
Las transacciones para la adquisición de tierras a gran escala por 
inversionistas en los países en vías de desarrollo, ya sean consideradas 
como “acaparamiento de tierras” o como inversión agrícola, 

están generando mucha atención. No obstante, los inversionistas, los 
formuladores de políticas, los funcionarios y otros grupos clave de 
interesados han prestado poca atención a la dimensión de género, la cual 
es esencial para entender realmente el impacto de estas transacciones. Es 
muy fácil elogiar la inversión agrícola externa o desairar las transacciones 
de tierras y los procesos asociados a éstos como adversos o injustos, sin 
tener en cuenta los beneficios y los costos para hombres y mujeres de una 
localidad determinada. El resultado de este tipo de transacciones depende, 
por un lado, de los derechos y responsabilidades pre-existentes de los 
hombres y las mujeres, y por el otro, de cómo la implementación de estas 
transacciones de tierras perpetúa, mejora o distorsiona dichos derechos y 
responsabilidades.

La existencia de un amplio conjunto de pruebas proporciona un 
fundamento inequívoco para dar prioridad a los asuntos de género 
en la agricultura.1 Con frecuencia, los grupos familiares no actúan 
como una sola unidad cuando distribuyen sus recursos alimentarios 
o no alimentarios, lo cual significa que posiblemente no todos los 
integrantes de la familia se vean beneficiados cuando el hombre cabeza 
del hogar recibe un mayor ingreso.2 Las evidencias demuestran que 
las mejoras en la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y 
la nutrición de un grupo familiar deben atender las necesidades de 
las mujeres ya que, en muchas partes del mundo, ellas tienen una 
mayor tendencia que los hombres a gastar el ingreso que reciben 
en comida, cuidado de la salud y educación de los hijos e hijas.3 En 
cambio, las transacciones de tierras pueden mermar el bienestar 
de las mujeres y sus familias aún cuando el ingreso de los hombres 
aumente. Las inversiones relacionadas con las tierras fomentadas en 
nombre del “desarrollo rural” no cumplirán su objetivo a menos que 
todos los actores involucrados, incluidos los gobiernos nacionales 
e internacionales, las organizaciones no gubernamentales (ONG), 
la comunidad académica de investigadores y los inversionistas, 
reconozcan y atiendan las necesidades tanto de las mujeres como  
de los hombres.

Las transacciones de tierras vistas a  
través de una lente de género
Las transacciones de tierras adoptan muchas formas y ocurren en varios 
contextos. Estas tierras pueden ser de propiedad privada, como es en gran 
parte el caso de América Latina y Asia, o de tenencia consuetudinaria 
por tribus o clanes locales y de propiedad formal del Estado, como 
es la norma en la mayor parte de África subsahariana. En función de 
quién posee formalmente las tierras bajo consideración, las autoridades 
gubernamentales nacionales, las élites locales o las asociaciones de 
agricultores o las comunidades, habrán de representar al vendedor o 
al arrendador. El inversionista puede ser cualquier grupo de gobiernos, 
corporaciones o actores individuales dentro de un país u otro gobierno, 
compañías de inversión privadas o inversionistas extranjeros. La 
negociación real puede tomar la forma de arrendamiento a corto plazo 
(15 a 20 años), a largo plazo (50 a 99 años), o de venta. La escala de la 
negociación varía mucho, con estimaciones que abarcan entre 10 000 
y 500 000 hectáreas.4 La negociación podría resultar en un terreno 
agrícola a gran escala con contratación de empleados o en un acuerdo 
de agricultura por contrato con los agricultores locales. A pesar de 

estas diferencias, puede surgir potencialmente un número de impactos y 
problemáticas comunes en materia de género a lo largo de las diversas 
etapas de una negociación de tierras.

