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Resumen 

En este documento se presenta un análisis sobre los aportes que hace el monitoreo de Grandes 

Transacciones de Tierra -GTT- de la iniciativa independiente global Land Matrix para conocer el 

estado de implementación de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la 

Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional -

DVGT- elaboradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

-FAO- y publicadas en el año 2012. 

El documento se divide en 5 secciones. La primera, a manera de introducción, destaca algunos 

elementos sobre el fenómeno de acaparamiento y extranjerización de la tierra en Colombia. El 

segundo apartado presenta el marco general de las Directrices Voluntarias y del trabajo de Land 

Matrix, con una mención específica a los casos de GTT registrados en su base de datos para el caso 

colombiano, mientras que en la tercera y cuarta sección se presenta tanto la metodología elaborada 

por la iniciativa Land Matrix para realizar el análisis de la implementación de las DVGT, así como 

los resultados y finalmente, en el quinto apartado se presentan las conclusiones.    

Esta investigación pertenece a Land Matrix. Se agradecen los fondos de la Comisión Europea (CE), 

el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania y la Agencia 

Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). 

 

1. Acaparamiento y extranjerización de la tierra, como marco para el análisis. 

La cuestión agraria en Colombia está ligada a la desigual estructura de la tenencia de la tierra que se 

profundizó con los procesos de reconcentración y no distribución de la propiedad de la tierra, posterior 

al fracaso del intento de reforma agraria de los años sesenta, bajo la ley 135 de 1961 sobre reforma 

social agraria, que reforzaba la función social de la tierra, y luego, con el recrudecimiento del conflicto 

armado a finales del siglo pasado y con los fenómenos recientes de acaparamiento de tierras y 

extranjerización.  

Desde una perspectiva de mediana duración, el intento fallido de la implementación de la Ley de 

Reforma Social Agraria de los años sesenta marcó el inicio de un nuevo ciclo de contrarreforma 

agraria que tuvo su primera y máxima expresión con el Pacto de Chicoral en enero de 1972, con un 

encuentro en el que participó el presidente de la República Misael Pastrana Borrero, congresistas de 

los partidos tradicionales Liberal y Conservador y sectores terratenientes interesados en la tenencia 

de la tierra, dando vía libre al latifundio y a la producción agroindustrial en el campo en un claro 

retroceso a la economía campesina. A esto se suma que desde la década de los noventa del siglo 

pasado, la reforma agraria despareció de las políticas agrarias, así como de las agencias 



 

 

internacionales, de la academia y de las instituciones nacionales pues redistribuir la tierra significa 

redistribuir el poder. (Fajardo, 2014: 97).  

El conflicto armado, su intensificación al finalizar el siglo XX con el incremento del narcotráfico y 

de la violencia paramilitar y su relación con el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de 

comunidades campesinas y étnicas en distintas regiones del país, favoreció el proceso de 

concentración de la propiedad de la tierra, reforzó el poder político de latifundistas y el control de los 

territorios, mientras que el control del Estado se convirtió en un elemento central del proyecto político 

de estos sectores. (Fajardo, 2014, p. 67). Al respecto Salinas menciona que  

“la reconfiguración de la tenencia de la tierra ha operado en medio de un mercado 

caracterizado por el despojo violento a las víctimas del desplazamiento forzado, en ocasiones 

con el concurso de autoridades administrativas y judiciales, así como a la inviabilidad de 

retorno a sus predios por razones de inseguridad en las zonas rurales mediadas por los 

intereses económicos. De esta forma, gran parte de la superficie abandonada y despojada hace 

parte de un mercado fraudulento de tierras, que conlleva a la legalización del expolio y al 

aumento de las disputas entre los legítimos titulares de derechos y los gestores de proyectos 

legales e ilegales.” (Salinas, 2012: 200) 

En el marco de la fiebre global por la tierra que se intensificó a finales de la primera década del siglo 

XXI, la cuestión agraria en Colombia se ha complejizado aún más a partir de la sumatoria de 

fenómenos reciente como el acaparamiento y la extranjerización de la tierra, en los que se ha 

planteado algunos aspectos centrales para su comprensión, como las adquisiciones de tierras a gran 

escala, la participación de los gobiernos extranjeros en las transacciones de tierras y el impacto 

negativo de las inversiones de tierras sobre la seguridad alimentaria de los países. (Borras, 2011: 4)   

