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PÁGINA REGLAMENTARIA

En su reunión de 7 de diciembre de 2015 en Bruselas (Bélgica), la mesa de la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria ACP-UE autorizó a su Comisión de Asuntos Sociales y Medio 
Ambiente a elaborar un informe, de conformidad con el artículo 2, apartado 8, de su 
Reglamento, sobre los desafíos de la agricultura familiar y la producción agrícola a pequeña 
escala en los países ACP.

En su reunión de los días 17 y 18 de marzo de 2016, la Comisión de Asuntos Sociales y 
Medio Ambiente designó como coponentes a Uladi Mussa (Malaui) y a Maria Heubuch 
(Parlamento Europeo).

La Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente examinó el proyecto de informe en sus 
reuniones de...

En la última reunión, la comisión aprobó el proyecto de propuesta de resolución adjunto.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: ...

La resolución se presentó para su aprobación el...



AP102.064v02-00 4/10 DR\1106440ES.docx

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

sobre los desafíos de la agricultura familiar y la producción agrícola a pequeña escala en
los países ACP

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

 Reunida en Nairobi (Kenia) del 19 al 21 de diciembre de 2016,

 Vistas sus Resoluciones, de 28 de junio de 2007, sobre la reducción de la pobreza de los 
pequeños agricultores en los países ACP y, de 27 de noviembre de 2013, sobre el impacto 
social y medioambiental del pastoreo en los países ACP,

 Visto el Acuerdo de Asociación entre los miembros del Grupo de los Estados de África, el 
Caribe y el Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por 
otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de Cotonú), en particular sus 
artículos 23 y 34, así como las revisiones del Acuerdo de Cotonú adoptadas en 2005 y 
20101,

 Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2011, sobre el 
marco estratégico de la Unión Europea para ayudar a los países en vías de desarrollo a 
enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria2; de 11 de diciembre de 2013, 
sobre el planteamiento de la UE sobre la resiliencia y la reducción del riesgo de 
catástrofes en los países en desarrollo: aprender de las crisis alimentarias3; de 13 de marzo 
de 2014, sobre la función de los derechos de propiedad, el régimen de la propiedad y la 
creación de riqueza para erradicar la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible en los 
países en desarrollo4; de 12 de marzo de 2015, sobre Tanzania, en particular la cuestión 
del acaparamiento de tierras5 y, de 7 de junio de 2016, sobre la Nueva Alianza para la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición6, 

 Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Un marco estratégico de la UE para 
ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad 
alimentaria», aprobada el 31 de marzo de 2010 (COM(2010)0127), y las Conclusiones del 
Consejo sobre el marco estratégico adoptadas el 10 de mayo de 20107, 

 Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 de mayo de 2013, sobre seguridad alimentaria 
y nutricional en la ayuda exterior8,

                                               
1 DO L 287 de 4.11.2010, p. 3.
2 DO C 56 E de 26.2.2013, p. 75.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0578.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0250.
5 DO C 316 de 30.8.2016, p. 122.
6 Textos aprobados, P8_TA(2016)0247.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114357.pdf.
8 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137318.pdf.
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 Visto el Plan de Acción de la Comisión sobre nutrición, del 3 de julio de 2014, 
(SWD(2014)0234),

 Vistos la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y el documento 
final aprobado el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General, titulado 
«Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», y, en 
particular, el objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se enumeran 
en dicho documento, a saber, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible1,

 Visto el Acuerdo de París alcanzado por las partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobado el 12 de diciembre de 20152,

 Visto el Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP), 
adoptado por la Unión Africana (UA) en 20023, 

 Vista la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana celebrada en Maputo 
(Mozambique) en 2003, en la que los Gobiernos de la Unión Africana acordaron invertir 
más del 10 % de sus presupuestos nacionales totales en el sector agrícola4,

 Vista la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, de julio de 
2012, en la que el año 2014 fue proclamado «Año de la Agricultura y la Seguridad 
Alimentaria en África»5 para conmemorar el décimo aniversario de la adopción del 
CAADP,

