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RESUMEN 

El presente trabajo busca plantear argumentos acerca de las dimensiones de género en el marco del 
creciente debate sobre las transacciones de tierras a gran escala. El documento hace referencia al vacío 
actual de información sobre los efectos diferenciados de las transferencias de tierras a gran escala, a 
través de: (1) una visión general de las fases de estas transacciones y una discusión de los efectos de éstas 
sobre los hombres y las mujeres de las zonas rurales, con base en nueva bibliografía sobre las 
transacciones de tierras a gran escala y bibliografía anterior sobre los efectos de la comercialización y de 
la agricultura por contrato en el género; (2) la presentación de evidencia ulterior mediante el uso de varios 
estudios de caso sobre los efectos de las transacciones a gran escala en el género; (3) la identificación de 
vacíos de conocimiento y áreas en las que se necesita más investigación; y (4) una recapitulación de 
iniciativas promisorias, seguida de la formulación de recomendaciones y conclusiones.  
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1.  INTRODUCCIÓN, CONTEXTO Y FUNDAMENTACIÓN 

Actualmente, las adquisiciones de tierras a gran escala por parte de los inversionistas extranjeros o 
nacionales en los países en desarrollo son un tema de acalorados debates entre los profesionales en el 
campo del desarrollo y los investigadores, los gobiernos nacionales, la comunidad internacional dedicada 
a la inversión y las organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos nacional e internacional1 . Las 
transacciones de tierras prometen grandes oportunidades para las poblaciones locales, incluida la 
demanda de mano de obra y la inversión en la infraestructura local, la tecnología y el desarrollo de 
capacidades. Sin embargo, estas transacciones también tienen  consecuencias graves, tales como la 
exportación de recursos valiosos en contextos en los que las poblaciones locales experimentan una 
inseguridad alimentaria y energética. Madagascar representa el mejor ejemplo que ilustra la controversia 
en torno a las transacciones de tierras, en donde la decisión de arrendar grandes cantidades de tierras a 
una empresa coreana dio origen al levantamiento público que contribuyó a derrocar el gobierno. 
Asimismo, las protestas en la República Democrática del Congo, Indonesia y Filipinas relacionadas con 
las transacciones de tierras refuerzan su naturaleza controversial. 

Debido a las consecuencias de una serie de acontecimientos prominentes, las organizaciones de la 
sociedad civil y las no gubernamentales (ONG) han logrado que las transacciones de tierras a gran escala, 
a las que los medios de comunicación denominan usualmente como “acaparamiento de tierras”, sean un 
punto central en las  campañas diversas y las tareas de incidencia. Las transacciones de tierras también se 
han convertido en un tema serio dentro de la comunidad dedicada a las investigaciones sobre políticas. El 
primer tema de la Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Políticas y Administración de Tierras fue 
“la inversión agrícola a gran escala” y una serie de organizaciones destacadas, incluidas la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), el Banco 
Mundial y la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, han iniciado la conducción de serios 
estudios empíricos sobre este tema. Mientras tanto, al reconocer el potencial de las transacciones de 
tierras para la inversión, al igual que la controversia que suscitan, los gobiernos de los países en desarrollo 
están elaborando con rapidez políticas para atraer a los inversionistas y para reglamentar las transacciones 
en el futuro.  

Debido al alto nivel de interés en el tema, ha surgido rápidamente una bibliografía que traza las 
tendencias dominantes de las transacciones de tierras a gran escala (Cotula et al. 2009; Smaller y Mann 
2009; Ullenberg 2009; Braun y Meinzen-Dick 2009; Cotula 2010a). La escala de las transacciones de 
tierras que se han comunicado difiere considerablemente; por ejemplo, un informe de la FAO (2009) 
sugiere que las transacciones varían entre 10,000 y 500,000 hectáreas. También existe una diversidad de 
países y de contextos institucionales y políticos en los que se efectúan las transacciones, de las cuales hay 
información en Uganda, Brasil, Camboya, Sudán, Pakistán y Ucrania. No obstante, las transacciones que 
más han llamado la atención internacional son las del África subsahariana debido a su creciente 
frecuencia y a su asombroso tamaño. Wily (2010) calcula que 18 de los 33 países que arriendan tierras 
para la inversión extranjera directa están ubicados en el África subsahariana y dos terceras partes de las 
tierras que se arriendan en el mundo para la producción de biocombustibles y de alimentos se encuentran 
allí.2 

En toda la bibliografía sobre el ámbito y los efectos de esta nueva tendencia de las  transacciones 
de tierras a gran escala ha habido muy poco debate acerca del efecto diferenciado en los hombres y las 
mujeres de las zonas rurales. En un  estudio de varios de los informes más relevantes y de la bibliografía 
sobre las transacciones de tierras a gran escala, se encuentran muy pocas referencias y  planteamientos 
muy limitados sobre los efectos de género (Cotula et al. 2009; Alemania, 2009; Schutter 2009), aunque 
varios de los estudios de caso que se están llevando a cabo y unos pocos proyectos empíricos más amplios 

                                                      
1 Generalmente utilizamos el término adquisiciones, aunque la forma de la adquisición puede variar desde la compra hasta el 

arrendamiento o desde la agricultura por contrato hasta los acuerdos agrícolas. 
2 Los biocombustibles son una variedad de combustibles derivados de productos agrícolas y forestales o de la porción 

biodegradable de los desechos industriales y municipales. 
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sí plantean las dimensiones de género en las transacciones de tierras (Daley 2010). La falta de debate 
actual sobre las dimensiones de género sorprende de forma particular, ya que esta gran oleada de 
inversiones extranjeras directas en las tierras no es un fenómeno nuevo. Durante el periodo colonial, en 
muchos de los países en desarrollo era común que los colonizadores expropiaran tierras consuetudinarias 
y establecieran grandes fincas dedicadas a la producción de cultivos para la exportación. En numerosos 
casos, estas fincas, propiedad de extranjeros, seguían funcionando aún después que los países obtuvieran 
su independencia. La comercialización agrícola - que con frecuencia es la supuesta razón de estas 
transacciones - también se ha producido en una variedad de modos de producción, desde las tierras de 
cultivo de los pequeños agricultores hasta los latifundios que muchas veces están en manos extranjeras o 
de las élites nacionales. Si bien se han analizado los impactos de género de la colonización y la 
comercialización (Quisumbing 1998; Oyewumi 1997; Colson 1999), estas publicaciones no están 
reflejadas en los debates actuales sobre las transacciones de tierras. 

Aunque la inversión extranjera en las tierras no es un fenómeno nuevo, lo que sí es 
particularmente novedoso - y controvertido - es el complejo conjunto de elementos impulsores de estas 
transacciones. La creciente urbanización, el aumento demográfico y la crisis mundial de los precios de los 
alimentos en 2008 dieron paso a que los inversionistas - sobre todo los de los estados del Golfo, ricos en 
petróleo, o de los países asiáticos ricos y con pocas tierras cultivables - buscaran nuevos lugares para la 
producción de cultivos básicos para exportar a sus países de origen. Al mismo tiempo, el rápido 
incremento de los precios del petróleo y los correspondientes intereses en los biocombustibles impulsaron 
a los gobiernos de los Estados Unidos y Europa a buscar tierras disponibles para la producción y la 
exportación de biocombustibles. La concomitante crisis financiera instó a la comunidad internacional de 
inversionistas a buscar nuevas oportunidades “más seguras” de inversión y el aumento de los precios de 
las tierras en los países en desarrollo permitió que la especulación fuera una alternativa atractiva para la 
inversión. Los críticos argumentan que la inversión en las tierras ya no obedece a la búsqueda de una 
ventaja comparativa en los mercados globales, sino más bien al abastecimiento de alimentos y energía 
para los países más ricos, utilizando la tierra y el agua de los pobres (Naciones Unidas 2010; GRAIN 
2008). La magnitud de esta tendencia actual de las transacciones de tierras no tiene precedentes: un 
estudio sobre 464 proyectos del Banco Mundial (2010) descubrió que las transacciones de tierras 
equivalían a 46,6 millones de hectáreas en 203 proyectos ubicados en 81 países, con información en áreas 
que no estaban disponibles en los otros.  

Una perspectiva de género es esencial para entender realmente el impacto de las transacciones de 
tierras a gran escala, ya que  las mujeres y los hombres desempeñan diferentes papeles sociales y tienen 
distintos derechos y oportunidades, y resultarán afectados de diferente forma por cualquier cambio 
fundamental en los regímenes de tenencia, en especial en lo que se refiere a estas transacciones con los 
inversionistas externos. Antes de cualquier transacción de tierras, las mujeres de las zonas rurales no 
tienen un acceso confiable a éstas, una tenencia segura o derechos consuetudinarios afines (Agarwal 
1994; Lastarria-Cornhiel 1997; Kevane 2004). Las mujeres también carecen de acceso a insumos 
esenciales complementarios, tales como fertilizantes, pesticidas, variedades de semillas mejoradas y 
servicios de extensión (Peterman, Behrman, y Quisumbing 2010; Banco Mundial e IFPRI 2010). La 
bibliografía existente sobre las implicaciones de género debido a los cambios hacia una agricultura 
comercial a gran escala - cambios que generalmente van aunados a  transacciones de tierras de gran 
magnitud - plantea que a menudo estos cambios originan modificaciones en la dinámica dentro del hogar 
y en los papeles que se desempeñan en el mismo, al igual que en las actividades para la generación de 
ingresos y en los derechos de propiedad, muchas veces en detrimento de las mujeres (Quisumbing 1998). 
Con base en esta información, resulta lógico que las transacciones de tierras a gran escala puedan 
exacerbar las condiciones deficientes que las mujeres pobres de las zonas rurales enfrentan en el acceso y 
la propiedad de tierras, o limitar aún más sus oportunidades para generar ingresos.  

La razón fundamental para prestar atención a los asuntos de género dentro de la agricultura se 
origina a partir de un conjunto variado de evidencias empíricas que demuestran las muchas formas en las 
que las mujeres son esenciales para mejorar la productividad agrícola de los hogares, la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Una serie de sólidas pruebas contradicen el supuesto común de que los hogares 
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son grupos de individuos con las mismas preferencias y que aportan sus recursos para un fondo común. 
Diversas investigaciones muestran que los grupos familiares no actúan de forma unitaria cuando se 
distribuyen los recursos alimentarios y no alimentarios (Udry et al. 1995). Algunos estudios demuestran 
las distintas maneras en que los hombres y las mujeres utilizan los recursos y, por consiguiente, los 
beneficios que se originan al invertir en las mujeres. Por ejemplo, se ha demostrado que al aumentar el 
control de los activos por parte de las mujeres - tales como la tierra, los activos físicos y financieros - se 
mejoran la salud y la nutrición infantil y se incrementan las asignaciones para la educación (Banco 
Mundial 2001; Quisumbing 2003). En Bangladesh, por ejemplo, una mayor proporción de los activos de 
las mujeres se asocia con mejores resultados de salud para las niñas (Hallman 2000). Los estudios del 
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias también muestran que al igualar las 
condiciones de las mujeres se podría disminuir la malnutrición infantil en un 13 por ciento (13,4 millones 
de niñas y niños) en el sur de Asia y en un 3 por ciento (1,7 millones) en el África subsahariana (Smith et 
al. 2002).3 

El trabajo empírico sugiere que el aumento de los recursos que controlan las mujeres promueve 
un incremento en la productividad agrícola (Saito, Mekonnen y Spurling 1994; Udry et al. 1995; 
Quisumbing 1996) y contribuye a la reducción de la pobreza (Banco Mundial 2001). Por consiguiente, las 
transacciones de tierras que disminuyen los recursos de las mujeres pueden afectar negativamente su 
bienestar y el de sus familias, aunque se logren algunas ganancias en cuanto a los ingresos de los 
hombres. De este modo, la inclusión del género no es sólo una cuestión de igualdad social, sino también 
un aspecto fundamental para reducir la pobreza. Por lo tanto, las inversiones relativas a las tierras que se 
promuevan en nombre del “desarrollo rural” serán desatinadas a menos que respondan a las necesidades 
tanto de las mujeres como de los hombres. 

El documento hace referencia al vacío actual de información sobre los efectos diferenciados de 
las transferencias de tierras a gran escala, a través de: (1) un vistazo general de las fases de estas 
transacciones y un planteamiento de los efectos que se originan tanto en los hombres como en las mujeres 
de las zonas rurales, con base en nueva bibliografía sobre las transacciones de tierras a gran escala y 
bibliografía anterior acerca de los efectos de la comercialización y de la agricultura por contrato en el 
género; (2) la presentación de evidencia ulterior mediante el uso de varios estudios de caso sobre los 
efectos de las transacciones a gran escala en el género; (3) una recapitulación de iniciativas promisorias y 
recomendaciones; y (4) la identificación de vacíos de conocimiento y áreas en las que se necesita más 
investigación. 

                                                      
3El estudio define la condición de las mujeres como el poder de éstas con respecto al de los hombres. Por lo tanto, las 

mujeres con una condición baja suelen tener menor control de los recursos del hogar, limitaciones de tiempo más estrictas, menos 
acceso a la información y a los servicios de salud, menos salud mental y un menor grado de autoestima.  
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2. FASES DE LAS TRANSACCIONES DE TIERRA Y  
SUS IMPLICACIONES DE GÉNERO 

Las transacciones de tierras involucran a una amplia variedad de actores en el ámbito comunitario, los 
gobiernos locales y nacionales, y la inversión internacional. Para entender una transacción de tierras en 
toda su dimensión y el efecto que genera en una comunidad también es importante comprender las 
complejidades de la situación anterior a la transacción y la gran variedad de consecuencias que surgen 
como resultado de esa transacción. Debido a que las transacciones de tierras se producen en una serie 
diversa de contextos y revisten una gran cantidad de formas, se plantearán y explorarán distintas 
tendencias predominantes para que sea posible verificar una serie de  implicaciones de género. En esta 
sección se identifican varios problemas y se presenta evidencia estructurada en torno a una cronología 
aproximada de los procesos relacionados con las transacciones de tierras, a partir de la situación 
prexistente y a través de la consulta, la negociación, el desarrollo de contratos, la ejecución, la 
compensación y los cambios subsecuentes en la estructura de la producción y en las economías locales. 
Finalmente, se examina el cumplimiento de los acuerdos y los resultados. 

La Situación Prexistente 
Un conocimiento profundo del contexto local es un punto de partida necesario para entender la manera en 
que seguramente una transacción de tierras incidirá en las mujeres y los hombres de la población local. 
Este conocimiento debe abarcar el sistema de producción existente, incluido el sistema de tenencia de 
tierras y los derechos existentes, al igual que los papeles y las responsabilidades de aquellos que utilizan 
la tierra. 

