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Se precisan, con urgencia, grandes inversiones en agricultura para
ayudar a reparar un sistema alimentario que no funciona. Las inversiones
procedentes del sector privado pueden desempeñar un papel
fundamental en la consecución de un crecimiento económico incluyente,
sostenibilidad medioambiental y la reducción de pobreza. Sin embargo,
para que así sea, las inversiones privadas deben regularse de forma
adecuada y respetar una serie de principios fundamentales, como por
ejemplo trabajar para los mercados locales de alimentos, con
organizaciones de productores y respetar los derechos de las y los
pequeños productores, trabajadores y comunidades.
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POR QUÉ LA INVERSIÓN EN
AGRICULTURA ES
FUNDAMENTAL
El sistema alimentario está sometido a presiones cada vez mayores, que se
derivan del cambio climático, la degradación ecológica, el crecimiento
demográfico, la subida en los precios de la energía, la creciente demanda
de productos lácteos y cárnicos y la competencia por la tierra. Los dirigentes
mundiales, tanto gubernamentales como empresariales, están empezando a
comprender algo que quienes trabajan en la pequeña agricultura han sabido
siempre: que es necesaria una inversión urgente y significativa. Estas
inversiones deben ser tanto públicas como privadas, pues ambas han de
desempeñar un papel fundamental.
Mientras que en los países desarrollados la ayuda a la agricultura (y en
especial la ayuda a gran escala) se ha mantenido a unos niveles elevados,
los países en desarrollo han sufrido un déficit de inversión en agricultura,
1
tanto por parte del sector público como del privado. Es preciso aumentar
las inversiones que fomentan la producción no solo de manera que “no
hagan daño”, sino también de forma que “ayuden aún más”. Los objetivos
de una “inversión positiva en agricultura” son el crecimiento económico
incluyente, la sostenibilidad ambiental y la reducción de la pobreza a largo
plazo.
Las inversiones privadas de todo tipo pueden tener consecuencias
positivas. No obstante, las inversiones dirigidas a los pequeños productores,
sobre todo a las mujeres productoras, son especialmente importantes, ya
que los 500 millones de pequeñas explotaciones en los países en desarrollo
dan sustento a casi dos mil millones de personas, casi un tercio de la
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población mundial. Sin embargo, son precisamente los pequeños
agricultores los que sufren mayor inseguridad alimentaria, por la falta de
acceso a los mercados, la tierra, financiación, infraestructuras y tecnologías
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de los que sí disfrutan las grandes explotaciones. Por ello, las inversiones
públicas y privadas pueden tener efectos tremendamente positivos en los
medios de vida de las familias productoras de alimentos.
Estas inversiones, realizadas de manera incluyente y sostenible, pueden ser
un catalizador para la innovación, la creación de empleo y la generación de
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crecimiento económico incluyente. De hecho, el crecimiento de la pequeña
agricultura repercute positivamente en las personas más pobres hasta dos
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veces más que el crecimiento en otros sectores. Es importante tener en
cuenta que la mayor parte de la inversión privada en la pequeña agricultura
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es la que realizan los pequeños productores en sus propios negocios.
Estas inversiones de los pequeños productores deberían complementarse
con inversiones procedentes de los gobiernos nacionales, los gobiernos
donantes, las instituciones financieras internacionales, los centros de
investigación y los actores del sector privado.
Las inversiones públicas desempeñan un papel clave, especialmente en la
prestación de servicios de apoyo a los pequeños productores de alimentos
más pobres y menos preparados para el mercado, con quienes de momento
las empresas carecen de incentivos para colaborar. El sector público tiene
además otra función fundamental, que es la de establecer políticas
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adecuadas para regular las inversiones de manera que “no hagan daño”, e
incentivos adecuados para impulsar inversiones que “ayuden aún más”. Por
este motivo el sector privado no puede sustituir al sector público en
agricultura.
Sin embargo, aunque la ausencia de inversión pública resulte llamativa, y
sea un obstáculo fundamental para lograr un sistema alimentario justo, la
agricultura es en sí misma una iniciativa estrechamente ligada al sector
privado. Por tanto, la falta de inversión privada, grande o pequeña, es
también motivo de preocupación y constituye el tema central de este
documento de trabajo.

PRINCIPIOS DE LA INVERSIÓN
POSITIVA EN LA PEQUEÑA
AGRICULTURA
La inversión privada en la pequeña agricultura puede resultar especialmente
positiva, pero solo si se siguen principios empresariales éticos y sostenibles.
El movimiento de comercio justo, por ejemplo, ha demostrado que puede
ser rentable, tanto económica como socialmente, invertir de manera positiva
en la pequeña agricultura. A menudo hay razones empresariales de peso
para seguir esos principios; en otros casos, los inversores deberán realizar
algunos esfuerzos y gastos para garantizar que los pequeños productores,
los trabajadores y las comunidades se beneficien de la inversión, como por
ejemplo confirmar que las inversiones no sean perjudiciales, lo que implica
sobre todo velar por que se respeten los derechos humanos. No es la
filantropía lo que hace que las inversiones sean positivas, sino los principios
inherentes en el modelo empresarial básico. Oxfam también es un inversor
que ha intentado dirigir a los pequeños productores muchas de sus
inversiones. La inversión pública en la pequeña agricultura es clave también
tanto para atraer mayores inversiones privadas como para mejorar los
efectos de esas inversiones. A raíz del trabajo de Oxfam orientado a
fomentar inversiones del sector privado que beneficien a pequeños
productores de todo el mundo, se han ido perfilando una serie de principios
fundamentales para garantizar que las inversiones tengan efectos positivos.
Algunos de esos principios se analizan a continuación, empezando por dos
aspectos sobre los cultivos y selección de mercados: alimentos básicos y
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mercados locales.

