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1. DIAGNÓSTICO
El mundo agrario sufrió una importante despoblación acelerada a mediados del siglo XX
y ha continuado experimentado un goteo de migración hacia las zonas urbanas, especialmente las grandes ciudades.
En los años ochenta, los mercados se abrieron a nivel mundial y empezó una dura competencia por precio. A partir de entonces, comenzaron procesos de concentración vertical y horizontal del sector agroalimentario que hoy en día han desembocado en similares situaciones a nivel mundial donde grandes corporaciones intentan controlar toda
la cadena de principio a fin e influir para configurar las políticas gubernamentales (y los
fondos que los financian) ajustadas a sus intereses propios.
Como resultado, el papel de los productores en producción convencional se va limitando
a meros suministradores del producto marcado y al precio impuesto, mientras que sus
márgenes de ganancia decrecen progresivamente, lo que supone una especie de “reconversión silenciosa” del sector agrario a nivel mundial. Por otro lado, los sistemas
alternativos de producción también se incrementan abandonando este tipo de sistema
convencional. Estamos pues, en pleno proceso de transición hacia varios posibles escenarios.
Los cambios coyunturales y las políticas impulsadas han generado dos dinámicas negativas, que hay que tratar de revertir:
1. El abandono de la actividad. Con el consiguiente cambio de hábitats (forestación,
erosión, pérdida de patrimonio etnológico, etc.) y el incremento de presiones de
otro tipo (urbanísticas, construcción de infraestructuras, vertidos, etc.). Por ejemplo, la instalación a gran escala de energías renovables en zonas agrarias puede
haber sido propiciado por esta situación previa de falta de rentabilidad y despoblación.
2. La intensificación. Con la pérdida del mosaico, es decir de heterogeneidad espacial, uso de plaguicidas, sobreexplotación o contaminación de acuíferos, banalización/simplificación del paisaje, reducción y/o pérdida de biodiversidad, etc.
El abandono se ha cebado especialmente en los ámbitos rurales más aislados (zonas
de montaña, islas, lugares alejados de grandes centros de consumo), como también
con muchos pequeños productores de la periferia de los centros urbanos.
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Los indicadores marcan una pérdida enorme de aves en espacios abiertos o de insectos
en zonas agrarias de toda Europa. El uso constante de agrotóxicos, la homogeneización
espacial o los cambios en el manejo (como el abandono del barbecho o de prácticas
tradicionales de pastoreo) pueden ser la base, según diversos estudios, de esta pérdida
de biodiversidad. También se observa el agotamiento de acuíferos o su contaminación
por exceso de nitratos, contaminación difusa, graves pérdidas de suelo fértil, un acusado
descenso de cualidades nutricionales de algunos alimentos o condiciones contrarias al
bienestar animal.
Las sequías, la falta de agua, la mayor evaporación por insolación o los fenómenos
atmosféricos extremos, y el cambio climático son otros elementos que marcan la necesidad de dar un giro urgente a la forma en que se producen los alimentos.
La Política Agraria Común (PAC) condiciona mayoritariamente la gestión agraria en la
Unión Europea. El actual escenario propuesto para la nueva PAC parece mantener la
tendencia hacia la disminución de la ayuda para las explotaciones más pequeñas y/o
remotas y su expulsión del sistema, el incremento de las ayudas a las más grandes y
orientadas a la agricultura de exportación-importación, consolidando la estrategia de
competencia por precio, también en el mercado interior.
Por otro lado, el sistema actual configura una agricultura muy dependiente de insumos
externos, que crean una gran inseguridad en cuanto a los beneficios, debida a la inestabilidad e incremento de precios de aquellos, que hace que el productor pierda el control sobre sus producciones. Por ejemplo, por el uso de semillas protegidas por derechos
de explotación o por incapacidad de obtener trazabilidad para certificar los productos
propios, como en el caso del paso obligado por el matadero, que en su mayoría están
actualmente preparados para la gran industria, o el incremento de “sistemas integrados”
en ganadería, donde el ganadero es sólo un criador dentro de la cadena de la gran
producción.
Esto último señala la existencia de un problema con los equipamientos y las infraestructuras de transformación de productos agrarios, que a menudo son inexistentes en muchos territorios, o privatizados, y sus servicios a unos precios inasequibles para el pequeño productor. Esto impide la trazabilidad y certificación del potencial valor ambiental
añadido de la pequeña producción, lo que dificulta rentabilizar su diferencia y, por tanto,
desincentiva ese tipo de producciones e incrementa el riesgo de abandono o intensificación. Las elevadas exigencias de las normativas sanitarias no suelen establecer diferencias entre volúmenes de producción, lo cual frena también muchas expectativas, ya
que están diseñadas para la gran industria alimentaria.
El reto de buscar salidas a la producción agraria basadas en la sostenibilidad ambiental
es complejo y ofrece diferentes escenarios posibles, que es necesario analizar y discutir:
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1. Apostar por recuperar tierras abandonadas y reconvertir producciones intensivas
que han dejado de ser rentables. Fomentar los modelos regenerativos que permitan detener la erosión del suelo, ir rebajando los niveles de contaminación
acumulada y recuperar la fertilidad con soluciones basadas en la naturaleza1.
2. Optar por producir en menos territorios de los tradicionales, pero con prácticas
que permitan aumentar la productividad, como mediante técnicas de permacultura, combinación de cultivos simultáneos, pastoreo programado y una visión
holística.
3. Inclinarse por producir en menos territorios aumentando el rendimiento por unidad de superficie, con uso de agroquímicos controlados y procurando gestionar
algunos valores de la zona, con reducciones de incertidumbres naturales (invernaderos, regadíos, etc.) y entrando a la competición en el mercado a través del
precio, tanto en agricultura como en ganadería. Actualmente, este modelo es el
que representa la mayor parte del PIB agrario español.
El escenario 1 pretende recuperar la gestión de gran parte de las zonas que se han ido
abandonando, con el objetivo de mantener espacios abiertos, frenar los procesos erosivos y conseguir una cierta estructura en mosaico. La viabilidad de este modelo pasa por
reducir de manera notable los insumos sin renunciar a las tecnologías, diversificar las
producciones, fomentar los circuitos cortos de consumo, mantener un alto compromiso
con la salud del consumidor y un alto grado de responsabilidad ambiental en la producción. Por tanto, la estrategia ya no se basa en la competencia exclusiva por precio sino
por la calidad y otros valores del producto (sociales, ambientales, etc.), en base a abastecer los mercados más locales, con productos sanos, respetuosos con el medio ambiente y a precios asequibles para los consumidores. En zonas con falta de consumidores cercanos, puede existir un nicho que ocupe una cierta especialización en las cadenas de producción.
El escenario 2 pretende producir mucho con poco territorio, pero con muchas similitudes
respecto del mercado y la estrategia de comercialización que se ha descrito en el escenario 1. Debe acompañarse de una política de recuperación o mantenimiento de las
zonas abandonadas, lo cual exige un debate paralelo sobre cómo deberían gestionarse
las hectáreas que tradicionalmente habían sido cultivos y que quizá podrían renaturalizarse mediante una planificación que debe buscar viabilidad con un imprescindible sustento económico de la población local.
El escenario 3 también apuesta por producir mucho con poco territorio, pero en ese caso
haciendo uso, en gran medida, de insumos para producir en formato intensivo de cara
a competir por precio. Debe afrontar graves problemas, como el riesgo de trasladar
substancias tóxicas a los alimentos o la creciente sensibilidad social contra el hacinamiento del ganado en explotaciones industriales y otros aspectos del bienestar animal,
como el transporte a larga distancia de animales, puesto ya en tela de juicio en varios
1

