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Justificación y objetivos 
 
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 
(DVGT), representan un consenso mundial sobre los principios y normas 
internacionalmente aceptados para las prácticas responsables en materia de tenencia 
de la tierra (FAO, 2012); permiten a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y 
los ciudadanos, juzgar si las acciones que se proponen constituyen prácticas 
aceptables. Comprenden las distintas medidas que deben ser consideradas en el 
plano nacional a fin de establecer un entorno propicio para que su población pueda 
alimentarse por sí misma con dignidad, y crear redes de seguridad apropiadas para 
quienes no estén en condiciones de hacerlo. Pueden emplearse para reforzar y 
mejorar los marcos de desarrollo existentes, especialmente en relación con las 
dimensiones social y humana, colocando los derechos de las personas en el centro de 
la escena. 
 
Los diferentes actores, entre ellos las empresas, tienen la responsabilidad de respetar 
estos derechos (incluidos los derechos legítimos de tenencia de la tierra). Siguiendo 
esta línea, las DVGT establecen que “las inversiones responsables no deben hacer 
daño, evitar el despojo de los legítimos titulares de la tierra, daños ambientales y 
respetar los derechos humanos. Dichas inversiones deben realizarse en colaboración 
con los niveles pertinentes del gobierno y los titulares locales de la tierra” (DVGT, 
sección 12.4). Cabe destacar, que estas inversiones, muchas veces ocurren en sitios 
donde prevalece la inseguridad alimentaria y donde se producen adquisiciones de 
tierras a gran escala, agravando aún más la situación. 
 
En este contexto, el monitoreo de grandes transacciones de tierras (GTT) registradas 
en la base de datos Land Matrix (LM) significa un aporte relevante de información para 
estimar el estado de aplicación de gran parte de las DVGT. Esto significará una 
contribución para todos los miembros de la sociedad civil en su conjunto, incluidas 
ONG, el sector público y privado, para elaborar sus estrategias, políticas, programas y 
actividades tendientes a contribuir a la lucha contra el hambre, la pobreza y acelerar la 
consecución de los objetivos de desarrollo sustentable. 
 
Este informe presenta los resultados de un análisis centrado en la implementación de 
los capítulos de las DVGT relacionados con inversiones agrícolas a gran escala en 
Argentina y Brasil. Más específicamente, el objetivo de este informe es monitorear la 
implementación de dichas directrices con respecto a las GTT, a nivel nacional y de 
transacción, utilizando datos de LM. Está conformado por tres secciones: 
 
1. Metodología: se detalla cómo una base de datos abierta como Land Matrix puede 

usarse para el monitoreo de marcos globales y más particularmente de las DVGT. 
2. Resultados: se presentarán los resultados de este ejercicio de seguimiento, los 

cuales se detallan a nivel nacional y de transacción, así como desde una 
perspectiva temática de acuerdo con los artículos y capítulos de las DVGT. 

3. Principales hallazgos y recomendaciones.  
 

Metodología 
 

Uso de datos de Land Matrix para el seguimiento de la implementación de 
las DVGT 
 
LM es una iniciativa global e independiente de monitoreo de grandes transacciones de 
tierras cuyo objetivo principal es generar información abierta para promover mayor 
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transparencia en la toma de decisiones sobre tierras (Anseeuw et al., 2012; 2013; 
Nolte et al., 2016). La plataforma LM es de libre acceso y ofrece un conjunto de datos 
sujeto a actualizaciones continuas. 
 
Las transacciones que se incluyen en la plataforma LM son compras, ventas, 
concesiones, arriendos o adjudicaciones realizadas a partir del año 2000, existentes 
bajo distintos niveles de negociación. Estas transacciones deben abarcar más de 200 
hectáreas, involucrar inversores nacionales o transnacionales, e implicar un posible 
cambio de uso o cobertura del suelo.  La información consignada para cada 
transacción incluye información respecto a los inversores involucrados (primario y/o 
secundario) y su tipología (personas físicas, compañías, fondos de inversión). Otros 
aspectos que se consideran son el estado de negociación (intención de compra, 
transacción concluida o fallida) y el estado de implementación (proyecto no empezado, 
puesto en marcha, en operación y proyecto abandonado). 
 
De la totalidad de estas transacciones, se tuvieron en cuenta sólo aquellas reportadas 
como inversiones extranjeras. Con respecto al estado de negociación, se incluyeron 
aquellos casos que registraban contratos concluidos. Además, se contemplaron los 
casos que involucraron compras, concesiones y arrendamientos y las intenciones de 
inversión asociadas a la agricultura y silvicultura. El análisis se realizó con base en los 
datos disponibles en la plataforma LM, descargados el 20 de mayo de 2022. 
 
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 fueron 
elaboradas por la FAO y aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
en 2012. El propósito de las Directrices voluntarias es “es servir como referencia y 
proporcionar orientación para mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques con el objetivo primordial de lograr la seguridad alimentaria para 
todos y apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en 
el contexto de la seguridad alimentaria nacional” (FAO, 2012). Las Directrices 
voluntarias están conformadas por 25 capítulos que involucran desde el 
reconocimiento legal de los derechos de tenencia hasta la administración de la 
tenencia. Cada capítulo está compuesto por varios artículos. 
 
Del total de artículos que conforman las DVGT, 18 pueden ser monitoreados a través 
de 16 variables que contempla LM (Tabla 1). Si bien dichas variables están 
principalmente relacionadas a artículos del capítulo 12, también cubren temas 
vinculados con derechos y responsabilidades relacionados con la tenencia (capítulo 4 
de las DVGT), salvaguardas (capítulo 7), pueblos indígenas y otras comunidades con 
sistemas de tenencia consuetudinarios (capítulo 9), tenencia (capítulo 10), mercados 
(capítulo 11), expropiación y compensación (capítulo 16), valoración (capítulo 18) y 
resolución de disputas sobre la tenencia (capítulo 21). En la mayoría de los casos, 
diferentes variables de LM contribuyen a un artículo de las DVGT.  
 
Es importante mencionar que este trabajo incluyó la actualización de aquellas GTT 
que reportaron las características anteriormente mencionadas, con énfasis en las 16 
variables que LM posee asociadas a las DVGT. La necesidad de realizar la 
actualización y mejorar la calidad de los datos radica en que los campos citados no se 
consideran requisitos mínimos para la generación de un caso dentro de la plataforma 
de LM, por lo que, para la mayoría de los casos, esta información no está disponible 
en la base de datos.  
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Tabla 1. Artículos DVGT vs. variables LM 

Artículos de las DVGT Nombre de las variables de LM 

Derechos y 
responsabilidades 
relacionados con la 
tenencia 

4.5 

Reconocimiento del estatus de la tenencia comunitaria de la 
tierra 

Desplazamientos 

Consulta a la comunidad local 

¿Cómo reaccionó la comunidad? 

4.9 

Compensación prometida 

Compensación recibida 

¿Cómo reaccionó la comunidad? 

Presencia de conflictos territoriales 

Presencia de organizaciones y medidas adoptadas 

Salvaguardas 

7.3 
Consulta a la comunidad local 

¿Cómo reaccionó la comunidad? 
 

