorando derechos Enajenamiento de tierras estatales, ignorando derechos 
colectivos (Etiopcolectivos (Etiopíía, Nigeria)a, Nigeria)

�� Venta legal de tierras de uso comVenta legal de tierras de uso comúún (Tanzania, n (Tanzania, 
Mozambique)Mozambique)

�� Transferencia legal de la tierra de uso comTransferencia legal de la tierra de uso comúún por las n por las 
éélites (Camboya, Pakistlites (Camboya, Pakistáán)n)

�� Desplazamiento ilegal de personas en tierras privadas Desplazamiento ilegal de personas en tierras privadas 
(Colombia, Uruguay)(Colombia, Uruguay)

�� ExpropiaciExpropiacióón legal o arrendamiento forzado de tierras n legal o arrendamiento forzado de tierras 
(India, Filipinas e Indonesia)(India, Filipinas e Indonesia)

�� ConcentraciConcentracióón/privatizacin/privatizacióón de tierras (Amn de tierras (Améérica rica 
Latina/Ucrania). Latina/Ucrania). 



Algunos de los principales inversionistasAlgunos de los principales inversionistas

�� ChinaChina: Dise: Diseñño de una polo de una políítica agrtica agríícola que implica la firma de +30 cola que implica la firma de +30 
convenios con otros paconvenios con otros paííses para utilizar tierras para produccises para utilizar tierras para produccióón n 
alimentos (Filipinas, Laos, Rusia, Australia).alimentos (Filipinas, Laos, Rusia, Australia).

�� Consejo de CooperaciConsejo de Cooperacióón del Golfon del Golfo (pa(paííses de la Penses de la Peníínsula Arnsula Aráábiga): biga): 
Estrategia colectiva de producciEstrategia colectiva de produccióón de alimentos en el exterior. n de alimentos en el exterior. 
Intercambios de energIntercambios de energíía por alimentos con paa por alimentos con paííses islses isláámicos (Sudmicos (Sudáán, n, 
PakistPakistáán, etc.)n, etc.)

�� IndiaIndia: La Corporaci: La Corporacióón Estatal de Comercio y empresas privadas n Estatal de Comercio y empresas privadas 
llegaron a acuerdos sobre produccillegaron a acuerdos sobre produccióón n ““dislocadadislocada”” de oleaginosas, de oleaginosas, 
legumbres y algodlegumbres y algodóón. Suministro de financiamiento para n. Suministro de financiamiento para 
infraestructura con painfraestructura con paííses proveedores de alimentos (Birmania).ses proveedores de alimentos (Birmania).

�� Capital financieroCapital financiero: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Black Rock, : Deutsche Bank, Goldman Sachs, Black Rock, 
Morgan Stanley, Black Earth Farming, AlpcotMorgan Stanley, Black Earth Farming, Alpcot--Agro, y otras Agro, y otras 
entidades financieras estentidades financieras estáán realizando compras o arriendos de tierra n realizando compras o arriendos de tierra 
para desplegar para desplegar inversiones a 10 ainversiones a 10 añños y con altas tasas de retorno en os y con altas tasas de retorno en 
producciproduccióón de alimentos o agrocombustibles.n de alimentos o agrocombustibles.



SituaciSituacióón en Amn en Améérica Latinarica Latina

�� Principales destinos de las compras: Argentina, Principales destinos de las compras: Argentina, 
Brasil, Uruguay y Paraguay.Brasil, Uruguay y Paraguay.

�� Entre 2008 y 2010: compras en Brasil de Entre 2008 y 2010: compras en Brasil de 1,150 1,150 
propiedades (medio millpropiedades (medio millóón de has,); la mayorn de has,); la mayoríía en a en 
Mato Grosso, GoiMato Grosso, Goiáás, São Paulo, Minas Gerais, s, São Paulo, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul y BahMato Grosso do Sul y Bahíía. a. 

�� Principales compradores: Portugal, JapPrincipales compradores: Portugal, Japóón, Italia y n, Italia y 
LLííbano y Espabano y Españña.a.

�� Destino de las tierras: caDestino de las tierras: cañña de aza de azúúcar, soya, car, soya, 
biocombustibles.biocombustibles.



Brasil como compradorBrasil como comprador

�� Proceso vinculado al capital agroindustrialProceso vinculado al capital agroindustrial

�� Principalmente actores privados: empresas e Principalmente actores privados: empresas e 
individuosindividuos

�� Fundamentalmente en Paraguay (brasiguayos) y Fundamentalmente en Paraguay (brasiguayos) y 
Bolivia (capital agroindustrial y ganadero)Bolivia (capital agroindustrial y ganadero)

�� En Paraguay 25% del total de superficie cultivable En Paraguay 25% del total de superficie cultivable 
en manos de extranjeros, principalmente brasileen manos de extranjeros, principalmente brasileññosos

�� 2005: en Santa Cruz, Bolivia, m2005: en Santa Cruz, Bolivia, máás de 200 mil has. s de 200 mil has. 
en manos de extranjeros, principalmente para la en manos de extranjeros, principalmente para la 
producciproduccióón de soya y de ganado.n de soya y de ganado.

�� FALTAN INVESTIGACIONES DE CASOFALTAN INVESTIGACIONES DE CASO



AlternativasAlternativas

�� Locales: expansiLocales: expansióón de los sistemas diversificados de n de los sistemas diversificados de 
producciproduccióón y el fortalecimiento de los mercados n y el fortalecimiento de los mercados 
locales/regionales de alimentos.locales/regionales de alimentos.

�� Nacionales: reformas agrarias integrales Nacionales: reformas agrarias integrales 
(redistribuci(redistribucióón de la tierra, agriculturas campesinas  n de la tierra, agriculturas campesinas  
promovidas y subsidiadas por los estados en papromovidas y subsidiadas por los estados en paííses ses 
del Tercer Mundo; renegociacidel Tercer Mundo; renegociacióón de los TLC; n de los TLC; 
regulaciregulacióón estatal del comercio exterior de n estatal del comercio exterior de 
alimentos; lalimentos; líímites a los agrocombustibles, etc.)mites a los agrocombustibles, etc.)

�� Globales: ProhibiciGlobales: Prohibicióón de la especulacin de la especulacióón financiera n financiera 
en materia alimentaria (propuesta por ministra en materia alimentaria (propuesta por ministra 
agricultura de Alemania); controles a los flujos de agricultura de Alemania); controles a los flujos de 
capital de corto plazo; establecimiento de reservas capital de corto plazo; establecimiento de reservas 
mundiales de granos. mundiales de granos. 



Para mPara máás informacis informacióón sobre n sobre 

acaparamiento de tierrasacaparamiento de tierras

http://farmlandgrab.org/http://farmlandgrab.org/

http://www.futurehttp://www.future--
agricultures.org/index.php?option=com_conteagricultures.org/index.php?option=com_conte
nt&view=category&layout=blog&id=1547&Itnt&view=category&layout=blog&id=1547&It
emid=978emid=978

http://www.commercialpressuresonland.org/http://www.commercialpressuresonland.org/