El problema de quién tiene derecho a la tierra en la comunidad y cómo el género, la edad, el 
estado civil, el origen étnico u otros factores distintivos pueden incidir en estos derechos, es de suma 
importancia. Esta información debe ir más allá de la “propiedad” para identificar quién tiene diferentes 
tipos de derechos de uso y de toma de decisión, los cuales, con frecuencia, pueden coincidir dentro de  la 
misma porción de tierra. (Meinzen-Dick y Mwangi 2008). A esto se añaden las preguntas sobre si los 
derechos a la tierra son consuetudinarios o estatutarios y la forma en que se determinan los patrones de 
herencia. Diversos estudios realizados en Asia meridional y en África demuestran que las mujeres están 
en desventaja, tanto en los sistemas estatutarios como consuetudinarios de tenencia de la tierra (Agarwal 
1994; Lastarria-Cornhiel 1997; Kevane 2004; ONU-Hábitat 2006). Aún cuando se promulgue una 
legislación destinada a fortalecer los derechos de propiedad de las mujeres, muchas veces éstas carecen 
del conocimiento legal o de los mecanismos de ejecución necesarios para velar por que se salvaguarden 
estos derechos. Las mujeres de mayor edad enfrentan retos adicionales, ya que el acaparamiento de las 
propiedades de las viudas es un acontecimiento común en muchos contextos; la viuda, en un intento por 
retener los derechos a la tierra de su esposo puede casarse con el hermano del difunto. Ésta es una práctica 
riesgosa en el contexto del VIH/SIDA en el África subsahariana. (Drimie 2003; Strickland 2004; 
Gillespie y Kadiyala 2005). 

También es esencial contar con un amplio conocimiento de los patrones relativos al uso de la 
tierra porque las mujeres pueden carecer de derechos de propiedad, pero podrían desempeñar un papel 
fundamental en una gran variedad de actividades agrícolas - tales como plantar y desherbar, o bien en los 
procesos después de la cosecha - en las parcelas de los esposos o de otros familiares (Doss 2009; 
Meinzen-Dick et al. 2010; Peterman et al. 2010). También es relevante constatar si hay diferencias de 
género en la selección de los cultivos. Por ejemplo, a lo largo del África subsahariana, es frecuente que 
los cultivos para la comercialización se perciban como “masculinos”, mientras que los cultivos para el 
consumo en el hogar se consideran como “femeninos” (Kasante et al. 2001; Banco Mundial y Malawi 
2007), aunque Doss (2002) sostiene que estas definiciones tan simplificadas no siempre son precisas, tal 
como lo sugiere un análisis de los datos de una encuesta en Ghana con hogares representativos en el 
ámbito nacional. En efecto, es probable que entre más aumenten los excedentes comercializables de los 
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cultivos alimentarios, más se debilitará esta distinción. En este momento, el conocimiento de las cadenas 
locales de valor puede ayudar a delinear de mejor forma los patrones de generación de ingresos entre los 
hombres y las mujeres. Es importante saber qué cantidad de la cosecha se guarda para el consumo 
doméstico y qué cantidad se vende, para que no se subestime el valor de la producción en existencia - y su 
importancia para la seguridad alimentaria local. Es igualmente importante determinar qué miembro del 
hogar comercializa los productos agrícolas y quién se queda con los ingresos que genera esa venta.  

El análisis sobre los usos prexistentes de la tierra debe ir más allá del uso “agrícola” privado para 
también considerar los usos de las tierras comunes con propósitos tales como la recolección de leña, agua 
y plantas medicinales, al igual que para el pastoreo y otros usos que muchas veces no se consideran en las 
estadísticas oficiales. A menudo, estas tierras comunes son las que experimentan la tenencia más insegura 
y los gobiernos las designan como “tierras baldías”, y por lo tanto tienen más probabilidades de destinarse 
a la inversión extranjera (Alden Wily 2010; Rossi y Lambrou 2008). La pérdida de la propiedad común 
tiene efectos diferenciados de género; es mucho más probable que las mujeres resulten perjudicadas 
directamente por la pérdida de leña, agua y plantas medicinales, mientras que la pérdida del pastoreo 
podría afectar tanto a los hombres como a las mujeres, dependiendo de los patrones de responsabilidad y 
control del ganado. Se deben analizar con sumo cuidado las implicaciones de las transacciones de tierras 
para la disponibilidad de agua, tanto dentro como fuera de la zona de un proyecto. Smaller y Mann (2009) 
señalan que muchas de las supuestas transacciones de tierras son realmente una forma para lograr acceso 
al agua. Por lo tanto, es necesario considerar varios aspectos, como por ejemplo, si el hecho de cercar las 
áreas para los nuevos terrenos agrícolas a gran escala restringirá el acceso de las personas a los sitios 
donde hay agua o si la expansión del riego en la zona de un proyecto reducirá o contaminará el suministro 
de agua corriente abajo. 

Las posibles disparidades de género en el capital humano pueden incidir aún más en la 
probabilidad de que los hombres y las mujeres puedan aprovechar las nuevas oportunidades laborales que 
surgen de las transacciones de tierras. Las diferencias de género en la obtención de una educación pueden 
ser importantes en los contextos rurales donde las familias no tienen los recursos suficientes para enviar a 
todos los hijos e hijas a la escuela. Klausen (2002) compara la inequidad de género en la escolaridad 
mediante un conjunto de datos entre países y no sólo señala que este tipo de inequidad es constante a 
través de muchos contextos, sino que también las desigualdades inciden directamente en el crecimiento 
económico, puesto que disminuyen los niveles de capital humano: las diferencias en las brechas de género 
a lo largo de las regiones en materia de educación equivalen a entre 0,4 y 0,9 puntos porcentuales en la 
diferencia entre las tasas de crecimiento anual per cápita en el África subsahariana, Asia meridional, Asia 
oriental y el Medio Oriente. En muchos de los casos en los que los padres tienen recursos limitados para 
asignarlos a la educación, la preferencia es hacia los varones. Sin embargo, en algunas regiones en 
particular, tales como en ciertos lugares del sureste asiático, se da preferencia a las mujeres para que 
reciban una educación. Además de las diferencias en escolaridad puede haber otras relacionadas con el 
capital humano, como el acceso a los servicios de extensión agrícola. En una amplia revisión de los datos 
primarios de una encuesta en Ghana, Etiopía e India, diversos investigadores del Banco Mundial y del 
IFPRI (2010) encontraron grandes inequidades de género en el acceso a los servicios de extensión. En 
este sentido, revisten especial importancia las diferencias en el acceso promedio en Ghana, donde menos 
del 2 por ciento de las mujeres que encabezan el hogar y las esposas en hogares encabezados por varones 
estaba en contacto con los agentes de extensión, mientras que en el caso de los hombres la cifra era del 12 
por ciento. 

Mankunike (2010) argumenta que otro aspecto contextual importante de estas transacciones - que 
con frecuencia se pasa por alto - es si la tierra bajo consideración tiene un significado cultural, ancestral o 
religioso para las comunidades locales. Muchas veces la tierra es esencial para la identidad cultural de sus 
habitantes y los inversionistas deben reconocer cómo se utiliza y cómo la conciben las personas de la 
localidad, en aspectos que van más allá del ámbito productivo. Tal noción cultural del uso de la tierra 
puede definirse mediante los patrones de género. Por ejemplo, las mujeres, que a menudo se encargan de 
curar y practicar la medicina tradicional, pueden resultar más perjudicadas por la pérdida de tierras 
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marginales en las que por lo general crecen las plantas con importantes cualidades espirituales y 
medicinales (Rossi y Lambrou 2008). 

Consultas y Negociación 
Generalmente, la adquisición de tierras se inicia por medio de un proceso de consultas y negociaciones 
que en última instancia dará origen a un contrato en el que se establecen, de manera formal, los términos 
de las mismas. La gran diversidad de formas en las que este proceso se lleva a cabo y el grado al que se 
tienen en cuenta las perspectivas de las poblaciones locales generan consecuencias importantes para los 
hombres y las mujeres. 

Marco Jurídico del Proceso de Adquisición 
A pesar de que se han comunicado algunos casos de acaparamiento de tierras que son totalmente ilegales 
- siendo los más conocidos en Sudán - (Bending y Taylor 2009), en la mayoría de las transacciones, las 
tierras se adquieren legalmente dentro de los límites de la ley nacional. Sin embargo, esto no significa que 
las tierras siempre se obtengan de manera equitativa o que todos los actores involucrados puedan 
considerar estas adquisiciones como legítimas. Los gobiernos pueden no reconocer los derechos 
consuetudinarios de los usuarios locales, una práctica que, aunque no ilegal, hace caso omiso de las 
necesidades de quienes las han utilizado localmente durante mucho tiempo. Además, Cotula (2010) 
documenta las formas en que el concepto de dominio eminente para el interés público ha llegado a 
invocarse como fundamento para los proyectos de inversión comercial en África, cuando, históricamente, 
el uso de este concepto se ha reservado para el suministro de escuelas y hospitales. El concepto de tierra 
“inutilizada”, que con frecuencia se ha utilizado para justificar las transacciones de tierras con 
inversionistas externos, deberá examinarse de forma más crítica. Un punto de partida para cualquier 
transacción es identificar si la tierra en cuestión es consuetudinaria o de propiedad privada y saber quiénes 
son los usuarios. 

Seguramente, las implicaciones de género difieren según predomina la tenencia estatutaria o 
consuetudinaria. Los autores coinciden en que la mayoría de las tierras en el África subsahariana 
permanecen bajo un tipo de tenencia consuetudinaria (Deininger 2003; Markelova y Meinzen-Dick 2009). 
En estos casos, el Estado puede ser visto  (o auto-definirse como) el “propietario” de la tierra; sin 
embargo, este término tiende a ser interpretado de distintas formas, como el jefe de un clan o de una tribu. 
Dentro de ese grupo, muchas veces se considera que los jefes son los dueños de las tierras y 
nuevamente, con connotaciones variadas que consideran que el jefe, al ser el dueño de éstas, también es el 
custodio de la población. Dentro de los sistemas consuetudinarios, generalmente los hombres son titulares 
de los derechos de propiedad de la tierra y las mujeres tienen acceso a ésta través de sus relaciones con los 
mismos, como esposas, madres o hijas. Toulmin y Quan (2000) sostienen que con frecuencia las mujeres 
cuentan con derechos más sólidos bajo la ley estatutaria; sin embargo, muchas veces, la aplicación de 
éstos es limitada. Además, en reiteradas ocasiones, el cambio de los derechos de propiedad 
consuetudinaria a las reivindicaciones de la propiedad estatutaria ha sido desventajoso para las mujeres. 
Lastarria-Cornhiel (1997) señala que la privatización de la tierra en África conduce a la concentración de 
la tierra en manos de aquellos que pueden aseverar, de forma exitosa, que tienen derechos de propiedad, 
como los líderes comunitarios y jefes de familia, lo cual con frecuencia va en detrimento del acceso y de 
los derechos de uso de las mujeres pobres de las zonas rurales o de las minorías étnicas. Por ejemplo, en 
algunas regiones de Malawi dominadas tradicionalmente por los regímenes de tierra matrilineales-
matrilocales, la introducción de los títulos formales originó la erosión de los derechos de las mujeres a la 
tierra, ya que se designaba de forma continua al jefe del hogar como el titular oficial de la propiedad 
(Peters 2010). 

Las disparidades de posesión de las tierras basadas en el género se encuentran a lo largo del 
África subsahariana. Por ejemplo, UNICEF (2007) calcula que en Camerún, las mujeres se encargan de 
más del 75 por ciento del trabajo agrícola, pero son propietarias de menos del 10 por ciento de las tierras. 
UNICEF señala disparidades similares en Kenia, Tanzania y Nigeria, entre otros lugares. Debido a que es 
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menos probable que las campesinas y jefas de familia tengan títulos formales de propiedad—a diferencia 
de sus contrapartes masculinas—seguramente estarán en una posición más débil para negociar con las 
autoridades gubernamentales o con los inversionistas, con respecto a las posibles transacciones de tierras 
en sus comunidades. Dentro de este mismo contexto, algunos autores indican el uso de la intimidación en 
el proceso de adquisición (Bending y Taylor 2009). Las jefas de familia que no tienen acceso a las redes 
sociales de sus esposos están particularmente en riesgo, sobre todo si se encuentran en entornos donde no 
sienten la confianza necesaria para expresar sus preocupaciones sobre la propiedad, el acceso y el uso de 
las tierras, lo cual sucede con frecuencia (Oxfam 2010, 4). 

Identidad de los Inversionistas 
Muchos de los actores más importantes que buscan obtener tierras son los inversionistas extranjeros, entre 
éstos los fondos soberanos de inversión, las agroindustrias, los bancos de inversión, los comerciantes de 
artículos de consumo y las empresas mineras. No obstante, los inversionistas del sector privado actúan 
cada vez más en estrecha colaboración con sus gobiernos o en nombre de éstos, y ya existen muchos 
casos en que los gobiernos fomentan la inversión a través de la organización y la negociación de las 
transacciones y los acuerdos de políticas, al igual que la prestación de apoyo específico y de condiciones 
favorables (Alemania, 2009; FAO 2009; GRAIN 2008). Por ejemplo, en Arabia Saudita, la Iniciativa del 
Rey Abdullah para Inversiones Agrícolas Sauditas en el Exterior, otorga créditos para estas inversiones en 
el extranjero. Recientemente, el gobierno de ese país concedió un 60 por ciento del financiamiento de una 
inversión en Sudán dirigida por la empresa saudita denominada Hail Agricultural Development 
Corporation (Smaller y Mann 2009). Una proporción grande, pero menos importante, de inversionistas en 
transacciones de tierras a gran escala son las élites nacionales, las cuales actúan de manera independiente 
o representan a los inversionistas extranjeros en los procesos de negociación, o bien, son socios en 
empresas conjuntas. La identidad nacional del inversionista extranjero puede afectar la forma en que se 
llevan a cabo las transacciones de tierras. Por ejemplo, los inversionistas que ven a los hombres como 
agricultores y a las mujeres como dependientes no podrán tener en cuenta el papel de éstas en la 
agricultura o dedicar esfuerzos para que participen en las negociaciones, los contratos subsiguientes y las 
labores. Por el contrario, los inversionistas de los países del Medio Oriente que buscan invertir en países 
islámicos amigos, a menudo se guían por los ideales islámicos de bienestar y pueden estar más anuentes a 
prestar servicios auxiliares orientados a mejorar el bien público. Estos servicios - por ejemplo, mediante 
centros de salud - pueden ser directamente beneficiosos para las mujeres, aunque, como se mencionó 
anteriormente, puede haber puntos a favor y en contra si estos inversionistas no creen que las mismas 
pueden o deben participar activamente en las labores agrícolas. 

