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Entre los productos más prominentes y con mayor impacto del CSA hasta la fecha figuran sus Directrices
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (las DVGT
del CSA), de 2012, y sus Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas
alimentarios (la IAR del CSA). El enfoque consultivo de múltiples partes interesadas que caracteriza a todos
los instrumentos de convergencia de políticas negociados en el CSA es lo que también concede a las DVGT
y a la IAR del CSA su legitimidad internacional, apropiación y valor añadido, en especial debido a que el
CSA está formado por gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, redes de investigación, instituciones
financieras, sociedad civil, representantes del sector privado y otras partes interesadas fundamentales. A
la luz de esto, el presente documento tiene por objeto presentar la situación actual de la aplicación de
estos importantes instrumentos de políticas.

La FAO respalda la aplicación de las DVGT y reuniones de expertos de múltiples partes
interesadas para incorporar la gobernanza de la tenencia con miras a lograr la neutralidad en
la degradación de la tierra en el marco del Decenio de las Naciones Unidas sobre la
Restauración de los Ecosistemas.
I.

Desde su aprobación por el CSA, las DVGT han reformulado el debate sobre políticas de tierras a
nivel mundial y se han convertido en un punto de referencia internacional:
•

•

Las DVGT están ayudando a los países y a otros agentes a desarrollar entornos propicios para
atraer inversiones sostenibles en la agricultura a través de la mejora de las políticas y las
instituciones de tierras. Estas directrices ayudan a mejorar la gobernanza de la tenencia en
los planos nacional y local.
Las DVGT ayudan a reforzar el énfasis en los derechos de los grupos vulnerables y marginados:
las DVGT se utilizan para reclamar y defender sus derechos a la tierra y los recursos naturales
relacionados.

II. Con respecto al programa de aplicación de las DVGT de la FAO, algunos de sus logros son:
•

•

•

Apoyo mundial de la FAO para la aplicación de las DVGT a 88 países, de los cuales 17 están en
la región de América Latina y el Caribe, 35 en África, 14 en Asia Pacífico, 16 en Europa y Asia
Central y 6 en Cercano Oriente y Norte de África.
Actualmente, 19 países disponen de plataformas de múltiples partes interesadas para
asegurar la gobernanza inclusiva y participativa de los procesos de reforma de la tenencia. La
FAO apoya la participación de la sociedad civil mediante programas de desarrollo de la
capacidad diseñados específicamente para la sociedad civil (y los pueblos indígenas) en 21
países.
Un total de 29 países están examinando o reformulando los marcos normativos y jurídicos
utilizando las DVGT, y 18 países recibieron apoyo de la FAO para mejorar los sistemas de
administración de la tierra en proyectos aplicados por la FAO o asociados (por ejemplo, el
Banco Mundial).
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III. Los programas de la FAO sobre las DVGT garantizan la disponibilidad de herramientas mundiales
sobre la gobernanza de la tierra (en el sitio web):
•

•

11 guías técnicas (que abarcan desde las tierras pastoriles hasta salvaguardar los derechos de
tenencia de la tierra en el contexto de la inversión agrícola); el Manual Popular sobre las DVGT
se completó en 2016, y se ha elaborado conjuntamente con FIAN una guía técnica para
promover el uso de las DVGT por la sociedad civil. Véase el sitio web de la FAO sobre la
tenencia de la tierra.
Se desarrolló un conjunto de 10 módulos de aprendizaje en línea; tres más están en proceso
de desarrollo. Todos los módulos de aprendizaje en línea están disponibles en la plataforma
de aprendizaje en línea de la FAO, a la que acceden más de 15 000 usuarios.
La FAO ha creado una tecnología de administración de la tierra propicia con SOLA y Open
Tenure: programas informáticos para apoyar el registro de derechos de tenencia, que pueden
ser utilizados por el gobierno y las comunidades.

La IAR del CSA se ha desarrollado para asegurar que las inversiones agrícolas generan efectos
positivos netos en la seguridad alimentaria y la nutrición en los plano mundial, regional,
nacional y local.
I.

La IAR del CSA ha ampliado la sensibilización y la orientación de la inversión basada en la tierra a
cuestiones más amplias de inversión sostenible y la armonización de las inversiones con los ODS:
•

•

•

Aumentar la inversión en la agricultura es crucial para la erradicación del hambre y la pobreza.
La FAO estima que son necesarias inversiones agrícolas anuales adicionales por un valor de
140 000 millones de USD a nivel mundial para lograr estos dos ODS.
La FAO ha asumido el liderazgo con su programa marco Apoyar la inversión responsable en la
agricultura y los sistemas alimentarios para respaldar la mejora de la inversión responsable
en la agricultura.
Sabemos que el entorno propicio —esto es, el marco institucional, normativo y jurídico, así
como los incentivos existentes— es el determinante específico más importante de la calidad
y la cantidad de las inversiones, y requiere un refuerzo y una mejor aplicación.