Invertir en alimentos básicos
•

La demanda de alimentos en los países en desarrollo va en aumento

•

Los pequeños productores pueden aumentar sus ingresos centrándose
en cultivos alimentarios

•

La diversificación de cultivos reduce la vulnerabilidad de los pequeños
productores

El primer paso hacia la consecución de inversiones incluyentes y
sostenibles en agricultura es la elección de mercados adecuados. La
demanda de alimentos en los países en desarrollo va en aumento. Este
crecimiento del mercado es una gran oportunidad para que los pequeños
productores aumenten sus ingresos. En África, el consumo de alimentos
básicos (cereales, raíces y tubérculos y productos tradicionales para
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En Tanzania, Oxfam
colabora con Katani Ltd, una
empresa de procesamiento y
comercialización del sisal
que busca ampliar su
cadena de suministro
trabajando con mayor
número de pequeños
productores. Katani compra
sisal procesado y aporta
formación y préstamos a
microempresas rurales para
que sean éstas las
encargadas de realizar el
procesamiento. Sus
inversiones permiten a las
microempresas comprar
máquinas de procesamiento
y sisal de productores
locales. Así, los ingresos de
16.500 pequeños
productores han aumentado
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un 25 por ciento.
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alimentar al ganado) supone la mayor parte de la producción agrícola, y se
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prevé que en 2015 el consumo sea el doble que en 2006. Esta tasa de
crecimiento de mercado no tiene parangón en ningún otro sector, y los
modelos del Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas
Alimentarias (IFPRI) confirman que los pequeños productores podrían
duplicar o triplicar sus ingresos si consiguieran capturar una mayor
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proporción de ese crecimiento de los mercados de alimentos básicos.
La alternativa al cultivo de alimentos básicos es la producción de cultivos
con mayor valor añadido (muchas veces para la exportación), como por
ejemplo el algodón. Ésta ha sido la visión predominante entre los actores
del desarrollo en las últimas décadas, y está demostrado que ha servido
para mejorar los ingresos de algunos pequeños productores de los países
de Asia y América Latina con mayores ingresos, que tenían la posibilidad de
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incorporarse al mercado en condiciones justas. Por desgracia, no ha sido
así para los pequeños productores de otros muchos países, y por lo general
esta visión ha servido para ayudar únicamente a aquellos pequeños
productores cuya situación era menos precaria. En el caso de Etiopía, por
ejemplo, existen estudios que demuestran que la mejora en la productividad
de los alimentos básicos contribuye a la reducción de la pobreza en mayor
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medida que el aumento de la producción de cultivos con valor añadido.
Las inversiones privadas dirigidas a la producción de alimentos básicos
suelen ofrecer mayores oportunidades para reducir la pobreza y mejorar la
seguridad alimentaria en las regiones menos desarrolladas, especialmente
en África.
Además, a medida que el cambio climático aumenta la inestabilidad
meteorológica y en ocasiones diezma las cosechas de los pequeños
agricultores, resulta cada vez más necesario que los pequeños productores
diversifiquen su producción en lugar de centrarse en un único cultivo. La
diversificación reduce su vulnerabilidad frente a cambios en los regímenes
meteorológicos locales o las plagas, que reducen el rendimiento de
determinados cultivos; además, la diversificación puede servir de colchón
para cuando las sequías o inundaciones en otros lugares mermen las
cosechas y provoquen picos repentinos de precios. Por ejemplo, la
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producción de “cultivos huérfanos” como el teff, el alimento básico más
extendido en Etiopía, puede mejorar la resiliencia. El teff es un cultivo muy
valorado por las comunidades, ayuda a mantener la biodiversidad, y a
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menudo tiene mejores rendimientos en tierras marginales.

Invertir en mercados locales y regionales
•

La mayoría de los pequeños productores no tienen acceso a los
mercados internacionales

•

La dependencia de los mercados internacionales supone una amenaza
para los pequeños productores

•

Los mercados locales y regionales están en proceso de expansión

No solo es imprescindible apoyar la producción de cultivos alimentarios
básicos, sino que es importante también valorar los mercados locales y
regionales, puesto que son éstos los mercados de los que dependen la
mayoría de los pequeños productores. Los mercados internacionales
pueden constituir una buena fuente de ingresos, conocimientos e
información para los pequeños productores, y han contribuido a la reducción
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de la pobreza de las comunidades productoras. Sin embargo, debido a
factores como una logística deficiente y necesidad de grandes inversiones
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La soja cultivada y
suministrada por los
agricultores nigerianos a la
localidad de Ibadan es un 62
por ciento más barata que la
13
soja importada

Plenty Foods, una compañía
de Sri Lanka, adaptó su
modelo empresarial para
trabajar con organizaciones
de productores, potenciando
y estabilizando así su base
de suministro. La compañía
decidió cambiar de la
colaboración directa con
productores individuales al
trabajo con grupos de
agricultores. Plenty Foods
facilitó el acceso a
financiación, seguros y
semillas y aumentó el
número de agricultores
beneficiarios. Estos cambios
a su vez estimularon el
desarrollo económico local al
crear áreas de
especialización en la
prestación de servicios en
14
las comunidades.
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por anticipado, fundamentales para cumplir con los requisitos de calidad, los
mercados internacionales quedan fuera del alcance de la inmensa mayoría
18
de los pequeños productores. La tendencia actual de incorporar a los
pequeños productores en las cadenas de valor existentes por lo general
implica únicamente a entre el dos y el diez por ciento de los pequeños
productores cuya situación es más desahogada. La mayoría de los
productores quedan marginados y excluidos de los mercados formales; las
comunidades de pastores de las regiones áridas están especialmente
relegadas debido a la naturaleza de su producción. Por ejemplo, el mercado
del maíz del sur de África está dominado por tan solo el 2 por ciento de los
19
productores.
Incluso en aquellos casos en que los pequeños productores tienen acceso a
los mercados internacionales, depender de ellos puede suponer grandes
riesgos, principalmente porque esos productores carecen de las reservas
económicas necesarias para afrontar cambios en las condiciones
meteorológicas, financieras o de los mercados, de modo que estos cambios
pueden dejarles súbitamente al margen de la cadena de valor de las
exportaciones. Es por tanto de una importancia crítica que las inversiones
orientadas a permitir el acceso de los pequeños productores a los mercados
internacionales les permitan también diversificar sus ingresos.
Por otra parte, los mercados locales y regionales de alimentos básicos,
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ganado y horticultura en los países en desarrollo están creciendo. En
África, el valor de los mercados domésticos y regionales tan solo de
alimentos básicos supera los 50.000 millones de dólares anuales, muy por
encima del valor del total de las exportaciones agrícolas internacionales, y
seguirá aumentando a medida que la población y la economía africanas
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vayan creciendo. Los pequeños productores suelen estar en mejor
posición para competir en estos mercados, en parte por los elevados costos
22
logísticos que conlleva la importación de productos agrícolas.