7.6 

Reconocimiento del estatus de la tenencia comunitaria de la 
tierra 

Desalojos 

¿Cómo reaccionó la comunidad? 

Pueblos indígenas y 
otras comunidades 
con sistemas de 
tenencia 
consuetudinarios 

9.9 Consulta a la comunidad local 

Tenencia informal 10.6 

Reconocimiento del estatus de la tenencia comunitaria de la 
tierra 

Desplazamientos 

¿Cómo reaccionó la comunidad? 

Mercados 11.4 
Precio de compra 

Tasas de arrendamiento 

Inversiones 
  

12.2 

Agricultura por contrato 

Beneficios prometidos para las comunidades locales 
(potenciales) 

Beneficios materializados para las comunidades locales 

12.4 Actores que intervienen en el proceso de negociación/admisión 

12.7 Consulta a la comunidad local 

12.9 Consulta a la comunidad local 

12.11 
Consulta a la comunidad local 

Información relacionada con el genero 

12.12 Impactos negativos sobre comunidades locales 

Expropiación e 
indemnización 

16.3 
Compensación prometida 

Compensación recibida 

16.9 
Desplazamientos 

Compensación recibida 

Valoración 18.5 

Precio de compra 

Tasas de arrendamiento 

Compensación recibida 

Resolución de 
conflictos sobre 
derechos de tenencia  

21.1 Presencia de organizaciones y medidas adoptadas 

21.6 
Presencia de conflictos territoriales 

Presencia de organizaciones y medidas adoptadas 
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Sistema de puntuación 
 
El seguimiento de la implementación de las DVGT se realizó a nivel de caso. Para 
cada uno, las puntuaciones de los artículos de las DVGT se calculan en función de las 
variables de LM. Para tal fin, se utilizó un sistema de puntuación basado en un cuadro 
de mando desarrollado por LM (Anexo 1). Para determinar la puntuación objetiva, se 
implementó un enfoque categórico, asignando puntuaciones (de 0 a 3 en orden 
creciente) a categorías precisas de posibles observaciones. 
 
La puntuación de un artículo de las DVGT para un caso en particular corresponde a la 
puntuación de la variable de LM, si solo una variable define el artículo. En el caso de 
que el artículo de las DVGT esté definido por más variables de LM, la puntuación de 
dicho artículo se calcula en función de un promedio numérico de las puntuaciones de 
las variables de LM. Una vez que se puntuaron los casos, se calculó la puntuación de 
las DVGT del país aplicando un promedio aritmético de todas las puntuaciones de los 
casos dentro de dicho país. Para calificar los valores obtenidos se estableció la 
siguiente escala (Tabla 2): 
 

Tabla 2. Escala de puntuación de implementación de DVGT 

Valor  Categoría 

0  Nulo o deficiente 

1 a 25 Insatisfactorio 

26 a 50 Poco satisfactorio 

51 a 75  Satisfactorio 

76 a 100 Altamente satisfactorio 

 

Prueba de retención 
 
La disponibilidad de datos por transacción y por país es variable, por lo tanto, para 
garantizar la fiabilidad del proceso de seguimiento, se mantuvo un umbral mínimo de 
datos. Para ello, se aplicó una prueba de retención de dos pasos: 
 
1. A nivel de caso: para que una GTT formara parte del análisis necesitó disponer de 

al menos dos variables de LM con información suficiente que permitiera valorar dos 
artículos diferentes de las DVGT. 

2. A nivel de país: para que un país fuera considerado, necesitó contar con un mínimo 
de dos casos retenidos en el paso 1. 
 

Si se cumplen ambos umbrales, se conserva todo el conjunto de casos del país. Esta 
prueba de retención de dos pasos retiene sólo los países que tienen información para 
al menos dos variables para un mínimo de dos casos. 
 

Puntaje de transparencia 
 
El puntaje o valor de transparencia (PT o VT) representa el porcentaje de variables de 
LM accesibles/disponibles por país para este ejercicio de seguimiento. Se calculó 
empleando la siguiente fórmula: 
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La escala implementada para la valoración de los resultados fue la misma que se 
aplicó para valorar la implementación de las DVGT en las GTT.  
 

Resultados 
 

Argentina 
 
Argentina es uno de los países de América Latina más buscados para inversiones en 
tierras, con 299 transacciones concluidas en la plataforma LM hasta la fecha de 
descarga de la base de datos, que cubren 8.141.583 ha. Esta área representa 3,2% 
del territorio nacional y 6,4% de toda su tierra agropecuaria, la cual se estima en más 
del 50% de la superficie total del país. Las GTT en Argentina representan el 26,6% de 
las transacciones en América Latina y el Caribe (LAC) y el 6,5% a nivel global. El 
35,1% del área de las GTT en el país están actualmente en producción, en 
comparación con un 31,3% en LAC y sólo un 18,5% en el mundo. Es importante 
señalar que el 40,5% de las transacciones en Argentina, que representan el 43,9% del 
área involucrada, fueron identificadas en la región del Chaco de la provincia de Salta, 
luego de una campaña sistemática de recolección de datos. Estos valores sugieren 
que el fenómeno de las GTT podría estar fuertemente subestimado en el resto del 
país, como así también en otras partes de América Latina (Seghezzo et al., 2020). 
 
Se analizó un total de 60 GTT que cumplían con los criterios iniciales para ser 
consideradas en el presente informe (Figura 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Transacciones de tierras evaluadas para Argentina  
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Posteriormente se aplicó la prueba de retención, lo cual definió un total de 28 GTT que 
cumplían con el requisito de presentar información para al menos 2 variables de LM 
asociadas a las DVGT. De este conjunto de GTT, el 79% presenta información para 2 
y 3 variables de LM, el 18% para 4 variables y el 4% (representado por solo una GTT) 
para 6 variables. 
 
La puntuación de las DVGT a nivel de país es de 36,2% (Figura 2). Este valor indica 
que, si bien se evidencian avances con respecto al desarrollo de marcos y directrices 
globales y su incorporación a las políticas a nivel nacional, la implementación efectiva 
de las DVGT es poco satisfactoria. Los resultados obtenidos por capítulos de las 
DVGT, muestran que en las GTT existen niveles insatisfactorios de implementación 
respecto a tenencia informal (capítulo 10), salvaguardas (capítulo 7), derechos y 
responsabilidades relacionadas con la tenencia (capítulo 4), y el respeto por los 
pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia 
(capítulo 9). A continuación, se analizan los mencionados capítulos: 
 

• Capítulo 10: integrado por el artículo 10.6 que indica que cuando no sea posible un 
reconocimiento legal de la tenencia informal, los Estados deberían impedir los 
desalojos forzosos. Este artículo es conceptualmente igual al 7.6 y se valora de la 
misma manera y sobre la misma información que dicho artículo, por lo cual los 
resultados son los mismos.  
 