La situación previa a la adquisición
Previo a cualquier adquisición es necesario entender quién tiene la 
propiedad formal o informal de la tierra y los derechos de uso dentro 
de la comunidad, así como la forma en la que el género, la edad, el 
estado civil, el origen étnico u otros factores distintivos pueden afectar 
estos derechos. Las mujeres pobres de las zonas rurales enfrentan 
desventajas en el acceso a las tierras y su propiedad, tanto en los sistemas 
consuetudinarios como en los formales con títulos, aún antes de la 
negociación. En los contextos donde predomina la tenencia tradicional, 
como en África subsahariana, la mayoría de las mujeres logran tener 
acceso a la tierra solamente a través de un esposo o un hombre miembro 
de la familia. En los contextos donde los títulos formales son frecuentes, 
como en Latinoamérica, muy pocas mujeres tienen títulos y menos aún 
son propietarias de empresas a gran escala. Las transacciones de tierras 
muy probablemente agravarán las disparidades de género ya existentes 
en términos de acceso y propiedad de las tierras. En contextos en que 
la titulación es frecuente, si el título está a nombre del hombre jefe de 
familia, es posible que la mujer no tenga ni voz ni voto en cuanto a la 
venta o renta de la propiedad, aún cuando la tierra haya sido adquirida de 
forma conjunta, o la mujer utiliza una porción del terreno para propósitos 
productivos, o ambos.

En contextos donde los derechos consuetudinarios sobre la tierra 
predominan, la evidencia sugiere que la privatización se concentra en las 
manos de aquellos que pueden aseverar de manera exitosa que tienen 
derechos de propiedad, como es el caso de los líderes comunitarios y 
los hombres jefes de familia, con frecuencia en detrimento del acceso 
y de los derechos de uso de las mujeres pobres de las zonas rurales.5 

Además, las tierras comunitarias de las que dependen las mujeres para 
la recolección de leña, agua, forraje y plantas medicinales a menudo 
tienen la tenencia más insegura; los gobiernos incluso las designan 
como “tierras baldías”, y tienen por lo tanto más probabilidades de ser 
entregadas para la inversión exterior.6 

Negociación de contratos
Las adquisiciones de tierras generalmente inician con un proceso de 
consulta y negociación que desemboca en un contrato en el que se 
establecen los términos de la transacción de manera formal. La gran 
diversidad de formas en las que este proceso se lleva a cabo y la medida 
en que los negociantes toman en cuenta las perspectivas locales tiene 
consecuencias importantes para los hombres y las mujeres. Es factible 
que durante las consultas y negociaciones formales e informales, los 
hombres y las mujeres de la localidad no sean representados por igual 
debido a restricciones legales o sociales. Por ejemplo, en un estudio 
de caso sobre las plantaciones de palma aceitera en Indonesia, las 
compañías que llegaban al distrito para establecer las plantaciones a 
menudo reforzaban, si no es que exacerbaban, las normas patriarcales 
existentes y las disparidades de género al valerse únicamente de los 
hombres líderes de la comunidad para ayudar a contratar a los  
pequeños agricultores, difundir información y resolver conflictos.7 Las 
compañías dejaban fuera de las consultas comunitarias iniciales a las 
mujeres, precisamente porque ellas no tenían papeles visibles como 
líderes de la comunidad.
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Empleo
Los hombres y las mujeres de la localidad no necesariamente se 
benefician de la misma manera al obtener un nuevo empleo o nuevas 
oportunidades para generar ingreso, siendo éstos los beneficios principales 
que son atribuidos a la agricultura a gran escala. Es importante saber 
si hombres y mujeres van a ser contratados equitativamente como 
trabajadores agrícolas ya que, en algunos contextos, los inversionistas o 
las comunidades locales asumen que el trabajo remunerado es en gran 
parte o exclusivamente para los hombres. Asimismo, muchas comunidades, 
sobre todo las del medio rural que cuentan con recursos limitados, 
tradicionalmente le dan la prioridad a la educación de los niños sobre 
la de las niñas, lo cual deriva en disparidades de género potenciales en 
capital humano.8 Estas disparidades relegan a la mujer a puestos menos 
cualificados. Cuando los puestos exigen una educación formal, proveer 
una mejor escolarización a las niñas puede ser la única forma viable de 
promover la igualdad. Sin embargo, es importante observar si los empleos 
realmente requieren una educación formal o si la educación para adultos 
puede en sí proporcionar las habilidades necesarias para las mujeres. 
Además, las trabajadoras que tienen la carga adicional de equilibrar 
el cuidado de sus hijos e hijas con el trabajo, necesitan contar con 
instalaciones adecuadas para el cuidado infantil para poder participar en 
los empleos recién creados.

