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Congresos y reuniones
I Conferencia Internacional sobre el Acaparamiento Gobal de Tierras,
organizada por Land Deal Politics Initiative (LDPI), Brighton (UK), 6-8 abril 2011.
Con acceso a las numerosísimas presentaciones, programa, fotos y otros materiales
del evento.
Conferencia de Transnational Institute paralela a la reunión del Comité de
Seguridad Alimentaria de la FAO, Roma, octubre de 2010.
Incluye enlaces a varias presentaciones de la conferencia.
Large Scale Investments in Land: Déjà vu or New Development
Opportunity?, Seminario del Banco Mundial Washington DC, 2 de marzo de
2009.
Un vídeo de la sesión puede verse en:
mms://wbmswebcast1.worldbank.org/ARD/10680250/ARD_Week_3.wmv
IX Brussels Development Briefing, organizado por la Comisión Europea y
Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA), 25 de febrero de
2009.
Incluye presentaciones: powerpoints, documentación, informes y vídeos con
testimonios.
Conferencia internacional «Paremos el acaparamiento de tierras» 17 al 20
de noviembre de 2011. Nyeleni (Mali), organizada por La Vía Campesina.

Revistas
Journal of Peasant Studies
Esta revista académica, publicada desde 1973, tiene una
periodicidad de cinco números al año y trata diversos temas
relacionados con los estudios agrarios desde un enfoque
amplio. Dispone de versión en papel y electrónica. Los artículos
aparecen a texto completo en su página web. Actualmente su
editor es Saturnino “Jun” Borras Jr.
El nº 38 vol. 2 de 2011, está dedicado al acaparamiento de
tierras desde un enfoque teórico.
El nº 38, vol. 4, recién publicado, está dedicado a las nuevas
fronteras del control de la tierra. Sus artículos tratan la
cuestión revisando diversos casos de acaparamiento de tierras de Asia, África y
América Latina.
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WEBS

GRAIN – Crisis alimentaria y el acaparamiento mundial de tierras
Lanzado en su inicio por GRAIN en 2009 como
una colección en línea de los materiales
utilizados en sus
investigaciones sobre el
acaparamiento de tierras, este sitio está
disponible actualmente para todo aquel que
quiera colgar sus materiales sobre este tema.
Contiene sobre todo reportajes y noticias sobre
la fiebre mundial por comprar o arrendar tierras
de cultivo en el extranjero como estrategia para
asegurar el suministro de alimentos básicos o
simplemente con fines de lucro. Su propósito es
servir de recurso para que en particular los
activistas sociales, las organizaciones no gubernamentales y los periodistas puedan
monitorear o investigar la temática. En la actualidad hay más de 2.750 artículos
disponibles en el sitio, incluyendo una colección especial de informes de video y
audio, todos ellos localizables por palabras y actores clave. El sitio también ofrece un
registro público de contratos (difíciles de conseguir) rrelacionados con adquisiciones
de tierras agrícolas para la producción de alimentos por parte de inversionistas
extranjeros.
La página, conocida como farmlandgrab.org, es actualizada diariamente por GRAIN, y
todos los textos ingresan según su fecha de publicación original. Dispone de sistema de
aviso de novedades a través de RSS y de un boletín semanal. La web está disponible en
español, inglés y francés.

Grupo de Reflexión Rural
El Grupo de Reflexión Rural (GRR), de
Argentina, se formó a mediados de los años
noventa como un espacio de diálogos y debates
multidisciplinarios sobre los impactos del
capitalismo global en nuestras sociedades.
Desde perspectivas ecológicas y contestatarias,
el GRR es muy crítico con el modelo agrario
biotecnológico basado en la exportación de
commodities forrajeras tales como sojas y
maíces transgénicos.
Las propuestas del GRR se basan en la
soberanía alimentaria, en los desarrollos locales con mercados de pequeños
productores y en la recuperación de semillas como estrategia para superar el
dominio que ejercen las transnacionales sobre nuestra agricultura. En este marco, el
acaparamiento de tierras figura entre sus preocupaciones prioritarias. Sus materiales
están disponibles a texto completo.
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International Land Coalition – Proyecto «Commercial Pressures on

Land»

El proyecto «Commercial Pressures on Land»,
iniciado por la coalición de organizaciones ILC
en 2008, rastrea las recientes tendencias al
acaparamiento de tierras para alimentos y
agrocombustibles, tratando de ir más allá del
fenómeno para enfocarse en los factores que
incentivan su expansión. A través de una
alianza
entre
centros
de
investigación,
organizaciones
de
la
sociedad
civil
e
investigadores independientes, el proyecto
desarrolla más de 30 investigaciones que
incluyen tanto desarrollo teórico de un marco
conceptual como estudios de caso y documentos de posicionamiento. El sitio ofrece
una base de datos con más de 1.700 documentos sobre este tema elaborados por
diferentes organizaciones (y en distintos idiomas), accesibles a texto completo.
Una de las organizaciones integrantes de ILC es aGter, que presta atención al
acaparamiento de tierras en el mundo y ofrece recursos de distinto formato, que
están disponibles en su web.

Oxfam Internacional – Acaparamiento de tierras
Dentro de la ambiciosa campaña de la
organización CRECE –que actúa vinculando los
temas de alimentación y sostenibilidad– Oxfam
Internacional ha puesto en marcha una línea de
trabajo sobre acaparamiento de tierras en la
que sensibiliza a la gente sobre este problema
a través de un breve vídeo que parodia la
famosa película Glen Garry Glen Close. La
página realiza la recogida de firmas que
sustentarán futuras acciones.
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