
EL CONTROL DE LA TIERRA NOS AFECTA A TODXS

EL DERECHO A LA TIERRA DE LXS PEQUEÑXS AGRICULTORXS

PROBLEMA

EUROPA NECESITA MÁS CAMPESINXS

¿QUIÉN CONTROLA LA TIERRA? 

EN 2016, EL 6,9% DE LAS EXPLOTACIONES DE LA UE 

CONTROLABAN EL 68,2% DE LA SUPERFICIE 
AGRARIA UTILIZADA DE LA UE

La política agraria (quién controla qué tierra, cómo se utiliza, para qué fines y en beneficio de quién) dicta 
cómo se producen los alimentos que comemos, de dónde proceden y lo que pagamos por ellos. Moldea las 
comunidades rurales, influye en el cambio climático y la biodiversidad, y determina quién recibe las sub-
venciones de la Política Agrícola Común (PAC), financiada con dinero público. En la actualidad, la falta de 
transparencia y la concentración de poder hacen que poderosos actores del sector ejerzan presión para 
controlar la política agraria, y en los últimos años se han hecho públicos muchos casos de corrupción.

La apropiación de tierras es el 
control de extensiones de tierra 
mayores que las habituales a nivel 
local (a través de la propiedad u 
otros acuerdos) con fines especu-
lativos, de extracción, de control 
de recursos o de mercantiliza-
ción a costa de lxs campesinxs, 
la agroecología, la soberanía ali-
mentaria y los derechos humanos. 

La tierra se trata como una mer-
cancía y un activo financiero y se 
utiliza para obtener enormes be-
neficios para un pequeño número 
de personas, sin tener en cuenta 
que el acceso a la tierra es esen-
cial para cultivar alimentos salu-
dables para la población, combatir 
el cambio climático y la pérdida 
de biodiversidad, proporcionar 
puestos de trabajo y mantener las 
comunidades.

En concreto, se alimenta de polí-
ticas agrícolas como la PAC, que 
subvencionan las explotaciones 
en función de su tamaño. Puesto 
que más tierra lleva a más dinero, 
el incentivo es adquirir la mayor 
cantidad posible, lo que provoca la 
concentración de la tierra.

APROPIACIÓN UN PEQUEÑO NÚMERO MÁS DINERO

AL SER TAN GRANDES
EL 1,95% DE LOS 6,7 MILLONES DE EXPLOTACIONES RECIBEN

EL 30% DEL TOTAL DE LAS AYUDAS DIRECTAS DE LA PAC 

POR TÉRMINO MEDIO, EL 80% DE LOS PAGOS  DIRECTOS DE LA PAC

SE DESTINAN AL 20% DE LOS BENEFICIARIOS DE LA MISMA

ECO DE LAS DESIGUALDADES 
La creciente concentración de la tierra 
suele afectar a los grupos étnicos, de 

género, de edad y de clase marginados. Impide el 
acceso de lxs nuevxs agricultorxs a la tierra y afecta 
a la capacidad de lxs pequeñxs agricultorxs de 
conservar el acceso a sus tierras cuando se enfren-
tan a actores poderosos. Con el envejecimiento de la 
población de agricultorxs en Europa y los compro-
misos climáticos que exigen abandonar las expor-
taciones, el acceso insuficiente a la tierra puede 
conducir a la inseguridad alimentaria en un futuro.
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ACCESO A LA TIERRA PARA LA AGRICULTURA CAMPESINA

EL DERECHO A LA TIERRA DE LXS PEQUEÑXS AGRICULTORXS

LA ALTERNATIVA

EUROPA NECESITA MÁS CAMPESINXS

La tierra no puede tratarse como una mercancía: es un recurso limitado con importantes funciones sociales, 
culturales, medioambientales y económicas. El envejecimiento de la población de agricultorxs significa que 
millones de hectáreas de tierras de cultivo recaerán en otras manos en las próximas dos décadas y lo que 
ocurra cuando esas tierras estén disponibles será clave. Como la agricultura agroecológica campesina es 
más diversa y menos intensa, el acceso a la tierra de lxs pequeñxs agricultorxs ayuda a mantener la biodi-
versidad, crea puestos de trabajo, garantiza el bienestar de los animales y proporciona alimentos saludables 
y locales que no tienen el mismo impacto en el planeta ni en nuestra salud que la agricultura industrial.