En el caso colombiano este fenómeno se vio favorecido durante el segundo mandato presidencial de 

Álvaro Uribe (2016-2010) y durante los de Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018) a través de 

medidas gubernamentales como la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico 

y Social -ZIDRES- y de los Proyectos de Interés Nacional Estratégico -PINES- con miras a cumplir 

los Tratados de Libre Comercio -TLC con países como Canadá, Estados Unidos y Perú, así como con 

la Unión Europea. Esto se expresó territorialmente en regiones como la Orinoquía colombiana, en 

donde se planearon y realizaron grandes transacciones de tierra por parte de inversores extranjeros 

para actividades agropecuarias, así como para la exploración y explotación de hidrocarburos.  

Con la firma del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera entre el Estado Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP en el 2016, se puso de 

manifiesto la importancia de diseñar e implementar acciones para solucionar el problema de la tierra, 

tal como quedó reflejado en el punto 1 del Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural Integral. Esto sirvió 

como un aliciente para plantear cambios institucionales que atendieran de forma adecuada los 

problemas irresueltos entorno a la tenencia de la tierra en el país, en los que se tomaron como 



 

 

referencias marcos generales como las DVGT. De este modo se generaron esfuerzos conjuntos entre 

el gobierno nacional y la FAO para avanzar en la implementación de las Directrices. Resultado de 

ello fue el desarrollo de un marco teórico, jurídico, conceptual, metodológico e institucional sobre la 

concentración y la extranjerización de tierras rurales productivas en Colombia en el marco de las 

DVGT, a través de un convenio entre la FAO y la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, 

Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios -UPRA-, adscrito al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural en 2017 y la evaluación sobre la figura de las Zonas de Reserva Campesina -ZRC, 

la implementación de los Acuerdos de Paz y la aplicación de las Directrices Voluntarias, en el marco 

de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras -ANT- adscrita al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y la FAO en el 2018. 

2. Land Matrix y las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tierra, la 

Pesca y los Bosques.  

Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la Tierra, la Pesca y los Bosques en 

el contexto de la seguridad alimentaria nacional fueron elaboradas por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- y publicadas en 2012 luego de un 

proceso de consultas y reuniones que se llevaron a cabo entre 2009 y 2010 en las que “se congregaron 

cerca de 700 personas provenientes de 133 países que representaban a los sectores público y privado, 

la sociedad civil y el mundo académico.” (Fao, 2012. p. vi) 

Estas directrices surgieron en un contexto marcado por la confluencia de las “crisis del capitalismo” 

como han señalado Borras y Franco (2010) para referirse al conjunto de las crisis financiera, 

medioambiental, energética y alimentaria, está ultima ligada al aumento de los precios internacionales 

de los alimentos entre el 2007 y 2008. Esto acrecentó la fiebre por la tierra o el acaparamiento de 

tierras, bajo el supuesto de que para suministrar los alimentos y la energía suficiente para sostener a 

la población actual y del futuro era necesario controlar a largo plazo grandes extensiones de tierra por 

fuera de las propias fronteras nacionales. (Borras y Franco, 2010, p. 4) Vale la pena señalar que la 

FAO ha definido 3 condiciones para referirse al término de acaparamiento: son operaciones de gran 

escala (mil hectáreas por operación), involucra a gobiernos extranjeros en la transacción y los 

proyectos de inversión tienen impactos negativos en la seguridad alimentaria de los países receptores. 

(Borras, et al., 2013, p.78-79) 

De manera que en este contexto de crisis global, las Directrices Voluntarias se plantearon como una 

referencia y una “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, p. 5) Como se observa en la figura 1, con las Directrices se buscó 

contribuir a los esfuerzos por erradicar el hambre y la pobreza, “sobre la base de los principios del 

desarrollo sostenible y con el reconocimiento de la centralidad de la tierra para el desarrollo mediante 



 

 

la promoción de derechos seguros de tenencia y del acceso equitativo a la tierra, a la pesca y a los 

bosques.” (Fao, 2012, p. 5) 

 

Figura 1. Objeto de las DVGT 

 

Fuente: Fao, 2012, p. 1-2. 