En vez de emplear a la población local para cubrir la fuerza laboral 
necesaria para el buen manejo de las tierras agrícolas a gran escala, los 
inversionistas pueden tomar la decisión de importar del extranjero a sus 
propios trabajadores, para cubrir tanto los puestos de nivel más bajo como 
los administrativos. Esto podría perjudicar a los hombres y las mujeres de 
la localidad, relegándolos probablemente a ocupar puestos periféricos o 
totalmente excluidos de las oportunidades de empleo en tierras agrícolas 
de gran escala. Es posible que los administradores de otros países tengan 
sus propias perspectivas acerca del papel que las mujeres pueden o 
deben desempeñar en la producción agrícola, y esa visión podría no ser 
compatible con las normas existentes. En la producción de cultivos de alto 
valor y de biocombustibles, y en la de otros tipos de agricultura comercial, 
existe también una tendencia a la asignación de tareas según el género: las 
mujeres son percibidas como “ágiles” y se les asignan tareas como la poda, 
la fumigación, el aclareo y el atado, lo que las excluye de actividades que 
no sólo son menos extenuantes o menos peligrosas, pero también mejor 
remuneradas.9 

La introducción de métodos de producción mecanizados puede 
tener pros y contras tanto para los hombres como para las mujeres de 
la comunidad. Si bien el uso exclusivo de métodos mecanizados puede 
limitar las oportunidades de empleo, algunos sistemas mixtos en los que se 
combinan la labor manual y la mecanizada pueden favorecer a las mujeres 
al eliminar la parte de más esfuerzo físico del proceso.10 En última instancia, 
el que los hombres y las mujeres se beneficien o no de la mecanización y de 
otras nuevas tecnologías depende de si existen aumentos simultáneos en la 
demanda laboral, oportunidades para aplicar la tecnología fuera del ámbito 
del proyecto de inversión, y del objetivo de las tecnologías.

Los acuerdos de agricultura por contrato con los agricultores 
locales ofrecen a los inversionistas una alternativa para establecer un 
terreno agrícola a gran escala. Bajo contratos de este tipo, el agricultor 
sigue teniendo control sobre las tierras y se compromete a cultivar un 
producto específico, en la cantidad y calidad requeridas, dentro de un 
plazo determinado, a cambio de que el inversionista acepte ya sea comprar 
la cosecha a un precio fijo o bien otorgar un porcentaje fijo de ésta al 
agricultor a manera de renta. Con frecuencia los contratos agrícolas se 
plantean como una opción más equitativa para los pequeños agricultores 
porque les permite mantener el control sobre sus tierras y obtener 
beneficios de éstas y de su trabajo. Sin embargo, la equidad de género 
en los acuerdos de agricultura por contrato depende de una variedad de 
factores, incluyendo quién del grupo familiar recibe la compensación por la 
producción contratada y de quién son los cultivos que serán desplazados 
por la nueva producción. En algunos casos, los inversionistas sólo 
establecen el contrato con el hombre cabeza del hogar, aunque muchos 
integrantes de la familia, tanto hombres como mujeres, proveen la mano 
de obra.11 Las evidencias demuestran que en los sistemas de contratos 
agrícolas algunos hombres se han apoderado de los cultivos de las mujeres 

cuando éstos se vuelven más redituables.12 Por otro lado, cuando los 
inversionistas intencionalmente se enfocan en las mujeres participantes, 
proporcionan capacitación e información a las agricultoras, y promueven 
iniciativas apropiadas para mujeres, entonces los contratos agrícolas se 
vuelven redituables para ellas.13 