Identidad de los Actores con Autoridad para Vender o Arrendar Tierras 
Del otro lado de las negociaciones también se encuentran diversos actores que podrían tener (o decir 
tener) autoridad sobre la tierra y el derecho de participar en las transacciones. De acuerdo al sistema de 
tenencia de la tierra y las estructuras locales de poder, los negociadores pueden incluir a los gobiernos 
nacionales, las élites locales, las asociaciones agrícolas o los agricultores individuales. La capacidad de 
cada uno y el  posible grado de representación de los intereses de las mujeres tienden a variar. 

• Los gobiernos nacionales representados por los ministerios de agricultura o las asociaciones 
estatales de desarrollo negocian directamente con los inversionistas extranjeros si la tierra en 
cuestión es formalmente propiedad del Estado (Bending y Taylor 2009). En este caso, el 
Estado puede ignorar o reconocer los derechos consuetudinarios de cualquier usuario local, 
pero también puede desatenderlos en nombre del “interés público”. En este escenario, tanto 
los hombres como las mujeres de las zonas rurales están en desventaja, ya que no es común 
que se les consulte y que se tomen en cuenta sus perspectivas antes o durante la negociación. 
Las mujeres agricultoras resultan aún más desfavorecidas porque tienen menos 
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probabilidades que los hombres de tener títulos formales de propiedad para utilizarlos como 
punto para llegar a acuerdos o para negociar (Alemania, 2009). 

• Las élites locales desempeñan un papel importante en el proceso de negociación, ya sea del 
lado del inversionista o en nombre de quienes tratan de vender o arrendar (Alemania, 2009). 
Las élites pueden ser de las zonas urbanas o de otras partes más ricas del país, o pueden ser 
los jefes locales que reclaman la autoridad sobre la tierra. En el primer caso, las élites pueden 
no estar en contacto con la realidad práctica o ser indiferentes ante las perspectivas y las 
necesidades de los hombres y las mujeres de la población local. En el segundo caso, los jefes 
pueden estar interesados en la consolidación de su propio poder e influencia. Además, los 
jefes, que por lo general son varones, probablemente estén de acuerdo con las normas locales 
relativas al género y pueden no reconocer la importancia de asegurar que las mujeres se 
beneficien de las transacciones de tierras. En el estudio de Julia y White (2010) sobre las 
transacciones de la palma de aceite en Indonesia, las conversaciones se llevaron a cabo 
exclusivamente con los jefes varones y como resultado las perspectivas y las necesidades de 
las mujeres locales quedaron fuera de las negociaciones. 

• Las asociaciones de agricultores en el ámbito local y las comunas pueden negociar 
directamente con los inversionistas extranjeros en cuanto a las tierras con títulos de propiedad 
o de tenencia privada (FAO 2009). Normalmente, estas negociaciones se prestan para el 
establecimiento de acuerdos de agricultura por contrato. En este caso, las agricultoras pueden 
salir perdiendo si estas asociaciones o las comunas están formadas principal o exclusivamente 
por hombres. Las preferencias de las mujeres pueden pasarse por alto o ignorarse porque no 
poseen tierras o por la idea generalizada tan equivocada en África de que las “mujeres no 
cultivan la tierra” (Banco Mundial e IFPRI 2010). Por ejemplo, un estudio reciente sobre los 
proyectos de biocombustibles a gran escala en Mozambique considera que a pesar de que las 
mujeres participan activamente en la agricultura, rara vez se involucran en los procesos de 
consulta y casi nunca firman informes y documentos oficiales (Nhantumbo y Salomao 2010). 
Otro estudio de caso en Mozambique sugiere que, en gran medida, se deja a las mujeres al 
margen de los procesos de negociación, a pesar de que son las que trabajan la tierra (Duvane 
2010). 

• Los pequeños y medianos propietarios locales negocian la venta de tierras con títulos de 
propiedad privada directamente con los inversionistas (Ullenberg 2009). Esta situación es 
particularmente común en América Latina. Una vez más, las preguntas acerca de si los 
hombres y las mujeres tienen los mismos derechos - y por ende, el mismo poder de 
negociación - e igualdad de representación en las negociaciones son de suma importancia en 
este escenario, sobre todo porque es más factible que los hombres tengan parcelas más 
grandes. En estas situaciones, las cláusulas de consentimiento que requieren el permiso de la 
esposa para que el esposo venda tierras pueden dar a las mujeres cierta voz y poder de 
negociación. 

Disponibilidad de Información 
La disponibilidad de información para las poblaciones, con relación a las transacciones, puede depender 
considerablemente de la forma que revestirán las mismas (un tema que se expondrá en detalle en la 
sección sobre contratos) y si los inversionistas negocian directamente con las asociaciones agrícolas 
locales, con los agricultores directamente o con los representantes del gobierno. Los críticos sostienen que 
muchas transacciones de tierras se caracterizan por una seria falta de transparencia y de intercambio de 
información con las poblaciones locales. (GRAIN 2008). Además, Vermeulen y Cotula (2010) afirman 
que la relación entre el pequeño agricultor y el inversionista puede estropearse por las serias asimetrías 
relativas a la información sobre las tendencias de mercado, el cálculo de los precios de los productos, las 
regalías y los dividendos, los niveles de riesgo y las deudas. Un estudio reciente del Instituto Internacional 
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de Medio Ambiente y Desarrollo sobre varios proyectos de biocombustibles en Mozambique señala que 
aún cuando se llevan a cabo consultas con la comunidad y sesiones para el intercambio de información, 
existe una serie de problemas, tales como la falta de información preliminar, una cantidad limitada de 
consultas - por lo general sólo se efectúa una reunión - registros inadecuados de las consultas, 
compromisos poco precisos en las reuniones y una falta de consideración de las necesidades futuras de la 
comunidad (Nhantumbo y Salomao 2010). Tal como se comentó anteriormente, persiste la inquietud 
generalizada de si se representará equitativamente  a los hombres y las mujeres en las consultas y si 
tendrán el mismo acceso a la información. El estudio realizado en Mozambique también indica que 
durante las consultas, ciertos temas (como la creación de empleos o la reubicación) se destacan de forma 
positiva, mientras que otros (como los posibles efectos ambientales) se debaten muy poco. Esta 
tergiversación de información tiene una dimensión probable de género si los beneficios de las 
transacciones de tierras favorecerán principalmente a los hombres (es decir, la creación de empleos en el 
sector formal) y las repercusiones negativas de los proyectos incidirán sobre todo en las mujeres (es decir, 
una mayor dificultad para tener acceso al agua y al combustible) y esto se pasa por alto o se minimiza. 

Contratos y Compensaciones 
Una vez que finaliza el proceso de negociación, los términos concluyentes de la transacción se redactan 
en un contrato entre ambas partes. El inversionista, a cambio del uso de las tierras, otorga una 
compensación a la(s) persona(s) que vende(n) o arrienda(n) las tierras. La compensación adquiere un 
sinnúmero de formas, entre éstas la remuneración monetaria por el uso de la tierra, la inversión en 
infraestructura local, los bienes públicos y la fuerza laboral. 

Duración del Contrato 
En la gran mayoría de los casos de los países en desarrollo, los contratos con inversionistas externos son 
para propósitos de arrendamiento más que para operaciones de venta directa, ya que muchos países han 
establecido leyes rigurosas con respecto a la compra de tierras por parte de los extranjeros. Aún así, hay 
casos en los que los inversionistas extranjeros sí compran las tierras - normalmente a través de la creación 
de una nueva empresa en el país - y también casos de colaboración entre extranjeros y nacionales bajo el 
estandarte de una empresa nacional (Ullenberg 2009; GRAIN 2008). Por lo general, los arriendos a corto 
plazo son de entre 15 y 20 años y los de más largo plazo la mayoría de los casos - entre 50 y 99 años 
(Smaller y Mann 2009). Queda claro que la naturaleza del contrato (arrendamiento versus venta) y su 
duración tienen grandes consecuencias para los hombres y las mujeres de las zonas rurales. Duvane 
(2010) asevera que uno de los problemas en Mozambique es que los contratos son a largo plazo pero las 
comunidades tienen necesidades inmediatas, sobre todo con respecto a la seguridad alimentaria, y pueden 
no recibir beneficios durante un tiempo considerable. En Madagascar, los agricultores informan que 
prefieren los contratos a corto plazo, de 15 a 20 años, y dicen sentirse alienados por las posibilidades a 
más largo plazo (Ullenberg 2009). Por el contrario, si hay un pago único en efectivo y las personas no 
tienen los medios para convertirlo en activos que ofrezcan medios de subsistencia equivalentes o una 
afluencia de ingresos, se perderá la compensación, tal como ha ocurrido cuando hay una apropiación de 
tierras para construir represas (Cernea 1988). Esta situación es especialmente problemática para las 
mujeres, si la compensación sólo se paga a los hombres. 

Tipos de Contratos 
En una revisión reciente de contratos y transacciones de tierras a gran escala, Cotula (2010) distingue tres 
modelos predominantes de contratos: los de concesión, los acuerdos de producción compartida y las 
empresas conjuntas: 

• En los contratos de concesión, el socio de arrendamiento (casi siempre el gobierno) concede 
al inversionista el derecho de ejecutar operaciones en las tierras otorgadas y explotar los 
recursos durante un tiempo determinado a cambio de pagos, impuestos o regalías. En este 
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caso, la compensación monetaria por parte del inversionista al gobierno pasará por alto a las 
personas que habían estado utilizando la tierra para la agricultura, para vivienda o para ambos 
propósitos, y es casi seguro que los hombres y las mujeres de las zonas rurales pierdan la 
facultad de utilizar las tierras en cuestión para sus propios fines productivos. Si los 
agricultores - en particular las mujeres - están acostumbrados a recibir las ganancias de sus 
tierras en alimentos, la transición a una economía monetaria puede ser aún más 
desequilibrante. Ya sea o no que se desaloje totalmente de las tierras a los arrendatarios 
existentes, se les reubique o se les permita continuar viviendo allí (formalmente o de forma 
ilegal), todo ello dependerá del contexto y se expondrá más ampliamente en la siguiente 
sección. Una de las preocupaciones principales sobre este tipo de contrato es la grave falta de 
transparencia en el proceso y la escasez de información que tiene la población local acerca de 
los términos del contrato (GRAIN 2008). Esta falta de transparencia puede ser 
particularmente perjudicial para las mujeres pobres de las zonas rurales, que de por sí ya 
están menos informadas acerca de sus derechos y tienen menos movilidad y, en consecuencia, 
un menor grado de acceso a la información externa y a los medios alternativos de 
subsistencia. 

• Los acuerdos de producción compartida se basan en una larga historia de acuerdos de 
aparcería. En los casos de transacciones de tierras a gran escala, los inversionistas suministran 
capital físico e inversiones tecnológicas, mientras que  la parte que vende o arrienda (casi 
siempre el gobierno) proporciona la tierra. Como compensación, el inversionista y el 
gobierno comparten los recursos que se producen por la transacción. Por lo general, este tipo 
de transacción se emplea cuando la tierra en cuestión se utilizará para la generación de 
productos de alto valor (por ejemplo, aceite o combustible). Muchos de los mismos 
problemas que enfrentan los hombres y las mujeres de las localidades, en el caso de los 
contratos de concesión, también prevalecen en los acuerdos de producción compartida e 
incluyen inequidades de género que pueden brotar por una falta desproporcionada de 
compensación por la tierra, la pérdida de terrenos con propósitos productivos y de vivienda, y 
falta de transparencia o de información relacionada con las transacciones. Además, a 
diferencia de los acuerdos tradicionales de aparcería, que regularmente son en especie y bajo 
los que el arrendatario se encarga de la cosecha, por lo general en los acuerdos de producción 
compartida la cosecha y la venta se efectúan de forma centralizada, y hay cierto margen para 
manipular la parte que se entrega a la población local, dependiendo de cómo se asignen los 
precios a los productos. La información clara y la transparencia sobre las producción y el 
precio pueden ayudar a establecer confianza entre la comunidad local, pero tal como sucede 
con otros contratos, es fundamental que las ganancias se compartan con las mujeres y no sólo 
con los “jefes de familia”. 

• Las empresas conjuntas suponen un contrato entre el inversionista y los socios locales (los 
estados receptores, las élites locales, las asociaciones o los grupos de la comunidad local) con 
el propósito de dirigir una empresa de este tipo. Lo más común es que las mismas adopten la 
forma de acuerdos de agricultura por contrato y puedan constituirse en sociedad anónima 
(con la creación de un ente formal en el país y que sea propiedad de ambos socios) o no (con 
la continuación del contrato). Con frecuencia, la compensación reviste la forma de una renta 
acordada para los agricultores (puede ser un porcentaje de los cultivos producidos o un valor 
monetario). A pesar de que por lo general se considera que las empresas conjuntas son la 
opción más equitativa —ya que a menudo se efectúan directamente con los grupos de la 
comunidad—, ello no significa que sean realmente equitativas en cuanto al género. Diversos 
estudios de caso sobre el género y las transacciones de tierras en Mozambique revelan que a 
menudo se excluye a las mujeres de las consultas y de los procesos de negociación (Duvane 
2010; Nhantumbo y Salomao 2010). El trabajo de Tandon (2010) sobre las inversiones a gran 
escala en las tierras de pastoreo de los masai en Tanzania considera que los agricultores 
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pobres en general, y las mujeres en particular, están prácticamente excluidos de las decisiones 
políticas sobre las tierras que utilizan. En consecuencia, las mujeres podrán ejercer menos 
influencia en diversos asuntos esenciales - tales como el control de los ingresos procedentes 
de las transacciones - y la compensación monetaria puede eludir a las mujeres e ir 
directamente a los esposos o a los miembros masculinos del hogar. 

