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La competencia de productos importados a bajo precio determina que los márgenes de ganancia para los 
cultivadores de arroz y los pequeños comerciantes de Costa de Mar!l como Gnandé sean bastante estre-
chos. (Foto: Fulgence Zamblé)
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Adrienne   Gnandé   vende   arroz   en   el   bullicioso  
mercado  de  Gouro  en  Abidjan,  el  centro  comer-

del  occidente  del  país,  donde  ella  misma  trabaja  como  

pasa   caminando   al   lado   de   su   puesto   de   venta   en   el  
1

La   competencia   de   productos   importados   a   bajo  

-

de   los   donantes   internacionales   la   empresa   nacional  
de   arroz   fue   privatizada,   se   desmanteló   el   sistema   de  
apoyo  público  a   la  producción  y  el  mercado  se  abrió  a  

-
-

-

-

-

2  Las  mujeres  comerciantes  de  arroz  crearon  

1. Fulgence Zamblé, “Les femmes rurales et l’auto-
suf!sance alimentaire en riz”, IPS, 16 de julio de 2009.
2. “COTE D’IVOIRE: Traders resist rice price rules”, 
IRIN, 22 de mayo de 2012.

Nueva Alianza para la 
Seguridad Alimentaria y 
el Control Empresarial

Los   detalles   de   este   plan   aparecen   consignados   en  

grupo   de   empresas   nacionales   y  multinacionales   invo-

Marco  de  Cooperación,  el  acuerdo  es  parte  de  la  Nueva  

-
nos,   empresas   transnacionales   y   algunas   empresas  

3

3. Los países del G8 son: Canadá, Francia, Alemania, 
Italia, Japón, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y la 
UE.

Los  países  del  G8  están  ejecutando  una  Nueva  Alianza  para  la  
Seguridad  Alimentaria  y  la  Nutrición  en  seis  países  africanos,  que  
facilitará  que  el  control  de  la  agricultura  africana  pase  de  manos  

de  los  campesinos  a  manos  del  agronegocio  extranjero.

Venta de arroz local en el mercado Gouro.
(Foto: Fulgence Zamblé)

http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=5405
http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=5405
http://www.irinnews.org/Report/95497/COTE-D-IVOIRE-Traders-resist-rice-price-rules
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políticas   para   facilitar   así   la   inversión   privada   en   la  

dólares   en   asistencia   de   los   donantes,   y   promesas   de  

dólares   en   el   desarrollo   de   enormes   plantaciones   de  

-

4

decenas  de  miles  de  campesinos  cultivadores  de  arroz  y  

comerciantes  �—justamente  los  sectores  de  la  población  

4. “Cevital, 1ère entreprise privée algérienne, choisit la 
Côte d’Ivoire pour sa 1ère implantation à l’étranger”, 
20 minutes, 11 de junio de 2012.
5. “Côte d’Ivoire: Louis Dreyfus investira 60 millions 
de dollars dans le riz”, Jeune Afrique, 31 de enero de 
2013.
6. Food security: EU supports G8 initiative for a “New 
Alliance” with partner countries, donors and the pri-
vate sector, Letter from African Civil Society Critical 
of Foreign Investment in African Agriculture at G8 
Summit.

Con sabor a ajuste 
estructural

La  Nueva  Alianza  es  la  segunda  etapa  de  la  respuesta  

para  apoyar  planes  nacionales  agropecuarios  en  países  

de  dinero�”,  dijo  el  asesor  adjunto  del  consejo  de  seguri-
dad  nacional  para  asuntos  económicos   internacionales  

iniciativa,   los   líderes  acordaron  respaldar  con  su  dinero  

adjudicar   de   acuerdo   a   los   lineamientos   de   los   planes  
nacionales   agropecuarios   de   cada   país   desarrolla-

-

asignen  sus  fondos  en  consonancia  con  los  lineamientos  

7. Conferencia de prensa con altos funcionarios del 
gobierno sobre seguridad alimentaria, (en inglés) 18 
de mayo de 2012.