Las soluciones basadas en la naturaleza es un concepto reciente que incluye a todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas, y los servicios que estos proveen, para responder a los diferentes desafíos a los que las sociedades se enfrentan, como el
cambio climático, la pérdida de biodiversidad o los riesgos naturales.
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países. Como en el caso anterior, debe acompañarse de una política de recuperación o
renaturalización de las zonas antes agrarias y ahora abandonadas.
La pandemia de la Covid19 puede haber alterado algunas dinámicas. Parecen abrirse
oportunidades para relocalizar actividades económicas, al menos a nivel europeo. Por
ejemplo, la necesidad de la pequeña producción ante el peligro por bloqueo de suministro de alimentos si su control de la cadena está en pocas manos. Hecho ocurrido durante
la crisis sanitaria en 2020, en mataderos y la distribución de productos cárnicos de ovino.
Como se ha señalado, el modelo agrario mundial tiende a la concentración vertical y
horizontal, que implica la reducción constante de márgenes de beneficio de los productores agrarios convencionales y la concentración de tierras en pocas manos. Esto amplía una reacción por parte de los productores que ven su viabilidad económica amenazada y demandan modelos a menor escala y que permitan certificar sus valores añadidos. Sería, pues, importante aprovechar la parte de “insatisfechos” que quieran virar
hacia otros modelos productivos con mayor seguridad y proyección de futuro, y que
implica una mejora de sus impactos y valores añadidos. Asimismo, también a nivel de
normativa parece surgir cierta sensibilidad hacia el apoyo de producción a menor escala,
como muestra la reciente aprobación del Real Decreto de flexibilización de exigencias
de higiene y comercialización (RD 1086/2020).
Ante ello, se propone trabajar en una alianza entre el mundo rural y el conservacionista
para buscar un modelo virtuoso que permita la viabilidad económica del sector agrario
junto con el añadido de la conservación de la naturaleza, la protección ambiental y mayor valor social. En este contexto, la custodia del territorio puede resultar una vía muy
eficaz.