Trabajar con organizaciones de productores
•

Las organizaciones de productores permiten el reparto de riesgos y
costes y la negociación colectiva

•

Las organizaciones de productores ayudan a los pequeños productores a
cumplir los requisitos de calidad de los compradores

Una vez elegidos los mercados adecuados para una inversión positiva, son
muchas las inversiones y prácticas que las empresas pueden adoptar para
lograr inversiones positivas. En primer lugar, las inversiones en
organizaciones de productores –cooperativas, asociaciones, sociedades
limitadas y redes informales de productores– pueden servir para fomentar la
autonomía de los pequeños productores. Las organizaciones de
productores que funcionan de manera eficaz permiten a los pequeños
productores compartir riesgos y costes y negociar de forma colectiva.
Además, pueden desempeñar una función de control de calidad y permitir
así que los pequeños productores accedan a mercados más rentables. De
esta forma, a través de las organizaciones creadas por los productores
(muchas veces con ayuda del gobierno), esos productores estarán en
mejores condiciones para competir e influir en los mercados, lo que redunda
en mayor acceso, mayor competitividad y mayor poder para los productores.
A menudo resulta más rentable para los propios inversores trabajar con
organizaciones de productores que con pequeños productores individuales.
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Las organizaciones de productores pueden realizar adquisiciones al por
mayor de insumos agrícolas, seguros, y servicios de logística y de
almacenado, lo que redunda en menores costes por productor. Las
economías de escala también facilitan las inversiones por parte de las
organizaciones de productores en instalaciones de procesamiento,
almacenamiento o transporte, proporcionando así a sus miembros la opción
de elegir cuándo y dónde vender sus productos. Las organizaciones de
productores tienen además una mayor capacidad para obtener y compartir
información sobre el mercado. Asimismo, mediante la colaboración con
asociaciones de mujeres y cooperativas, las empresas pueden llegar hasta
pequeñas productoras a las que de otra manera les resultaría difícil acceder.
Los pequeños productores se benefician a su vez de un entorno seguro en
el que compartir información y abordar problemas sociales como la violencia
de género; este entorno les proporciona además oportunidades para
participar en la toma de decisiones y asumir funciones de liderazgo.

Invertir en actividades de procesamiento
•

La inversión en actividades de procesamiento de alimentos genera
empleo y riqueza a nivel local

•

Estas inversiones permiten a los pequeños agricultores obtener una
mayor proporción del valor de los cultivos que producen

El procesamiento de los productos agrícolas puede generar valor añadido y
empleo para las comunidades locales. Las inversiones en procesamiento
pueden incluir la creación de instalaciones de procesamiento para los
productos de los pequeños productores locales, o permitir que sean los
propios productores o las comunidades locales quienes realicen esta labor.
Como ejemplos de labores de procesamiento que podrían realizar los
pequeños productores se encuentran la producción de aceite de sésamo a
partir de semillas de sésamo, el desecado de frutas o verduras, y la
producción de cera a partir de colmenas. Todas estas actividades precisan
maquinaria, capital de trabajo y los conocimientos pertinentes. Las
inversiones privadas orientadas a permitir que la población local adquiera lo
necesario para llevar a cabo el procesamiento de sus productos pueden
repercutir de forma positiva en los ingresos y el desarrollo de estas
poblaciones. Las inversiones pueden ir orientadas también a sectores de
procesamiento con elevada participación de mujeres, y fomentar así la
generación de ingresos y el desarrollo empresarial de las mujeres.

El Hariyali Kisaan Bazaar de
la India es una cadena de
más de 230 centros de
23
recogida y distribución que
proporciona a los pequeños
productores un punto
neurálgico local de insumos
asequibles y un vínculo al
mercado gracias a su
programa de recompra. Para
cubrir las necesidades de los
pequeños productores, estos
centros ofrecen acceso a
especialistas agrónomos,
seguros y servicios de
recogida selectiva, además
de utilizar la tecnología de
telefonía móvil para difundir
precios y ofertas
24
especiales.

Invertir en acceso a servicios
•

Las inversiones pueden ayudar a los pequeños productores a acceder a
insumos, conocimientos técnicos, información, logística y financiación

•

Las labores de investigación y desarrollo deben centrarse en los
aspectos pertinentes y adecuados para la pequeña agricultura