También se reconoce en las directrices que los distintos sistemas de tenencia permiten una definición 

y regulación sobre la forma en que las sociedades pueden acceder a la tierra, determina quiénes 

pueden utilizar los recursos asociados a esta, como el agua y los bosques, entre otros, por cuánto 

tiempo y en qué condiciones hacerlo, al tiempo que reconoce que “los sistemas de tenencia están 

expuestos a tensiones crecientes ante la exigencia de garantizar la seguridad alimentaria para una 

población mundial en aumento, en circunstancias en que la disponibilidad de tierras, de recursos 

pesqueros y de bosques se ve reducida por la degradación ambiental y el cambio climático.” (FAO, 

2012, p. 5) 
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Los aportes que puede hacer el monitoreo de casos de GTT de Land Matrix sobre el estado de 

aplicación de algunas de las Directrices Voluntarias está relacionado con la generación de 

información para una mayor transparencia sobre el estado de las inversiones de tierra, así como con 

los esfuerzos para contribuir a la lucha contra el hambre y la pobreza. Esto, en consonancia con 

algunos de los principios rectores sobre la gobernanza responsable sobre la tierra, específicamente en 

relación con la responsabilidad de los actores no estatales, como las empresas comerciales, con el 

respeto por los derechos humanos y los derechos legítimos de tenencia, y al papel del Estado que, de 

conformidad con sus obligaciones internacionales,  

“cuando se trate de sociedades transnacionales, los Estados de origen tienen un papel que 

desempeñar para ayudar tanto a las empresas como a los Estados de acogida con el fin de 

asegurar que las empresas no estén involucradas en abusos contra los derechos humanos y 

los derechos legítimos de tenencia. Los Estados deberían adoptar medidas adicionales para 

ofrecer una protección ante los abusos contra los derechos humanos y los derechos legítimos 

de tenencia cometidos por empresas comerciales que sean propiedad o estén bajo control del 

Estado, o que reciban apoyos y servicios importantes de organismos estatales.” (Fao, 2012, 

p. 2)  

La iniciativa Land Matrix se encarga del monitoreo de Grandes Transacciones de Tierra -GTT- de 

aproximadamente 100 países de África, Asia, Europa del Este y América Latina, entre los que se 

encuentra Colombia. De acuerdo con la información de esta plataforma, una GTT es definida “como 

cualquier intento planeado, concluido o fallido de adquirir tierras por medio de la compra, 

arrendamiento o concesión para la producción agrícola, la extracción forestal, el comercio de carbono, 

la industria, la producción de energía renovable, la conservación y el turismo en países de rentas 

media y baja.” Además de la transferencia en los derechos sobre la tierra, las GTT tienen otras 

características como haberse iniciado en el año 2000 o posterior a este, tener un área de 200 o más 

hectáreas e “implican la conversión potencial, para uso comercial, de tierras de pequeña producción, 

de uso comunitario local, o con importante provisión de servicios ecosistémicos.” (Landmatrix.org) 

De este modo, en la base de datos de Land Matrix se registran las  GTT con unos requisitos mínimos 

para cada caso como la ubicación, el tamaño de la transacción en hectáreas, el nombre de los 

inversores y las fuentes de información. Además, se tiene en cuenta otro tipo de información 

relacionada con la cadena del inversor, las comunidades locales y pueblos indígenas que pueden verse 

afectadas por la GTT, así como datos sobre el uso anterior de la tierra, sobre el producto e información 

relacionada con género. 

En esta base datos, con fecha de corte de diciembre de 2022, se registra un total de 91 casos de grandes 

transacciones de tierra para Colombia con un área aproximada de un millón 600 mil hectáreas. De 

este total, 52 casos corresponden a transacciones con inversores nacionales o domésticos, con un total 

aproximado de 697.373 hectáreas y 39 casos con inversores extranjeros, con un total aproximado de 

964.015 hectáreas. Esos datos, permiten señalar que los inversores extranjeros tienen una capacidad 



 

 

superior a los inversores domésticos para adquirir mayor cantidad de hectáreas en las transacciones 

de tierra que realizan en el país, como se observa en el gráfico 1.  

 
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la plataforma LM, con fecha de corte diciembre de 2022.  