• Capítulo 7: integrado por los artículos 7.3 y 7.6. El artículo 7.3 manifiesta que los 
Estados deberían identificar los derechos y titulares de derecho de tenencia 
existentes, estén registrados formalmente o no, y además deberían garantizar el 
acceso a la consulta y a la justicia a quienes consideren que sus derechos no han 
sido reconocidos. Este artículo se puntúa a partir de los datos registrados en las 
variables referidas a la consulta a las comunidades locales, la reacción de tales 
comunidades y las tasas de arrendamiento. Del total de GTT en análisis, solamente 
el 14% cuenta con información sobre dichas variables. De este total se destaca 
que, las comunidades titulares de derechos no fueron consultadas o bien las 
consultas fueron limitadas, y que, en ninguno de los casos, las GTT obtuvieron el 
consentimiento total de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El artículo 
7.6 manifiesta que cuando no sea posible un reconocimiento legal de los derechos 
de tenencia, los Estados deberían impedir los desalojos forzosos. Este artículo se 
valora a partir de los datos registrados en las variables referidas al reconocimiento 
del estado de tenencia comunitaria de la tierra, los desalojos y la reacción de las 
comunidades. Del total de las GTT en análisis, solo el 18% cuenta con información 
sobre dichas variables. Sobre este artículo, se destaca que en todas las GTT 
analizadas existen problemas respecto al reconocimiento de los derechos 
tradicionales o consuetudinarios de tenencia de la tierra y que, en al menos una, 
han ocurrido desalojos forzosos.  

 

• Capítulo 4: integrado por los artículos 4.5 y 4.9. El artículo 4.5 manifiesta que los 
Estados deberían proteger los derechos legítimos de tenencia y asegurar que las 
personas no estén expuestas a expulsiones arbitrarias, y que estos, no se vean 
suprimidos o violados de otra manera. Este artículo se puntúa a partir de los datos 
registrados en las variables referidas al reconocimiento del estado de tenencia 
comunitaria de la tierra, desalojos, consulta a las comunidades locales y a la 
reacción de tales comunidades. Del total de las GTT en análisis, solo el 18% cuenta 
con información sobre dichas variables. Nuevamente se evidencia que en las GTT 
analizadas existen problemas respecto al reconocimiento de los derechos 
tradicionales o consuetudinarios de tenencia, las consultas a las comunidades 
locales son limitadas, a menudo éstas manifiestan rechazo al avance de tales las 
inversiones, y se han producido desalojos forzosos. El artículo 4.9 establece que los 
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Estados deberían proporcionar acceso, por medio de órganos judiciales y 
administrativos imparciales y competentes, a medios que permitan dar solución 
oportuna, asequible y eficaz a las controversias sobre los derechos de tenencia, 
incluidos los medios alternativos para dichas soluciones, y deberían proporcionar 
recursos procesales eficaces para ello. Los recursos procesales deberían aplicarse 
con prontitud y podrán incluir la restitución, la indemnización, la compensación y la 
reparación. Este artículo se puntúa a partir de los datos registrados en las variables 
referidas a la compensación prometida y compensación recibida, reacción de las 
comunidades, presencia de conflictos, presencia de organizaciones y acciones 
llevadas a cabo por éstas.  Del total de GTT en análisis, solo el 39% cuenta con 
información sobre dichas variables. Algunos aspectos a destacar, y que en gran 
parte explican el bajo puntaje obtenido, es que en todas las GTT analizadas se 
evidencia la existencia de importantes conflictos y el rechazo por parte de las 
comunidades locales al avance de tales inversiones. Si bien es importante la 
presencia de organizaciones e instituciones en el territorio, la información disponible 
no indica si estas instituciones proporcionan asistencia legal y/o jurídica. 
 

• Capítulo 9: integrado por el artículo 9.9 que manifiesta que los Estados y otras 
partes deberían llevar a cabo consultas de buena fe con los pueblos indígenas y las 
comunidades locales antes de iniciar cualquier proyecto o antes de adoptar y 
aplicar medidas legislativas o administrativas que pudieran afectar a los recursos 
sobre los que las comunidades posean derechos, a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado con arreglo a la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los procesos de 
consulta y adopción de decisiones deberían organizarse sin intimidaciones y 
deberían desarrollarse en un clima de confianza. Este artículo se puntúa a partir de 
los datos registrados en la variable referida a la consulta a las comunidades locales. 
El 11% de las GTT evaluadas dispone de información sobre esa variable. En las 
GTT analizadas se observa que las comunidades locales no fueron incluidas en 
ninguna forma de proceso consultivo y que, por lo tanto, no se logró el 
consentimiento libre, previo e informado. 

 
Por otro lado, se observan valores satisfactorios de implementación respecto a 
mercados (capítulo 11) y valoración (capítulo 18). A continuación, se analizan en 
detalle los mencionados capítulos: 
 

• Capítulo 11: está conformado por el artículo 11.4 que establece que los Estados 
deberían velar por que la información sobre las GTT y los valores de mercado sean 
transparentes y tengan amplia difusión, además indica que se debe realizar un 
seguimiento de esta información e intervenir si los mercados desalientan una 
participación amplia y equitativa. Este artículo se evalúa considerando información 
sobre las variables precio de compra y tarifas de arrendamiento. El 18% de las GTT 
evaluadas dispone de información sobre esas variables. El puntaje obtenido para 
este capítulo se debe especialmente a la disponibilidad de información sobre el 
precio de compra, publicado de forma preponderante en fuentes de datos no 
formales. En este sentido, se destaca la necesidad de mejorar la transparencia y 
difusión de información a través de fuentes formales sobre los valores de mercado 
de las GTT.  
 

• Capítulo 18: está integrado por el artículo 18.5 que manifiesta que debe ponerse a 
disposición del público información y análisis de valoración de las GTT de acuerdo 
con las normativas nacionales, además, indica que los Estados deberían tratar de 
eliminar la corrupción en los procedimientos de valoración mediante la 
transparencia en la información y en las metodologías. Este artículo se valora 
considerando información referida a las variables precio de compra, tarifas de 
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arrendamiento y compensación recibida. El 21% de las GTT evaluadas dispone de 
información sobre esas variables, principalmente sobre la primera. En 
consecuencia, el puntaje obtenido para este capítulo se debe especialmente a la 
disponibilidad de información sobre el precio de compra publicado de forma 
preponderante en fuentes de datos no formales (reportes periodísticos, blogs, 
iniciativas independientes, reportes empresariales, entre otras). Los datos sobre 
tarifas de arrendamiento y compensación recibida son escasos, por lo tanto, esta 
información no repercutió en gran medida en la obtención del puntaje final. 

 
Figura 2. Desempeño de Argentina con respecto a la implementación de capítulos de las DVGT 

 
En cuanto al análisis por artículos de las DVGT (Figura 3) se observa que el 12.2 y el 
11.4 son los que obtuvieron mayores puntuaciones indicando niveles satisfactorios de 
implementación. El primer artículo pertenece al capítulo sobre inversiones y se refiere 
al apoyo del Estado a inversiones de pequeños agricultores, como así también a las 
inversiones públicas y privadas. El segundo pertenece al capítulo sobre mercados y 
considera que los Estados y otros actores deberían velar por que la información sobre 
las transacciones y los valores de mercado sea transparente y tenga amplia difusión. 
En contraste, los artículos con valores más bajos, que evidencian valores de 
implementación insatisfactoria son el 7.6 y 10.6. El primero pertenece al capítulo sobre 
salvaguardas y el segundo al capítulo sobre tenencia informal. Ambos artículos 
establecen que cuando no sea posible un reconocimiento legal de los derechos de 
tenencia, los Estados deberían impedir los desalojos forzosos que contravengan a sus 
obligaciones existentes en el marco del derecho nacional e internacional. Finalmente, 
no fue posible valorar el artículo 12.4 debido a falta de información. 
 