Inversiones en las Fuerzas Laborales Locales-Sistema de Plantaciones 
Se conoce ampliamente que las transacciones de tierras incidirán en los contratos y en las relaciones ya 
existentes en torno a la tenencia; sin embargo, los posibles efectos de las transacciones de tierras con 
relación al empleo son menos reconocidos. A menudo, los inversionistas empiezan con la producción 
agrícola a gran escala a través de la creación de un sistema de cultivos en el cual suministran insumos y 
tierras, tal como se convino en los términos del acuerdo de producción compartida o en el contrato de 
concesión, y contratan mano de obra externa. Las plantaciones son normalmente grandes áreas de 
monocultivos que dependen de la mano de obra contratada y un uso extensivo de plaguicidas, fertilizantes 
inorgánicos y semillas híbridas para lograr que la tierra sea más productiva. El efecto de género que 
genere la denominada agricultura de plantación en la mano de obra y el empleo no sólo dependerá de las 
prácticas reales que se utilicen para contratar a la gente, sino también en la división del trabajo según el 
género que haya prevalecido antes del inicio de la transacción de las tierras. Esta división prexistente del 
trabajo está condicionada por el sistema agrícola que predomina en un contexto particular, que puede 
tener una heterogeneidad considerable a lo largo de las regiones y dentro de las mismas. (Quisumbing 
1998). Hay varios escenarios comunes para suministrar la mano de obra necesaria para que funcionen 
estas plantaciones: 

• La gran mayoría de trabajadores, tanto a nivel no especializado como a nivel directivo, se 
contratan a partir de la población local (Ullenberg 2009; Cotula 2010). En este caso, es 
importante saber si se contratará a los hombres y a las mujeres por igual como mano de obra, 
ya que en algunos contextos se sobrentiende - por parte de los inversionistas, las comunidades 
locales o por ambos- que los empleos del sector formal son en gran medida o exclusivamente 
para los hombres. Esto es precisamente lo que ocurrió en el estudio de caso de Duvane (2010) 
sobre las transacciones de tierras en Mozambique. En este caso, las oportunidades del trabajo 
asalariado relacionadas con las transacciones de tierras fueron para los hombres. En 
consecuencia, las mujeres - que no trabajan en el sector formal en este contexto  no se 
beneficiaron de estas posibilidades de empleo. En los contextos donde hombres y mujeres son 
contratados como mano de obra, es importante saber si hay una división de género en la 
asignación de tareas, las horas trabajadas o los salarios devengados. Los estudios de caso en 
India señalan que las mujeres, tanto en los sistemas de agricultura por contrato como en los 
de trabajo asalariado, a menudo reciben los salarios más bajos y enfrentan las peores 
condiciones laborales y dificultades de negociación (Singh, 2003). En la producción de 
cultivos de alto valor y de biocombustibles, y en otro tipo de agricultura comercial, hay una 
tendencia hacia la asignación de tareas según el género, por lo cual se percibe a las mujeres 
como más “ágiles” y se les asignan tareas como la poda, la fumigación, el aclareo y el 
amarre, entre otras.  Esto las excluye de actividades que pueden ser mejor remuneradas, 
menos extenuantes o menos peligrosas (Torres 1997; Barrientos et al. 1999; Rath 2003; 
OIT/FAO/IUF 2007; Dolan y Sorby 2003). No obstante, otros autores argumentan que esta 
asignación de tareas por género en realidad es beneficiosa para las mujeres, pues se les 
contrata cada vez más en puestos que de otra manera ocuparían los hombres, debido a la 
percepción de que las mujeres ganan salarios más bajos, son más concienzudas y más 
diestras. (Dolan y Sorby 2003). Con frecuencia este tipo de trabajo en las plantaciones es 
poco calificado, temporal y estacional; se ha informado que este empleo tiene puntos tanto a 
favor como en contra para las mujeres. Por un lado, el mismo permite que las mujeres puedan 
equilibrar las responsabilidades productivas y reproductivas (Anker 1998; Hakim 1996), pero 
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por otro lado genera una incertidumbre habitual sobre la generación de ingresos. Resulta 
importante, tanto para las mujeres como para los niños pequeños, la prestación de servicios 
adecuados de guardería, pues si van a los campos junto con sus madres, podrían utilizarse 
como mano de obra infantil (Singh 2003).  

• Los cargos administrativos y de supervisión se contratan externamente (ya sea en los países 
de los inversionistas o en los países más ricos de la región), mientras que la población local se 
contrata para la mano de obra con el nivel de salarios más bajo (Ullenberg 2009). Desde el 
punto de vista del desarrollo de las capacidades, es importante saber si existen oportunidades 
para el ascenso de las mujeres y los hombres de la población local, determinadas por el 
tiempo y la experiencia. De forma similar al escenario anterior, surgen preguntas acerca de 
las prácticas de contratación, el potencial de la generación de ingresos, la asignación de tareas 
y los servicios de guarderías, diferenciados por género. 

• La gran mayoría de la fuerza laboral proviene del exterior y por consiguiente se ignora el 
potencial de las poblaciones locales como mano de obra (Alemania, 2009). En este escenario, 
es fundamental saber cuáles otras oportunidades laborales existen para los hombres y las 
mujeres locales. 

• El inversionista depende en gran medida de los métodos mecanizados de producción 
(Alemania, 2009). Si bien esta dependencia casi exclusivamente de los métodos mecanizados 
puede limitar las oportunidades para las poblaciones locales, Rossi y Lambrou (2008) 
argumentan que el sistema mixto de mano de obra y este tipo de métodos, que cada vez 
funciona más en la producción de caña de azúcar en África, en realidad puede ser ventajoso 
para las mujeres. En este caso, la máquina corta la caña - la parte del proceso que es más 
pesada físicamente -  y los trabajadores la recogen manualmente. Debido a que la parte del 
proceso que demanda más esfuerzo físico la realizan las máquinas en lugar de los hombres, 
podrían surgir otras oportunidades de trabajo para las mujeres (Johnson y Rossillo-Calle 
2007). 

Inversiones en Mano de Obra Local-Agricultura por Contrato 
Una alternativa para un sistema de plantaciones es un acuerdo de agricultura por contrato, también 
conocido como sistema de subcontratación, en el que el agricultor accede a proporcionar una cantidad 
determinada del producto con una calidad específica, dentro de un margen de tiempo convenido y el 
inversionista está de acuerdo, ya sea en comprar la cosecha en un precio fijo u ofrecer un porcentaje fijo 
de la cosecha para el agricultor por concepto de arrendamiento. En este último caso, teóricamente, el 
agricultor se quedará con la misma cantidad de cultivos que antes del contrato, puesto que normalmente el 
inversionista también suministra una gran variedad de insumos que aumentan la producción, como 
semillas mejoradas, fertilizantes, maquinaria y servicios de extensión. En teoría, los acuerdos de 
agricultura por contrato son beneficiosos para ambas partes: para las poblaciones locales que poseen 
activos subutilizados que ya existen, como tierras, mano de obra y agua, y para los inversionistas que 
tienen acceso a activos a los que las poblaciones locales no pueden acceder fácilmente, como capital 
financiero, conocimientos técnicos y vínculos con los mercados. 

Los defensores de la agricultura por contrato argumentan que ésta permite a los pequeños 
agricultores a quedarse con las tierras y la mano de obra, mientras que los críticos señalan que el sistema 
está impulsado por la estacionalidad y el monocultivo, y es demasiado vulnerable a los impactos 
naturales. Otros críticos discuten que la noción de la agricultura por contrato se basa en un modelo 
unitario del grupo familiar, controlado por un jefe de familia masculino, pero en realidad el hogar está 
constituido por una variedad de actores con distintas preferencias y responsabilidades. Como resultado de 
la suposición del hogar unitario, el contrato se suscribe sólo con el jefe de familia masculino aunque, 
efectivamente, muchos integrantes, hombres y mujeres con distintos intereses, serán quienes suministren 
la mano de obra (Raynolds 2002; Schneider y Gugerty 2010). La evidencia indica que los acuerdos de 
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agricultura por contrato que no prestan atención a estas dimensiones de género dentro del hogar, pueden 
agravar las dinámicas familiares y comunitarias. Eaton y Sheppard (2001) ilustran esto con el ejemplo de 
una gran empresa en China, en la que los contratos se suscribieron exclusivamente con los miembros 
masculinos de más edad en el hogar, a pesar del hecho que en su mayoría eran las mujeres las que 
efectuaban el trabajo agrícola. La situación generó grandes disputas dentro de la comunidad porque a 
menudo los hombres titulares de los contratos no remuneraban de forma adecuada el trabajo de las 
mujeres. Dolan (2002) documenta la introducción de un programa francés de agricultura por contrato para 
el cultivo de frijol en Kenia. Como el frijol, un producto tradicionalmente femenino, era cada vez más 
rentable, los hombres comenzaron a reclamar las tierras destinadas a la producción de este grano y las 
ganancias derivadas del mismo. Como consecuencia de esto, se desafiaron los ámbitos tradicionales de las 
mujeres y se suscitaron conflictos dentro de la comunidad. Los estudios de von Bulow y Sorensen (1988) 
y Mbilinyi (1988) sobre la introducción de los contratos de té también ejemplifican la forma en que las 
subsiguientes presiones en el tiempo laboral de las mujeres agravaron las relaciones entre los cónyuges y 
desestabilizaron el potencial para la acumulación de capital.4 

Esto no quiere decir que la agricultura por contrato sea desventajosa para las mujeres; diversos 
estudios de caso sobre ciertos programas de agricultura por contrato para el cultivo de algodón en Zambia 
indican que cuando el objetivo intencional es la participación de las mujeres y la promoción de empresas 
de cultivo que buscan la armonía entre los géneros, la actividad agrícola puede ser rentable para las 
agricultoras (Bangwe y van Koppen 2010). Otro estudio sobre la agricultura por contrato no tradicional en 
la República Dominicana muestra que la contratación en realidad ha incrementado la demanda de mano 
de obra agrícola femenina, ofreciendo al mismo tiempo una oportunidad para que las mujeres impugnen 
la asignación de su trabajo no remunerado (Raynolds 2002). Sørensen y von Bülow (1993) revelan que en 
los hogares de Kenia, donde el trabajo de las mujeres era indispensable para la producción de té dentro de 
los esquemas por contrato, el poder negociador de las mismas para el pago del té fue mayor que en los 
hogares que utilizaban mano de obra contratada. En cambio, Sørensen y von Bülow señalan que antes de 
la comercialización de la producción de leche en Kenia, la producción de ésta con ganado local había 
estado bajo el dominio y la autoridad de las mujeres y se utilizaba tanto para la venta como para el 
consumo. Cuando la producción se comercializó por medio de programas de subcontratación, los 
hombres se apoderaron del dominio de los “cultivos” comerciales y toda la leche se destinó a la venta. 
Este cambio, a pesar del aumento en los ingresos de los hogares, generó un efecto perjudicial en la 
situación nutricional de las familias, sobre todo en la de los niños y las niñas. 

Otros estudios sobre la agricultura por contrato en Guatemala indican que la situación nutricional 
y de salud de los productores por contrato no necesariamente resulta afectada de forma negativa por su 
participación en la producción para la exportación. El panorama es mucho más complejo y varía con el 
tiempo. Un estudio dio a conocer cambios positivos en la nutrición y el cuidado de la salud familiar, 
incluido un incremento en el consumo de carne y maíz (Hamilton, Asturias, de Barrios, y Sullivan 2001). 
Estudios anteriores sobre la adopción de vegetales no tradicionales para la exportación en los altiplanos 
de Guatemala revelaron que la agricultura de exportación entre los pequeños productores incrementa 
sustancialmente los ingresos de los hogares agrícolas, tiene efectos favorables de distribución y no genera 
consecuencias perjudiciales para su producción de subsistencia o para su nutrición (von Braun, Hotchkiss 
y Immink 1989; Katz 1992). Sin embargo, es discutible si estos resultados se pueden sustentar a largo 
plazo. 

Un estudio de seguimiento sobre los mismos hogares que ya habían sido analizados por von 
Braun y sus colegas (1989), mostró que aunque en promedio los niveles de bienestar han mejorado en 
todos los hogares, independientemente del nivel de adopción de vegetales no tradicionales para la 
exportación y de su duración, aquellos que adoptaron dichos vegetales a largo plazo son los que presentan 
un menor aumento en las últimas dos décadas, a pesar de algunas ganancias iniciales (Carletto, Kilik y 
Kirk 2009). Por el contrario, aquellos que adoptaron tempranamente y se retiraron de la producción 

                                                      
4 La pérdida de control de la mano de obra y los ingresos por parte de las mujeres se ha documentado en otros contextos 

relacionados con la comercialización agrícola; véase von Braun y Kennedy (1994). 
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agrícola no tradicional de exportación después de obtener las ganancias del período de auge durante la 
década de los años ochenta, beneficiaron más y mostraron mayores mejoras en la posición de activos 
duraderos y en las condiciones de sus viviendas que cualquier otra categoría. Debido a la larga duración 
de los contratos de las transacciones de tierras, es crucial prestar atención a sus efectos a largo plazo. 

Inversiones en Bienes Públicos 
Las poblaciones locales también se beneficiarán de las inversiones en bienes públicos que efectúen los 
inversionistas y que no podrían ocurrir de otra manera. Las inversiones suelen ser de dos tipos: 

• Las que se dirigen a la infraestructura no agrícola, tal como la construcción de carreteras, 
líneas ferroviarias o instalaciones portuarias, que beneficiarán tanto a los inversionistas que 
buscan mejorar las cadenas de suministro como a los integrantes de la población local que 
necesitan mejores medios de transporte (FAO 2009). El hecho de que los hombres y las 
mujeres puedan beneficiarse o no de estas mejoras dependerá del tipo de infraestructura, la 
medida en que tales mejoras faciliten las tareas productivas y reproductivas de ambos 
géneros, al igual que su movilidad social y financiera. Debido a que a menudo las mujeres 
están limitadas en estas dos áreas, este tipo de inversiones puede resultar más provechoso 
para los hombres que para las mujeres. 

• Las que se dirigen a las escuelas, los hospitales, las clínicas u otros bienes públicos de la 
localidad y que no mejorarán directamente las capacidades productivas o los procesos de 
exportación, pero sí beneficiarán a las poblaciones locales. Las inversiones en escuelas 
ayudan a desarrollar el capital humano en general, y al crearse escuelas ubicadas más cerca 
de los hogares se facilita la asistencia de las niñas. Las inversiones en capital humano 
también podrían facilitar la movilización de los trabajadores hacia empleos mejor 
remunerados que por lo general requieren de un mayor grado de escolarización. Los centros 
de salud también son valiosos para las mujeres puesto que reducen la mortalidad materna y 
porque a menudo las mismas son responsables de una amplia variedad de actividades para el 
cuidado de la salud no sólo el cuidado infantil       
enfermos de la familia. Por lo tanto, las inversiones de este tipo beneficiarían particularmente 
a las mujeres. 
La infraestructura relacionada con el agua puede ser de cualquier tipo: los sistemas domésticos de 

suministro de agua no son directamente productivos, mientras que las inversiones para el riego están 
diseñadas principalmente para mejorar la productividad de la inversión agrícola. Si esto crea un excedente 
positivo o negativo para los demás, depende de si el agua para el riego se obtiene de la de otros usos 
(como la agricultura y la pesca “corriente abajo”) y si se dispone de instalaciones para el uso doméstico. 
Algunos sistemas de riego cierran los sitios donde la gente utilizaba agua para el suministro doméstico, 
mientras que otros están diseñados como sistemas de uso múltiple para suministrar agua para tomar, 
bañarse o lavar la ropa. En general, las mujeres son las que se encargan más del abastecimiento de agua 
para su uso doméstico (White, Bradley y White 1972). Rosen y Vincent (1999) señalan que, en promedio, 
las mujeres dedican más tiempo que los hombres a la provisión de agua (700 horas al año en Ghana, 500 
horas en Tanzania y 200 horas en Zambia) y tienden a recolectar mayores volúmenes. En consecuencia, 
las mejoras en el abastecimiento del agua cerca de las viviendas, sobre todo del agua corriente y limpia, 
son especialmente beneficiosas para las mujeres, mientras que los proyectos de desarrollo que incluyen, 
por ejemplo, cercas que no permiten que las mujeres accedan a las fuentes tradicionales de agua 
obligándolas a caminar mayores distancias, tienen un costo significativo para ellas. 
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Aplicación y Cambios en la Estructura de Producción 
Una vez que el contrato está terminado, inicia el proceso de aplicación. Existe la expectativa de que esto 
empiece pronto, para que la tierra sea productiva lo antes posible - generalmente dentro de un lapso de 
diez años - y para que los inversionistas aprovechen al máximo las ganancias (GRAIN 2008). Sin 
embargo, un estudio del Banco Mundial (2010) reveló que muchos inversionistas adquieren una cantidad 
de tierras mayor a su capacidad para desarrollarlas, por lo menos al principio. Un comportamiento 
especulativo como éste es particularmente perjudicial porque se desaloja a los usuarios previos de las 
tierras sin que se hayan establecido nuevos sistemas de producción. Cuando ya empieza la fase de 
aplicación, uno de los cambios más significativos ocurre en la estructura de la producción. Los sistemas 
agrícolas a gran escala y de orientación comercial se ponen en marcha y sustituyen la agricultura de 
subsistencia tradicional. Un cambio como éste puede ser perjudicial para el sustento de los agricultores de 
las zonas rurales que pierden el uso directo de sus tierras y se ven así obligados a vender su mano de obra 
para trabajar en las que las tierras que solían ser suyas, con el fin de poder ganar dinero. Este ingreso no 
garantiza el efectivo necesario para mantener una calidad de vida comparable a la que tenían antes de 
vender sus tierras. Además, otras tendencias van de la mano con tales cambios, y se plantean en las 
secciones siguientes. 