Empresa Monto  de  la  inversión

Cevital  (Argelia)

http://farmlandgrab.org/post/view/20790
http://farmlandgrab.org/post/view/20790
http://farmlandgrab.org/post/view/21586
http://farmlandgrab.org/post/view/21586
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-490_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-490_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-490_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-490_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-490_en.htm
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/05/18/press-briefing-senior-administration-officials-food-security%20
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/05/18/press-briefing-senior-administration-officials-food-security%20
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  Los  Marcos  incluyen  un  con-
-
-

  
Los   planes   nacionales   agropecuarios   son   documen-

¿Cuál  es  entonces  el  origen  de  esas  medidas  especí-

un  proceso  de  consulta  entre  los  respectivos  gobiernos  

puerta  cerrada  entre  funcionarios  gubernamentales  afri-

Asociación  es  reunir  a  los  ejecutivos  de  empresas  como  

8. Según USAID: “Estos países africanos [que partici-
pan en la Nueva Alianza] se comprometieron a instituir 
grandes cambios de políticas que abren las puertas a 
mayores "ujos de comercio e inversión del sector pri-
vado, tales como el fortalecimiento de los derechos de 
propiedad, el respaldo a las inversiones en semillas y 
la apertura de nuevas oportunidades comerciales. Los 
miembros del G8 identi!caron fondos de asistencia al 
desarrollo acordes a los lineamientos de los planes de 
inversión de estos países en agricultura, y empresas 
del sector privado de estos países y de todo el mundo 
han presentado planes de inversión en los sectores 
agrícolas de estos países”. Comunicación personal 
con USAID, 8 de febrero de 2013.
9. Los Marcos de Cooperación hacen referencia a los 
planes nacionales agropecuarios y los planes de inver-
sión agrícola nacionales, que implicaron diversos tipos 
y calidades de consultas nacionales. En Mozambique, 
por ejemplo, el sindicato nacional campesino participó 
en la formulación de un plan nacional agropecuario, 
pero no en el plan de inversión.
10. Comunicación personal con USAID, 8 de febrero 
de 2013.

Monsanto  y  Yara  con   los  gobiernos  africanos  para   tra-

compromisos   asumidos   por   los   gobiernos   en   materia  
de  políticas  contemplados  en  los  Marcos  ponen  la  mira  

Asociación  está  encauzando  las  inversiones  en  tierras  de  
cultivo,  tales  como  el  Corredor  Meridional  de  Crecimiento  

redactada   a   puertas   cerradas   por   los   miembros   de   la  
-

los  donantes  a  la  ejecución  de  las  medidas  y  el  cumplim-
-

ernos   africanos   en   la   implementación   de   las   medidas  

de   Cooperación   será   revisado   periódicamente   por   un  

11

11. Comunicación personal con USAID, 8 de febrero 
de 2013.

El Marco !rmado no 
incluye ningún tipo 
de compromiso ni de 
políticas de protección 
para los agricultores 
campesinos y pastores 
trashumantes frente al 
número creciente de 
acaparamientos de tierras 
que se están registrando.”

“



Africana  en  nombre  de  las  redes  de  la  sociedad  civil  y  las  

“En momentos en que el Presidente de Estados 
Unidos, actuando de buena fe, estoy seguro, 
decidió organizar un Simposio sobre Seguridad 
Alimentaria en Washington el 18 y 19 de mayo de 
2012, en vísperas de la reunión del G8 en Camp 
David, me dirijo a usted, Presidente de la Unión 
Africana en ejercicio, y a través de usted a todos los 
Jefes de Estado africanos, para preguntarle qué le 
hace pensar que la seguridad y soberanía alimenta-
ria de África se podría lograr mediante cooperación 
internacional, por fuera de los lineamientos de polí-
ticas marco formulados de manera incluyente con 
los campesinos y productores del continente…

El G8 y el G20 de ninguna manera pueden consi-
derarse como lugares apropiados para tomar tales 
decisiones”.12

Directo al grano

12.  Carta de la sociedad civil africana en la Cumbre 
del G8, crítica de la inversión extranjera en la agri-
cultura del África (en inglés).

-
dente  de  esta  empresa  familiar  multinacional  le  dijo  a  Al  

13

-
ponente  ocupa  un  lugar  tan  destacado  en  los  Marcos  de  

14

Cada   Marco   de   Cooperación   contiene   un   conjunto  
de   medidas   y   compromisos   asumidos   por   los   gobier-

13. “Counting the cost: Food for thought”, Al-Jazeera, 
16 de septiembre de 2012.
14. Las semillas y los fertilizantes son otra gran área 
de atracción para las empresas transnacionales de 
agronegocios como Monsanto y Yara que también for-
man parte de la Nueva Alianza, y hay varios comprom-
isos políticos relativos asimismo a estos dos factores 
de la producción agrícola. Tanzania, por ejemplo, se 
compromete a aprobar una nueva ley de semillas 
basada en la UPOV 91, mientras que Mozambique 
“suspenderá sistemáticamente la distribución de 
semillas gratuitas y no mejoradas”. 