 
Figura 3. Desempeño de Argentina con respecto a la implementación de artículos de las DVGT 
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El 36% de las GTT consideradas en este estudio tiene un puntaje igual o por debajo 
de 50 lo que representa un indicio de niveles insatisfactorios y poco satisfactorios de 
implementación de las DVGT. El 61% obtuvo una puntuación superior a 51 e inferior a 
76, lo cual es consecuencia de una implementación satisfactoria de los estándares de 
las DVGT. Finalmente, el porcentaje restante, representado por una única GTT, tiene 
puntaje igual a 0, lo que significa que este caso no cumple con la implementación de 
ninguno de los artículos de las DVGT evaluados (Figura 4).   

                        
Figura 4. Desempeño a nivel de caso en Argentina con respecto a la implementación de capítulos de las 

DVGT 

 
Por último, con base en el conjunto de GTT que pasaron la prueba de retención, se 
calculó el puntaje de transparencia. El resultado obtenido fue de 13%, valor calificado 
como insatisfactorio, que refleja una imagen concreta de la escasez de datos y la falta 
de transparencia de la información relacionada a la implementación de las GTT. 

 
Brasil 
 
Brasil es el país más grande de toda América Latina y el quinto país más grande del 
mundo, con una extensión de 8,5 millones de km². Es una nación multicultural y 
étnicamente muy diversa que posee también una alta biodiversidad. Ocupó el segundo 
lugar a nivel mundial en términos de pérdida de bosques en las últimas dos décadas, 
si bien hay países que experimentaron un porcentaje todavía mayor de pérdida de su 
cobertura forestal (Hansen et al., 2013). Esta deforestación se asocia principalmente 
con la ganadería y la agricultura, como se puede ver en la cuenca del Amazonas, por 
ejemplo, donde las pasturas para ganado representan el uso individual más grande 
(alrededor del 70%) de las tierras desmontadas (Pellegrino Cerri et al., 2018).  
 
Dada su extensión geográfica, es uno de los principales objetivos para las inversiones 
de tierras en América Latina (Borras et al., 2012; Venencia et al., 2019). A pesar de 
eso, las 8.733.356 ha cubiertas por las 268 transacciones registradas en la plataforma 
LM hasta la fecha de descarga de la base de datos representan el 1% de la superficie 
total del país. Sin embargo, equivalen al 14,6% de toda su tierra cultivable, si se 
considera que sólo el 9,7% de la superficie total del país entra en esta categoría 
(Seghezzo y Venencia, 2020).  
 
Se analizó un total de 178 GTT (Figura 5) que cumplían con los criterios iniciales para 
ser consideradas en el presente informe. Posteriormente se aplicó la prueba de 
retención, lo cual definió un total de 54 GTT que cumplían con el requisito de presentar 
información para al menos 2 variables de LM asociadas a las DVGT. De este conjunto 
de GTT, el 9% presentaba información para 2 y 3 variables de LM, el 83% para entre 4 
a 6 variables y el 7% restante para entre 7 a 9 variables.  
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La puntuación de las DVGT a nivel de país es de 46,2%. Este valor indica que, si bien 
se evidencian avances con respecto al desarrollo de marcos y directrices globales y su 
incorporación a las políticas a nivel nacional, la implementación efectiva de las DVGT 
es poco satisfactoria (Figura 6).  

 
Figura 5. Transacciones de tierras evaluadas para Brasil 

 
Los resultados obtenidos por capítulos de las DVGT, muestran que en las GTT existe 
nulo o deficiente reconocimiento de los pueblos indígenas y otras comunidades con 
sistemas tradicionales de tenencia (capítulo 9), niveles insatisfactorios de 
implementación respecto a salvaguardas (capítulo 7), y niveles de implementación 
poco satisfactorios relacionados a tenencia informal (capítulo 10) e inversiones 
(capítulo 12). A continuación, se analizan los mencionados artículos: 
 

• Capítulo 9: integrado por el artículo 9.9 que manifiesta que los Estados y otras 
partes deberían llevar a cabo consultas de buena fe con los pueblos indígenas y las 
comunidades locales antes de iniciar cualquier proyecto o antes de adoptar y 
aplicar medidas legislativas o administrativas que pudieran afectar a los recursos 
sobre los que las comunidades posean derechos, a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado con arreglo a la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los procesos de 
consulta y adopción de decisiones deberían organizarse sin intimidaciones y 
deberían desarrollarse en un clima de confianza. Este artículo se puntúa a partir de 
los datos registrados en la variable referida a la consulta a la comunidad local. El 
9% de las GTT evaluadas dispone de información sobre esa variable. En las GTT 
analizadas se observa que las comunidades locales no fueron incluidas en ninguna 
forma de proceso consultivo y que, por lo tanto, no se logró el consentimiento libre, 
previo e informado. 
 

• Capítulo 7: integrado por los artículos 7.3 y 7.6. El artículo 7.3 manifiesta que los 
Estados deberían identificar los derechos y titulares de derecho de tenencia 
existentes, estén registrados formalmente o no, y además deberían garantizar el 
acceso a la consulta y a la justicia a quienes consideren que sus derechos no han 
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sido reconocidos. Este artículo se puntúa a partir de los datos registrados en las 
variables referidas a la consulta a las comunidades locales, la reacción de la 
comunidad y las tasas de arrendamiento. Del total de GTT evaluadas, solamente el 
22% cuenta con información sobre dichas variables. En las GTT analizadas se 
observa que las comunidades locales no fueron incorporadas a ningún tipo de 
proceso consultivo y que en el 24% de los casos no existe consentimiento para el 
avance de tales inversiones. El artículo 7.6 manifiesta que cuando no sea posible 
un reconocimiento legal de los derechos de tenencia, los Estados deberían impedir 
los desalojos forzosos. Este artículo se puntúa a partir de los datos registrados en 
las variables referidas al reconocimiento del estado de tenencia comunitaria de la 
tierra, desalojos y la reacción de la comunidad. Del total de GTT evaluadas, solo el 
13% cuenta con información sobre dichas variables. Se observa que, si bien los 
derechos tradicionales o consuetudinarios de tenencia de la tierra son reconocidos, 
también han ocurrido desalojos forzosos y a menudo las GTT no cuentan con el 
consentimiento por parte de las comunidades locales. 
 

• Capítulo 10: integrado por el artículo 10.6 que establece que cuando no sea posible 
un reconocimiento legal de la tenencia informal, los Estados deberían impedir los 
desalojos forzosos que contravengan a sus obligaciones existentes en el marco del 
derecho nacional e internacional. Este artículo se valora considerando información 
sobre las variables referidas al reconocimiento del estado de tenencia comunitaria 
de la tierra, desalojos, consulta a las comunidades locales y a la reacción de las 
comunidades. Sólo el 24% de las GTT evaluadas contiene información sobre las 
variables que lo integran. Un aspecto a destacar es que, a pesar del reconocimiento 
de los derechos tradicionales o consuetudinarios de tenencia de la tierra, se 
manifiestan desalojos forzosos en las GTT analizadas. 
 