2. PROPUESTAS
Propuesta 1: Promover el acercamiento entre el mundo agrario y la custodia del
territorio.


La custodia del territorio puede resultar una herramienta muy adecuada para
facilitar el acercamiento entre dos mundos no siempre bien relacionados. Sin
embargo, aún existe gran distancia entre ambos sectores, una realidad que debe
ser tenida en cuenta a la hora de definir métodos de acercamiento.



Se deberían fomentar encuentros entre conservacionistas y sector agrario
(puede ser más fácil directamente con propietarios y gestores de fincas concretas) con el ánimo de trabajar los puntos en común:
1. el mundo agrario necesita encontrar viabilidad y la conservación puede
ser un valor añadido en alza. La custodia puede suponer ahorro de costes y tiempo para el productor (por ejemplo, en trabajos voluntarios que
no se puedan abordar sin una considerable mano de obra, como el clareo
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de zonas impenetrables, la recuperación de dotaciones abandonadas,
etc.) o búsqueda de nuevos nichos de mercado y consumidores y comercialización/promoción de sus productos on line (por ejemplo, en cuanto a
control de herramientas y redes sociales, narración de historias, redacción de textos o contenidos, etc.)
2. la conservación ambiental requiere de una gestión responsable y viable
del ámbito rural. Producir aprovechando los ciclos de la naturaleza (en
lugar de contra ella). Mediante la gestión responsable se pasa a un
círculo virtuoso donde se frenan los impactos que ayudan a cuidar el propio capital productivo y hacer crecer la autosuficiencia (semillas propias,
control biológico de plagas, control de tu propia producción y producto).
Esto requiere un conocimiento más variado y diversificado y es aquí
donde la custodia puede dar su apoyo, con beneficios para ambas partes.


Tanto por su vertiente conservacionista como por los otros valores inmateriales
que suelen moverse en el entorno de la custodia (voluntariado, la preocupación
por el bienestar animal, etc.), se considera más prioritario destinar los esfuerzos
a los escenarios 1 y 2 antes descritos, aunque pueden surgir algunas oportunidades de incidencia real en el escenario 3.

Propuesta 2: Elaborar un protocolo de actuación para facilitar la negociación
de los acuerdos.


Es necesario definir los contenidos mínimos de un potencial acuerdo de custodia
en el ámbito agrario, con un enfoque capaz de adaptarse a las diferentes realidades y buscar medidas de doble beneficio (ambiental y económico), por ejemplo, incluyendo manejo de los cultivos, manejo del ganado, gestión de los elementos naturales de la finca, etc. Es importante que el productor sepa que estos
acuerdos pueden adaptarse a las circunstancias propias de su explotación y que
puede empezar por un acuerdo de mínimos (mientras se construye la confianza
que es un elemento clave para el éxito).



Sería útil establecer una especie de “protocolo de actuación” para elaborar mejor
esos acuerdos ajustados a las necesidades particulares de cada caso: escuchar
primero cuáles son las necesidades de productor/a y qué apoyo necesitaría y
partir de ahí establecer un listado de “qué necesito y que estoy dispuesto a dar”
por parte de ambas partes (productor/grupo CT).



Debe hacerse una relación de potencialidades de retorno por parte de las entidades de custodia ante el compromiso de la buena gestión del ámbito rural (voluntariados, promoción de productos, formación, reconocimiento social, incidencia política, etc.). Ser capaces de producir materiales que muestren bien esos
retornos con números y casos prácticos (incluidos videos testimoniales y otros
materiales de difusión de las ventajas de la CT para la producción agraria).



Se perfilan claramente nuevos conceptos considerados de “interés público”
como el bienestar animal y la alimentación sana y sostenible para personas y
entorno, y que claramente serán valores que los productos agrarios de todo tipo
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deban incorporar en corto-medio plazo. Es conveniente que las propuestas CT
sepan incorporarlos como valor propio a ofrecer en esa alianza con los productores.