Desalojo y Reasentamiento 
Después de una transacción de tierras, podría desalojarse a la población local, o bien se podría reasentar 
por decisión propia o del inversionista. También podría autorizársele a seguir viviendo en esas tierras (ya 
sea con un reconocimiento formal por parte del inversionista o bajo una supervisión informal). Una 
excepción obvia a esta situación  sería la agricultura por contrato, en la que las poblaciones locales 
continúan habitando y cultivando las tierras en cuestión. El reasentamiento o la pérdida de las tierras de 
cultivo tienen consecuencias importantes para el género. En tanto que los inversionistas pueden 
considerar al hogar como una unidad que compartirá equitativamente los beneficios y las pérdidas de la 
reubicación, la realidad es que cada integrante de la familia resultará afectado(a) de modo distinto por la 
pérdida de las tierras (tanto privadas como comunales), los hogares, el empleo, el capital social y los 
bienes adicionales que inevitablemente van de la mano con el reasentamiento (Cernea 1997; Mehta y 
Srinivasan 2000). El estudio de Colson (1999) sobre las personas que fueron desarraigadas debido a la 
represa Kariba en Zambia y Zimbabwe al final de la era colonial, muestra una serie de efectos de género. 
Las mujeres perdieron los derechos a la tierra cuando las autoridades coloniales que supervisaron la 
reubicación concedieron a los hombres en las zonas reasentadas una serie de derechos exclusivos a la 
tierra y una indemnización por su traslado. Además, los nuevos servicios de extensión, capacitación y 
oportunidades de trabajo (normalmente en la construcción de carreteras) beneficiaron a los hombres más 
que a las mujeres. Mehta y Srinivasan (2000) revisaron la reubicación después de la construcción de una 
represa en el Valle del Narmada en India y plantearon varias consecuencias de género, incluido el 
deterioro de la influencia de las mujeres en los asuntos del hogar y de la tierra, debido a su exclusión de 
las consultas oficiales, la pérdida de los derechos a la tierra por la reasignación de éstas a los jefes 
masculinos del hogar, y la pérdida de las habilidades para el trabajo manual como medio de subsistencia, 
tales como las relacionadas con la cestería, la alfarería y las plantas medicinales, pues se consideró que 
estas actividades eran ya obsoletas en los lugares de reasentamiento. La pérdida de los vínculos sociales 
con los vecinos es otro factor que afecta sobre todo a las mujeres en la reubicación. La planificación de 
este proceso para lograr una duplicación de los vecindarios y ofrecer mejores viviendas y más servicios - 
como agua corriente en las casas y espacio para jardines, artesanías o actividades de trabajo a destajo - 
puede ayudar a que la reubicación sea menos perjudicial para las mujeres. 
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Introducción de Nueva Tecnología 
La comercialización - un cambio de la subsistencia hacia una mayor orientación de mercado - casi 
siempre va acompañada por la introducción de nueva tecnología cuya intención es incrementar la 
productividad agregada de los factores. En el caso de las transacciones de tierras, estos cambios incluyen 
la mecanización y la introducción de insumos, como nuevos cultivos y variedades, fertilizante inorgánico 
y plaguicidas (Ullenberg 2009). Los efectos de los cambios tecnológicos y la comercialización pueden 
diferir según el género y hasta dentro de la misma clase socioeconómica, debido a las diferencias iniciales 
en la participación en el trabajo, tanto agrícola como no agrícola, sobre todo en el trabajo doméstico y del 
cuidado infantil; en el alcance del control de los ingresos y los gastos del hogar, al igual que de los 
patrones de distribución de éstos; y en el grado de acceso directo a los recursos productivos, sobre todo a 
la tierra. 

Además, el efecto que genere la aplicación de la tecnología no se puede apreciar en el periodo 
inmediato después de su adopción, ya que la difusión de las innovaciones agrícolas es un proceso a largo 
plazo. Algunos de estos ajustes a largo plazo suponen el movimiento de la mano de obra del sector 
agrícola al no agrícola. Debido a que la mayoría de los pobres - y las mujeres - en África y en Asia 
obtienen ingresos del trabajo que efectúan en sus propias tierras y en las de otros, los efectos de las 
nuevas tecnologías en el empleo son factores importantes que determinan cambios en los ingresos y el 
bienestar. Esta idea se ilustra en los estudios sobre el arroz anegado y las variedades de alto rendimiento o 
modernas en Asia y en África, en las décadas de los años 70 y 80, así como la introducción de otros 
cultivos en África. 

Que la introducción de estas nuevas tecnologías genere o no un efecto positivo en las mujeres y 
los hombres de la población local, es un hecho  sujeto a debate. La FAO (2009) advierte que las 
poblaciones locales no se beneficiarán si la transferencia tecnológica sucede en un sistema en el que la 
agricultura avanzada y la agricultura de pequeños productores continúan existiendo a la par de un 
excedente limitado de un ámbito a otro. Cotula (2010) señala que muchas veces los inversionistas 
imponen limitaciones al uso de la tecnología y el conocimiento afín, particularmente cuando se trata de 
aplicarlos fuera del proyecto. También es posible que la tecnología que utiliza menos mano de obra pueda 
lograr que la producción sea mucho más eficiente, de tal manera que los productores puedan ampliar la 
producción y, por ejemplo, vender en el mercado internacional sin un incremento de mano de obra local. 
En un trabajo de evaluación sobre el género y la adopción de tecnología, Quisumbing (1998) afirma que 
para que la nueva tecnología aumente la oportunidad de nuevos empleos para las mujeres, debe haber un 
incremento concomitante en la demanda de mano de obra femenina. En los contextos donde hay una 
creciente oferta de mano de obra de las mujeres sin tierras, ellas se beneficiarán sólo si los incrementos en 
la productividad van acompañados por un aumento en la demanda de mano de obra o si los incrementos 
de la productividad permiten que las mujeres tengan tiempo libre para el esparcimiento, el cuidado 
personal u otras tareas más remunerativas. Aún más, la habilidad de las mujeres para beneficiarse de los 
cambios tecnológicos depende en gran medida del control que tengan en los recursos valiosos. Cuando las 
mujeres tienen al menos cierto control en los ingresos derivados de la tierra, las mismas se beneficiarán 
del cambio tecnológico que incrementará la productividad del trabajo en el hogar y la tierra. No obstante, 
para las mujeres que no tienen ningún control en las ganancias de la tierra, la mano de obra se convierte 
en su recurso primario. En este caso, los cambios tecnológicos neutrales o los que utilizan mano de obra 
aumentarán la demanda de ésta, pero las tecnologías que utilizan menos mano de obra reducirán las 
oportunidades de empleo (Unnevehr y Stanford 1985). Sin embargo, debido a que la mayoría de las 
transacciones de tierras eliminan su control directo por parte de las poblaciones locales (sobre todo de las 
mujeres), muchos de los beneficios de las nuevas tecnologías que podrían haber correspondido a las 
agricultoras pasan a manos de la nueva empresa establecida para la transacción de tierras. Por lo tanto, 
sólo surgiría un aumento en los empleos agrícolas si las tecnologías introducidas son neutrales o se 
utilizan conjuntamente con mano de obra. El incremento global podría resultar si el aumento en los 
ingresos genera una mayor demanda interna, así como un mayor grado de contratación en la economía 
nacional, posiblemente en los sectores no agrícolas.  
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La introducción de nuevas tecnologías también conduce a una cantidad importante de aspectos 
ambientales. Por ejemplo, la liberación de contaminantes provenientes del uso de fertilizantes 
inorgánicos, plaguicidas u otros agroquímicos puede dañar la calidad del agua y los suelos locales que se 
utilizan para fines productivos. Por otra parte, es posible que la cantidad de agua necesaria para mantener 
la producción de cultivos básicos a gran escala o de biocombustibles deba competir con el agua necesaria 
para la producción de alimentos, la ganadería y el consumo interno (Rossi y Lambrou 2008). En términos 
generales, las mujeres son las encargadas de suministrar el agua y el combustible y de preparar los 
alimentos. En una evaluación de 19 países en desarrollo en África y Asia, los investigadores descubrieron 
que los combustibles de biomasa gestionados por las mujeres - leña, carbón vegetal y residuos agrícolas - 
constituían un alto porcentaje del suministro energético del país (Karlsson 2008). Por lo tanto, las mujeres 
estarían en desventaja si se les obliga a buscar fuentes nuevas y más distantes de abastecimiento de agua y 
combustible. 

Adicionalmente, el uso de nuevas tecnologías, como los plaguicidas, podría generar serios efectos 
en la salud de la comunidad local. Diversas pruebas tomadas en las plantas de procesamiento de tomate en 
México dieron a conocer que el equipo de protección no es el más adecuado y es común observar 
enfermedades, como consecuencia de la ingestión de plaguicidas y otros agroquímicos (Barron y Rello 
2000). Del mismo modo, en la industria de vegetales frescos en Kenia, los químicos utilizados para su 
almacenamiento, mezcla y rociado han generado alergias cutáneas, dolores de cabeza y desmayos (Dolan 
and Sutherland 2002). Estos efectos en la salud pueden incidir de forma diferente en los hombres y las 
mujeres, ya que existen pruebas de que las trabajadoras de las plantaciones muchas veces reciben menos 
capacitación e instrucción que sus contrapartes masculinas, realizan un trabajo repetitivo que puede 
producir problemas de salud y enfrentan dificultades reproductivas debido a su exposición a los 
agroquímicos. (Loewenson 2000). Por ejemplo, Oxfam (2007) señala que en Malasia se contrata 
frecuentemente a  las mujeres que trabajan en las plantaciones para llevar a cabo labores de riego con 
plaguicidas y herbicidas químicos, y no les ofrece una capacitación adecuada ni un equipo apropiado de 
seguridad. 

Selección y Exportación de Cultivos 
Otro tema relevante es qué tipo de cultivos se plantarán en las tierras en cuestión, qué cantidad de éstos se 
guardará para el consumo doméstico y qué cantidad se exportará. 

Por lo general, los cultivos básicos - como el arroz, el maíz y el mijo - se plantan con la intención 
de exportarlos a los países inversionistas que no cuentan con los recursos necesarios de suelos y agua para 
la producción nacional. En algunos contextos, todos los cultivos que se producen serán exportados al país 
del inversionista. Esta situación puede ser perjudicial para la seguridad alimentaria local, sobre todo si la 
mano de obra de la población pasa de la agricultura de subsistencia al trabajo asalariado. En otros casos, 
una parte del producto puede venderse en los mercados locales o entregarse a los trabajadores de la 
localidad. En otros - en particular pero no exclusivamente en la agricultura por contrato, la población 
local contratada como mano de obra puede retener un porcentaje del rendimiento de los cultivos como 
renta o pago por el trabajo. La disponibilidad de cultivos básicos, junto con los que son ricos en nutrientes 
importantes y vitaminas, es especialmente importante para las mujeres que se desempeñan como 
protectoras de la seguridad alimentaria de los hogares. 

La producción de los biocombustibles, incluidos el bioetanol y biodiésel, aumenta en los países 
en desarrollo y se vende en el mercado mundial como alternativas a los combustibles fósiles. El 
entusiasmo inicial por la producción de biocombustibles se ha contrarrestado por un cierto escepticismo 
acerca de los posibles efectos ambientales y sociales de esta producción. Rossi y Lambrou (2008) 
argumentan que la producción de este tipo de combustible podría contribuir a la marginación 
socioeconómica de las mujeres porque, con frecuencia, las denominadas tierras marginales - que a 
menudo son del dominio de las mujeres  se utilizan par        
el gobierno de India se esfuerza por lograr que 400,000 hectáreas de tierras clasificadas como marginales  
—pero que en realidad eran recursos de propiedad común de las poblaciones pequeñas— se utilicen para 
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cultivos de semillas oleaginosas no comestibles (en su mayor parte Jatropha)5  para la producción de 
biodiésel (Rajagopal 2007). A pesar de que las tierras marginales pueden presentar un menor potencial 
productivo, las mismas son muy importantes para las mujeres pues las utilizan para una variedad de 
propósitos, incluyendo el pastoreo y la recolección de leña, plantas medicinales y alimentos silvestres. 

La producción exclusiva de biocombustibles puede ser nociva para la seguridad alimentaria local 
porque la tierra y el agua serán destinadas a su producción, en lugar de generar alimentos. Asimismo, la 
tierra disponible para el pastoreo de ganado podría destinarse a la producción de biocombustibles. (UN-
Energy 2007). Además, existen pruebas de que la demanda de biocombustibles puede conducir a la 
inseguridad de los artículos de consumo y los precios de los alimentos, un hecho que puede incidir  
particularmente en los hogares de las jefas de familia y en otros grupos vulnerables propensos a las crisis 
alimentarias (Rossi y Lambrou 2008). El hecho de que los hombres y las mujeres se beneficien o no de la 
producción de biocombustibles depende en gran medida de si se les contrata como mano de obra y, por lo 
tanto, si son capaces de aumentar sus ingresos netos, lo cual los protege contra posibles fluctuaciones en 
los precios de los alimentos. Asimismo, Rossi y Lambrou afirman que la pérdida de la diversidad 
biológica, que a menudo se presenta con la producción de biocombustibles a gran escala, puede incidir en 
ambos géneros de manera distinta. La pérdida de especies silvestres de plantas comestibles que crecen en 
los campos de barbecho y las tierras silvestres puede ser difícil para las mujeres puesto que se encargan de 
la recolección, la elaboración y el consumo de estas especies y, además, ellas han adquirido un 
conocimiento especializado sobre cómo se usan para la alimentación, como combustible o con propósitos 
medicinales. La pérdida de la diversidad biológica no es necesariamente un aspecto exclusivo de la 
producción de biocombustibles, pues también puede surgir en las grandes plantaciones donde se usan los 
monocultivos para la producción de alimentos básicos. 