 

Como se mencionó anteriormente, las grandes transacciones de tierras registradas por Land Matrix 

tienen distintos tipos de intenciones, además de la producción agrícola. Si bien en el caso de Colombia 

el total de inversiones incluyen 11 tipos de intenciones distintas, el 37% del total son para la 

producción de agrocombustibles (34 casos), seguido de un 25% dedicado a las plantaciones forestales 

(23 casos) y un 13% para el secuestro de carbono/REDD (12 casos). Ahora bien, como se puede 

observar en el gráfico 2, al discriminar el total de los casos de GTT por tipo de inversor e intención 

de la inversión, observamos que en los 52 casos con inversores domésticos, las tres principales 

intenciones son, por orden de importancia: los agrocombustibles (25 casos), la plantación forestal (9 

casos) y la ganadería (9 casos), mientras que en los 39 casos de GTT con inversores trasnacionales, 

los tres principales tipo de intención son: la plantación forestal (14 casos), el secuestro de carbono 

(11 casos), mientras que los agrocombustibles y la extracción de gas/petróleo ocupan el tercer lugar, 

con 9 casos cada uno.  

Transnational
39

Domestic
52

Transnational. 
964015

Domestic. 697373

Gráfico 1. 
Total de GTT para Colombia por inversor y hectáreas



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la plataforma LM, con fecha de corte diciembre de 2022. 

 

 

 

3. Metodología para el seguimiento de las DVGT a partir de las variables de LM 

Para realizar el análisis de las directrices Voluntarias sobre la Gobernanza de la Tierra de la FAO y 

su monitoreo a partir de las variables de Land Matrix, se siguió la metodología planteada por este 

observatorio que consistió, en un primer paso, en la actualización de los casos de GTT para Colombia 

que tenían información insuficiente o desactualizada tanto de los requisitos mínimos que se requieren 

para registrar un caso en la base de datos, como de información adicional que permitiera mejorar la 

calidad de los datos. De este modo, se actualizó la información de los casos de GTT con inversores 

extranjeros, haciendo énfasis en obtener la mayor cantidad de datos posibles para monitorear la 

aplicación de las DVGT respecto a algunas variables de LM como: i) los inversores extranjeros; ii) 

el estado de la negociación concluido (con contratos concluidos); iii) la naturaleza de la transacción 

correspondiente a compras, concesiones y arrendamientos; iv) el tipo de intención asociada a la 

agricultura y silvicultura.  
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Casos GTT por inversor e intención
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Esta actualización arrojó información relevante en función de los 18 artículos de las DVGT que 

pueden ser monitoreados a partir de 16 variables de LM, como se señala en la tabla 1. Estas variables 

de LM, están relacionadas principalmente con el capítulo 12 de las Directrices, así como también con 

“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.” (Suarez, A. Salas, A. Venencia, C. 2022, p. 3) 

Tabla 1. Artículos de las DVGT y variables de LM 

Artículos de las DVGT Nombre de las variables de Land Matrix 

Derechos y responsabilidades 

relacionados con la tenencia 

4.5 

Reconocimiento del estatus de la tenencia comunitaria 

de la tierra   

Desplazamiento 

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  

Desplazamiento 

¿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  

Desplazamiento 

¿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 género 

12.12 Impactos negativos sobre comunidades locales 

Expropiación e indemnización   

16.3 
Compensación prometida 

Compensación recibida 

16.9 
Desplazamiento 

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 

Fuente: Suarez, A. Salas, A. Venencia, C. (2022) Implementación de las Directrices voluntarias sobre la 

gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 

alimentaria nacional en América Latina y el Caribe. Informe final. Land Matrix 

Una vez definidos los artículos de las Directrices y las variables de LM a tener en cuenta en el análisis, 

se estableció un sistema de puntuación, que se realizó a nivel de caso. Es decir que, en cada caso, las 

puntuaciones de cada artículo de las Directrices se calcularon en función de las variables de LM con 

un enfoque categórico que permitiera determinar la puntuación objetiva, con la asignación de 

puntuaciones a categorías precisas de posibles observaciones, con un orden creciente de 0 a 3.  Para 

exponer con mejor detalle cómo se llevó a cabo este sistema de puntuación y prueba de retención, 

recurrimos a la explicación elaborada por Suarez, Salas y Venencia (2022) sobre el caso de América 

latina y el Caribe, en el que se menciona que:  

  

“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  

 

Teniendo en cuenta que no todos los casos de GTT consignados en la base de datos de LM para 

Colombia tienen el mismo nivel de datos y teniendo en cuenta la importancia de garantizar la más 

alta fiabilidad en el 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.” (Suarez, Salas y Venencia, 2022)  