La problemática y las soluciones son muy parecidas en el caso de las salinas
artesanales, que también suelen tener un alto potencial de valor ambiental y necesitan encontrar modelos económicos viables para no entrar o permanecer en
abandono y para no caer en la explotación industrial que deja poco margen a la
biodiversidad.

Propuesta 3: Buscar fórmulas para financiar la transición hacia la agroecologia.


Desde el punto de vista de la influencia política sería interesante abogar por la
creación de un fondo público que apoyase acciones de custodia del territorio
como fórmula para aquellos productores agrarios que quieren hacer un giro hacia una gestión más sostenible de sus explotaciones en colaboración con grupos
de custodia. Podría utilizarse como marco legal el fondo de custodia previsto en
la Ley de Patrimonio Natural o encuadrarse dentro de medidas de Desarrollo
Rural. En cualquier caso, se hace necesario definir una propuesta con medidas
concretas e identificación de acciones prioritarias, para iniciar un diálogo con la
Administración responsable. Por otro lado, los fondos de recuperación, los llamados Next Generation EU, también podrían emplearse para tal cometido, así
como los impuestos sobre la emisión de CO2 por vehículos, que se espera que
vayan implantándose próximamente.



Es probable que se abra una gran oportunidad en las medidas compensatorias
derivadas de las grandes instalaciones de energías renovables que se están tramitando en numerosos territorios. Aunque algunos de estos proyectos pueden
ser reconsiderados durante la tramitación ambiental, cabe esperar que una
buena parte sigan adelante con condicionantes de compensación ambiental.
Ante este escenario, sería oportuno llevar adelante un trabajo de articulación
para poder generar capacidades de ejecución de medidas de custodia del territorio, mediante compras de territorio o alquileres a largo plazo, que puedan ofrecer de manera real un resarcimiento o al menos un contrapeso a favor de la
biodiversidad.



De la misma manera, la alianza con diferentes grupos y proyectos que están
buscando fórmulas (como crear redes de fincas) para poner en marcha la transición hacia la agroecología, también pueden resultar de interés para buscar qué
oferta y camino puede ser más útil para atraer a los productores a la CT. De este
modo, a partir de la necesidad más demandada, configurar una oferta de “servicio” y retorno para ambas partes. También, puede ser interesante proponer
“agrupaciones de productores”, es decir, promover fórmulas de venta y promoción comunes entre productores de productos complementarios para ahorrar
costes y amplificar el alcance del número de clientes potenciales (por ejemplo,
cesta de oferta conjunta de carne, quesos, mermeladas, sal, etc.)
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El fomento de la compra verde pública puede representar un buen acicate para
la producción orientada al mercado local. Colegios, geriátricos, y otro tipo de
centros similares, pueden abastecerse de productores cercanos y con acuerdos
de custodia, que mejoren las cualidades alimenticias, reduzcan contaminación
en el medio agrario y refuercen la economía local. La administración correspondiente, tiene en su mano regular y condicionar las compras públicas con criterios
de decidida sostenibilidad. Es recomendable analizar las experiencias de éxito
que se están dando a lo largo de la geografía ibérica.



La custodia debe dotarse internamente de mecanismos para evitar episodios de
lavado verde2 o similares, que acaban afectando negativamente todo el colectivo.



Hay que buscar alianzas con centros de investigación, para poder medir correctamente el impacto de algunas medidas. Aspectos como la fijación de carbono,
el mantenimiento de la biodiversidad, el buen estado de los acuíferos y las aguas
superficiales, etc., son aspectos de interés creciente que deben poder servir para
demostrar los impactos positivos que se buscan.

Propuesta 4: Fomentar la creación de empleos en el ámbito rural.


Es necesario incorporar estrategias para la creación de empleo para mujeres en
el mundo rural, mejor si son de tipología agraria. Una ventaja a tener en cuenta
es que, en todos los estudios llevados a cabo, las mujeres que emprenden dentro del mundo agrario tienen más tendencia a iniciativas de carácter ecológico.