Los pequeños productores necesitan tener acceso a una serie de servicios,
como insumos, conocimientos técnicos (por ejemplo para cumplir los
requisitos de calidad), formación en técnicas medioambientalmente
sostenibles, información meteorológica y sobre los mercados, formación
empresarial, transporte, almacenado y financiación. De hecho, la falta de
acceso a estos servicios suele dar como resultado rendimientos más bajos y
una mayor dificultad para acceder a los mercados. El sector público tiene
una parte importante de la responsabilidad a la hora de proveer todos estos
servicios esenciales, pero las inversiones privadas que aumenten la
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disponibilidad de dichos servicios para los pequeños productores son
también de una importancia crucial.
La investigación y el desarrollo (I+D) en agricultura, así como el intercambio
de información, son factores de especial relevancia para lograr que las
inversiones sean incluyentes. Los pequeños productores de alimentos no
son meros receptores pasivos de las tecnologías del Norte, sino que sus
conocimientos y su experiencia sobre cómo afrontar las condiciones
específicas de sus respectivas regiones son de un valor incalculable. Sin
embargo, carecen de acceso a otros conocimientos que podrían ayudarles a
mejorar la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia de sus
explotaciones. En todo el mundo, el I+D se ha centrado sobre todo en
productos “tecnológicamente complejos”, que en su mayoría no están al
alcance de las pequeñas explotaciones, y que además no son adecuados a
las condiciones de las mismas. Debe sustituirse esta visión por una más
participativa, un proceso iterativo mediante el cual productores, empresas,
investigadores, agentes de extensión y sociedad civil colaboren para
desarrollar prácticas y tecnologías adecuadas a la pequeña agricultura y a
las condiciones locales, mediante ensayos, innovación y adaptación. La
inversión privada que funciona de esta manera y trabaja con pequeños
productores para desarrollar nuevas técnicas y tecnologías puede
desempeñar un papel fundamental en la mejora de la productividad y los
25
rendimientos de la pequeña agricultura. A su vez, esto puede hacer que
los pequeños productores sean proveedores más fiables y mejores socios.
No obstante, la inversión privada en I+D no puede sustituir a las inversiones
públicas, sino que debe ser un complemento de las mismas.

Invertir en agricultura sostenible
•

La utilización sostenible de los recursos puede mejorar la productividad

•

La agricultura sostenible reduce la vulnerabilidad de los pequeños
productores frente a las crisis climáticas y económicas

Como norma general, cualquier tipo de inversión debe promover un modelo
de agricultura medioambientalmente sostenible. El sistema alimentario
mundial está contribuyendo a la degradación de las reservas de recursos
naturales, y a la vez se ve asfixiado por las demandas concurrentes a las
que se ve sometido. No obstante, la producción de alimentos depende de
unos ecosistemas saludables; no tener en cuenta la salud de esos
ecosistemas puede generar beneficios a corto plazo, pero los verdaderos
beneficios se materializarán con la sostenibilidad ambiental a largo plazo.
Evaluaciones recientes concluyen que una utilización más sostenible de los
recursos locales en la pequeña agricultura puede mejorar la productividad y
generar una mayor eficiencia de la producción y del consumo energético por
área cultivada, y proporcionar así mejores resultados que los modelos de
26
explotación agrícola que utilizan una gran cantidad de insumos externos.
Por otra parte, si los pequeños productores pueden cultivar una mayor
cantidad de alimentos utilizando técnicas más beneficiosas para el medio
ambiente, su vulnerabilidad frente a futuras crisis climáticas y económicas
se reduce, de modo que el suministro a largo plazo de las empresas queda
garantizado.
27

De Schutter y Vanloqueren resumen así los principios a seguir para
garantizar la sostenibilidad ecológica:
1. Reciclar la biomasa y equilibrar el flujo y la disponibilidad de nutrientes;
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2. Garantizar condiciones favorables del suelo para el crecimiento vegetal
utilizando materia orgánica mejorada;
3. Minimizar las pérdidas de la radiación solar, desperdicios y nutrientes
utilizando la gestión microclimática, la recolección de agua y la cobertura
del suelo;
4. Mejorar la diversificación biológica y genética de los terrenos de cultivo; y
5. Mejorar las interacciones biológicas beneficiosas y reducir el uso de
pesticidas.
Existen diversos tipos de prácticas agrícolas sostenibles que siguen estos
principios con el fin de aumentar la producción y a la vez mantener las reservas
de recursos naturales. Entre estas prácticas se encuentran la agrosilvicultura, la
recolección de agua en zonas áridas, la integración de ganado en los sistemas
agrícolas, la agricultura de conservación (incluida la labranza mínima o nula),
los sistemas de intensificación del arroz y una amplia variedad de otras
técnicas. Combinar este tipo de técnicas y relacionarlas con los estándares de
mercado puede permitir a las empresas privadas la adopción de nuevas
prácticas empresariales y de innovaciones que contribuyan a la viabilidad
económica de las iniciativas empresariales sostenibles.
Modelos justos de subcontratación agrícola
Los modelos de subcontratación y contratación agrícola se basan en
acuerdos de suministro formalizados de antemano entre los pequeños
productores y sus compradores, que podrían ser explotaciones agrícolas
más grandes de la misma zona. Los compradores aportan los insumos
necesarios, como crédito, semillas, fertilizantes, pesticidas y
asesoramiento técnico, que después se deducen del precio final de
compra. Se comprometen a adquirir los productos cultivados,
normalmente a un precio fijado de antemano. Si las condiciones de este
tipo de modelos de subcontratación de producción agrícola son justas (o
los acuerdos agrícolas por contrato), dichos modelos pueden ser un
mecanismo efectivo para apoyar a los pequeños productores y mejorar su
acceso a los mercados. En cambio, si este tipo de acuerdos no están bien
diseñados, generan relaciones de explotación, en las que los pequeños
productores aportan mano de obra barata y cargan con los riesgos de
producción. El poder de negociación de compradores y productores, así
como la manera en que se diseña el contrato, son la clave para determinar
28
los resultados. Los modelos de subcontratación agrícola justos son
aquéllos en los que riesgos y beneficios se comparten de manera
equitativa, y en los que se evita la creación de relaciones de dependencia.
También pueden funcionar a través de intermediarios que defiendan los
intereses de los productores y compensen los desequilibrios de poder
entre productores y compradores.