Impactos ambientales
Tanto el sistema a gran escala como el de la agricultura por contrato 
pueden tener impactos ambientales que afectarán tanto a los hombres 
como a las mujeres de la localidad. Por ejemplo, el monocultivo elimina 
la diversidad biológica, en particular las plantas silvestres que mujeres 
y hombres utilizan como alimento o medicina. El uso de agroquímicos 
emite contaminantes que pueden reducir la calidad del suelo y del agua 
locales. Estos contaminantes pueden afectar seriamente la salud de la 
comunidad local, sobre todo si los inversionistas no adoptan métodos 
de protección y limpieza adecuados. Las evidencias indican que quienes 
controlan los terrenos agrícolas no suministran a los trabajadores, en 
especial a las mujeres trabajadoras, los equipos de seguridad adecuados o 
una capacitación apropiada sobre los agroquímicos, dando también poco 
seguimiento a sus efectos sobre la salud de los trabajadores, especialmente 
la salud reproductiva de las mujeres.14 Aún más, la necesidad de agua 
para irrigar la producción agrícola a gran escala de cultivos básicos o 
biocombustibles, seguramente competirá con la necesidad de agua para 
la producción de alimentos, la ganadería y el consumo doméstico. Las 
mujeres, que suelen ser responsables de las labores domésticas, incluidas 
la recolección de agua, combustible y forraje, pueden experimentar los 
impactos ambientales de manera más directa.

Producción de cultivos
Otro problema clave es qué tipo de cultivos se plantarán en el terreno 
en cuestión, y cómo se dividirán para el consumo doméstico, el mercado 
local y las exportaciones. Los cultivos de primera necesidad, como el 
arroz, el maíz y el mijo, por lo general son cultivados con el propósito 
de exportarlos a los países inversionistas que carecen de los recursos 
de tierra y agua necesarios para su producción nacional. En algunos 
contextos, todos los cultivos que se producen serán exportados al país del 
inversionista, lo cual puede ser perjudicial para la seguridad alimentaria 
local, sobre todo si la mano de obra local se desvía de la agricultura de 
subsistencia a la del trabajo asalariado. En algunos casos, una parte del 
producto se puede vender en los mercados locales o entregarse a los 
trabajadores de la localidad. En otros casos, la población local contratada 
como trabajadores puede retener un porcentaje del rendimiento de los 
cultivos a manera de renta o pago por mano de obra. Para las mujeres, 
la disponibilidad de cultivos básicos, junto con los que son ricos en 
nutrientes y vitaminas, es particularmente significativa, pues ellas son 
las que velan por la seguridad alimentaria del hogar. Otras transacciones 
de tierras se destinan para la producción de biocombustibles, incluidos el 
bioethanol y biodiesel, cuya producción va en aumento en los países en 
vías de desarrollo y son vendidos en el mercado mundial como alternativa 
a los combustibles fósiles. La producción exclusiva de biocombustibles 
puede ser perjudicial para la seguridad alimentaria local ya que la tierra 
y el agua para la producción de alimentos y el pastoreo de ganado se 
desviarán hacia la producción de biocombustible.15 Las tierras utilizadas 
principalmente por mujeres son regularmente convertidas en tierras para la 
producción de biocombustibles, lo cual podría contribuir a la marginación 
socioeconómica de las mujeres.

Servicios complementarios 
Como parte de las transacciones de tierras, los inversionistas con 
frecuencia proporcionan servicios complementarios. Las inversiones 
dirigidas a la infraestructura no agrícola como la construcción de 
carreteras, líneas ferroviarias o instalaciones portuarias benefician tanto 
a los inversionistas que buscan mejorar las cadenas de suministro como 
a los integrantes de la población local que cuentan con movilidad social 
y financiera. Algunos inversionistas también financian escuelas primarias, 
hospitales, clínicas u otros bienes públicos locales que benefician 
a la población local. Las inversiones de este tipo pueden favorecer 
particularmente a las mujeres en edad fértil o a las responsables de 
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supervisar la escolaridad y los cuidados de salud de sus hijas e hijos. Por 
otro lado, las tiendas de las compañías pueden convertirse en fuente de 
endeudamiento, con lo cual se perpetúan los ciclos de la pobreza, a menos 
que los términos de comercio y crédito sean favorables.

