
81,7 millones de
hectáreas mundiales

afectadas por el "land

grabbing"

El 1,66% de las tierras

mundiales (utilizadas

para producir alimentos)

son acaparadas

3. Sociedad civil. Principales organizaciones:
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LA IMPORTANCIA DEL "LAND
GRABBING" A ESCALA GLOBAL

 

- Análisis del número de hectáreas adquiridas y el número de

acuerdos firmados. Y así determinar las áreas más afectadas.

- 3 países como referencia (Argentina, Rumanía e Indonesia).

- Creación de un mapa de actores y definición del rol de cada uno

(Inversores, gobiernos y sociedad civil).

El "land grabbing" se puede considerar un problema global, ya que forma parte de un sistema mundial de

producción de alimentos injusto, que vulnera la seguridad y la soberanía alimentaria. Las consecuencias

benefician a los grandes inversores, mientras que los pequeños campesinos locales se ven afectados. Los

inversores se sitúan en países desarrollados, mientras que los países perjudicados son subdesarrollados o en

vías de desarrollo. Se observa una sociedad civil organizada, actúa como interventora para poner solución

al “land grabbing”, dan a conocer el problema internacionalmente y conciencian a la población.

Actualemente es necesaria una regulación internacional y poner fin a este problema.

Cómo responde la sociedad civil ante este fenómeno
 

El "land grabbing" o  acaparamiento de tierras se conoce como las adquisiciones de tierras a gran

escala, comprando o arrendando grandes extensiones de tierra, y lo llevan a cabo empresas

nacionales y transnacionales, gobiernos e individuos.

Identificar  si se tiene que

considerar el “land grabbing”

como una problemática global,

si se le pone solución, y  cómo

se intenta solucionar. 

Resultados:

Las regiones más afectadas

Actores:

Algunos gobiernos respaldan el

acaparamiento de tierras, otros lo ignoran

y otros lo necesitan.

Introducción:

Objetivo: Metodología:

1. Inversores

2. Gobiernos 

Conclusiones:

Los mayores inversores se encuentran en

Asia (China, Japón o Corea del Sur

sobretodo), seguido de Estados Unidos, y

luego países de Europa Occidental

(destacando Italia, Noruega, Alemania,

Dinamarca y Reino Unido).
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