Promover la autonomía de las mujeres
•

Los trabajos precarios y escasamente remunerados los realizan
mayoritariamente las mujeres

•

Las mujeres tienen menor acceso que los hombres a los recursos
necesarios para la producción de alimentos

•

Las empresas pueden dar autonomía a las mujeres trabajadoras y a las
pequeñas productoras si adaptan sus modelos empresariales
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Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, y por tanto deben
tener también las mismas oportunidades y las mismas ayudas para disfrutar
de esos derechos. Sin embargo, en demasiados lugares esto no se cumple.
En la mayoría de los países, los empleos precarios y escasamente
remunerados son realizados principalmente por mujeres, que tienen también
una mayor presencia en los sectores informales de la economía. Las
mujeres suponen al menos la mitad de la mano de obra de las
explotaciones agrícolas de todo el mundo, y sin embargo tienen un menor
acceso que los hombres a los recursos necesarios para producir alimentos
29
de forma eficaz. Las empresas pueden abordar esta falta de igualdad
30
mediante medidas concretas, como por ejemplo:
1. Garantizar que más mujeres se beneficien de los servicios prestados por
la empresa, por ejemplo contratando personal de extensión femenino y
utilizando métodos de formación adecuados para las mujeres;
2. Garantizar que los criterios de participación en los modelos de
subcontratación agrícola y en los grupos de pequeños productores
ofrecen a las mujeres las mismas oportunidades;
3. Introducir objetivos de representación de las mujeres en las juntas
directivas de los programas agrícolas por contrato, y recompensar a las
cooperativas que cumplan esos objetivos con un mayor número de
contratos comerciales;
4. Apoyar una mayor representación, participación activa y liderazgo de las
mujeres en los grupos de pequeños productores y cooperativas que
suministran a las empresas;
5. Apoyar y promover los derechos de las mujeres, aportando protección
frente al acoso y la violencia, igualdad en cuanto a derechos de
propiedad y en la toma de decisiones, los mismos derechos al trabajo y
al reposo, y libertad de asociación, y
6. Comprar activamente de grupos de pequeñas productoras. Deben
identificarse sectores especialmente vulnerables para las mujeres,
tomarse medidas para mejorar sus condiciones, fijar objetivos en cuanto
al número de proveedores que deben ser mujeres, llevar a cabo un un
seguimiento de dichos objetivos, y auditar las cadenas de suministro
para garantizar que no se discrimine a las mujeres.
La innovación es un elemento imprescindible para abordar los problemas a
los que se enfrentan las mujeres en comunidades marginadas, y empresas
como Vodafone (ver el cuadro a continuación) han demostrado que es
posible crear modelos empresariales y productos rentables que al mismo
tiempo refuercen la autonomía de las mujeres.
31

Vodafone—M-PESA

Muchas mujeres africanas que viven en la pobreza tienen que
enfrentarse a problemas como la falta de acceso a dinero en efectivo, a
ahorros y a seguros. En Kenia, Vodafone ha desarrollado M-PESA, un
servicio bancario por telefonía móvil que permite a las personas
realizar pagos, enviar dinero a sus familiares, transferir efectivo y
devolver préstamos. Aunque tanto mujeres como hombres se han
beneficiado de este servicio, los informes más recientes indican que los
servicios bancarios a través de telefonía móvil, imprescindibles en
zonas rurales con escasos recursos, permiten a las mujeres gestionar
su propio dinero, aumentan sus oportunidades para emprender un
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negocio y reducen la carga de tener que desplazarse hasta el lugar en
que se encuentran sus familiares varones (muchas veces en las
ciudades) para conseguir dinero, evitando así desplazamientos que
podrían llevar hasta una semana.
En Kenia, nueve millones de personas tienen acceso a este servicio, y
su ampliación a Sudáfrica, Tanzania y Afganistán avanza con rapidez.
En palabras de Arun Sarin, ex-director ejecutivo de Vodafone, “MPESA no es una entidad benéfica. Es un buen negocio y es bueno
para la sociedad. Si de esta forma ayudamos a mejorar la calidad de
vida de millones de personas, es lo mejor que una empresa como
Vodafone puede hacer.”

RESPETAR DERECHOS PARA
“NO HACER DAÑO”
Los modelos descritos muestran cómo la inversión privada puede tener
efectos positivos, especialmente para los pequeños productores. No
obstante, hay derechos que todas las inversiones deben respetar y
defender, y que son especialmente importantes para los inversores en
agricultura a gran escala. Estos derechos se analizan a continuación.

Derechos de las comunidades locales
Los inversores internacionales están cada vez más interesados en la
32
adquisición de terrenos agrícolas en los países en desarrollo. A la hora de
valorar si las inversiones son buenas para las comunidades locales, sobre
todo a largo plazo, es necesario valorar y tener en cuenta si fortalecen y
respetan los derechos sobre la tierra y los recursos asociados a la misma
(como el agua) de la población local más vulnerable, especialmente las
mujeres, o si, por el contrario, los vulneran o debilitan. Las Directrices
voluntarias de la ONU para la gobernanza responsable de la tenencia de la
33
tierra, adoptadas recientemente en un proceso respaldado por gobiernos,
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, aportan principios
útiles para garantizar que las inversiones resulten beneficiosas y no
vulneren los derechos sobre la tierra. Una inversión positiva debe respetar
los regímenes de tenencia de tierra existentes, incluso si éstos son
informales o colectivos; de esta manera, una inversión en las tierras y los
recursos de las personas que viven en la pobreza en el medio rural puede
resultar ventajosa. Las inversiones inadecuadas, sin embargo, refuerzan las
relaciones de poder existentes y pueden perpetuar la pobreza, sobre todo
entre las personas más pobres y marginadas. Las mujeres se ven
especialmente perjudicadas si pierden el acceso a la tierra y otros recursos
naturales, puesto que son recursos ya de por sí escasos y las mujeres
tienen una mayor dependencia de la tierra para garantizar su subsistencia
(sobre todo a la hora de obtener agua y leña y en la cría de ganado a
34
pequeña escala). Estos derechos sobre la tierra y los recursos son un pilar
35
fundamental para el desarrollo amplio y sostenible. Los inversores deben
evitar, en la medida de lo posible, que los derechos sobre la tierra de las
poblaciones rurales pobres sean transferidos a gran escala, pero a veces es
inevitable. Cuando esto ocurre, o cuando o cuando existe una probabilidad
elevada de que la inversión tenga consecuencias negativas significativas
para las comunidades locales, y especialmente para los pueblos indígenas,
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los inversores deben garantizar que las negociaciones con las comunidades
locales sobre la adquisición de tierras, sea cual sea su modalidad (desde la
compra hasta el arrendamiento a largo plazo o las licencias de uso),
realmente se rijan por el principio de consentimiento libre, previo e
36
informado. De este modo se garantizará una indemnización justa y un
reparto equitativo de los beneficios. Los inversores también se beneficiarán
a largo plazo de una mejor relación con las comunidades afectadas.
Conseguirlo, y en general respetar los derechos humanos, es un elemento
esencial para garantizar el pleno respeto a los derechos de las
comunidades locales.