El marco de cooperación 
Tanzania impone plazos muy 
estrictos para completar los 
planes de demarcación de 
tierras uso de la tierra, y los 
procedimientos para la asigna-
ción de tierras a los inversores 
en el corredor de crecimiento 
agrícola en el sur de Tanzania.
(Foto: SAGCOT)

http://www.grain.org/e/4507
http://www.grain.org/e/4507
http://www.aljazeera.com/programmes/countingthecost/2012/09/20129167591879452.html


del  distrito  de  Kilombero,   fértiles   y  densamente  pobla-

-

-
ciarse  [con  inversionistas]  mediante  contratos  de  arren-

cessao de 
exploração

-
siones  en  cultivos  comerciales  y  establecerá  un  servicio  

adjudicó  a  los  inversionistas  empresariales  más  de  tres  

cumplimiento  de  sus  compromisos  en  materia  de  políti-

15. Estas políticas y compromisos también !guran 
en otro proyecto diferente con el Banco Mundial y 
USAID, denominado Ghana Commercial Agriculture 
Project, que fue iniciado en 2012.
16. Una Operación de Políticas de Desarrollo que 
Mozambique está negociando con el Banco Mundial 
contiene exactamente el mismo compromiso político.

de  la  inversión  privada  en  la  producción  y  venta  comer-

compromisos  y  políticas  de  protección  para  los  agricul-

voluntario  de  la  reglamentación  de  las  inversiones  empre-

-
-

tarias  sobre  la  gobernanza  responsable  de  la  tenencia  de  

17. Las cifras sobre tierras son extraídas del informe 
de 2011 del Oakland Institute sobre Etiopía. Por infor-
mación sobre acaparamiento de tierras y violaciones 
de los derechos humanos en Etiopía, ver el informe 
de 2012 de Human Rights Watch “Waiting Here for 
Death”; y “Ethiopia’s resettlement scheme leaves lives 
shattered and UK facing questions”, Guardian, 22 de 
enero de 2013, que hace referencia a la participación 
del gobierno del Reino Unido.
18. Ver Principles for Responsible Agricultural 
Investment (PRAI) (en inglés).

La !nanciación de los donantes está ahora vinculada a la consecución de una política para fomentar la 
inversión privada a gran escala en áreas como la Bagré Development Zone. (Foto: Polé Bagré Crecimiento)

http://www.worldbank.org/projects/P114264/ghana-commercial-agriculture?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P114264/ghana-commercial-agriculture?lang=en
http://tinyurl.com/br8jz7s
http://www.hrw.org/reports/2012/01/16/waiting-here-death
http://www.hrw.org/reports/2012/01/16/waiting-here-death
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/jan/22/ethiopia-resettlement-scheme-lives-shattered
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/jan/22/ethiopia-resettlement-scheme-lives-shattered
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/G-20/PRAI.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/G-20/PRAI.aspx


-

y  necesidades  de   las  mujeres,   los  pueblos   indígenas  y  

-
  Los  movimien-

La   Nueva   Alianza   se   presenta   como   un   programa  

están   incurriendo   en   acaparamiento   de   tierras   (gobier-
nos  y  empresas)�—  se  comprometen  a  ejecutar  conjunta-

-

-
blecer  grandes  plantaciones  de  soja  y  maíz  en  el  norte  

modelo  sobre  cómo  transferirles  responsablemente  a  las  

-

19. Tanto el B20 —el grupo de presión empresarial 
que responde al G20— como la Vía Campesina, que 
es el movimiento mundial campesino de mayor enver-
gadura, han exhortado a los gobiernos a adoptar las 
Directrices voluntarias.
20. UNAC, Vía Campesina África, GRAIN, 
“Megaproyecto brasileño en Mozambique despla-
zará a millones de campesinos”, 30 de noviembre de 
2012; ASA-IM – Special Report - US Soybean Export 
Council.

gobiernos  de  los  países  en  desarrollo  a  comprometerse  

le  pretende  dar  a   las  tierras,  y  sobre  procesos  de  con-
sulta   e   indemnizaciones   pagadas   a   las   comunidades  