Las responsabilidades de los actores clave
Las transacciones de tierras a gran escala bien efectuadas y que ofrecen 
una atención apropiada a las dimensiones de género pueden ofrecer 
oportunidades tanto a las mujeres como a los hombres a través de la 
introducción de empleos nuevos y oportunidades de generación de ingresos, 
nuevas tecnologías y nuevos servicios. Diseñadas adecuadamente, estas 
transacciones de tierras pueden incluso ayudar a la distribución equitativa 
de los recursos locales en función al género. Los inversionistas también 
pueden verse beneficiados por las negociaciones de tierras que tomen en 
cuenta toda la gama de habilidades, potencial laboral y conocimientos de 
las mujeres y hombres del lugar. Pero si las transacciones de tierras no 
toman en cuenta los problemas locales y las dimensiones de género, las 
inversiones habrán de perpetuar, en el mejor de los casos, las desigualdades 
de género existentes y en el peor, contribuirán a incrementar la pobreza y el 
conflicto. Los inversionistas saldrán perdiendo si su plan ignora el potencial 
laboral de la mitad de la población o causa malestar en la comunidad.

Las transacciones de tierras a gran escala no son cuestiones aisladas 
sino que se vinculan con muchas políticas interrelacionadas; entre éstas 
se encuentran la reforma y la certificación de la tierra, las inversiones 
agrícolas y la política comercial, así como la legislación para promover 
la equidad de género, atraer inversionistas potenciales, y regular las 
inversiones. El desafío consiste en observar cómo el marco de políticas 
abarca el desarrollo agrícola e influye en las transacciones de tierras, así 
como la manera en que las cuestiones de género se pueden convertir en 
parte integral del marco, en lugar de una idea de último momento.

•	 La reforma y la certificación agrarias pueden ayudar a proteger a los 
que ya tienen los derechos de la tierra y por consiguiente garantizar 
que tanto hombres como mujeres se beneficiarán de la venta o renta 
del terreno agrícola. El incluir los nombres (y fotografías) de los 
cónyuges, como se hizo en Etiopía, ayudará a proteger la tierra contra 
la expropiación por parte de uno de éstos.

•	 La investigación agrícola y las inversiones en infraestructura en 
los países en vías de desarrollo, aunadas a las inversiones privadas 
para mejorar el suministro de insumos y su procesamiento y 
comercialización, podrían incrementar la productividad de los 
hombres y las mujeres que son usuarios de la tierra, sin que ellos 
tengan que entregar sus tierras a inversionistas extranjeros.

•	 Los países pueden asegurar que las políticas comerciales y de 
inversión, que afectan la rentabilidad de las transacciones de tierras 
y los incentivos de los inversionistas extranjeros para adquirir tierras 
como herramienta de producción de alimentos, no estén prejuiciados 
en contra de los hombres y las mujeres que ya son productores 
locales.

•	 La legislación para promover la equidad de género, por ejemplo, en la 
herencia o en las acciones de los gobiernos locales, puede fortalecer 
la voz de las mujeres y su poder de negociación para lograr que en los 
servicios gubernamentales, como la extensión y el registro de tierras, 
exista más igualdad de género.

La comunidad internacional
La comunidad internacional de desarrollo, política e investigación 
tiene la oportunidad de establecer expectativas consistentes para las 
transacciones de tierras. Los estándares y las directrices internacionales 
sobre las transacciones de tierras deben incluir disposiciones a favor de 
la equidad de género en las negociaciones, los contratos y el empleo. Un 
órgano internacional de gobernanza podría supervisar la ejecución de 
las transacciones de tierras o clasificar el desempeño anterior de los 
inversionistas por medio de una variedad de indicadores, incluyendo la 
atención prestada al género. Las disposiciones, la clasificación de los 
inversionistas y otras informaciones relevantes deberían darse a conocer; 

por ejemplo, en un sitio web común que podrían consultar los inversionistas, 
los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades. 