Respeto a los derechos laborales
Las inversiones, sea cual sea su cuantía, pueden generar empleo y mejorar
los medios de vida. Sin embargo, sus consecuencias serán positivas sólo si
generan puestos de trabajo de calidad y promueven los derechos de todos
los trabajadores. Cuando una inversión conlleva la contratación de mano de
obra, deben respetarse todos los derechos laborales, incluyendo los
37
siguientes aspectos:
1.

El empleo se elegirá libremente

2.

Se respetará la libertad de asociación y el derecho a la negociación
colectiva;

3.

Las condiciones laborales serán seguras e higiénicas;

4.

No se empleará mano de obra infantil;

5.

Se pagará un salario digno;

6.

Las horas de trabajo no serán excesivas;

7.

No habrá discriminación;

8.

Se proporcionará un trabajo regular; y

9.

No se permitirá un trato inhumano o severo.

Además de estos derechos laborales generales, deben protegerse de
manera explícita los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo, lo cual
implica velar por que:
10. Hombres y mujeres reciban salarios iguales;
11. Se garantice el permiso por maternidad, y
12. La selección de trabajadores se haga según criterios objetivos, sin
discriminar a las mujeres.

HACER REALIDAD LAS
INVERSIONES POSITIVAS: EL
MARCO NORMATIVO
Más allá de cuanto pueda hacer el sector privado, es la estructura política y
legislativa existente la que determina si las inversiones en agricultura son
incluyentes o destructivas. Donantes, instituciones internacionales y
gobiernos nacionales deben compartir una visión que promueva una
agricultura incluyente, fuerte y sostenible, que esté especialmente orientada
a la pequeña agricultura y que garantice la igualdad de género. Los
encargados de la elaboración de políticas en las distintas instituciones se
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encuentran ante un reto fundamental en este sentido: desarrollar una
política que apoye a los pequeños productores y a la vez incentive a los
inversores privados a realizar inversiones incluyentes y sostenibles. El
aspecto negativo es que los incentivos políticos pueden impulsar la
demanda de adquisiciones de tierra a gran escala y generar así conflictos,
con consecuencias negativas tanto para los inversores como para los
pequeños productores. El aspecto positivo es que el marco normativo puede
favorecer la distribución amplia de beneficios a las comunidades e impedir
que se violen derechos invirtiendo en que los pequeños agricultores estén
preparados para incorporarse a los mercados, generando un clima propicio
a las inversiones y definiendo la regulación de los mercados.
Lamentablemente, lo habitual es que no haya marcos normativos sólidos.
Cuando se carece de una legislación pública eficaz, las normas
internacionales y las iniciativas voluntarias (como las Normas de
Desempeño de la Corporación Financiera internacional e iniciativas
multilaterales como la Mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible)
pueden servir para subsanar esa laguna. No obstante, muchas de tales
normas e iniciativas son específicas para cada sector y tanto su ámbito de
aplicación como su eficacia están limitados por su voluntariedad o por una
aplicación poco adecuada. Es fundamental, por tanto, que los gobiernos
nacionales trabajen para fortalecer su regulación y garantizar así que las
inversiones en agricultura sean positivas.

Conseguir que la pequeña agricultura esté
“preparada para el mercado”
Para las empresas resulta difícil realizar inversiones positivas mediante
colaboraciones con pequeños productores debido a los elevados riesgos y
38
costes que entrañan dichas inversiones. Los inversores deben poder
confiar en la seguridad, la eficacia y la calidad del suministro en el medio y
el largo plazo. Para que sea así, los Estados tienen que asumir ciertas
responsabilidades clave, como por ejemplo la definición de una política
agrícola sólida y completa, especialmente en los lugares donde el desarrollo
estatal de este tipo de políticas se haya ido desmantelando en las últimas
décadas. Entre estas responsabilidades se encuentran:
1. Ayudas para mantener o mejorar el acceso de los pequeños productores
a la tierra y el agua, así como su control sobre estos activos;
2. Infraestructuras, incluyendo redes de transporte y almacenes fiables;
3. Servicios que mejoren el acceso de los pequeños productores a la
financiación, los insumos, la tecnología, la información y los servicios de
extensión y asesoría;
4. Infraestructuras y servicios públicos en el ámbito rural (como guarderías,
centros de salud y servicio de abastecimiento de agua potable) para así
optimizar el tiempo que las mujeres dedican a las labores de cuidado y a
las reproductivas y mejorar su salud y bienestar, de modo que también
pueda haber mejoras en los medios de vida;
5. Revisar las leyes y las políticas, así como abordar y enfrentarse a las
tradiciones que niegan a las mujeres la igualdad en el acceso y el control
sobre los recursos productivos;
6. Organización de la producción para mejorar el acceso a los mercados,
con cantidades agregadas de productos seguros y de alta calidad;
7. Mercados abiertos y competitivos para permitir un comercio eficaz;
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8. Supervisión y transparencia de los contratos y del estado de derecho;
9. Recopilación de datos sobre agricultura, seguridad alimentaria y nutrición
desagregados por sexo, de manera que puedan tenerse en cuenta en la
elaboración de políticas y a la hora de realizar inversiones; y
10. Un marco legal sólido que proteja los derechos de los pequeños
productores, incluyendo sus derechos laborales.
Son precisamente estas estructuras, políticas y servicios básicos los que
determinan si los inversores se inclinarán por dirigir sus inversiones hacia
las adquisiciones de tierra o hacia el comercio con los pequeños
productores.