 

Finalmente, se recurrió al puntaje o valor de transparencia (PT o VT) que representa el porcentaje de 

variables de LM disponibles por país para el seguimiento de las Directrices, que se calculó con la 

siguiente fórmula: 

 

 



 

 

4. Análisis de resultados. 

Al aplicar los pasos mencionados en el apartado anterior sobre la metodología, se obtuvo que de los 

39 casos de GTT con inversores extranjeros registrados en la base de datos de LM para el caso 

colombiano (con fecha de corte a diciembre de 2022), 24 casos cumplían con los criterios iniciales 

para incluirlos en este análisis, entre ellos, tener inversores extranjeros (se excluyeron los casos con 

inversores domésticos), que la negociación se encontrara en estado concluido (con contratos 

concluidos), que la naturaleza de la transacción correspondiera a compras, concesiones y 

arrendamientos y que el tipo de intención estuviera asociada a la agricultura y silvicultura (se 

excluyeron intenciones como la minería y la extracción de gas/petróleo, entre otros).  

Como se observa en el gráfico 3, el 62.5% de estos casos (con un área aproximada de 141 mil 

hectáreas) se encuentra en los departamentos del Vichada y del Meta, ubicados en la altillanura 

colombiana, una subregión que fue priorizada durante las presidencias de Juan Manuel Santos para 

para "convertir a Colombia en un importante productor de alimentos y agrocombustibles." (Salinas, 

Y.; Posso, C.; Van Drunen, S. 2019, p. 2) 

 
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la plataforma LM, con fecha de corte diciembre de 2022. 

De estos 24 casos, 21 pasaron la prueba de retención a nivel de caso, es decir que cada caso contaba 

con información suficiente en al menos dos variables de LM para valorar dos artículos diferentes de 

las DVGT. Estas 21 GTT se encuentran ubicadas en 8 departamentos de los 32 que tiene el país, 

corresponden a 196.436 hectáreas y el 57,1% de los casos están en el departamento del Vichada, con 

un total de 12 casos y un área aproximada de 114 mil hectáreas en los que las dos intenciones 
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principales fueron los agrocombustibles y los cultivos de alimentos. La importancia que tienen los 

casos en este departamento, ubicado en la altillanura colombiana está relacionado, entre otras razones, 

porque en el marco de la ley que creó las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social 

-ZIDRES- durante el primero gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), esta zona se propuso 

como una de las regiones priorizadas, sin tener en cuenta que esta región presentaba “fenómenos de 

presunta acumulación de tierras con origen de baldíos -por parte de nacionales y foráneos- en 

superficies que superen la Unidad Agrícola Familiar (UAF) – tamaño máximo  autorizado para 

adjudicar baldíos – lo que según la Corte Constitucional no se ajusta al mandato constitucional de 

garantizar el acceso a la propiedad de la tierra a la población campesina de escasos recursos.” (Salinas, 

Y. Posso, C. Van Drunen, S. 2019, p. 18-19)  

 
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la plataforma LM, con fecha de corte diciembre de 2022. 

La puntuación de las DVGT a nivel de país es de 34.27%, lo que indica que su implementación 

efectiva es poco satisfactoria, a pesar de los avances adelantados por distintas instituciones 

gubernamentales en convenios con la FAO que propenden por la incorporación de los marcos y 

directrices globales en las políticas públicas a nivel nacional, tema que ha tomado fuerza posterior a 

los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado Colombiano y la ex guerrilla de las FARC-EP en el 

2016, como se mencionó al inicio de este documento. Esto se refleja en que del total de las 21 GTT 

el 71.4% presenta información para 2, 3 y 4 variables de LM, el 9.5% de los casos para 7 variables y, 

el 4.7% para 8, 9, 10 y 11 variables, como se observa en la tabla 3.  
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Tabla 3. Variables de LM por casos de GTT 

# variables LM Total casos % 

3 11 52,38 

2 2 9,52 

4 2 9,52 

7 2 9,52 

8 1 4,76 

9 1 4,76 

10 1 4,76 

11 1 4,76 

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la plataforma LM, con fecha de corte diciembre de 2022. 

