
Dicen que el trabajo de hormiguitas acaba teniendo sus recompensas. Si esas hormiguitas además 
son sensatas, tozudas y comprometidas es esperable reconocimientos a su dedicación. Desde la 
revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas nos sentimos muy orgullosos del Premio Right 
Livelihood 2011, también conocido como Premio Nobel Alternativo, concedido recientemente a la organi-
zación GRAIN, que entre otras mil aventuras, participa como coeditora en los andares de nuestra revista.

GRAIN:

¡Premio
Nobel Alternativo
2011!

El 29 de septiembre pasado, Ole von Uexkull, direc-
tor ejecutivo de la Fundación que otorga los premios 
Right Livelihood expresó que «el caos climático 

global bien podría defi nirse como el mayor desafío de 
nuestro tiempo y que amenaza a todos los demás logros». 
Pero al mismo tiempo, el acaparamiento masivo de tierras 
en todos los continentes por parte de inversores fi nan-
cieros agravan la situación alimentaria mundial y ame-
nazan la biodiversidad. Los Premios Right Livelihood de 
2011 ponen de relieve todos estos temas distinguiendo a 
GRAIN por su trabajo en todo el mundo para proteger los 
medios de vida y los derechos de las comunidades agríco-
las y por exponer la compra masiva de tierras agrícolas en 
los países en desarrollo por intereses fi nancieros extran-
jeros». El premio será entregado en una ceremonia en el 
Parlamento sueco en Estocolmo el 5 de diciembre.

Con la economía mundial en crisis, con los precios de 
los alimentos creciendo persistentemente y con la tierra 
fértil cada vez más escasa, una despiadada y preocupante 
tendencia global ha surgido en los últimos años, y que 
GRAIN denominó como «acaparamiento de tierras»: la 
presencia masiva de inversores haciendo de las tierras 
de cultivo una mercancía más. El Banco Mundial, la 
Coalición Internacional del Acceso a la Tierra, y otros, han 
estimado que de 60 a 80 millones de hectáreas de tierras 
agrícolas en más de 60 países, la mayoría de ellos pobres 
—el equivalente a casi la mitad de la superfi cie agrícola de 
la UE— han sido compradas o alquiladas en los últimos 

años, de las cuales las dos terceras partes en el África 
subsahariana. Incluso los fondos de pensiones públicas se 
están uniendo a esta carrera por tierras de cultivo.

Este fenómeno provoca que muchas comunidades 
locales sean expulsadas de sus tierras, ecosistemas natura-
les sean destruidos y se desarrollen sistemas agrícolas no 
sostenibles de nueva creación pensados y diseñados para la 
agroexportación. 

“De 60 a 80 millones 
de hectáreas de tierras 
agrícolas en más de 60 
países, la mayoría de ellos 
pobres —el equivalente 
a casi la mitad de la 
superfi cie agrícola de la 
UE— han sido compradas 
o alquiladas en los últimos 
años, de las cuales las dos 
terceras partes en el África 
subsahariana. ”

GRAIN es una pequeña organización sin ánimo de lucro de apoyo a los movimientos campesinos en sus luchas en 

favor de sistemas alimentarios controlados por la comunidad y basados en la biodiversidad. Durante dos décadas, 

GRAIN ha sido un actor clave en el movimiento mundial para desafi ar al poder corporativo sobre los alimentos de 

la gente y sus medios de vida, y para promover la Soberanía Alimentaria. En los últimos años, GRAIN ha estado a la 

vanguardia de la documentación y denuncia de la expansión de la agricultura transgénica, de la relación de la agricultura 

industrial con el cambio climático y del rápido crecimiento del fenómeno del acaparamiento masivo de tierras.

«Las personas que hacemos parte de GRAIN, si bien nos sentimos conmovidas y 
honradas por esta decisión, la vemos no sólo como un reconocimiento a nuestra labor 

y los logros alcanzados en las últimas dos décadas, sino como un reconocimiento 
a las aportaciones de numerosas personas y organizaciones que participáis en la 

lucha contra el creciente control por parte de las corporaciones y elites de nuestros 
sistemas alimentarios. La revista que tienes en tus manos, Soberanía Alimentaria, 

Biodiversidad y Culturas es una buena muestra colectiva de lo que queremos decir» 

Henk Hobbelink, Coordinador de GRAIN

*

*

GRAIN documenta este fenómeno de compra de tie-
rras de cultivo en el sitio web: http://farmlandgrab.org. 

Para más información sobre GRAIN: 
www.grain.org

Para más información sobre el premio:
www.rightlivelihood.org
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