II. En lo tocante a la aplicación de la IAR del CSA, entre los logros de la FAO figuran los siguientes:
•

•

25 países (de las regiones de África, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe y el Cercano
Oriente) han aplicado las herramientas de planificación del fomento de la capacidad de la FAO
para promover la inversión responsable, en particular para el entorno propicio y la juventud.
Cinco países están trabajando en proyectos que tienen el fin de establecer o aprovechar las
plataformas de múltiples partes interesadas existentes (las plataformas existentes son las
creadas por el programa de las DVGT) con miras a asegurar procesos inclusivos y participativos
y potenciar el entorno propicio para la IAR.
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•

•

•

Seis países están colaborando en un programa para aunar la IAR del CSA y otros instrumentos
mundiales (derecho a la alimentación, Directrices PPE, DVGT) para promover la seguridad
alimentaria y la nutrición.
Las Directrices de ASEAN sobre la promoción de la inversión responsable en la alimentación,
la agricultura y la actividad forestal se elaboraron con el asesoramiento técnico de la FAO, y
fueron aprobadas por la AMAF en octubre de 2018 y presentadas por la FAO, el IIDS y Grow
Asia en junio de 2019. La FAO ahora está apoyando la puesta en marcha de este instrumento
regional.
Más de 150 parlamentarios y sus asesores han participado en actividades de fomento de la
capacidad con el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, la
Alianza Parlamentaria Panafricana para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición y la nueva Red
Parlamentaria de Seguridad Alimentaria en África y el Mundo Árabe.
o

•

•

•

•

La declaración de la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición
(Madrid, 2018) subraya la necesidad de “crear un entorno propicio para las inversiones
responsables en el sistema alimentario”.

Los ministros de agricultura del G20 incluyen expresiones de apoyo para la IAR del CSA en las
declaraciones ministeriales, en particular en las de 2014 y 2019. Desde 2017, el apoyo se ha
ampliado para incluir la Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable en el
sector agrícola. La FAO está apoyando a la presidencia actual del G20, el Reino de Arabia
Saudita, con vistas a elaborar un Marco para mejorar la aplicación y la presentación de
informes en relación con la inversión responsable en la agricultura y el sistema alimentario
(título provisional) del G20.
Más de 20 países se han beneficiado del fomento de la capacidad en relación con modelos
empresariales inclusivos, en particular la agricultura por contrato responsable y el uso del
contrato modelo FAO-IIDS1.
Cinco redes nacionales de la sociedad civil han utilizado la herramienta de la FAO para la IAR
y la juventud con miras a empoderar su promoción y sus intervenciones normativas
relacionadas con la IAR.
La FAO está trabajando con la Asociación Internacional de Abogados y otros para desarrollar
la capacidad de abogados del sector privado con el fin de evitar, afrontar, prevenir y mitigar
los efectos adversos en los derechos humanos a la hora de asesorar sobre inversiones
agrícolas.

III. Entre las herramientas y los instrumentos que la FAO ha puesto a disposición se encuentran los
siguientes:
•

1
2

A nivel mundial, la FAO ha desarrollado una serie de herramientas, instrumentos y programas
de aprendizaje disponibles a través del sitio web sobre la IAR de la Organización2.

http://www.fao.org/in-action/contract-farming/resources/library-document-detail/en/c/1204265/.
http://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/es/.
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•

El programa de aprendizaje de la IAR actualmente consiste en varios cursos (disponibles
gratuitamente en línea3) en múltiples lenguas, incluidos:
o
o
o

•

•

•

•

•

3

Una introducción a los Principios de la IAR del CSA
Un programa de cuatro módulos dirigido a encargados de formular políticas para crear un
entorno propicio para la IAR
Un breve curso innovador para el sector privado (que se publicará a medios de 2020)
centrado en el cumplimiento y la mitigación de riesgos

La propia FAO utiliza el contenido del curso para proporcionar programas de aprendizaje
combinado (trabajo en línea, luego presencial y después tutorías de seguimiento en línea), lo
que crea un proceso de aprendizaje más rico y más práctico que una herramienta autodirigida
por sí sola. Este método ha tenido éxito en cuatro países africanos en los que los equipos de
los países han propuesto planes de trabajo para fomentar la inversión responsable en el plano
nacional. La FAO se está preparando para presentar el programa en Asia.
Un consorcio de universidades en África, ITOCA y la FAO están adaptando partes del curso
dirigido a los encargados de formular políticas para un programa sobre la creación de un
entorno propicio para la IAR por y para la juventud.
Para el sector privado, la FAO elaboró la Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro
responsable en el sector agrícola4 en asociación con la OCDE. La FAO y la OCDE han
completado un estudio piloto que determina las lecciones extraídas, buenas prácticas y
desafíos en la aplicación de la debida diligencia en la cadena de suministro, definidas por los
participantes en el estudio piloto, que formula recomendaciones y presenta los siguientes
pasos para las empresas y los encargados de formular políticas.
Se han desarrollado y validado herramientas de evaluación y planificación de la capacidad
para crear plataformas de múltiples partes interesadas sobre la IAR, para la inversión
responsable por y para la juventud, y para la IAR y el género.
La Guía de la FAO sobre la debida diligencia, la tenencia y la inversión agrícola5 y la Guía para
evaluar los marcos reglamentarios nacionales que afectan a las inversiones privadas a gran
escala6 brindan apoyo para los profesionales del derecho y los encargados de formular
políticas.

https://elearning.fao.org/course/index.php?categoryid=103.
http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao/en/.
5
http://www.fao.org/3/ca4709en/ca4709en.pdf.
6
http://www.fao.org/3/a-i6355e.pdf.
4