• Capítulo 12: está conformado por los artículos 12.2, 12.4, 12.7, 12.9, 12.11 y 12.12. 
El artículo 12.2 establece que los Estados deberían apoyar las inversiones de los 
pequeños agricultores, así como también las inversiones públicas y privadas con 
sensibilidad hacia los mismos. Este artículo se evalúa considerando información 
sobre las variables agricultura por contrato, beneficios prometidos a las 
comunidades y beneficios materializados. El 78% de las GTT evaluadas dispone de 
información sobre las variables. El puntaje obtenido por este artículo se debe 
especialmente a la información existente sobre las variables beneficios prometidos 
a las comunidades y beneficios materializados. En este sentido, se evidencia que 
en las GTT analizadas los beneficios prometidos a menudo se implementan de 
forma satisfactoria. El artículo 12.4 establece que las inversiones no deberían 
ocasionar perjuicios, deberían proteger frente al despojo, no ocasionar daños al 
medio ambiente, y respetar los derechos humanos. Además, plantea que tales 
inversiones deberían contribuir a la erradicación de la pobreza, la seguridad 
alimentaria y la utilización sostenible de la tierra, entre otros propósitos. Se valora 
considerando información sobre la variable actores involucrados en el proceso de 
negociación. Al respecto, solamente una GTT presenta información asociada. El 
artículo 12.7 manifiesta que los Estados y otras partes deberían celebrar consultas 
de buena fe con los pueblos indígenas antes de iniciar cualquier proyecto de 
inversión que pudiera afectar a los recursos sobre los que las comunidades 
ostentan derechos. Este artículo se evalúa considerando información sobre la 
variable consulta a las comunidades locales. El 9% de las GTT evaluadas dispone 
de información sobre la variable. En ninguna de estas GTT se evidenció la 
existencia de procesos consuntivos. El artículo 12.9 establece que los Estados y 
otros agentes pertinentes deberían informar a los individuos, familias y 
comunidades de sus derechos de tenencia, prestarles asistencia para desarrollar su 
capacidad de consulta y participación, y proporcionarles el asesoramiento 
profesional que sea preciso. Este artículo se evalúa, al igual que el anterior, a partir 
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de la variable consulta a la comunidad local. En las GTT analizadas el Estado no 
pareció informar a las partes afectadas sobre sus derechos de tenencia ni tampoco 
se evidenció algún tipo de asistencia. El artículo 12.11 expresa que las partes 
contratantes deberían proporcionar información exhaustiva con el fin de asegurar 
que todas las personas pertinentes estén involucradas en las negociaciones y 
reciban información, y además deberían procurar que los acuerdos estén 
documentados y hayan sido entendidos por todos aquellos a quienes afecten. El 
proceso de negociación debería ser no discriminatorio y sensible a las cuestiones 
de género. Este artículo se evalúa a partir de las variables consulta a la comunidad 
local e información relacionada con el género. El 79% de las GTT evaluadas 
presenta información sobre las variables analizadas, siendo la segunda la que 
posee mayor representatividad. Al respecto, se evidencia en la mayoría de las GTT 
que las mujeres disponen de oportunidades de empleo y de condiciones favorables 
de trabajo. Finalmente, el artículo 12.12 considera que los inversores tienen la 
responsabilidad de respetar el derecho nacional y reconocer y respetar los 
derechos de tenencia de terceros y el estado de derecho. Las inversiones no 
deberían contribuir a la inseguridad alimentaria ni a la degradación del medio 
ambiente. Este artículo se evalúa a partir de la variable impactos negativos en las 
comunidades locales. El 23% de las GTT evaluadas presentan información sobre 
dicha variable. En todos los casos las inversiones generaron impactos negativos 
asociados a degradación ambiental, desalojos, inseguridad alimentaria, entre otros.  

 
Por otro lado, se observan resultados satisfactorios de implementación respecto a 
soluciones de controversias sobre tenencia (capítulo 21), valoración (capitulo 18), 
mercados (capitulo 11), restitución (capítulo 14), expropiación y compensación 
(capítulo 16) y derechos y responsabilidades relacionados con la tenencia (capítulo 4). 
A continuación, se analizan en detalle los mencionados capítulos: 
 

• Capítulo 21: está conformado por los artículos 21.1 y 21.6. El primero refiere a que 
los Estados deben proporcionar acceso a medios que permitan dar solución 
oportuna, asequible y eficaz a las controversias sobre los derechos de tenencia. Se 
valora considerando la variable de presencia de organizaciones y acciones 
realizadas. El segundo indica que los Estados deben esforzarse por proporcionar 
asistencia jurídica a las personas vulnerables y marginadas con el fin de garantizar 
a todos el acceso seguro a la justicia sin discriminaciones. Este artículo se evalúa 
considerando información de las variables presencia de conflictos territoriales y 
presencia de organizaciones y acciones realizadas. Respecto al artículo 21.1, las 
acciones llevadas a cabo por las organizaciones presentes en el territorio involucran 
la promoción de la agricultura sustentable, la defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas y tribales, y la investigación en temáticas del ambiente rural. La 
información disponible no indica si estas instituciones proporcionan asistencia legal 
y/o jurídica. Sobre el artículo 21.6, se observa que en las GTT el acceso a 
soluciones de conflictos territoriales es eficaz y que existe voluntad por parte de las 
empresas a involucrarse, dialogar y negociar con las comunidades para arribar a 
soluciones que beneficien a ambos. El alto puntaje obtenido por este último artículo 
es el que explica el resultado satisfactorio del capítulo. 
 

• El capítulo 18: está conformado por el artículo 18.5 que manifiesta que los 
organismos de ejecución en materia de valoración de los derechos de tenencia 
deberían poner a disposición del público sus informaciones y análisis de valoración 
de acuerdo con las normas nacionales. Los Estados deberían tratar de eliminar la 
corrupción en los procedimientos de valoración mediante la transparencia en la 
información y en las metodologías, en la administración de los recursos públicos y 
las remuneraciones, así como en la contabilidad y los préstamos de las empresas. 
El artículo se valora con la información disponible sobre las variables precio de 
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compra, precio de arrendamiento y compensación recibida. El 20% de las GTT 
evaluadas dispone de información sobre dicha variable. El valor obtenido para este 
capítulo proviene únicamente del precio de compra y arrendamiento publicados 
mayormente en fuentes formales, ningún caso registró información sobre 
compensación recibida. 
 

• Capítulo 11: está conformado por el artículo 11.4 que establece que los Estados 
deberían velar por que la información sobre las GTT y los valores de mercado sean 
transparentes y tengan amplia difusión, además indica que se debe realizar un 
seguimiento de esta información e intervenir si los mercados desalientan una 
participación amplia y equitativa. Este artículo se evalúa considerando información 
sobre las variables precio de compra y tarifas de arrendamiento. El 20% de las GTT 
evaluadas dispone de información sobre esas variables. El puntaje obtenido para 
este capítulo se debe especialmente a la disponibilidad de información sobre el 
precio de compra, publicado de forma preponderante en fuentes de datos formales.  