Mayor 
transparencia, 
a través de un 
Observatorio 
Europeo de 

la Tierra, que 
supervise las 

transacciones de 
tierras

Una evaluación 
independiente 

del impacto 
de la política 
agraria por 

parte de 
un grupo 

de trabajo 
institucional 

de alto nivel, en 
colaboración con 

lxs pequeñxs 
productorxs

CÓMO CAMBIAR LAS COSAS

Coherencia 
entre las 

políticas de la 
UE, como el 
Pacto Verde, 
la estrategia 
De la Granja 

a la Mesa y la 
Política Agraria 

Común (PAC), 
incluso dejando 

de negociar 
acuerdos de 

libre comercio

Una política 
agraria nacional 

y regional que 
facilite el acceso 

democrático y 
transparente a 
la tierra para la 
agroecología, 
fomentada por 

estas medidas a 
nivel de la UE

TIERRA Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 
La soberanía ali-
mentaria garantiza 

el derecho a unos alimentos 
saludables y culturalmente 
apropiados, producidos me-
diante métodos ecológicos 
sólidos y sostenibles, y el de-
recho a definir nuestros siste-
mas alimentarios y agrícolas. 
Es un proceso que busca la 
solidaridad, no la competencia, 
construyendo un mundo más 
justo desde la base. Sin acceso 
a la tierra, lxs campesinxs no 
tienen autonomía para cultivar 
lo que quieran y como quieran, y 
a lxs ciudadanxs se les priva de 
conocer la historia completa de 
los alimentos que consumen.

UNDROP
El art. 17 de la De-
claración de las Na-
ciones Unidas sobre 

los Derechos de los Campesinos 
y Otras Personas que Trabajan 
en las Zonas Rurales (UNDROP) 
reconoce el acceso a la tierra 
como un derecho humano. ‘Hay 
que adoptar medidas para llevar 
a cabo una reforma agraria que 
facilite a lxs campesinxs un ac-
ceso más amplio, igualitario y ga-
rantizado a la tierra. Debe limitar 
la concentración de la tierra y 
el control excesivo de la misma, 
respetando su función social.’

70 % DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

SE ALIMENTA DE REDES DE PEQUEÑXS 
PRODUCTORXS DE ALIMENTOS

LOS INGRESOS DE LXS AGRICULTORXS 

SON UN 50% LOWER
A LOS DEL RESTO 

DE LA SOCIEDAD EN EUROPA

INFO + DOCS: https://www.eurovia.org/main-issue/
land FUENTES: Roots of Resilience, Nyeleni ECA, 
‘How can public policy support small-scale family 
farms?’, 2021 / ECVC et al, ‘Who will feed us’, 2015 
/ ETC Group, 2017

LA UE PERDIÓ MÁS DE

3.5 MILLIONES
DE EXPLOTACIONES DE MENOS DE 
5 HECTÁREAS ENTRE 2005 Y 2016

Mejor 
orientación 

para los Estados 
miembros sobre 

la gobernanza 
de la tierra y 
los objetivos 

de las políticas 
públicas sobre la 
tierra que sean 

coherentes, 
eficaces y 

transparentes 
a través de una 

Directiva de 
la UE sobre la 

tierra

Garantizar 
unos ingresos 
justos para lxs 

agricultorxs 
mediante 

subvenciones de 
la PAC vinculadas 

al número de 
trabajadorxs y no 

al tamaño de la 
tierra, así como 
mecanismos de 
regulación del 

mercado
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