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América Latina y el Caribe 
son las regiones más 
desiguales del mundo 
(PNUD, 2010). “Mientras 

mide las desigualdades) 
se estima en .81 para 
la explotación de tierras 
agrícolas en América 
Latina, en otras regiones 
tiende a ser alrededor 
de .60” (Banco Mundial, 
2008)

20% es la meta propuesta por 
la Directiva 2009/28/CE para la cuota 
de energía proveniente de recursos 
renovables que debe ser alcanzada por 
cada Estado miembro en el 2020. La 
extracción de recursos naturales se está 
acelerando en América Latina y la UE 
intenta mantenerse en la carrera.

Fuente: De Schutter, 2010; USAID, 2014

Fuente: Informe IISD 2013, energías renovables 2013
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Desigualdad de la tierra  
en América Latina
¡Un asunto de la UE también!

50% de la tierra

50%

40%

Consumo  
de Biocombustibles en la UE 

(en tep, 2013)

1% posee

Acaparamiento de tierras  
por actores económicos de la UE

de la tierra acaparada 
en América Latina  
en una década

Los Tratados de Libre Comercio empeoran la situación:
Los acuerdos comerciales entre las dos regiones  
facilitan el acceso de la UE a materias primas y a la tierra 
necesaria para la agenda de crecimiento Europeo 2020.  
Estos acuerdos:

  Consolidarán las condiciones para el acceso 
preferencial al mercado europeo de etanol, 
agrocombustibles, aceites vegetales y otros productos 
derivados de cultivos multipropósito tales como la caña 
de azúcar y el aceite de palma africana.

  Ofrecerán ventajas  para el establecimiento de 
compañías europeas dedicadas a la agricultura 
extensiva de materias primas que podrían ser usadas 
para la producción de agrocombustibles.

25%

Desde el 2000, la adquisición de  
1.1 millones de hectáreas en América Latina 
han involucrado actores económicos de la UE

=

Fuente: Comisión Europea, Acuerdo de Asociación UE-América Central, Acuerdos Comerciales 

UE con Colombia y Perú.

Equivale a 

800.000 
campos de fútbol

Fuente: Land matrix, 2014

¿Cuál es el problema? 

Fuente : Oidacho, OACNUDH

1° Aumento de desalojos forzosos

El acaparamiento de tierras en países en desarrollo 
junto con la falta de la aplicación de los derechos, a 
menudo lleva al desalojo de los campesinos pobres. 
Especialmente mujeres.

2° Disminución del derecho a la alimentación 

El cultivo de alimentos para exportación y no para el consumo de la población local 
afecta los pequeños agricultores y contribuye a altas tasas de malnutrición infantil. 

5 milliones
de personas 
desplazadas en 
Colombia

1.499 
de ellas fueron 
asesinadas entre 2007  
y 2010

 769

 de los niños en Guatemala 
sufrieron desnutrición crónica 
en 2010 

maíz

-15.7% 
fríjol

-17.8% 
trigo

- 64.6% 
arroz

- 21.4% +30% 

En Guatemala, entre 1990 y 2004 la producción de alimentos disminuyó mientras 
que la tasa de población aumentó.

99 líderes indígenas

79 defensores de Derechos Humanos 

73% de los ataques fueron cometidos a personas que 
defendían derechos económicos, sociales y culturales.

Fueron atacados en 
Guatemala en 2011

La tasa más alta  
en América Latina

3° Ataques a defensora/es de Derechos Humanos

50%

familias fueron expulsadas del Valle Polochic (Guatemala) en marzo de 2011

Más información:

www.alop.org.mx www.aprodev.eu  

www.cifca.org www.gruposur.org 

En colaboración con Not So Crazy.eu

¿Cuál es el rol de la UE?

La UE puede jugar un 
fuerte papel de lide-
razgo apoyando una 

relación equitativa 
con los países  

de ALC 

Promover dentro del diálogo 
político, total respeto de una 
libre previa e informada consulta 
antes de que cualquier tipo 
de proyectos tomen lugar 
en territorios de pueblos 
indígenas, tal como se estipuló 
en la Convención 169 de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Garantizar la transparencia 
y asegurar que la información 
sobre las transacciones de 
tierras sean públicamente 
accesibles a ambos, gobiernos 
y comunidades afectadas.

Apoyar la elaboración de la declaración de la ONU relativa a los derechos de las 
campesinas y los campesinos, y otra gente que trabaja en áreas rurales, así como 
la implementación de las Directrices Voluntarias de la ONU sobre Gobernanza 
Responsable de Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la 
Seguridad Alimentaria Nacional.
Fomentar alternativas sostenibles al actual modelo económico entre las dos 
regiones, basado principalmente en la extracción de materias primas.

Reducir la dependencia de la UE de los recursos del hemisferio sur. 
La UE necesita establecer una meta a largo plazo para convertirse 

humana y animal. http://www.alternativetrademandate.org/

Comprometerse a llevar a cabo evaluaciones de impacto en los Derechos 
Humanos antes de negociar o apoyar tratados o proyectos de inversión o 
comerciales, particularmente en países de alto riesgo y en aquellos con una 
documentada cultura de impunidad.
Incluir en sus evaluaciones a los órganos de vigilancia convencional y extra 
convencional de DDHH de la ONU al igual que sistemas de DDHH regionales.