Cumplimiento, Transparencia y Monitoreo 
El hecho de contar con acuerdos de compensación es una cosa, pero que se cumplan es otra. Por lo tanto, 
es crucial analizar el cumplimiento de las transacciones de tierras y saber si existen los mecanismos 
necesarios para asegurar que los inversionistas cumplan con sus promesas de acatar la legislación 
nacional, invertir en infraestructura según lo pactado y trabajar con las poblaciones locales. También es 
pertinente saber si existen sistemas adecuados de monitoreo y evaluación para que los inversionistas, los 
gobiernos y las comunidades logren comprender la complejidad de los procesos de la transacción de 
tierras y el efecto que generan en los hombres y las mujeres locales. A su vez, es necesario compartir de 
forma adecuada la información sobre las disposiciones que rigen o deben regir las transacciones de 
tierras, los detalles de transacciones específicas y la recopilación de información sobre si estas 
disposiciones se acatan o no. 

Aunque en las primeras transacciones de tierras generalmente no se incluían mecanismos de 
aplicación y monitoreo, en vista de la enorme atención generada por las mismas, algunos países han 
empezado a crear mecanismos legales pertinentes para facilitar la aplicación y la transparencia. Por 
ejemplo, en el 2009 el gobierno de Mozambique introdujo una estrategia nacional dirigida a proteger los 
derechos a la tierra y los recursos de las poblaciones locales, incluida la consulta comunitaria a gran 
escala como mecanismo para garantizar que se satisfagan las necesidades de las poblaciones locales. 
Nhantumbo y Salomao (2010) señalan que esta estrategia ha tenido un éxito parcial, pues a menudo se 
excluye a las mujeres del proceso de negociación. En otro ejemplo, Brasil  aprobó recientemente una ley 
que exige que los inversionistas declaren la cantidad de participación extranjera en la posesión de la 
propiedad, además de crear un registro especial para las compras en las que se use capital extranjero 
(GRAIN 2008). Aún está por verse si se informará a las poblaciones locales sobre estos registros en el 
caso brasileño. Pero hasta en los contextos en los que se ha ejecutado la legislación adecuada, muchos de 
los proyectos se aprobaron y se pusieron en marcha antes de que se crearan las normas pertinentes y una 

                                                      
5 La Jathropa es un género que abarca unas 170 plantas de la familia Euphorbiaceae. Las semillas de estas plantas se utilizan 

para la producción de biodiésel. 
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gran cantidad de países sigue careciendo de estas normas. Los mecanismos de cumplimiento son de 
particular importancia para las mujeres de las zonas rurales, a fin de garantizar que, en los casos en los 
que un componente de las transacciones de tierras sea la orientación de género, ésta se ponga en práctica 
adecuadamente y que la forma para apelar ante estos mecanismos de cumplimiento sea accesible para las 
mujeres pobres de las zonas rurales. Para ello, es necesario que las mujeres conozcan las disposiciones 
que pueden estar a su favor y que puedan sufragar los costos monetarios y dedicar el tiempo necesario 
para apelar. De igual manera, son esenciales las políticas de monitoreo - incluida la recopilación de los 
datos de monitoreo desagregados por género - para documentar los diversos efectos que generan los 
proyectos en los medios de subsistencia de los hombres y las mujeres, y para mantener un registro de 
estos efectos en el transcurso del tiempo.  

Una de las mayores barreras para el cumplimiento son las grandes asimetrías de poder que se 
presentan en muchas transacciones de tierras a gran escala. Por un lado, están los inversionistas 
adinerados, ya sean extranjeros o pertenecientes a las élites nacionales; por el otro, generalmente están las 
poblaciones rurales pobres, que a menudo no tienen derechos a la tierra. Los gobiernos de los países 
receptores tienen la responsabilidad de hacer cumplir con las disposiciones de las transacciones de tierras, 
pero a menudo no tienen las habilidades o los incentivos para hacerlo y favorecer a la población local. 
Esta situación se presenta especialmente en aquellos países cuyos gobiernos buscan promover la inversión 
externa. 

En estos contextos, hay otros actores que son particularmente importantes: 

• Los medios de comunicación pueden desempeñar el papel de protectores, contribuyendo a 
generar transparencia en las transacciones y difundiendo tanto los casos positivos como los 
que no cumplen con las obligaciones o generan un impacto negativo en las comunidades 
locales o el medio ambiente. Si bien los medios de comunicación han prestado bastante 
atención a este tipo de transacciones de tierras, le han dedicado relativamente poca atención a 
los impactos en ambos géneros. La concientización de los medios acerca de las dimensiones 
fundamentales de género de tales proyectos puede ayudar a garantizar que estos aspectos 
también reciban cobertura en las noticias, tanto en los casos buenos como en los malos. 

• De forma similar, las organizaciones de agricultores pueden crear conciencia sobre diversos 
temas locales y ofrecer un poder colectivo de negociación. Sin embargo, su capacidad varía 
enormemente y muchas no incluyen a las mujeres en la toma de decisiones ni toman en 
cuenta las necesidades y los impactos diferenciados en las mujeres. 

• Las ONG pueden desempeñar un papel de intermediarias y educar tanto a las comunidades 
como a los actores externos sobre las transacciones de tierras, ofrecer ayuda para desarrollar 
las habilidades de los agricultores y abogar por los derechos de las comunidades. Aunque 
muchas ONG tienen presente los temas de género, a menudo no cuentan con la capacidad 
jurídica ni con el poder de hacer cumplir las normas, más allá de denunciar y tratar de 
avergonzar a quienes no cumplen con las que se han acordado. 

• Las agencias internacionales, los donantes y las organizaciones de desarrollo pueden 
presionar a los gobiernos para que cumplan las disposiciones, a fin de proteger los intereses 
de los grupos locales marginados, entre éstos las mujeres.  
Todos estos actores pueden desempeñar papeles importantes. Sin embargo, las diferentes 

organizaciones internacionales y de la sociedad civil no pueden sustituir los esfuerzos gubernamentales 
eficaces para hacer cumplir las normas de las transacciones, con el propósito de garantizar que las 
relativas a la tierra al menos no sean perjudiciales y preferentemente mejoren los medios de subsistencia 
de las mujeres y los hombres de las zonas locales. 



 

 20 

3.  ESTUDIOS DE CASO 

Dos estudios de caso de países y contextos diferentes ilustran la variedad de formas que pueden adoptar 
las transacciones de tierras a gran escala y las diversas maneras en que las mujeres resultan afectadas. El 
primer estudio de caso explora la política de género en la expansión del monocultivo de la palma de aceite 
en una comunidad de Hibun Dayak en el distrito de Sanggau, Kalimantan Occidental, Indonesia (Julia y 
White, 2010).6 El segundo estudio de caso trata del efecto de los proyectos para la producción de caña de 
azúcar en los/las productores(as) rurales y en una cooperativa administrada por mujeres en la provincia de 
Maputo, Mozambique (Andrade et al. 2009). Los estudios de caso se expondrán sistemáticamente junto 
con el marco de análisis desarrollado en la sección precedente, siempre que se disponga de información 
adecuada. 

Kalimantan Occidental, Indonesia (Julia y White 2010) 
Contexto: Indonesia es un país en el sureste asiático que cuenta con un ingreso entre bajo y medio, donde 
aproximadamente el 40 por ciento de la fuerza laboral continúa trabajando en el sector rural (CIA 2010a). 
Debido al aumento en la demanda de biocombustibles, el gobierno indonesio estableció un programa de 
expansión masiva de los combustibles derivados de productos agrícolas para las plantaciones de palma de 
aceite. 
 
Situación preexistente: El distrito de Sanggau, junto con una gran parte de las zonas rurales de 
Indonesia, se caracteriza por tener normas y tradiciones patriarcales. No obstante, antes de las 
transacciones de tierras, las mujeres tenían un acceso tradicional a las mismas y no había una distinción 
de género en la herencia de la tierra (en cambio, la herencia estaba determinada por la capacidad para 
cuidar a los padres de edad avanzada, independientemente del género). Dentro del distrito de Sanggau, las 
disparidades educativas con base en el género eran predominantes, un hecho que se atribuye a los costos 
cada vez más altos de las cuotas escolares y del transporte con relación a la escasez de recursos y las 
largas distancias entre las poblaciones y las escuelas. 
 
Identidad de quienes tienen autoridad para arrendar y legalidad del proceso de adquisición: La 
Constitución de Indonesia establece que toda la tierra, el agua y otros recursos naturales que calzan dentro 
de la categoría de uso común o de bienes públicos están bajo el control del Estado. Como resultado, el 70 
por ciento de la tierra indonesia bajo control consuetudinario es formalmente propiedad del Estado. Por 
ello, el gobierno provincial de Kalimantan Occidental (la provincia en la que se llevó a cabo el estudio de 
caso) ha aumentado su meta de tierras para la expansión de las plantaciones de palma de aceite de 1,5 
millones a 4,5 millones de hectáreas. 
 
Identidad de los inversionistas: En el distrito de Sanggau, las plantaciones de palma de aceite se han 
expandido rápidamente desde la década de 1980; a la fecha, hay veinte empresas de palma de aceite (de 
las cuales, cuatro son extranjeras, quince son propiedad privada nacional y una es del Estado). 

 
Disponibilidad de información: Con frecuencia, las empresas que llegaron al distrito para instaurar 
plantaciones de palma de aceite fortalecieron (si es que no exacerbaron) las normas patriarcales y las 
disparidades de género existentes, al depender de forma exclusiva en los líderes masculinos de la 
comunidad para hacer partícipes a los pequeños propietarios de tierras, difundir la información y resolver 
conflictos. Las mujeres también fueron excluidas de las consultas iniciales con la comunidad, 
precisamente porque ellas no desempeñaban papeles visibles de liderazgo comunitario. 
 

                                                      
6 Toda la información de estos estudios de caso proviene de las dos fuentes ya mencionadas, salvo si se explica otra cosa. 
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Tipo de contrato: En la región se introdujeron plantaciones corporativas y sistemas de agricultura por 
contrato. 
 
Inversión en la fuerza laboral local: A menudo, las mujeres no llegan a ocupar puestos de trabajo 
altamente calificados por su falta de escolaridad. Como resultado, se les contrata cada vez más como 
trabajadoras informales por jornada diaria, por lo que carecen de la seguridad que supone un contrato fijo 
más permanente. También existe una división del trabajo con base en el género; se considera que la 
cosecha, una actividad intensiva físicamente, es parte del ámbito de los hombres, mientras que el riego 
por aspersión, la limpieza del terreno y la aplicación de fertilizantes son actividades que se ven como 
propias de las mujeres. A menudo, estas "labores femeninas" suponen entrar en contacto con químicos 
peligrosos y pocas veces se utiliza equipo de protección y son los trabajadores quienes deben comprarlo. 
Además, las "labores femeninas", tales como el riego, se pagan por día y no con base en un contrato fijo. 
Entre los beneficios fundamentales para las mujeres se encuentra el aumento en el trabajo productivo 
remunerado a través de su labor en las plantaciones y la recolección de berondol.7 
 
Impactos ambientales: La pérdida de la diversidad biológica que resulta de la producción de un 
monocultivo significa que las mujeres ya no tienen acceso a las materias primas que utilizaban para 
confeccionar artesanías locales de junco, que era un medio formal de generación de ingresos. 
 
Impactos en la tenencia de la tierra: Los derechos de las mujeres para ser propietarias y usar la tierra se 
vieron mermados por la práctica de las empresas de inscribir las tierras de los pequeños propietarios (que 
tradicionalmente poseían tanto los hombres como las mujeres) a nombre del jefe de familia masculino. 
 
Impactos comunitarios: La expansión de las plantaciones se ha visto acompañada por un aumento en la 
cantidad de "cafés" sexuales comerciales que administran en gran medida las mujeres locales, lo que 
aumenta el riesgo de la comunidad de padecer enfermedades de transmisión sexual. 
 
Cumplimiento: En el ámbito comunitario, también hubo una serie de problemas adicionales, entre los 
que destaca la disparidad entre lo que se prometía a las poblaciones locales y lo que en realidad recibían 
éstas. Un ejemplo básico lo ilustran los miembros de las comunidades que transfirieron a las empresas 
tierras de las que eran propietarios consuetudinarios, bajo el entendimiento que, en cambio, se les 
asignarían parcelas con título de propiedad a su nombre. Años después que entregaron sus tierras, muchas 
personas han informado que todavía no han recibido su parcela en propiedad como se les prometió. 
También es problemático cuando una empresa de aceite de palma compra otra empresa similar (o parte de 
la misma) y posteriormente se niega a reconocer o afrontar los problemas y los temas irresueltos entre la 
empresa original y la comunidad local. Tales conflictos son generalizados en las regiones de plantaciones 
en toda Indonesia. 

Provincia de Maputo, Mozambique (Andrade et al. 2009) 
Contexto: Mozambique es un país en el sureste africano que es mayoritariamente agrícola. Más del 80 
por ciento de la población trabaja en el sector rural, sobre todo como pequeños propietarios que se 
dedican a las labores agrícolas (CIA 2010b). Desde el fin de la guerra civil de Mozambique en 1992, el 
gobierno ha estado promoviendo activamente la privatización de la industria de la caña de azúcar, como 
una oportunidad económica muy importante para el país. Como resultado de las políticas 
gubernamentales favorables, la producción de caña de azúcar aumentó rápidamente, de menos de 20,000 
toneladas métricas a principios de la década de 1990 a más de 265,000 toneladas en 2005, y en los 

                                                      
7 La recolección de berondol se realiza buscando en la tierra las semillas para la producción de aceite de palma que se han 

caído durante la cosecha. Estas semillas se venden a un precio más bajo que el del mercado. Aunque esta actividad no es legal, se 
ha transformado en un recurso muy importante para la generación de ingreso de muchas mujeres locales. 
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últimos años se han desarrollado en Mozambique una serie de proyectos de tierras a gran escala para la 
producción de caña de azúcar o jatropha para utilizarla como biocombustible. 
 