Además, la comunidad internacional de investigación desempeña un 
papel valioso haciendo frente a las lagunas de conocimiento críticas por 
parte de donantes, inversionistas y gobiernos, e investigando los efectos 
que tienen las transacciones de tierras sobre el género. Del mismo modo, 
la comunidad internacional de desarrollo puede apoyar el fortalecimiento 
de la capacidad para que los gobiernos y las comunidades incluyan 
las cuestiones de género en los acuerdos y la implementación de las 
transacciones de tierras. No obstante, existe poca evidencia empírica sobre 
el efecto diferencial que las transacciones de tierras a gran escala tienen 
sobre hombres y mujeres, y en las consecuencias para la pobreza rural. 
Las investigaciones futuras deben incluir datos desagregados por género 
sobre el uso del tiempo, los niveles de producción e ingreso y el control 
sobre éstos antes de la adquisición; asimismo deben analizar la manera en 
que estos resultados cambian en el transcurso de la negociación de tierras. 
Los estudios de caso detallados y basados en una investigación de campo 
sólida proporcionarían una mayor comprensión de los distintos contextos 
en los que se llevan a cabo las transacciones de tierras.

Gobiernos nacionales
Los gobiernos nacionales pueden fortalecer los derechos de propiedad de 
las comunidades mediante el reconocimiento de la tenencia consuetudinaria 
y la propiedad común, con la finalidad de que la tierra no se entregue a 
los inversionistas sin el consentimiento de los usuarios locales. Al mismo 
tiempo, los gobiernos deben garantizar que las mujeres puedan poseer 
tierras y sean incluidas en cualquier titulación o programa de certificación, 
como por ejemplo a través de la posesión conjunta de tierras y de cláusulas 
de consentimiento de los cónyuges. Los gobiernos nacionales también 
pueden promover un mercado laboral y regulaciones de empleo justos 
mediante el desarrollo o fortalecimiento de las regulaciones para garantizar 
la salud y la seguridad de los trabajadores agrícolas y la prevención de la 
discriminación por razones de género (incluida la provisión de licencias de 
maternidad). En el curso de sus negociaciones con los inversionistas, los 
gobiernos deberían tener en cuenta las acciones y el desempeño anteriores 
de dichos inversionistas en el momento de autorizar una negociación.

Los gobiernos nacionales necesitan pedir a los inversionistas 
potenciales que sostengan reuniones exhaustivas, interactivas y 
supervisadas con mujeres y hombres. Estos gobiernos también deben 
imponer el cumplimiento estricto tanto de las leyes laborales, incluyendo 
las relacionadas con la salud y la seguridad, como de las promesas de 
inversión en servicios públicos y comunitarios.

Gobiernos locales, comunidades y sociedad civil
Los gobiernos locales, las ONG, las comunidades y las organizaciones 
de la sociedad civil deben poner de su parte para asegurar que las 
transacciones de tierras sean equitativas en relación al género, mediante 
el reconocimiento de los derechos consuetudinarios de las tierras, tanto 
de las mujeres como de los hombres usuarios de éstas y no solamente de 
los hombres cabeza de hogar, especialmente cuando se lleva a cabo la 
certificación de tierras. Los gobiernos locales o los grupos comunitarios 
que participan en los acuerdos para las transacciones de tierras tienen 
que incluir tanto a mujeres como a hombres en los procesos de consulta 
y negociación. Al mismo tiempo, las ONG locales, las organizaciones 
comunitarias o los grupos comunitarios deben centrarse en el 
fortalecimiento de capacidades y ofrecer cursos de educación jurídica 
o cualquier otra capacitación pertinente sobre derechos de propiedad y 
contratos, con la intención de preparar a las mujeres a participar en las 
transacciones y hacer valer sus derechos. Estos grupos también deben 
proporcionar oportunidades de educación que capaciten a las mujeres 
y a las niñas y así ayudarlas a conseguir mejores empleos a niveles 
administrativos más altos. 