 

• Capítulo 14: se evalúa considerando el artículo 14.4 que indica que se deben 
elaborar políticas y leyes que aseguren la claridad y transparencia en los procesos 
de restitución, que la información sobre los procedimientos de restitución debería 
ser difundida ampliamente y que durante el proceso los reclamantes deben disfrutar 
de una asistencia adecuada y recibir incluso una asistencia jurídica y para legal. 
Este artículo se valora considerando información sobre la variable presencia de 
organizaciones y acciones realizadas. Solo el 15% de las GTT evaluadas dispone 
de información sobre dicha variable. Entre las organizaciones presentes en el 
territorio es posible mencionar a Acción Campesina, Survival International, 
Comisión Pastoral de la Tierra, ONGs y movimientos de trabajadores rurales. Las 
acciones llevadas a cabo por estas organizaciones involucran la promoción de la 
agricultura sustentable, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y 
tribales, y la investigación en temáticas del ambiente rural. La información 
disponible no indica si estas instituciones proporcionan asistencia legal y/o jurídica.  
 

• Capítulo 16: está conformado por los artículos 16.3 y 16.9. El primero indica que los 
Estados deben garantizar una valoración justa y una indemnización rápida, de 
acuerdo con la legislación nacional. Se evalúa considerando información de las 
variables compensación prometida y compensación recibida. El segundo indica 
que, si ocurren desalojos, éstos no deben tener por resultado que los individuos 
pierdan sus hogares y sean vulnerables a la violación de los derechos humanos. Se 
valora considerando información sobre las variables desplazamiento y 
compensación recibida. Respecto al artículo 16.3, ninguna de las GTT 
consideradas presenta información sobre las variables que lo componen. Sobre el 
artículo 16.9, el 14% de las GTT consideradas tiene información respecto a 
desplazamiento y evidencian que en la mayoría de los casos los desalojos o 
desplazamientos arbitrarios son escasos. 
 

• Capítulo 4: está conformado por los artículos 4.5 y 4.9. El primero establece que los 
Estados deberían proteger los derechos legítimos de tenencia y asegurar que las 
personas no sufran expulsiones arbitrarias; mientras que el segundo plantea que 
los Estados deberían proporcionar acceso a medios que permitan dar solución 
oportuna, asequible y eficaz a las controversias sobre los derechos de tenencia. El 
artículo 4.5 se evalúa considerando información de las variables sobre estado de 
reconocimiento de la tenencia de la tierra comunitaria, desplazamiento de las 
comunidades, consulta a las comunidades locales y reacción de éstas. Por otra 
parte, el artículo 4.9 se evalúa considerando información de las variables 
compensación prometida, compensación recibida, reacción de las comunidades, 
presencia de conflictos territoriales y presencia de organizaciones y acciones 
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realizadas. Respecto al primer artículo, el 26% de las GTT evaluadas contiene 
información sobre las variables que lo integran. Se observa que en la mayoría de 
las GTT se reconocen los derechos legítimos de tenencia, aunque existe riesgo de 
desalojo arbitrario, nula o deficiente consulta a las comunidades locales y la 
reacción de éstas no siempre resulta favorable. En relación al segundo, el 98% de 
las GTT consideradas dispone de información sobre las variables que lo integran, 
principalmente sobre presencia de conflictos territoriales. En estas GTT se observa 
que el acceso a soluciones de conflictos territoriales es eficaz y que existe voluntad 
por parte de las empresas a involucrarse, dialogar y negociar con las comunidades 
para arribar a soluciones que beneficien a ambos. El alto puntaje obtenido por este 
último artículo es el que explica el resultado satisfactorio del capítulo. 

 
Figura 6. Desempeño de Brasil con respecto a la implementación de capítulos de las DVGT 

 
En cuanto al análisis por artículos de las DVGT (Figura 7) se observa que el 12.2 y el 
12.11 pertenecientes al capítulo sobre inversiones presentan los valores más altos, 
indicando que se implementan de manera altamente satisfactoria. El primero se refiere 
al apoyo del Estado a inversiones de pequeños agricultores, como así también a las 
inversiones públicas y privadas. El segundo considera el acceso a la información de 
todos los actores involucrados en las negociaciones de las inversiones. En 
contraposición, se observan artículos con valoración igual a 0, de nula o deficiente 
implementación, tal es el caso del artículo 9.9, perteneciente al capítulo sobre pueblos 
indígenas y otras comunidades con sistemas de tenencia consuetudinarios, que 
considera las consultas efectivas y significativas con los pueblos indígenas antes de 
iniciar cualquier proyecto o antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 
administrativas que pudieran afectar a los recursos sobre los que las comunidades 
posean derechos. Los artículos 12.7 y 12.9 también presentan valoración igual a 0, el 
primero, estrechamente vinculado con el artículo 9.9, indica que en el caso de los 
pueblos indígenas y sus comunidades, los Estados deberían garantizar que todas las 
acciones sean coherentes con sus obligaciones al amparo del derecho nacional e 
internacional, mientras que el 12.9 plantea que los Estados deberían informar a las 
comunidades de sus derechos de tenencia, prestarles asistencia para desarrollar su 
capacidad de consulta y participación, y proporcionarles el asesoramiento profesional 
que sea preciso. Entre los artículos con resultados insatisfactorios se encuentran el 7.3 
y el 12.2, el primero, perteneciente al capítulo sobre salvaguardas, indica que en 
aquellas zonas en donde se propongan reconocer o asignar derechos de tenencia, los 
Estados deberían identificar primeramente todos los derechos y titulares de derechos 
de tenencia existentes, estén registrados o no; mientras que el 12.12 plantea que las 
inversiones no deberían contribuir a la inseguridad alimentaria ni a la degradación del 
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medio ambiente. Finalmente, no fue posible valorar el artículo 16.3 perteneciente al 
capítulo sobre expropiación y compensación debido a la ausencia de datos.  
  

 
Figura 7. Desempeño de Brasil con respecto a la implementación de artículos de las DVGT 

 
El 17% de las GTT consideradas en este estudio obtuvo puntajes que evidencian 
niveles insatisfactorios de implementación de las DVGT. El 19% obtuvo puntuaciones 
que indican implementación poco satisfactoria de los estándares de las DVGT, 
mientras que el 3% obtuvo resultados satisfactorios de implementación. El porcentaje 
restante obtuvo puntajes elevados, lo cual sugiere una implementación altamente 
satisfactoria de las DVGT en esas GTT. Ninguna de las GTT evidenció una nula o 
deficiente implementación de las directrices. Sobre estos resultados es importante 
mencionar que los promedios aritméticos tienden a enmascarar valores críticos. En 
este sentido, muchas de las GTT que obtuvieron valores altamente satisfactorios de 
implementación tenían entre 2 a 3 artículos con puntuaciones elevadas y no contenían 
datos para el resto, esto determinó un puntaje final elevado a pesar de la poca 
información asociada (Figura 8).  

