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Valencia, 23 marzo de 2016 

 
Del 31 de marzo al 2 de abril se celebrará en la UPV 

el Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra  
 

 Vicente Garcés ha explicado que, en los últimos 10 años, se han producido pocos 
avances. “900 millones de personas en el mundo siguen pasando hambre” 

 Según Eladio Arnalte, la última subida del precio de los alimentos en 2007-2008 desató 
una auténtica fiebre de inversión en tierras y de concentración de superficies 

Los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril la Universitat Politècnica de València acogerá la celebración del Foro 

Mundial sobre el Acceso a la Tierra y a los Recursos Naturales (FMAT 2016), que esta mañana se ha 

presentado en rueda de prensa. El FMAT pretende hacer balance del proceso de acaparamiento de tierras a 

escala mundial, fijar un diagnóstico de la situación actual y lanzar propuestas de futuro para influir en la agenda 

de los gobiernos.  

 

En la rueda de prensa han participado Rosa Puchades, vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y 

Deporte de la UPV; Vicent Garcés, presidente del Comité Internacional Organizador del FMAT, vicepresidente 

del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y ex diputado europeo; y Eladio Arnalte, 

catedrático de Economía Agraria en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural 

de la UPV.  

 

El FMAT contará con la participación de 400 personas procedentes de los cinco continentes: entre otras, 

delegados de 200 organizaciones campesinas; representantes de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), del Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil y del Ministerio de 

Agricultura de la República Democrática del Congo; y cerca de 150 expertos y profesionales académicos.  

 

Concentración de tierras con interés especulativo 

En palabras de Vicent Garcés, “este encuentro tiene una riqueza singular: confronta diferentes matices y 

visiones, ya que cuenta con representación de distintas sensibilidades sobre la cuestión del acceso a la tierra y 

a los recursos naturales en el mundo, desde aquellas personas que viven en entornos rurales, hasta quienes 

toman decisiones en el ámbito político”.  

 

El FMAT pretende denunciar que, diez años después de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural (Brasil, 2006), el 75% de la pobreza sigue produciéndose en el ámbito rural y que 900 

millones de personas en el mundo pasan hambre. “Los campesinos no tienen acceso a tierra en propiedad; 

están desapareciendo las explotaciones familiares y se está generalizando la concentración de la tierra y la 

acumulación de poder”, según Vicent Garcés, “con un interés especulativo”.  
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En 2012, tras la última crisis alimentaria mundial, la FAO aprobó las “directrices voluntarias sobre la 

gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques”, pero su carácter no vinculante ha 

hecho que se produzcan pocos avances en las poblaciones rurales. La realidad es que “la pobreza y el hambre 

del medio rural se están exportando a los ámbitos urbanos, dando lugar a la creación de guetos”, ha 

denunciado Garcés.  

 

Detrás de todo, grandes empresas y países emergentes del Golfo Pérsico, Asia y EE UU 

En ese sentido, el catedrático Eladio Arnalte ha comentado que “tras la última subida del precio de los 

alimentos en 2007-2008, se desató una auténtica fiebre de inversión en tierras”. El proceso se puede seguir en 

Land Matrix (www.landmatrix.org/en/), un observatorio que recoge datos sobre las transacciones de tierra a 

nivel internacional. Esta herramienta independiente y de acceso público muestra un fuerte crecimiento del 

fenómeno en los últimos años (70 millones de hectáreas, el 1,5% de la superficie agrícola mundial), 

especialmente en África Subsahariana, donde se localizan el 60% de las tierras acaparadas.  

 

Las áreas afectadas se dedican no solo a la producción alimentaria, sino también a los biocombustibles y al 

uso forestal, lo que perjudica a las comunidades locales y campesinas. “Detrás de todo ello están 

fundamentalmente las compañías privadas, los estados del Golfo Pérsico, los países emergentes en Asia y 

Estados Unidos”, ha explicado Arnalte. 

 

Finalmente, Rosa Puchades ha manifestado que para “la UPV es un honor acoger el encuentro mundial y una 

oportunidad para abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea General de 

Naciones Unidas en 2015 que marcarán la agenda hasta el año 2030”.  

 

El Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra cuenta con la colaboración de las tres instituciones públicas 

valencianas: la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia.  

 

Anexos: en este enlace se incluyen varias fotografías y la noticia en vídeo (fuente UPV TV): 

http://mediaserver01.upv.es/UPRTV/TV/Descarga/20160323-PreviaFMAT 
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