Al analizar los resultados por cada uno de los capítulos de las DVGT utilizados para este análisis, 

encontramos que en los casos de GTT existen niveles insatisfactorios de implementación para todos 

los capítulos de las Directrices, como se puede ver en el gráfico 5, siendo los capítulos 9. Pueblos 

indígenas y otras comunidades con sistemas de tenencia consuetudinarios, el capítulo 21. Resolución 

de conflictos sobre derechos de tenencia y el capítulo 12. Inversiones, los que presentan los índices 

más bajos de implementación, sobre los que nos referimos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 5. Puntuación media por capítulos de las DVGT 

El capítulo 9 sobre Pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas de tenencia consuetudinarios, 

en su artículo 9.9 señala que “los Estados y otras partes deberían llevar a cabo consultas de buena fe 

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.” (Fao, 2012, p. 16) Además, se menciona que estas consultas deben hacerte a través 

de las propias instituciones representativas de los pueblos indígenas, para obtener su consentimiento 

libre, previo e informado. Este artículo se puntúa a partir de la variable de Land Matrix sobre consulta 

a la comunidad local, y de los 21 casos, el 38% cuenta con información que refiere una limitada o 

nula consulta. Ejemplo de ello es el caso #3891 en que la empresa Riopaila Castilla adquirió 50.000 

hectáreas en el departamento del Vichada, en zona colindante a territorios indígenas de los pueblos 

Sáliba y Piapoco. Sin embargo, la empresa se negó a realizar la consulta previa, argumentando que 

el área de influencia del proyecto no se traslapaba con territorios indígenas, aunque estos se 

encontraran a menos de 120 metros del área del proyecto.  

Respecto al capítulo 21 sobre Resolución de conflictos sobre derechos de tenencia, el artículo 21.1 

plantea que “los Estados deberían proporcionar acceso, por conducto 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 y un derecho de 

apelación.” Mientras que el artículo 21.6 señala que “Al proporcionar mecanismos de solución de 

controversias, los Estados deberían 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.” (Fao, 2012, p. 33) 

Para el seguimiento a la implementación de los artículos señalados anteriormente, la puntuación se 

hizo a partir de los datos de las variables de Land Matrix sobre presencia de organizaciones y medidas 

adoptadas y presencia de conflictos territoriales. Con la información de los 24 casos de GTT incluidos 

en este análisis se obtuvo que el 38% incluyó información relacionada con la presencia de conflictos 

territoriales (8 casos) y solo el 9% sobre presencia de organizaciones y medidas adoptadas, es decir 

solo 2 casos. Huelga decir que, aunque en el artículo 21.6 se alienta a los Estados a tomar las medidas 

para mitigar los conflictos sobre los derechos de tenencia, en la información de los dos casos (ID 

7063, ID5367) se señala la presencia de ONG y sindicatos como organizaciones encargadas de 

acompañar a las comunidades afectadas por las GTT y de tomar medidas respectivas entorno a la 

defensa de la tierra y el territorio para estas poblaciones, mientras que la presencia y acciones del 

Estado son nulas.   

Teniendo en cuenta que la estructura de la tenencia de la propiedad de la tierra ha sido una de las 

principales problemáticas de la cuestión agraria en el país, motor del conflicto armado desde los años 

sesenta del siglo pasado hasta la actualidad, llama la atención los pocos avances y medidas tomadas 

por los gobiernos para proporcionar el acceso a medios para solucionar los conflictos sobre los 

derechos de tenencia. Incluso, en el marco de ejecución de la ley 1448 de 2011, denominada Ley de 

Victimas y de Restitución de tierras, se han proferido 8.120 sentencias, de un total de 142.466 

solicitudes presentadas ante la Unidad de Restitución de tierras -URT-, de acuerdo con la información 

de la ONG Forjando Futuros.2 

En cuanto al capítulo 12 de las Directrices sobre Inversiones, el seguimiento se hace con base en sus 

artículos 12.2, 12.4, 12.7, 12.9, 12.11 y 12.12, en los que se hace referencia a que “los Estados 

deberían apoyar las inversiones de los pequeños agricultores, así como también las inversiones 

públicas y privadas con sensibilidad hacia los mismos.” (art. 12.2.) Además, de que las inversiones 

no deberían generar perjuicios como el despojo de los poseedores de derechos legítimos de tenencia, 

ni afectar los DD.HH., al tiempo que todas las partes involucradas deberían proporcionar toda la 

información sobre la negociación, mientras que en el caso de los pueblos indígenas “los Estados 

deberían garantizar que todas las acciones sean coherentes con sus obligaciones al amparo del derecho 

nacional e internacional” (art. 12.7).  