 
Figura 8. Desempeño a nivel de caso en Brasil con respecto a la implementación de capítulos de las 

DVGT 
 

Por último, con base en el conjunto de GTT que pasaron la prueba de retención, se 
calculó el puntaje de transparencia. El resultado obtenido fue de 19%, valor calificado 
como insatisfactorio, que refleja una imagen concreta de la escasez de datos y la falta 
de transparencia de la información relacionada a la implementación de los estándares 
de las DVGT.  
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Principales hallazgos y recomendaciones 
 

Limitaciones de la metodología 
 
Al igual que en otros países de América Latina y el Caribe, los inversores nacionales 
juegan un papel importante en Argentina y en Brasil. En Argentina están involucrados 
en casi dos tercios (64,9%) de todas las transacciones concluidas. Sin embargo, en 
relación al área bajo contrato, la participación de inversores argentinos baja a 45,1%. 
Otro dato que refuerza la relevancia de los inversores nacionales es que, en la región 
del Chaco de la provincia de Salta, más del 80% de los conflictos asociados con las 
GTT están relacionados con inversores nacionales (Díaz Paz et al., 2018). Respecto a 
Brasil, los inversores nacionales participan en más de la mitad (57,0%) de todas las 
transacciones concluidas. El hecho de que los inversores nacionales dominen el 
mercado de tierras argentino o brasileño tiene importantes implicaciones económicas y 
políticas y no debe pasarse por alto cuando se analizan los problemas de la tierra y los 
relacionados a la seguridad alimentaria en dichos países, ni tampoco en otros países 
de América Latina y el Caribe. En este sentido, cabe destacar que el análisis de 
implementación de las DVGT (de acuerdo a la metodología propuesta) fue realizado 
para transacciones trasnacionales de ambos países, dejando fuera de análisis a un 
total de 64 transacciones nacionales que pasaron la prueba de retención, 17 en 
Argentina y 47 en Brasil.  
 
Otras transacciones que quedaron fuera de la evaluación y que resultan de gran 
relevancia para la región fueron aquellas relacionadas con intenciones de minería y 
fuentes de energías alternativas, principalmente energía eólica. Dichas GTT generan 
importantes controversias dadas la magnitud de las extensiones que ocupan, la alta 
rentabilidad que generan y los conflictos socio-ambientales que afectan a las 
comunidades locales. Un ejemplo que permite ilustrar tal situación, es el caso 
emblemático del avance de los parques eólicos en el Nordeste de Brasil. Actualmente 
existen 1.093 parques en Brasil, de los cuales 987 se encuentran en el Nordeste 
(ANEEL, 2021). Como ejemplo se cita el caso de Bahía, donde todos los parques 
están ubicados en la región semiárida y avanzan ocupando las tierras de las 
comunidades Fundo y Fecho de Pasto, reconocidas por la ley como pueblos 
tradicionales y cuya principal característica es el uso colectivo de la tierra (Izá Pereira 
y Mançano Fernandes, 2021). Esto deriva en múltiples conflictos socio ambientales 
que afectan directamente la seguridad alimentaria de las mencionadas comunidades. 
 
Por último, en la valoración y puntuación de las variables, entra en juego la 
subjetividad del investigador por lo tanto estos datos probablemente pueden variar 
dependiendo de quién realice dicha valoración. 
 

Limitaciones de la base de datos 
 
La falta de información disponible sobre las variables de LM asociadas a las DVGT fue 
una limitación importante ya que, al aplicar los criterios de retención, de al menos dos 
variables por transacción, sólo se pudo realizar el análisis en 28 GTT de Argentina y 
54 GTT de Brasil. En este sentido, se considera que tanto la calidad como la cantidad 
de información que se requiere para el nivel de detalle del monitoreo de las DVGT aún 
no es alcanzada por el esfuerzo que dispone la base de datos de LM.  
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Argentina 
 
A pesar de los avances respecto al desarrollo de marcos y directrices de políticas de 
tierras globales y su incorporación a las políticas a nivel nacional, la implementación 
efectiva de las DVGT en Argentina, particularmente en las GTT, es poco satisfactoria.  
 
A nivel de caso, el 36% de las GTT consideradas en este estudio tienen niveles 
insatisfactorios y poco satisfactorios de implementación de las DVGT. El 61% 
evidencia una implementación satisfactoria de los estándares y pautas establecidas 
por las DVGT. Finalmente, una única GTT, tiene puntaje igual a 0, lo cual indica que 
no cumple con la implementación de ninguno de los artículos de las DVGT evaluados. 
 
El puntaje de transparencia obtenido fue insatisfactorio, lo cual es resultado de la 
escasez de datos y representa un indicio de la falta de transparencia de la información 
relacionada a la implementación de las GTT. 
 
En las GTT evaluadas se evidencian niveles insatisfactorios de implementación 
respecto a tenencia informal (capítulo 10), salvaguardas (capítulo 7), derechos y 
responsabilidades relacionadas con la tenencia (capítulo 4), y el respeto por los 
pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia 
(capítulo 9). Por otro lado, se observan se observan valores satisfactorios de 
implementación respecto a mercados (capítulo 11) y valoración (capítulo 18). 
 

Brasil 
 
La puntuación de las DVGT a nivel de país es de 46,2%, lo cual indica que la 
implementación efectiva de las DVGT es poco satisfactoria. 
 
A nivel de caso, 17% de las GTT consideradas obtuvo puntajes que evidencian niveles 
insatisfactorios de implementación de las DVGT. El 19% obtuvo puntuaciones que 
indican implementación poco satisfactoria, mientras que el 3% obtuvo resultados 
satisfactorios de implementación. El porcentaje restante obtuvo puntajes elevados, lo 
cual sugiere una implementación altamente satisfactoria de las DVGT en esas GTT. 
Ninguna de las GTT evidenció una nula o deficiente implementación de las directrices. 
 
El puntaje de transparencia obtenido fue calificado como insatisfactorio, esto evidencia 
una imagen concreta de la escasez de datos y la falta de transparencia de la 
información relacionada a las GTT.  
 
En las GTT existe nulo o deficiente reconocimiento de los pueblos indígenas y otras 
comunidades con sistemas tradicionales de tenencia (capítulo 9), niveles 
insatisfactorios de implementación respecto a salvaguardas (capítulo 7), y niveles de 
implementación poco satisfactorios relacionados a tenencia informal (capítulo 10) e 
inversiones (capítulo 12). Por otro lado, se observan resultados satisfactorios de 
implementación respecto a soluciones de controversias sobre tenencia (capítulo 21), 
valoración (capitulo 18), mercados (capitulo 11), restitución (capítulo 14), expropiación 
y compensación (capítulo 16) y derechos y responsabilidades relacionados con la 
tenencia (capítulo 4). 
 

Recomendaciones generales 
 

• Ambos países deben propender a la implementación de pautas y estándares que 
garanticen mejoras en la gobernanza de la tierra sobre la base de las DVGT. 
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• Ambos países podrían establecer la implementación y el seguimiento de las 
DVGT como un requisito previo al establecimiento de GTT en sus territorios.   

 

• Se deben mejorar los mecanismos de monitoreo de la propiedad y el control de la 
tierra, de las transacciones de tierra y el cambio de uso del suelo que en ellas 
ocurre. En este sentido, adoptar medidas razonables para identificar, registrar y 
respetar a los titulares y sus derechos, ya sean estos registrados oficialmente o 
no; abstenerse de vulnerar los derechos de otros, y cumplir con los deberes que 
deriven de tales derechos. 