Crear el clima adecuado para las inversiones
positivas39
Para que las políticas agrícolas sean sostenibles y realmente redunden en
beneficio de los pequeños productores, deben ajustarse a las realidades de
la pequeña agricultura y adecuarse a las diferentes zonas agroclimáticas.
Sin embargo, el contexto en que se realizan las inversiones en la
producción sostenible a pequeña escala es muchas veces muy distinto al
clima de inversión que hoy en día se considera “normal”. Por tanto, incluso
antes de que se lleven a cabo las inversiones, el marco normativo puede
inclinar la balanza a favor o en contra de unos efectos positivos de esas
inversiones.
El Estado es responsable de proteger, regular y defender los intereses de
aquéllos que tienen menos poder en los mercados. Lamentablemente, las
políticas de promoción de la inversión suelen favorecer las inversiones a
gran escala (entre las que se encuentran las adquisiciones de tierras a gran
escala) en lugar de las inversiones positivas en agricultura. Existen multitud
de políticas para promover la inversión, como por ejemplo liberalizar,
facilitar, proteger e incentivar las inversiones. Hasta la fecha, estas políticas
públicas han servido principalmente para facilitar el acceso de los inversores
40
(incluyendo el acceso a la tierra) en perjuicio de los pequeños productores.
No obstante, es posible regular las inversiones de manera que se potencien
las que sean positivas. En lo referente a la inversión en tierras, pueden
aplicarse varios mecanismos para favorecer las inversiones positivas, como
por ejemplo programas de redistribución (que se pongan en práctica
adecuadamente), la protección legal de todos los derechos sobre la tierra, y
la inclusión obligatoria de los pequeños productores y las comunidades
locales afectadas en los procesos de toma de decisiones políticas, para así
garantizar que se tengan en cuenta sus opiniones en las decisiones sobre
sus tierras. En cuanto a las inversiones en agricultura en general, las
evaluaciones de impacto social y ambiental de las propuestas de inversión
para grandes plantaciones, junto con el fortalecimiento de la legislación
laboral, pueden ayudar a lograr inversiones positivas.
También se pueden utilizar incentivos directos para favorecer inversiones
positivas, como por ejemplo las ayudas directas a los pequeños
productores, o los incentivos fiscales a las inversiones que se hagan para
comprar productos de los pequeños productores, y especialmente de las
mujeres productoras. Por otro lado, los incentivos fiscales también pueden
servir para fortalecer el papel de los pequeños productores en la cadena de
valor, y cambiar así la orientación de los actuales incentivos fiscales, que
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favorecen sobre todo la importación de maquinaria y equipos. Los
mecanismos que favorecen la acción colectiva pueden contribuir a que se
deje de incentivar el modelo de explotación de las plantaciones en favor de
41
una mejora de los medios de vida de los trabajadores agrícolas.
Por otra parte, el modelo de producción agrícola por contrato puede ser una
inversión positiva. No obstante, los pequeños productores han constatado
que los mecanismos mediante los cuales se desarrolla este modelo pueden
llegar a ser muy diferentes. Para garantizar que los pequeños productores
estén en igualdad de condiciones, es fundamental tener en cuenta aspectos
como la seguridad de los derechos sobre la tenencia de la tierra, el acceso
a la información de mercado, el apoyo a los pequeños productores en la
negociación de contratos y el seguimiento y la resolución de conflictos.
Para que las inversiones en agricultura sean positivas, también es necesario
un marco normativo que proteja el medio ambiente, así como incentivos que
promuevan la agricultura sostenible. Los primeros pasos fundamentales
para que los sistemas de mercado sean medioambientalmente sostenibles
son las evaluaciones de impacto ambiental y la regulación en materia de
contaminación; pero además se necesitan con urgencia otras medidas que
incentiven un cambio de modelo en el que prime la producción sostenible.
Los programas de certificación (como por ejemplo la certificación como
producto biológico) están consiguiendo importantes cambios en favor de la
agricultura sostenible, pero por desgracia este tipo de certificados suelen
estar fuera del alcance de los pequeños productores. Los gobiernos pueden
contribuir a que los pequeños productores accedan a este tipo de
programas. Además de ésta, existen otras medidas básicas que pueden
favorecer cambios positivos, como por ejemplo la utilización de técnicas
agroecológicas de bajos insumos, que tienen un enorme potencial (tal y
como se explica en la segunda sección de este documento) y pueden
aumentar los rendimientos, mejorar la fertilidad del suelo, conservar los
recursos y ayudar a la pequeña agricultura a adaptarse al cambio climático.
Algunos estudios y organismos especializados, como el PNUMA, la FAO y
la IAASTD, abogan por una visión sostenible de la agricultura, y proponen
multitud de políticas gubernamentales que promueven la adopción de este
tipo de prácticas. Por ejemplo, los servicios de extensión pueden mejorar si
se incrementa drásticamente el número de “extensionistas” públicos, la
formación en prácticas agroecológicas para todos los extensionistas, y el
apoyo a modelos de formación de agricultor a agricultor (como pueden ser
escuelas de agricultores sobre el terreno). Además, el aumento de las
inversiones públicas en I+D puede contribuir a que se sienten las bases de
una visión sostenible de la agricultura, de modo que las empresas puedan
comprar productos sostenibles. Para lograrlo, un porcentaje significativo de
este aumento de inversión pública en I+D debe asignarse a prácticas y
tecnologías agroecológicas de bajo costo lideradas por los agricultores;
asimismo, debe darse prioridad a técnicas que mantengan la biodiversidad,
que estén desarrolladas por mujeres productoras y que sean accesibles
para ellas.