 
2 Para detallar sobre los procesos de restitución de tierras ver: http://sifff.eaconsultores.com.co/Datos/Index 



 

 

El seguimiento a estos artículos de las Directrices se hace a partir de la puntuación de las siguientes 

variables de LM: Agricultura por contrato (7 casos); beneficios prometidos para las comunidades 

locales (potenciales) (6 casos); actores que intervienen en el proceso de negociación/admisión (10 

casos); consulta a la comunidad local (8 casos); información relacionada con el género (0 casos) e 

impactos negativos sobre comunidades locales (14 casos). Teniendo en cuenta que la variable sobre 

información relacionada con género solo se relaciona con la directriz 12 sobre inversiones, llama la 

atención que no haya un solo dato de las variables sobre este tema, lo que pone de manifiesto la 

urgencia de implementar medidas efectivas con enfoque de género en la información sobre las 

grandes inversiones de tierras.   

Ahora bien, en el análisis por cada uno de los artículos de las DVGT, los resultados muestran que 

solo los artículos 16.9 relacionado con el capítulo sobre expropiación e indemnización, y el 21.1 

relacionado con el capítulo sobre resolución de conflictos sobre derechos de tenencia, obtuvieron un 

puntaje de 50 o más, es decir, que tienen uno niveles aceptables de implementación, mientras que los 

otros 16 artículos se encuentran con una puntuación inferior a 50 y la mayoría de ellos está por debajo 

de la media para América latina, siendo los artículos 16.3 relacionado con el capítulo sobre 

expropiación e indemnización y el 21.6 relacionado con el capítulo sobre resolución de conflictos 

sobre derechos de tenencia los que presentan los peores puntuajes, con unos niveles muy 

insatisfactorios en su implementación.  
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5. Conclusiones 

Los hallazgos señalados en el apartado anterior ponen de manifiesto la necesidad y urgencia de 

generar instrumentos y medidas para fortalecer la información sobre las inversiones de tierra, la 

gobernanza de la tierra y la seguridad alimentaria de Colombia, con los cuales se pueda hacer un 

mejor y mayor seguimiento a la implementación de las Directrices Voluntarias, como lo viene 

haciendo la iniciativa Land Matrix. 

En ese sentido, vale la pena mencionar que la misma dinámica del conflicto armado y la centralidad 

del problema de la tenencia de la tierra en este, ha dificultado unos niveles altos de transparencia en 

la información sobre las transacciones de tierra en el país, pues las empresas privadas no están en la 

obligación de hacer pública su información y en algunos casos, han estado asociadas a irregularidades 

en el proceso de transferencia de los derechos de propiedad sobre vasta extensiones de tierra, además 

de argumentar el desconocimiento sobre la tradición de las propiedades, así como de los anteriores 

dueños de la tierra, llegando a afectar los derechos que estos tienen sobre las propiedades.  

Por otro lado, el papel del Estado sigue siendo débil en cuanto a la exigencia a las empresas privadas 

para que las transacciones se hagan de manera legal, cumpliendo con los estándares nacionales e 

internacionales de protección a poblaciones de especial protección, como los pueblos indígenas. 

Además, los marcos institucionales de las distintas entidades gubernamentales de carácter nacional 

no cuentan con toda la capacidad técnica, financiera e institucional para adelantar las acciones 

necesarias que provean una mayor transparencia y fiabilidad en las inversiones de tierras, máxime 

cuando algunas de estas entidades gubernamentales han sido juez y parte en temas de tenencia de la 

tierra durante el conflicto armado.  

Finalmente, aunque el análisis demostró en general unos niveles insatisfactorios de la implementación 

de las DVGT a partir de las variables de LM, estas herramientas se convierten en elementos claves 

para promover una mayor información sobre los procesos de transacciones de tierra para los distintos 

actores involucrados, al tiempo que hace un llamado de atención a las entidades gubernamentales, a 

organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a los organismos internacionales y a las 

organizaciones no gubernamentales para unificar esfuerzos en aras de generar una mejor gobernanza 

sobre la tenencia de la tierra y de buscar mecanismos efectivos frente a aspectos críticos como la 

información relacionada con género.  
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