La concentración de la tierra en América Latina,
causa de conﬂicto social y subdesarrollo
Por: Sergio Ferrari
Globalizacion, 10 de abril 2017

Región: América Latina, Caribe
Tema: Economía, Medio ambiente,
Pobreza, Política

1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras
32 millonarios igual riqueza que 300 millones de personas
Importante reunión de la FAO en Santiago de Chile
El 1% de los propietarios de América Latina concentra más de la mitad de las tierras
agrícolas. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), retomó
estos datos de un informe de la ONG OXFAM para describir la enorme desigualdad que
atraviesa al continente .
El tema de la concentración de las tierras junto con la reﬂexión sobre el impacto de las
reformas agrarias de la región, constituyó el tema central de la Reunión de alto nivel sobre
“Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en América
Latina y el Caribe”, realizada en Santiago de Chile en el transcurso de la primera semana de
abril.
La región de América Latina y el Caribe tiene la distribución de la tierra más desigual del
mundo. La FAO destacó que esa distribución es aún más inequitativa en Sudamérica,
mientras que en Centroamérica es levemente inferior.
La región tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeﬁciente de
Gini –que mide la desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente
alcanza al 0,79, superando ampliamente a Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).
El organismo de la ONU sostiene que administrar mejor los derechos de la tierra, así como el
acceso a los bosques y la pesca es fundamental para reducir la pobreza en las zonas rurales
y proteger los recursos naturales. E instó a mejorar el reconocimiento de los derechos de
tenencia.
Mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia de la tierra y su distribución es un
paso necesario para erradicar el hambre y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en América Latina y el Caribe, subrayó la FAO en Santiago de Chile.
Otro problema signiﬁcativo, según el organismo onusiano: cada vez es menor el porcentaje
de la tierra en manos de pequeños propietarios. Fenómeno que conspira, en particular,
contra las mujeres. En Guatemala, por ejemplo, sólo el 8% de las mujeres es propietaria. En
Perú, sólo el 31%. En la mayoría los casos, estas propiedades son de menor tamaño y
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calidad que las que poseen los hombres.
A ﬁnes del año pasado OXFAM publicó “Desterrados: Tierra, Poder y Desigualdad en
América Latina”, uno de los informes más completos realizados hasta ahora sobre la
situación agraria del continente. El mismo centraliza su análisis en 17 países
latinoamericanos.
“El 1% de las ﬁncas acapara más de la mitad de la superﬁcie productiva. Es decir, este 1%
concentra más tierra que el 99% restante. Esta situación no ofrece un camino para el
desarrollo sostenible, ni para los países, ni para las poblaciones ” , indica el informe de la
ONG, retomado ahora por la FAO.
La desigualdad económica y social es uno de los mayores lastres que impiden a las
sociedades latinoamericanas alcanzar el desarrollo sostenible y supone un obstáculo para
su crecimiento económico. “En la región, 32 personas privilegiadas acumulan la misma
riqueza que los 300 millones de personas más pobres. Esta desigualdad económica está
íntimamente relacionada con la posesión de la tierra, pues los activos no ﬁnancieros
representan un 64% de la riqueza total”, subraya OXFAM.
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