También  estimularán   la  participación  de  otros  países  
-

Que el G8 rinda cuentas
de   la   crisis   alimentaria  mundial,   cuando   los   inversioni-
stas  empezaron  a  enfocar  su  atención  en  las  tierras  de  

algunos  de  ellos  violentos,  entre  las  comunidades  camp-

-

Lecturas recomendadas

  

Los  planes  agrícolas  y  de  inversión  nacionales  publi-

Los  actuales  esfuerzos  para  regular  el  acaparamiento  de  
tierras  agravarán   las  situación

-

-
uacion

http://farmlandgrab.org/post/view/21359
http://farmlandgrab.org/post/view/21359
http://www.ussec.org/wp-content/uploads/2012/10/ASA-IM-Special-Report.pdf
http://www.ussec.org/wp-content/uploads/2012/10/ASA-IM-Special-Report.pdf
http://feedthefuture.gov/article/unga2012
http://feedthefuture.gov/article/unga2012
http://www.grain.org/es/article/entries/4567-inversion-responsable-en-tierras-agricolas-los-actuales-esfuerzos-para-regular-el-acaparamiento-de-tierras-agravaran-las-situacion
http://www.grain.org/es/article/entries/4567-inversion-responsable-en-tierras-agricolas-los-actuales-esfuerzos-para-regular-el-acaparamiento-de-tierras-agravaran-las-situacion
http://www.grain.org/es/article/entries/4567-inversion-responsable-en-tierras-agricolas-los-actuales-esfuerzos-para-regular-el-acaparamiento-de-tierras-agravaran-las-situacion
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Algunos compromisos políticos en materia de 
tierras y semillas asumidos por países africanos en 
los Marcos de Cooperación !rmados con el G8

País Tierras Semillas

Burkina Faso

�—Adoptar  y  difundir  un  marco  de  políticas  para  el  rea-

sentamiento  de  comunidades  afectadas  en  las  zonas  así  

tierra  en  zonas  desarrolladas  por  el  gobierno  local  o  esta-

tal,  delinear  y  llevar  un  registro  de  las  zonas  de  tierras  ya  

de  uso  del  suelo  en  todas  las  zonas  desarrolladas  (diciem-

Costa de Mar!l -

gramas  de  delimitación  de  tierras  de  las  comunidades  y   -

mientos  para  la  aprobación  de  varie-

dades  de  semillas  y  su  registro  en  el  

Etiopía
-

ner  licencias  de  funcionamiento  como  empresas,  acceso  

seguro  a  tierras,  obtener  información  sobre  precios  y  

disponibilidad  de  producción  en  el  mercado,  etcétera  (abril  

-

-

mular  el  arrendamiento  de  tierras  a  largo  plazo  y  asegurar  

el  cumplimiento  de  los  contratos  para  el  establecimiento  

-

sabilidad  empresarial  en  la  tenencia  de  tierras  y  para  la  



País Tierras Semillas

Ghana

-

-

reses  de  los  inversionistas  a  las  agencias  relevantes  (para  

ofrecerles  a  los  inversionistas  de  todo  tipo  una  manera  

transparente  y  estructurada  de  evitar  costos  de  transac-

ción  adicionales  y  reducir  el  riesgo  percibido  de  dirigirse  al  

gobierno  para  gestionar  su  acceso  a  tierras  y  asegurar  su  

de  campo,  liberación  y  registro  de  varie-

dades,  y  autorizaciones  para  realizar  

inspecciones  de  campos,  muestreos  de  

semillas  y  pruebas  de  semillas  (junio  de  

Mozambique

reduzcan  el  tiempo  y  costo  de  procesamiento  (marzo  de  

-

asociarse  [con  inversionistas]  mediante  contratos  de  

-

bución  de  semillas  gratuitas  y  no  mejo-

�—Aplicar  las  reglamentaciones  apro-

promueven  la  inversión  privada  en  la  

Tanzania

-

sabilidades  de  los  organismos  públicos  de  ejecución  

asociados  a  la  tierra  para  poder  así  adjudicarles  tierras  de  

manera  responsable  y  transparente  a  los  inversionistas  en  

-

den  consonancia  con  el  sistema  de  la  

An
ex

o



-
-

-

www.grain.org/article/categories/13-against-the-grain
mailto:grain@grain.org
http://www.grain.org