Inversionistas nacionales e internacionales
Para desarrollar transacciones de tierras con equidad de género, los 
inversionistas deben difundir información sobre el proceso de adquisición 
a los hombres y las mujeres de la comunidad, por medio de canales 
de información que lleguen a un público amplio (en lugar de hacerlo 
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únicamente a través de los líderes masculinos de la comunidad). Del mismo 
modo, los inversionistas deben consultar con los hombres y las mujeres 
de la localidad sobre objetivos, deseos y necesidades a corto y largo plazo, 
a lo largo de todo el proceso de adquisición. Debido a que la situación 
preexistente determinará en gran medida cómo las transacciones de 
tierras afectan a las comunidades, los inversionistas necesitan desarrollar 
sistemas de supervisión y evaluación efectivos: los valores de referencias 
(antes de la adquisición) con datos desagregados por género sobre el uso 
del tiempo, la producción, la generación de ingresos y el control sobre 
éstos deben ser utilizados para monitorear en intervalos regulares cómo 
estos resultados cambian a través del tiempo; asimismo, los inversionistas 
deberían llevar a cabo seguimientos a largo plazo para evaluar los efectos 
que podrían no ser aparentes en el corto plazo.

Después de realizada una transacción, los inversionistas deben seguir 
trabajando por la equidad de género. Los inversionistas con contratos 
agrícolas deben dirigirse a los agricultores de ambos géneros—no 
solamente a los hombres jefes de familia—y proveer servicios de extensión 
apropiados para así mantener adecuadamente informados a hombres y 
mujeres sobre nuevas tecnologías y asuntos agrarios en general.

Cuando las transacciones de tierras llevan al desarrollo de tierras 
agrícolas a gran escala, los inversionistas tienen que tomar una serie de 
medidas para garantizar la equidad de género en el trabajo. Entre éstas 
figuran: la contratación de mujeres y hombres de la localidad para que 
trabajen como empleados asalariados en puestos fijos bajo contrato (y 
no como trabajadores temporales o eventuales); la asignación de tareas 
a empleados de ambos géneros, de acuerdo a una evaluación cuidadosa 
de la naturaleza misma de las tareas y habilidades requeridas, en vez 

de basarse sobre los estereotipos de los trabajos para “hombres” y para 
“mujeres”; y la inclusión de oportunidades de promoción para los empleados 
locales de ambos géneros con talento. Además, los inversionistas deben 
proporcionar equipos de seguridad adecuados para todas las actividades 
que requieren el uso de materiales potencialmente peligrosos. También 
deben ofrecer instalaciones para el cuidado infantil con el fin de aumentar 
la probabilidad de que las mujeres participen en la fuerza laboral, mejorar 
la movilidad de las mujeres y minimizar la incidencia del trabajo infantil. 
La prestación de otros servicios comunitarios, como servicios de salud y 
educación, que benefician sobre todo a los grupos marginales, incluidas 
las mujeres, también favorece las transacciones de tierras con equidad 
de género. Un modelo de este tipo no debe acarrear, por ejemplo, una 
disminución de la cantidad o la calidad del agua para los usuarios locales, 
y si lo hace, los inversionistas deben proporcionar un abastecimiento de 
agua mejorado, por ejemplo por medio de pozos o de sistemas de agua por 
cañerías. Garantizar la igualdad de género en las transacciones de tierras 
parece incrementar el tiempo y el costo del proceso en el corto plazo, pero 
es imprescindible para el éxito general de dichas transacciones para todos 
los actores involucrados.

Comentarios finales
Dar prioridad a las cuestiones de género no sólo beneficia a los hombres, 
las mujeres, las niñas y los niños de la localidad, sino también a los 
inversionistas. Una mayor equidad de género puede llevar a una mayor 
reducción de la pobreza y al aumento de la productividad agrícola. Para 
poder ver estos resultados, los diferentes actores deben trabajar juntos 
para crear un ambiente potencialmente favorable a la igualdad de género.
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