Situación preexistente: En la provincia de Maputo (lugar del estudio de caso) predomina en gran medida 
la producción agrícola de pequeños productores y las grandes plantaciones de caña de azúcar. Con 
frecuencia, los pequeños productores de la provincia, tanto hombres como mujeres, carecen de títulos 
formales de las tierras y las mujeres enfrentan una serie de retos adicionales. Debido a que a menudo los 
hombres y las mujeres de las zonas rurales viven juntos en "unión libre", más que en matrimonios 
certificados y reconocidos por el Estado, muchas veces éstas no tienen derecho a las tierras de sus esposos 
en caso de que éstos fallezcan o surjan conflictos o disoluciones maritales. Las mujeres solteras también 
enfrentan dificultades para acceder a la tierra y reivindicar su dominio, un hecho que está siendo cada vez 
más problemático debido a que el incremento  de la emigración de los hombres hacia Sudáfrica en busca 
de empleo significa que el número de jefes de familia femeninos está de facto en aumento. 
 
Identidad de quienes tienen autoridad para arrendar y capacidad jurídica para participar en el 
proceso de adquisición: En 2007, el gobierno de Mozambique introdujo una nueva estrategia de 
Revolución Verde para promover una mayor producción y productividad entre los pequeños propietarios 
y estimular la inversión en mayores incursiones comerciales. La consideración de género estuvo en gran 
medida ausente en el documento estratégico de la Revolución Verde. 
 
Identidad de los inversionistas: El gobierno ha logrado atraer inversionistas extranjeros y existe una 
fuerte presencia de empresas extranjeras en la industria de caña de azúcar de Mozambique, entre las que 
destacan las de Sudáfrica y Mauricio. A la luz de la recién mencionada política de la Revolución Verde, la 
gigante empresa azucarera de Sudáfrica, Illovo, se expandió en la provincia de Maputo, una acción que 
generó una serie de consecuencias para los pequeños agricultores y los productores comerciales, tanto 
hombres como mujeres. 
 
Suministro de servicios: Un principio fundamental de las políticas de la Revolución Verde dirigido a los 
pequeños productores agrícolas fue un aumento en la prestación de servicios de extensión. Sin embargo, 
muchas agricultoras no podían beneficiarse de estos servicios porque carecían de la movilidad necesaria 
para asistir a los seminarios y demostraciones de los mismos. 
 
Impactos de la producción: La expansión de Illovo en la provincia de Maputo condujo  a un 
desplazamiento generalizado de la producción de alimentos con propósitos de subsistencia y de la 
producción de plátano, la cual había estado a cargo de una cooperativa constituida en su mayoría por 
mujeres y que había abastecido al mercado de Maputo. En términos generales, la expansión desplazó la 
producción (incluso la de índole comercial) de las mujeres a favor de la producción de caña de azúcar 
dominada por los hombres, así como del empleo en el ingenio azucarero Maragra, también 
mayoritariamente de los hombres. 
 
Impactos comunitarios: La creciente necesidad de tierras, ya sea para los pequeños productores o para 
propósitos comerciales, también ha generado nuevos conflictos dentro de la comunidad, debido a que 
surgen altercados entre la gente por los recursos cada vez más escasos. 
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4.  INICIATIVAS PROMISORIAS Y RECOMENDACIONES 

En toda la bibliografía sobre el género y tenencia de la tierra, se ha identificado una serie de iniciativas 
promisorias para aumentar la seguridad de las agricultoras pobres a la tierra (Quisumbing y Pandolfelli, 
2010). Estas  iniciativas son particularmente relevantes si se están buscando mecanismos para lograr que 
las transacciones de tierras sean más equitativas con relación al género. Por ejemplo, en un programa 
etíope de certificación de tierras, se exigió a los comités de administración de las mismas en el ámbito del 
kebele (la unidad administrativa más pequeña en Etiopía) que incluyeran al menos a una mujer entre sus 
integrantes y los certificados de tierras se emitieron luego de su registro público, en aras de la 
transparencia (Deininger et al. 2008). En las regiones donde se exigía una fotografía, además del nombre, 
para la certificación, las mujeres tenían más probabilidad de incluir sus nombres en una escritura por dos 
razones singulares: (1) las fotos permiten que sea más difícil para los maridos vender o arrendar la tierra 
sin el consentimiento de sus cónyuges y (2) las fotos son una forma práctica de identificación en una 
sociedad con bajos niveles de alfabetismo. La experiencia etíope sobre un proceso transparente, rápido y 
de bajo costo para la inscripción comunitaria de la tierra aumentó la confianza y la seguridad de las jefas 
de familia en cuanto a la tenencia y posteriormente aumentó su capacidad de arrendar la tierra para 
obtener ganancias (Holden, Deininger y Ghebru 2007). En Ruanda y en Tanzania, la legislación establece 
que los comités locales de tierras en todo el país y los comités gubernamentales de administración local 
deben estar conformados por al menos un 30 por ciento de integrantes femeninas, lo que ha incrementado 
las voces y la presencia de las mujeres rurales en todos los proyectos de reforma agraria en el país (Daley 
et al 2010; Walker 2002). 

En todo el continente africano se han llevado a cabo varias intervenciones innovadoras piloto para 
generar conciencia sobre los derechos de propiedad de las mujeres. En Zambia, el proyecto denominado 
Justice for Widows and Orphans (Proyecto de Justicia para Viudas y Huérfanos), una red de ONG, ha 
establecido grupos de asesoría para mujeres en el ámbito comunitario y las capacita en leyes de propiedad 
y la escritura de testamentos. En Zimbawe, Women and Law in Southern Africa (Las Mujeres y el 
Derecho en el Sur de África) capacita a los paralegales comunitarios en legislación relativa a la herencia. 
Asimismo, en Ruanda y Kenia, las ONG están promoviendo la inscripción de los matrimonios, los 
testamentos orales u holográficos y los libros de memoria, debido a que la falta de credenciales de 
identificación y los bajos niveles de alfabetismo entre las mujeres constituyen un impedimento principal 
para adquirir títulos de las tierras (Knox et al. 2007). En Uganda, el Centro Internacional de Investigación 
sobre las Mujeres y la Alianza de Uganda para la Tierra han lanzado un programa piloto que fortalecerá 
las capacidades de los paralegales comunitarios para ayudar a las mujeres a hacer valer sus derechos de 
propiedad (ICRW 2010). 

Todas estas iniciativas promisorias afirman el principio de que una reforma agraria equitativa en 
términos de género es un prerrequisito ―no un obstáculo― para el desarrollo rural. Giovarelli y Duncan 
(1999) sostienen que la garantía de que las mujeres cuenten con una tenencia segura incrementará la 
productividad y reducirá la pobreza de tres maneras: 1) permitiendo que las mujeres ―quienes con 
frecuencia ya se hacen cargo del trabajo en la parcela familiar― reciban incentivos y recursos para 
maximizar sus inversiones en la tierra y en insumos productivos; 2) ofreciendo capacidad de acción y 
recursos a las mujeres, como guardianas de la manutención familiar, la seguridad nutricional y el cuidado 
de la salud; 3) reduciendo la degradación ambiental al proporcionar a las mujeres recursos e incentivos 
para invertir en el enriquecimiento del suelo, los cultivos en terrazas y otras prácticas ambientales para 
proteger la tierra; y 4) reduciendo las presiones económicas en las mujeres para que tengan hijos y puedan 
así acceder a la tierra a través de los herederos de sus maridos. 

Si las inversiones en las tierras a gran escala se ejecutan adecuadamente, con la atención debida a 
las dimensiones de género, las transacciones de las mismas pueden ofrecer oportunidades tanto a las 
mujeres como a los hombres a través de la introducción de nuevos empleos y posibilidades para la 
generación de ingresos, nuevas tecnologías y nuevos servicios. En efecto, las transacciones de tierras 
planteadas de manera adecuada también pueden ayudar a la redistribución de los recursos locales de una 
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manera más equitativa en términos de género. Los inversionistas también tienen probabilidad de 
beneficiarse con las transacciones de tierras que toman en cuenta la gama completa de habilidades, 
potencial laboral y conocimiento de las mujeres y de los hombres locales. En cambio, si las transacciones 
de tierras no consideran los temas del contexto local y las dimensiones de género, en el mejor de los 
casos, las inversiones perpetuarán las inequidades de género existentes y, en el peor, contribuirán a 
incrementar los niveles de escasez de recursos, pobreza y conflicto. Los inversionistas sufrirán las 
consecuencias de cualquier plan que ignore el potencial laboral de la mitad de la población o que 
provoque descontentos en la comunidad. 

Aunque con frecuencia las transacciones de tierras a gran escala se abordan como un tema 
aislado, de hecho las mismas están vinculadas con muchos otros tipos de políticas, entre éstas la reforma 
agraria y la emisión de títulos de propiedad, las inversiones en agricultura y las políticas comerciales, al 
igual que con la legislación para promover la equidad de género, para atraer posibles inversionistas y para 
reglamentar las inversiones. Con demasiada frecuencia, se trata a estas opciones políticas como si fueran 
mutuamente independientes, cuando en realidad están interrelacionadas. El reto radica en buscar la 
manera de acoplar este marco político general con las transacciones de tierras y sus efectos, al igual que la 
forma en que puede integrarse el tema de género en este marco, en vez de que sea un elemento agregado 
en último momento. Por ejemplo, la reforma agraria y la emisión de títulos de propiedad pueden incluir 
los nombres (e incluso las fotografías) tanto del marido como de su esposa, lo cual ayudará a cuidar que 
no se expropien las tierras. Las investigaciones en el campo de la agricultura y la inversión en 
infraestructura en los países en desarrollo podrían aumentar la productividad de los usuarios actuales de 
las tierras sin que surja necesidad de una inversión extranjera. Las políticas de comercio incidirán en la 
rentabilidad de las transacciones de tierras y los incentivos para que los inversionistas extranjeros las 
adquieran como una herramienta para obtener alimentos. Una legislación que promueva la equidad de 
género (por ejemplo, en la herencia y en los gobiernos locales) puede elevar la voz y el poder de 
negociación de las mujeres y así lograr que los servicios gubernamentales sean más equitativos en 
términos de género. 

Pueden formularse varias recomendaciones generales para una variedad de actores en el ámbito 
local, nacional e internacional, dirigidas a lograr que las transacciones de tierras sean equitativas en 
términos de género (para una lista detallada, véase el Anexo). Dentro de la comunidad dedicada al 
desarrollo internacional, las investigaciones y las políticas, es importante que todos los estándares y las 
directrices internacionales sobre las transacciones de tierras incluyan disposiciones que promuevan la 
equidad de género y que las mismas se hagan públicas, por ejemplo, a través de una página de Internet 
compartida a la cual puedan acudir los inversionistas, los gobiernos, las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y la comunidad. La comunidad dedicada al desarrollo internacional, las 
investigaciones y las políticas también pueden monitorear la aplicación de estas disposiciones mediante la 
creación de una entidad de gobernabilidad internacional que monitoree el desempeño de las transacciones 
de tierras. Esto puede hacerse por medio de una variedad de indicadores que incluyan la atención al 
género o mediante una clasificación de los inversionistas con base en su actuación anterior, la cual se 
evalúa a través de una serie de indicadores que incluyen la atención al género. Además, la comunidad 
internacional dedicada a las investigaciones puede desempeñar un papel fundamental, el cual consiste en 
abordar los vacíos críticos de conocimiento mediante la conducción de investigaciones sobre las 
consecuencias de género de las transacciones de tierras, con el fin de mantener informados a los donantes, 
los inversionistas y los gobiernos. De la misma manera, la comunidad dedicada al desarrollo internacional 
puede respaldar el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos y las comunidades para incluir 
temas de género en la negociación y la ejecución de las transacciones de tierras. 

Entre los gobiernos nacionales, se pueden realizar una serie de acciones para cuidar que las 
transacciones de tierras a gran escala sean equitativas en términos de género. Como punto de partida, los 
gobiernos nacionales pueden fortalecer los derechos de propiedad de las comunidades, reconociendo la 
tenencia consuetudinaria y la propiedad común, de modo que no se entreguen estas tierras a los 
inversionistas sin el consentimiento de los usuarios locales. Al mismo tiempo, los gobiernos deben velar 
por que las mujeres puedan tener tierras y se les incluya en todos los programas de certificación y emisión 
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de títulos de propiedad, lo cual puede hacerse por medio de una cláusula de copropiedad o de 
consentimiento del cónyuge. Los gobiernos nacionales también pueden promover un mercado laboral 
justo y reglamentos del empleo a través del desarrollo o el fortalecimiento de las normas que garantizan la 
salud y la seguridad de los trabajadores del agro y la prevención de la discriminación por motivos de 
género (lo cual incluye que se permita la ausencia por maternidad). En el marco de las negociaciones con 
los inversionistas, los gobiernos nacionales deben considerar el desempeño y las acciones anteriores de 
los inversionistas al momento de autorizar las transacciones y garantizar que las comunidades locales 
participen en tales negociaciones y que los intereses de las mujeres estén representados. También es 
importante que los gobiernos nacionales se aseguren de que los inversionistas acaten las leyes laborales 
―entre las que se incluyen las concernientes a la salud y la seguridad― y que cumplan las promesas de 
invertir en servicios públicos y las comunidades. 

Los gobiernos locales, las ONG, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil 
también desempeñan un papel importante para garantizar que las transacciones de tierras sean equitativas 
en términos de género. Es esencial que estos grupos reconozcan los derechos tradicionales de los hombres 
y las mujeres que utilizan las tierras (no sólo los jefes masculinos de familia), en particular cuando se 
conduzcan certificaciones de las tierras. Los gobiernos locales o los grupos comunitarios participantes en 
las negociaciones de las transacciones de tierras también deben incluir a los hombres y las mujeres en los 
procesos de consulta y negociación relacionados con las transacciones de tierras. Al mismo tiempo, las 
ONG locales, las organizaciones de base o los grupos comunitarios deben centrarse en el fortalecimiento 
de capacidades, incluidas las de las mujeres para participar en las negociaciones y hacer valer sus 
derechos a través de cursos de capacitación jurídica y otros temas relevantes relativos a los derechos de 
propiedad, y ofrecer a las mujeres y las niñas oportunidades de educación escolar, de forma tal que sean 
aptas para obtener mejores trabajos en niveles más altos de gestión. 

Los inversionistas nacionales e internacionales desempeñan un papel esencial en el proceso de 
transacciones de tierras que sean equitativas en términos de género. Reviste suma importancia que los 
inversionistas difundan información sobre el proceso de adquisición entre las mujeres y los hombres que 
son líderes comunitarios y a través de canales de información que lleguen a un público amplio (que no 
sólo la diseminen entre los dirigentes comunitarios masculinos). De la misma manera, los inversionistas 
necesitan consultar a los hombres y las mujeres locales sobre las metas a largo y corto plazo, así como 
sobre las deficiencias y las necesidades durante todo el proceso de adquisición. Debido a que la situación 
preexistente determinará en gran medida la manera en que la transacciones de tierras incidan en la 
comunidad, los inversionistas necesitan monitorear y establecer un sistema eficaz de evaluación que 
incluya información inicial (previa a la adquisición) desagregada por género sobre la distribución de su 
tiempo, la generación de ingresos y la producción. También es necesario un monitoreo a intervalos 
regulares para observar cómo cambian estos resultados en el transcurso del tiempo y un seguimiento a 
largo plazo para evaluar efectos que podrían no ser evidentes a corto plazo. 