 Visto el «Milan Urban Food Policy Pact» (Pacto de política alimentaria urbana de Milán), 
de 15 de octubre de 2015, promovido por el municipio de Milán y firmado por 113 
ciudades de todo el mundo, que se presentó al secretario general de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon y pone de manifiesto el papel fundamental que desempeñan las ciudades en 
la elaboración de políticas sobre alimentación sostenible, 

 Vista la Declaración de Malabo sobre la aceleración del crecimiento agrícola y la 
transformación en aras de la prosperidad compartida y la mejora de los medios de vida, 
aprobada el 27 de junio de 2014 por la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana 
celebrada en Malabo (Guinea Ecuatorial), en la que los Gobiernos de la UA se 
comprometieron de nuevo a destinar al menos el 10 % del gasto público a la agricultura6,

 Vista la Iniciativa de L'Aquila sobre Seguridad Alimentaria del G-8, lanzada en 20097,

 Vistos el Marco y las Directrices sobre política del suelo en África, adoptado por la 
Conferencia Conjunta de Ministros de Agricultura, Suelo y Ganadería que se celebró en 
abril de 2009 en Adís Abeba (Etiopía)8, y la Declaración sobre los problemas y retos 

                                               
1 Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2 FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 Naciones Unidas.
3 http://www.nepad.org/system/files/caadp.pdf.
4 Assembly/AU/Decl.7(II).
5 Assembly/AU/Decl.449(XIX).
6 Assembly/AU/Decl.1(XXIII).
7 http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf.
8 http://www.uneca.org/publications/framework-and-guidelines-landpolicy-africa.
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relacionados con el suelo en África1, adoptada por los Jefes de Estado de la Unión 
Africana en la Cumbre celebrada en Sirte (Libia) en julio de 2009, en la que se solicita la 
aplicación efectiva de dicho marco y directrices,

 Vistos los Principios Rectores sobre la inversión en tierras a gran escala en África, 
adoptados en la Conferencia Conjunta de Ministros de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Pesca y Acuicultura de la Unión Africana celebrada en Adís Abeba los días 1 y 2 de mayo 
de 2014,

 Vistas las «Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional» de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de 
20042,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966,

 Vista la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), de 19793,

 Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 19874,

 Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,
de 20075,

 Vistos los Principios básicos y directrices de las Naciones Unidas sobre los desalojos y el 
desplazamiento generados por el desarrollo, de 20076,

 Vistos los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados por 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 20117, y las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, actualizadas en 20118,

 Vista la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, de 20119,

 Vistas las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques (VGGT), de 201210,

 Visto el Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales (Convenio 
UPOV), de 199111,

 Vistos los principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados 
en materia de derechos económicos, sociales y culturales (ETOP), 

                                               
1 Assembly/AU/Decl.1(XIII) Rev.1.
2 http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm.
3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/.
4 http://www.achpr.org/instruments/achpr/.
5 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf.
6 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_sp.pdf.
7 https://www.unglobalcompact.org/library/2.
8 http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm.
9 http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm.
10 http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/es.
11 http://www.upov.int/upovlex/es/conventions/1991/content.html.
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 Visto el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (TIRFG), de 20011,

 Vistos el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, su Protocolo anejo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de 2000 y su Protocolo de Nagoya sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que 
se Deriven de su Utilización, de 20102,

 Visto el artículo 18, apartado 1, de su Reglamento,

 Visto el informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente (ACP-
UE/xxx.xxx vxx-xx),

A. Considerando que, por lo general, los derechos sobre la tierra de los pequeños 
productores y los pueblos indígenas carecen de reconocimiento legal, lo que les expone 
a transacciones de tierras inapropiadas, expropiaciones no consentidas o ausencia de una 
compensación justa;

B. Considerando que, durante los últimos treinta años, en los países ACP se ha pasado por 
alto la inversión en el sector agrícola a pequeña escala, mientras que la dependencia de 
los países de renta baja a la importación de alimentos ha crecido, haciéndolos 
vulnerables a las variaciones de precios en los mercados internacionales;

