
El acaparamiento de tierras para el 
agronegocio, en África, Asia y América 
latina en las últimas décadas, ha generado 
la destrucción de ecosistemas y el 
desplazamiento de la población rural.

La política de tierras en Colombia se orienta 
a la protección de la Propiedad privada de 
la tierra. 
La modernización del campo se basa en la 
Innovación tecnológica para la 
productividad  y el desarrollo de cadenas 
de valor agroindustrial.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) que 
suscribe EEUU lleva a que los países tengan que 
importar sus alimentos y materias primas en 
condiciones desiguales.

El apoyo estatal a la agroindustria se traduce en 
políticas para la importación masiva, la 
promoción de semillas certificadas y 
transgénicas, políticas de apertura del 
mercado, entre otras.

El agronegocio mundial ha tratado de convencernos de la 
necesidad de establecer cultivos transgénicos para aumentar 
el rendimiento de la producción y disminuir el uso de 
agrotóxicos.

La FAO estima que en el siglo pasado se perdió más del 
75% de la diversidad de semillas que existía en el 
mundo. Más del 80% de las variedades nativas de 
maíz han desaparecido.

80%

En 2019, el importó el 95% 
del consumo nacional de soya y 
85% del maíz.

de las semillas comerciales en el mundo están 
protegidas y controladas por patentes. 
El 60% del mercado de semillas está 
controlado por Bayer-Monsanto, DuPont - Dow 
y Syngenta -Chen. 

Las semillas "mejoradas" están amarradas al uso 
y dependencia de pesticidas y agroquímicos.

Las leyes de propiedad intelectual en Colombia y las normas 
de certificación de semillas (UPOV 78 y Res. 3168) permiten a 
las empresas privatizar el sistema de semillas y controlar las 
semillas criollas.

En Colombia, la Palma aceitera (Biodiesel) y la Caña de azúcar (Etanol), 
generan fuertes impactos ambientales y socioeconómicos en las 
comunidades rurales. Estos cultivos han estado asociados con fenómenos      
de violencia y despojo de tierras.     

de alimentos fueron importados a Colombia en 
2019, lo que corresponde a cerca del 40% 
del consumo nacional de alimentos.
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A escala global, se ha fomentado la producción de Agrocombustibles 
como “fuentes de energía verde”, a través de grandes extensiones de 
monocultivos de caña de azúcar, palma aceitera, maíz, entre otras 
materias primas (que utilizan fertilizantes químicos, pesticidas y agotan 
los recursos naturales).

El sistema alimentario agroindustrial es controlado por el poder político, los inversionistas privados y las mafias 
ilegales. El gobierno nacional promueve la producción agroindustrial como paradigma de desarrollo del campo a 
costa la autonomía alimentaria de los colombianos y el despojo a las comunidades campesinas, indígenas y afro 
en todo el territorio nacional.
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