En los casos en los que las transacciones de tierras asuman la forma de acuerdos de agricultura 
por contrato, los inversionistas deben identificar y dirigirse a los agricultores, tanto hombres como 
mujeres, (y no sólo a los jefes masculinos de familia) y ofrecerles servicios adecuados de extensión para 
garantizar que ambos géneros estén correctamente informados sobre las nuevas tecnologías y reciban 
información sobre el conocimiento agrícola. Por otra parte, cuando las transacciones de tierras conduzcan 
al desarrollo de sistemas de plantación, los inversionistas deben tomar una serie de medidas para 
garantizar que el trabajo de la plantación sea equitativo en términos de género. Esto incluye contratar a los 
hombres y las mujeres locales como trabajadores asalariados en puestos fijos por contrato (en vez de que 
sean trabajadores temporales o eventuales), asignar tareas a los hombres y las mujeres con base en una 
valoración apropiada de los requerimientos y las habilidades laborales, más que en estereotipos sobre lo 
que se considera como labores "femeninas" y "masculinas", e incluir oportunidades de ascenso para los 
empleados y las empleadas con talento. Además, es importante suministrar equipo de seguridad que sea 
adecuado para todas las actividades que incluyan materiales potencialmente peligrosos y brindar 
instalaciones para el cuidado de los niños y las niñas,  a fin de mejorar la movilidad de las mujeres y 
minimizar los índices de trabajo infantil. Los inversionistas también deben garantizar que las nuevas 
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actividades no reduzcan la cantidad o la calidad del agua para los usuarios locales y ―de ser posible― 
ofrecer un mejor suministro hídrico (por ejemplo a través de la perforación de pozos o de sistemas de 
agua entubada). La prestación de servicios comunitarios, tales como el cuidado de la salud y la educación, 
que son particularmente beneficiosos para los grupos marginados, incluidas las mujeres, también es un 
mecanismo relevante para garantizar que las transacciones de tierras sean equitativas en términos de 
género. 
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5.  VACÍOS DE CONOCIMIENTO 

Hasta ahora, la mayor parte del debate se ha centrado en las acciones que deben tomar los gobiernos o los 
inversionistas, pero también la comunidad internacional dedicada a la investigación debe desempeñar su 
propio papel. La dimensión de género debe incorporarse en trabajos subsecuentes, y tanto la comunidad 
dedicada a la investigación como la de los entes donantes deben comprometerse seriamente —lo que 
incluye los fondos— con estos temas investigativos. La actual falta de evidencia empírica acerca del 
efecto diferenciado que generan las transacciones de tierras a gran escala en los hombres y las mujeres es 
de gran importancia y, por lo tanto, es necesario efectuar un trabajo empírico riguroso que explore este 
tema. Las futuras investigaciones deben incluir datos, desagregados por género, acerca del uso del tiempo, 
la generación de ingresos y la producción antes de la adquisición; además, se debe monitorear la forma en 
la que estos resultados cambian en el transcurso de la transacción de tierras. Para entender mejor el 
conjunto tan diverso de contextos en los que se llevan a cabo las transacciones de tierras, también se debe 
contar con estudios detallados de caso que tomen en consideración la gran variedad de temas que se 
abordan en la segunda sección de este trabajo. Además de ahondar en las dimensiones de género, el 
trabajo empírico y los estudios de caso también necesitan explorar cómo otros factores —tales como la 
edad, el estado civil y el origen étnico— pueden incidir en el beneficio que las poblaciones locales puedan 
obtener de las transacciones de tierras y en la posibilidad de que ciertos grupos se beneficien más que 
otros. 

Si bien hay cada vez más documentación sobre ciertos aspectos de las transacciones de tierras -
como los elementos impulsores de la adquisición, la escala y magnitud de las transacciones y la tipología 
de los contratos, también hay un vacío de información sobre varios temas relevantes. Por ejemplo, existe 
información limitada sobre la forma en que resultan afectadas las poblaciones locales por el desalojo y la 
reubicación, un tema que tiene consecuencias importantes para los hombres y las mujeres de la población 
local. Además, hay una falta de pruebas cualitativas importantes acerca de las percepciones y el 
conocimiento de los hombres y las mujeres locales en cuanto a las transacciones de tierras a gran escala 
en sus comunidades. Las futuras investigaciones deben explorar las siguientes preguntas: ¿Qué aspectos 
de las transacciones de tierras a gran escala consideran los hombres y las mujeres como oportunidades y 
qué aspectos perciben como amenazas? ¿Cuáles son las ganancias y las pérdidas percibidas de las 
transacciones de tierras y cómo varían según el género? ¿Cómo cambian las percepciones que tienen los 
hombres y las mujeres sobre las transacciones de tierras, antes, durante y después del proceso de 
adquisición? ¿Cómo podrían cambiar estas respuestas con base en el tipo de transacción de tierras y el 
contexto en el que se lleven a cabo? 

Sería muy valioso para los investigadores y los encargados de la formulación de políticas contar 
con una percepción general actualizada de los diversos mecanismos que aplican los gobiernos receptores 
como respuesta a las transacciones de tierras, particularmente porque gran parte de esta legislación es 
muy nueva y no se ha documentado. Entre las preguntas pertinentes están las siguientes: ¿Qué tipo de 
legislaciones están aplicando los gobiernos para garantizar la transparencia en los procesos de 
transacciones de tierras? ¿Qué mecanismos de aplicación (legislativos o de otro tipo) ponen en marcha los 
gobiernos locales y nacionales para garantizar que los inversionistas cumplan con lo que prometen a las 
poblaciones locales? ¿Están dirigidas de forma específica las políticas y legislaciones  a las agricultoras o 
no se presta mucha atención a las dimensiones de género? 
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6.  CONCLUSIONES 

Es muy fácil elogiar la “inversión” agrícola externa sin tener en cuenta la distribución de los beneficios 
por género o recriminar las transacciones de tierras y los procesos asociados a éstas, considerándolos 
como adversos o injustos, sin tomar en cuenta las formas en que pueden ser beneficiosas para los hombres 
y las mujeres de una localidad determinada. Por ejemplo, la comercialización no es negativa de por sí; 
una vez que los agricultores produzcan un mayor excedente comercializable, la misma será inevitable. En 
experiencias anteriores de comercialización, lo que era perjudicial para las mujeres era la falta de 
garantías de los derechos a la tierra y el control de ingresos por parte de las mismas, sobre todo en los 
casos en que las mujeres terminaban trabajando en las tierras de cultivo de sus maridos, sin ningún control 
en los recursos adicionales. 

El hecho de que las mujeres y los hombres se beneficien o no de las transacciones de tierras 
dependerá en parte de los derechos y las responsabilidades que ambos géneros tengan antes de tales 
transacciones, así como de la manera en que la puesta en marcha de las transacciones de tierras amplíen, 
mejoren o distorsionen estos papeles y responsabilidades. El entorno institucional en el que ocurran estas 
transacciones de tierras - las leyes y el marco jurídico para el régimen de propiedad - tiene que estar en 
orden para que las mismas sean equitativas en términos de género o favorables para las mujeres pobres. 
Las transacciones de tierras no se producen de forma aislada, sino que se debe crear el ambiente para que 
éstas tengan el potencial de ser más equitativas en cuanto al género y quizás hasta beneficien a las 
mujeres y los hombres pobres. Para crear un entorno más propicio, una serie de actores diversos - la 
comunidad internacional, los gobiernos, los inversionistas y las comunidades locales - tienen un 
importante papel que desempeñar. A nivel gubernamental, es necesario desarrollar y aplicar los 
mecanismos institucionales adecuados. Del mismo modo, en el ámbito comunitario, habrá que adoptar y 
promover prácticas que beneficien a las mujeres. 
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ANEXO: RECOMENDACIONES SOBRE LAS TRANSACCIONES DE TIERRAS A 
GRAN ESCALA CON EQUIDAD DE GÉNERO 

La Comunidad Internacional Dedicada al Desarrollo, las Políticas y la Investigación 

Poner en Marcha Estándares y Directrices Internacionales: 

• Velar por que el tema de la igualdad de género se incluya en los estándares y las directrices 
internacionales sobre las inversiones en la tierra. 

• Divulgar normas internacionales sobre temas relativos a las tierras, el trabajo y otros asuntos 
afines; por ejemplo, con una página común de Internet a la que puedan acudir los 
inversionistas, los gobiernos, los organismos no gubernamentales (ONG) y las comunidades.  

Monitorear la Puesta en Marcha: 

• Crear un organismo internacional de gobernabilidad que monitoree el desempeño de las 
transacciones de tierras en términos de diversos indicadores, lo que incluye la atención al 
género. 

• Crear una clasificación de inversionistas con base en desempeños anteriores y de acuerdo a 
diversos indicadores, lo que incluye la atención al género, con actualizaciones anuales que se 
divulguen. 

Abordar los principales vacíos del conocimiento a través de la investigación sobre los efectos de 
las transacciones de tierras condicionadas por el género, con el fin de informar a los donantes, los 
inversionistas y los gobiernos. 

Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos y las comunidades para que se 
incluyan temas de género en la negociación y la ejecución de transacciones de tierras. 

Recomendaciones: Gobiernos Nacionales 
1. Promover la seguridad de los derechos a la tierra: 

− Fortalecer los derechos de propiedad de las comunidades al reconocer la tenencia 
consuetudinaria y la propiedad común, con el fin de que no se entregue la tierra a los 
inversionistas sin el consentimiento de los usuarios locales. 

− Garantizar que las mujeres puedan poseer tierras y que se incluyan en los programas de 
titulación o certificación de éstas, por ejemplo, por medio de la propiedad conjunta de la 
tierra y de cláusulas de consentimiento conyugal. 

2. Reglamentos justos para el mercado laboral y el empleo: 
− Desarrollar o fortalecer los reglamentos para garantizar la salud y la seguridad de los 

trabajadores agrícolas.  
− Garantizar que tanto los hombres como las mujeres reciban un trato igualitario, 

previniendo así la discriminación y velando por que se establezcan disposiciones relativas 
a los permisos de maternidad. 

3. Negociaciones: 
− Tomar en cuenta las acciones y el desempeño previo de los inversionistas cuando se 

autoricen las transacciones (véase el punto I.B anterior). 
− Asegurar que las comunidades locales participen en las negociaciones y que estén 

representados los intereses de las mujeres. 
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4. Mecanismos de aplicación: 
− Garantizar que los inversionistas acaten la legislación laboral, lo que incluye las leyes de 

salud y de seguridad. 
− Velar por que los inversionistas cumplan con las promesas de invertir en los servicios 

públicos y las comunidades.  
Promover enlaces entre los gobiernos locales y nacionales para garantizar que las iniciativas 

acordadas en el ámbito nacional se lleven a cabo en la práctica. 

Recomendaciones: Gobiernos Locales, ONG y Comunidades 
1. Derechos a la tierra: Reconocer los derechos tradicionales de los hombres y las mujeres que 

sean usuarios de las tierras (no sólo los jefes masculinos de familia), sobre todo al llevar a 
cabo las certificaciones de tierras. Las experiencias recientes en torno a los registros eficaces 
y de bajo costo de las tierras comunitarias efectivos podrían ayudar a darle forma a este 
proceso.  

2. Negociaciones: Incluir a los hombres y las mujeres en los procesos de consulta y negociación 
relacionados con las transacciones de tierras. 

3. Fortalecimiento de capacidades: 
− Fortalecer las capacidades de las mujeres de participar en las negociaciones y hacer valer 

sus derechos por medio de cursos sobre aspectos jurídicos u otra capacitación pertinente 
sobre el tema de derechos de propiedad.  

− Continuar ofreciendo oportunidades a las mujeres y las niñas para que reciban una 
educación escolar, con el fin de que estén más aptas para acceder a mejores empleos en 
puestos gerenciales más altos. 

Recomendación: Inversionistas 
1. Negociaciones incluyentes: 

− Difundir información acerca del proceso de adquisición entre los hombres y las mujeres 
que se desempeñen como líderes comunitarios, a través de canales de información que 
lleguen a un público amplio (no sólo difundir información entre los hombres que sean 
dirigentes comunitarios).  

− Llevar a cabo consultas con los hombres y las mujeres de la localidad sobre cuáles son las 
metas, los deseos y las necesidades a corto y largo plazo durante todo el proceso de 
adquisición. 

− Desarrollar un sistema efectivo de monitoreo y evaluación que incluya datos de 
referencia (antes de la adquisición) desagregados por género acerca del uso del tiempo, la 
generación de ingresos y la producción. Asimismo, llevar a cabo un proceso de 
monitoreo a intervalos regulares para observar cómo cambian estos resultados con el 
tiempo, y efectuar un  seguimiento a largo plazo para valorar los efectos que podrían no 
ser aparentes a corto plazo. Idóneamente, una tercera  parte llevaría a cabo el proceso de 
monitoreo y la evaluación, con el fin de evitar sesgos o parcialidades. 

2. Agricultura por contrato: 
− Dirigirse a los agricultores y las agricultoras (no sólo a los jefes masculinos de familia) 

en los sistemas de agricultura por contrato.  
− Ofrecer servicios adecuados de divulgación para garantizar que los hombres y las mujeres 

reciban información correcta acerca de las nuevas tecnologías, así como información 
agrícola.  
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3. Trabajo: 
− Contratar a los hombres y las mujeres de la localidad como trabajadores asalariados en 

puestos de contrato fijo (y no como trabajadores temporales o eventuales) que garanticen 
la seguridad laboral. 

− Asignar tareas a los hombres y las mujeres de acuerdo a una evaluación adecuada de los 
requisitos de tales tareas y las habilidades de cada persona, y no en base a estereotipos de 
tareas “femeninas” y “masculinas”. 

− Ofrecer servicios de guardería para aumentar la posibilidad de que las mujeres participen 
en la fuerza laboral, para mejorar su movilidad y para reducir la incidencia de la mano de 
obra infantil.  

− Utilizar equipo adecuado de seguridad en todas las actividades que incluyan el uso de 
materiales potencialmente peligrosos.  

− Incluir oportunidades para que los empleados y las empleadas de la localidad con talento 
puedan obtener ascensos de sus puestos 

4. Otros servicios: 
− Velar por que las nuevas actividades de desarrollo no disminuyan la cantidad ni la calidad 

del agua de los usuarios locales y ofrecer un mejor suministro (por ejemplo, por medio de 
pozos de perforación o sistemas de agua entubada) cuando ello sea posible. 
 

− Ofrecer servicios comunitarios, como el cuidado de la salud y la educación, que sean 
particularmente beneficiosos para los grupos marginados, incluidas las mujeres. 
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