Regular el mercado para dar autonomía a los
pequeños productores
Pese a que las citadas medidas gubernamentales pueden orientar las
inversiones de manera que tengan efectos positivos, también es necesario
regular el mercado para así garantizar que esas inversiones sigan siendo
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positivas. Los gobiernos pueden definir las dinámicas de poder de los
mercados a través de la regulación y los incentivos. La regulación del
comercio entre los pequeños agricultores y las grandes empresas es un
elemento importante de la regulación de los mercados, pero no debe ser el
único. Las políticas deben conseguir que los mercados funcionen mejor, en
favor de la pequeña agricultura.
Los sistemas de regulación que contribuyen a que los mercados sean
incluyentes y sostenibles son aquellos que equilibran los riesgos y los
beneficios entre los distintos actores del mercado, y adoptan una
perspectiva más amplia con respecto a los mercados agrícolas, en lugar de
centrarse en cadenas de valor concretas. Como ya se ha dicho
anteriormente, la actual tendencia de incluir a los pequeños productores en
las cadenas de valor existentes puede ayudar a aquellos que están
preparados para acceder al mercado, pero también deja atrás a otros
muchos. Por tanto, además de incluir a los pequeños productores en las
cadenas de valor, un sistema de mercado incluyente debe apoyar a esa
mayoría de pequeños productores que no están formalmente organizados
42
en el mercado. Los encargados de la elaboración de políticas deben
utilizar los mecanismos de regulación del mercado que sean más
adecuados a sus respectivos contextos. Así, podrán configurar los
mercados y conseguir:
1. Acuerdos comerciales que contribuyan al desarrollo de los pequeños
productores;
43

2. Mayor diversidad de los mercados;

3. Mayor estabilidad de precios y mayor cuota de valor de mercado para los
productores;
4. Una organización más fuerte y mayor poder de mercado para los
pequeños productores;
5. Un comercio más justo entre productores y compradores;
6. Dar preferencia en el mercado la pequeña agricultura; y
44

7. Mejorar el rendimiento del sector informal.

CONCLUSIÓN
Las inversiones agrícolas positivas pueden beneficiar a inversores,
pequeños productores, comunidades y gobiernos. No obstante, los
beneficios no aparecen de forma automática, sino que precisan del esfuerzo
tanto de empresas como de gobiernos para garantizar que las inversiones
no perjudiquen a las comunidades locales, sino que tengan efectos positivos
sobre ellas.
La inversión pública en agricultura es fundamental y no puede ser sustituida
por el sector privado. Los gobiernos deben dar prioridad a las inversiones en
bienes públicos esenciales, como capacitación, infraestructuras y sistemas
de investigación; así, se puede ayudar a los pequeños productores que aún
no estén preparados para acceder al mercado a garantizar su seguridad
alimentaria y sus medios de vida. Son necesarias medidas específicas que
fortalezcan la autonomía de las mujeres productoras.
Las inversiones privadas deben complementar a las inversiones del sector
público. Lamentablemente, no todas las inversiones privadas en agricultura
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son positivas; tanto los marcos normativos como las prácticas comerciales
actuales a menudo incentivan un tipo de inversiones que exacerba la
pobreza. No obstante, si el marco normativo es el adecuado, las inversiones
privadas pueden actuar como catalizadoras de un crecimiento económico
incluyente, favorecer la sostenibilidad medioambiental y contribuir a la
reducción de pobreza a largo plazo. Para lograrlo, es necesario que el
sector privado sea innovador, se plantee una perspectiva a largo plazo y
adopte una visión más incluyente. La aplicación de estos principios
generales puede contribuir a que las inversiones privadas generen
resultados positivos.
También se ha demostrado que el marco político es fundamental a la hora
de definir las inversiones privadas. Una normativa específica que garantice
la protección de derechos es especialmente importante para conseguir que
las inversiones “no hagan daño”. Y, más allá de estos principios
fundamentales, también es necesario que se pongan en marcha incentivos
que garanticen que las inversiones privadas generen beneficios para todos,
y así crear un sistema alimentario justo.
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NOTAS
Salvo que se indique lo contrario, las fuentes de Internet que se citan fueron consultadas por
última vez en septiembre de 2012.
1

También se ha producido una reducción en las inversiones de donantes en agricultura. Entre 1983 y 2006, la proporción mundial de ayuda oficial al desarrollo dedicada a la agricultura disminuyó en un 77 por ciento hasta alcanzar tan solo el 3,7 por
ciento, mientras que las ayudas a la agricultura en los países industrializados ascendió a más de 250.000 millones de dólares anuales. La ayuda para la agricultura,
incluyendo silvicultura y pesca, calculada a partir de datos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “Official Bilateral Commitments by
Sector,” base de datos DAC5; la ayuda para la agricultura en los países en desarrollo, a partir de OCDE, “Producer Support Estimate by Country,” en
www.oecd.org/dataoecd/30/58/45560148.xls?contentId=45560149.
2
FIDA (sin fecha) “Food prices: smallholder farmers can be part of the solution”,
http://www.ifad.org/operations/food/farmer.htm
3

El 80 por ciento de las personas que pasan hambre viven en zonas rurales, y la
mayoría trabaja en la pequeña agricultura. R. Bailey (2011) Cultivar un futuro
mejor: justicia alimentaria en un mundo con recursos limitados, Oxfam, p56
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/growing-a-better-future-010611es_0.pdf

4

Miet Maertens, Liesbeth Colen, Johan F. M. Swinnen (2011) „Globalisation and
poverty in Senegal: a worst case scenario?‟, European Review of Agricultural
Economics 38(1):31–54

5

FAO (2009) How to Feed the World in 2050. Se ha demostrado además que la producción a pequeña escala es más eficaz desde el punto de vista económico que las
plantaciones en las que trabajan jornaleros. La pequeña agricultura tiene además un
enorme impacto en el empleo, a diferencia de la agricultura altamente mecanizada.
V. Songwe y K. Deininger (2009) „Foreign Investment in Agricultural Production: Opportunities and Challenges‟, Banco Mundial, p3,
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/3358071229025334908/ARDNote45a.pdf
6
Borrador de un documento interno de Oxfam-IIED (2012, próxima publicación)
„Policy options for agricultural investments and governance of markets in support
of small-scale agriculture‟.
7

Este documento no pretende ser una guía práctica para empresas; su finalidad es
aportar principios y ejemplos de inversiones positivas en agricultura que consigan
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