C. Considerando que existe el riesgo de que las asociaciones público-privadas (APP) de 
gran envergadura creen posiciones dominantes para las grandes empresas agrícolas en el 
sector agrícola de los países ACP, lo que excluye a las empresas locales;

D. Considerando que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático de diciembre de 2015 hacen hincapié en la importancia de 
desarrollar un modelo de agricultura que mejore la resiliencia y cree sistemas 
alimentarios sostenibles;

E. Considerando que la puesta en marcha de programas de ajuste estructural a principios 
de la década de 1980 contribuyó al desarrollo de una agricultura orientada a la 
exportación, donde se dio prioridad a la producción de cultivos comerciales para los 
mercados mundiales; que esta opción favoreció modelos de producción a gran escala, 
con un grado elevado de capitalización y mecanización, mientras que, en comparación, 
la agricultura a pequeña escala se dejó de lado;

F. Considerando que los mercados internacionales serán más volátiles en el futuro; que los 
países no deberían asumir el riesgo de depender demasiado de las importaciones, sino 
invertir principalmente en la producción interna de alimentos para consolidar la 
resiliencia;

G. Considerando que el derecho de los agricultores a producir, intercambiar y vender 
semillas libremente es la base del 90 % de la subsistencia agrícola en África, mientras 

                                               
1 http://www.planttreaty.org/.
2 https://www.cbd.int/.
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que la diversidad de las semillas es fundamental para mejorar la resiliencia de la 
agricultura frente al cambio climático;

H. Considerando que las explotaciones agrícolas familiares y los pequeños agricultores han 
demostrado su capacidad para ofrecer productos diversificados y aumentar la 
producción de alimentos de manera sostenible mediante prácticas agroecológicas;

I. Considerando que los monocultivos incrementan la dependencia de abonos y 
plaguicidas químicos, provocan una degradación masiva del suelo y contribuyen al 
cambio climático;

J. Considerando que la agricultura a gran escala representa como mínimo el 14 % de las 
emisiones totales anuales de gases de efecto invernadero, debidas principalmente al uso 
de abonos nitrogenados;

K. Considerando que el género es una dimensión muy importante de la inversión en 
agricultura en los países ACP;

L. Considerando que la FAO calcula que se ha perdido cerca del 75 % de la diversidad 
fitogenética a nivel mundial;

M. Considerando que el control, la propiedad y la asequibilidad de las semillas son 
esenciales para la resiliencia de la seguridad alimentaria de los agricultores pobres;

1. Pide a los gobiernos y a los donantes que suspendan o revisen todas las políticas y los 
proyectos que fomentan y facilitan directamente el acaparamiento de tierras o que 
incrementan indirectamente la presión sobre las tierras y los recursos naturales y que 
pueden dar lugar a graves violaciones de los derechos humanos, como en el caso de la 
política de biocarburantes de la Unión y la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y 
la Nutrición en África (NASAN); 

2. Pide a los Estados miembros de la Unión que lleven a cabo sistemáticamente 
evaluaciones de impacto ex ante y ex post en materia de derechos humanos sobre las 
transacciones de tierras y que incluyan criterios vinculantes en materia de derechos 
humanos y mecanismos de rendición de cuentas en sus políticas que afectan a las 
tierras fuera de la Unión; 

3. Insta a los Estados miembros de la Unión a que desarrollen verdaderos instrumentos 
para el desarrollo sostenible, así como instrumentos de apoyo a la agricultura familiar 
y las economías locales en el África Subsahariana, recordando que las explotaciones 
agrícolas familiares y los pequeños agricultores producen aproximadamente el 80 % 
de los alimentos mundiales y representan más del 60 % de los puestos de trabajo en la 
región; 

4. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que velen por que los inversores 
establecidos en la Unión respeten los derechos de las comunidades locales y las 
necesidades de las pequeñas explotaciones agrícolas mediante la aplicación efectiva 
de normas internacionales que regulen la inversión responsable en la agricultura, 
como el Marco y Directrices de la Unión Africana sobre política del suelo en África y 
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sus Principios Rectores sobre la inversión en tierras a gran escala en África, y que se 
atengan a los Principios Rectores sobre las empresas y a las Directrices de la OCDE 
para Empresas Multinacionales;

5. Observa con preocupación que muchas transacciones de tierras infringen los principios de 
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas; señala, en 
particular, que el proceso de toma de decisiones en el marco de cooperación de la 
NASAN no ha solicitado la participación de todas las partes interesadas;

6. Destaca la necesidad de potenciar la inversión pública en la agricultura de los países 
ACP, dando prioridad a la inversión en la agroecología, de conformidad con las 
conclusiones de la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la 
Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), las recomendaciones del Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y los ODS;

7. Observa que las políticas de inversión agrícola se centran principalmente en 
adquisiciones de tierras a gran escala y en la agricultura orientada a la exportación que no 
guarda relación con las economías locales; recuerda que, para la mayoría de la población 
africana, el acceso a la tierra y la seguridad en materia de la tenencia de la tierra son 
esenciales para el disfrute del derecho a la alimentación; pide a los países africanos que 
reconozcan todos los derechos legítimos sobre la tierra, incluidos los derechos 
informales, indígenas y consuetudinarios de tenencia de la tierra, con el fin de apoyar la 
agricultura familiar y a pequeña escala y de hacer frente al acaparamiento de tierras;

8. Recuerda que las Directrices sobre tenencia de la FAO recomiendan asegurar el acceso a 
la tierra; pide a la Unión que supervise y controle de manera proactiva las transacciones 
de tierras en las que participen agentes de la Unión; subraya que las empresas privadas 
que participan en una APP, como la NASAN, deben rendir cuentas de sus acciones; pide, 
en este sentido, a las partes de la NASAN que establezcan un mecanismo estricto de 
rendición de cuentas y supervisión que incluya recursos judiciales para la población y las 
comunidades locales afectadas por las transacciones de tierras;

9. Recuerda que el derecho de los agricultores a producir, intercambiar y vender semillas 
libremente representa el 90 % de los medios de vida agrícolas en África, y que la 
diversidad de semillas es fundamental para mejorar la resiliencia de la agricultura frente 
al cambio climático; deplora los llamamientos de las empresas para que se refuercen los 
derechos de los obtentores en consonancia con el Convenio de la Unión Internacional 
para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV) de 1991, que 
prohíbe la mayor parte de esos acuerdos informales;

10. Observa con preocupación que la introducción y la diseminación de semillas certificadas 
en África agravan la dependencia de los pequeños agricultores, incrementan la 
probabilidad de endeudamiento y reducen la diversidad de las semillas;

11. Pide que se instauren medios para sustituir la excesiva dependencia de alimentos 
importados por una producción de alimentos nacional resistente que otorgue prioridad a 
los cultivos locales que cubran las necesidades nutricionales; señala que esto es cada vez 
más importante, habida cuenta de la creciente volatilidad del clima y de los mercados;
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12. Insta a la Comisión a que garantice que los compromisos asumidos por la Unión en 
materia de derechos de los agricultores en virtud del Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura se reflejen en la asistencia 
técnica y el apoyo financiero a la política en materia de semillas; pide a la Unión que 
respalde los derechos de propiedad intelectual que potencian el desarrollo de variedades 
de semillas adaptadas a las condiciones locales y de semillas conservadas por los 
agricultores;

13. Insta a los Estados miembros del G-8 a que no apoyen los cultivos de organismos 
modificados genéticamente en los países ACP;

14. Encarga a sus copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de 
Ministros ACP, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, al Consejo Europeo, a la 
Unión Africana, al Parlamento Panafricano, a los Parlamentos nacionales y regionales de 
los países ACP y de los Estados miembros de la UE y a las organizaciones regionales de 
los países ACP. 