 

• Se deben realizar inversiones para mejorar los mecanismos de control de las GTT 
y asegurar el cumplimiento de las políticas locales, en línea con el logro de las 
DVGT y los marcos de política acordados. 

 

• Se deben realizar inversiones en administraciones territoriales modernas, 
incluidos catastros actualizados y herramientas de seguimiento del uso de la 
tierra. Estos deben estar vinculados a instituciones descentralizadas de múltiples 
partes interesadas, a fin de promover la toma de decisiones y la intervención 
basadas en evidencias. 

 

• Es evidente la necesidad de que los Estados garanticen que se publique 
información relevante respecto a las GTT como ser el valor de la transacción, que 
se promuevan iniciativas que tengan por objetivo hacer públicos los contratos de 
inversión y que se establezcan instrumentos que aseguren la transparencia de 
dicha información. La divulgación de información debe ser obligatoria para 
inversiones y proyectos que reciben apoyo o capital público. En esta línea también 
es necesario proporcionar acceso a la justicia para hacer frente a las violaciones 
de los derechos legítimos de tenencia. Se debería proporcionar a todas las partes 
afectadas, mediante el recurso a las autoridades judiciales o a otros instrumentos, 
una vía eficaz y accesible para la resolución de los conflictos sobre derechos de 
tenencia, y poner en ejecución las resoluciones en plazos breves y a costos 
asequibles. 

 

• Ambos países deben apoyar el monitoreo independiente de GTT. Los datos 
abiertos sobre transacciones de tierras a gran escala con fines agrícolas tendrán 
un impacto en la sostenibilidad de estas inversiones y a su vez, esto generará una 
mayor responsabilidad por parte de los inversores. Además, dicha información 
estará disponible para ser utilizada por todas las partes interesadas.  
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Anexos 
Anexo 1. Tabla de valoración 

ID-V 0 1 2 3 

V1 

Derechos tradicionales/ 
consuetudinarios/ 

comunitarios de pueblos 
indígenas no 

reconocidos por el 
gobierno 

- - 

Derechos 
tradicionales/ 

consuetudinarios/ 
comunitarios de 

pueblos indígenas 
reconocidos por el 

gobierno 

V2 
Importantes desalojos/ 

no abordados 

Importantes desalojos / 
pero abordados de 

cierta forma 

Desalojos menores 
/ abordados 

Sin desalojos 

V3 Sin consulta 
Consulta limitada, 

Varias preocupaciones 
Consulta, Algunas 
preocupaciones 

FPIC 

V4 Rechazo 
Reacción mixta, con 
tendencia negativa 

Reacción mixta, 
con tendencia 

positiva 
Consentimiento 

V5 
Presencia de varios 
conflictos severos 

Conflictos menores, no 
abordados 

Conflictos 
menores, pero 

abordados 

Sin presencia de 
conflictos 

V6 
Sin agricultura por 

contrato 

Consideración de la 
agricultura por contrato 
/ planificación para la 

agricultura por contrato 

Agricultura por 
contrato 

parcialmente 
implementada 

Agricultura por 
contrato se 

implementó por 
completo 

V7 
Sin beneficios 

prometidos 

Algunos beneficios 
prometidos, pero en 

gran medida 
insatisfactorios / no 

implementados 

Algunos beneficios 
prometidos, 

implementados, 
pero podrían 

mejorarse 

Varios beneficios 
prometidos, 

implementados y 
satisfactorios 

V8 
Ninguno de los 

beneficios prometidos 
se ha materializado 

Varios beneficios 
prometidos se han 
materializado, pero 

con problemas 
importantes 

Se han 
materializado 

varios beneficios 
prometidos, pero 
con problemas 

menores 

Todos los 
beneficios 

prometidos se han 
materializado 

V9 
Varios impactos 

negativos significativos 

Impactos negativos 
menores, no 
abordados 

Impactos negativos 
menores pero 

abordados 

Sin impactos 
negativos para las 

comunidades 

V10 
Sin compensación 

prometida 

Compensación solo 
prometida para una 

parte de los 
integrantes de la 

comunidad O alguna 
compensación 

prometida, pero en 
gran parte 

insatisfactoria 

Compensación 
prometida algo 

satisfactoria 

La comunidad y la 
empresa / inversor 

acuerdan la 
compensación 

propuesta 

V11 
Sin compensación 

recibida 

Compensación solo 
recibida por una parte 

de los integrantes de la 
comunidad 

Compensación 
recibida algo 
satisfactoria 

Compensación 
recibida 

 
 
 

 
 
 
 

Continúa en la siguiente página 
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Anexo 2 (continuación). Tabla de valoración 

V12 

Mujeres no incluidas en 
la consulta y/o 

afectadas 
indebidamente por las 
GTT y/o oportunidades 
insuficientes de empleo 
(y condiciones laborales 
inaceptables) dentro de 

las GTT 

Muy pocas mujeres 
incluidas en la consulta 

y/o afectadas 
indebidamente por las 
GTT y/o oportunidades 

insuficientes de 
empleo (y condiciones 

de trabajo 
inaceptables) dentro 

de las GTT 

Varias, pero no 
suficientes mujeres 

incluidas en la 
consulta y/o 
afectadas 

indebidamente por 
las GTT y/o 

oportunidades 
insuficientes de 

empleo (y 
condiciones de 

trabajo 
inaceptables) 

dentro de las GTT 

Mujeres incluidas a 
nivel representativo 
en la consulta y/o 

no afectado 
indebidamente por 

las GTT y/o 
suficientes 

oportunidades de 
empleo (y 

condiciones de 
trabajo aceptables) 
dentro de las GTT 

V13 
Precio de compra 

desconocido 

Precio de compra 
publicado solo por una 

fuente de datos (no 
formal) 

Precio de compra 
publicado por 

varias fuentes de 
datos (no formales) 

Precio de compra 
disponible 

públicamente a 
través de fuentes 

formales 

V14 
Tarifa de arrendamiento 

desconocida 

Tarifa de 
arrendamiento 

publicada solo por una 
fuente de datos (no 

formal) 

Tarifa de 
arrendamiento 
publicada por 

varias fuentes de 
datos (no formales) 

Tarifa de 
arrendamiento 

disponible 
públicamente a 

través de fuentes 
formales 

V15 

No se brinda asistencia 
legal donde se necesita, 
y no se brinda acceso a 
los medios para resolver 

las disputas 

Se brinda muy poca 
asistencia legal, con 
escasos medios para 
resolver las disputas 

Asistencia legal 
proporcionada, con 

medios para 
resolver disputas 

pero que no 
suficiente 

Se brinda 
asistencia legal 

donde sea 
necesario, y se 

dispone de acceso 
y medios para 

resolver disputas 

V16 
Sin consulta / 
negociación 

Niveles de negociación 
muy sesgados, con 
muy pocos actores 

involucrados 

Varios niveles de 
actores 

involucrados en el 
proceso de 

negociación y 
admisión 

¿Todos los actores 
relevantes 

involucrados en el 
proceso de 

negociación y 
admisión? 

 
 