También este hecho se da en jóvenes; hay un problema grave de envejecimiento
(en agricultura aún más que en ganadería) y de relevo generacional en el sector
(que es un obstáculo a salvar); pero también los que se incorporan suelen señalar como obstáculo la falta de acompañamiento en el conocimiento de cómo hacer las cosas. Esto puede suponer un gran potencial para CT. La CT constituye
un “reservorio de conocimiento agroecológico” que puede/debe ponerse en producción y valor. Sería interesante explorar fórmulas tipo “fondos de inversión
solidarios” y atraer a inversores privados que quieren invertir sus ahorros de una
forma socialmente responsable y apoyar proyectos de jóvenes en una agricultura
sostenible; fórmulas de este tipo ya han sido sugeridas por el propio Parlamento
Europeo para complementar ayudas y fondos públicos.

Propuesta 5: Pensar en iniciativas de intervención en la disponibilidad de tierras.

2

El lavado verde o ecoblanqueo (greenwashing en inglés), es una forma de propaganda en la que se realiza marketing verde de manera engañosa para promover la percepción de que los productos, objetivos
o políticas de una organización son respetuosos con el medio ambiente con el fin de aumentar sus beneficios. Fuente: Wikipedia.
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Los planteamientos descritos podrían desembocar en el futuro próximo en una
situación donde haya importantes extensiones de tierras agrarias que se hayan
abandonado por falta de viabilidad del modelo aplicado y, por otro lado, personas
interesadas en la gestión agraria profesional que no dispongan de tierras. Ante
la posibilidad de que el mercado no reaccione ante este desacople, podría resultar interesante que surgieran iniciativas de compra de territorios, por parte de
entidades sin ánimo de lucro, para ser cedidos a su gestión agraria condicionada
a criterios ambientales. En diversas partes de Europa se están llevando a cabo
proyectos similares (ver Anexo II).
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Anexo I: Legislación y herramientas de interés.
Existe legislación que ofrece algunas herramientas para trabajar la relación del mundo
agrario con la conservación ambiental. Se trata de mecanismos que pasan por la administración pública, pero de los cuales pueden verse beneficiadas las iniciativas civiles
de custodia agraria:
Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
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La Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Ley 45/2007) trata de implementar el
principio de desarrollo sostenible en el ámbito agrario, que de forma implícita emana del
artículo 45 de la Constitución Española. A partir de esta ley surgen los denominados
contratos territoriales de explotación que pueden ser de gran utilidad para la custodia
del territorio.
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Por su parte, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007), aparte
de recoger la custodia del territorio, sienta las bases legales para el desarrollo de incentivos por la conservación de la naturaleza. Así, en su Art. 77, Incentivos a las externalidades positivas en el ámbito de los espacios protegidos y de los acuerdos de custodia
del territorio, dice:
“1. Las Comunidades autónomas regularán los mecanismos y las condiciones
para incentivar las externalidades positivas de terrenos que se hallen ubicados
en espacios declarados protegidos o en los cuales existan acuerdos de custodia
del territorio debidamente formalizados por sus propietarios ante entidades de
custodia. Para ello se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes servicios
prestados por los ecosistemas:
a) La conservación, restauración y mejora del patrimonio natural, de la biodiversidad, geodiversidad y del paisaje en función de las medidas específicamente
adoptadas para tal fin, con especial atención a hábitats y especies amenazados.
b) La fijación de dióxido de carbono como medida de contribución a la mitigación
del cambio climático.
c) La conservación de los suelos y del régimen hidrológico como medida de lucha
contra la desertificación, en función del grado en que la cubierta vegetal y las
prácticas productivas que contribuyan a reducir la pérdida o degradación del
suelo y de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.
d) La recarga de acuíferos y la prevención de riesgos geológicos.”

El Contrato Territorial
El contrato territorial es el principal instrumento con el que se pretende promover el
desarrollo sostenible en el medio rural desde la Ley 45/2007. Éste se ha regulado mediante el Real Decreto 1336/2011, en el que se define como:
“… un instrumento formal que establece el conjunto de compromisos suscritos
entre una Administración Pública y el titular de una explotación agraria para
orientar e incentivar su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural.”
Se trata de un mecanismo voluntario, tanto para las CCAA como para los titulares de
las explotaciones agrarias. Que se inspira en el contrato territorial desarrollado a finales
de los 90 en Francia y en las experiencias previas realizadas en Menorca y Cataluña.
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Como se ha señalado, su objetivo general es orientar la actividad de las explotaciones
agrarias hacia la generación de externalidades positivas que contribuyan al desarrollo
sostenible del medio rural. Más concretamente, sus finalidades especificas son:
1. Evitar la despoblación del medio rural
2. Fomentar la actividad agraria multifuncional
3. Crear y conservar el empleo en el medio rural
4. Mantener los sistemas agrarios tradicionales de alto valor natural
5. Conservar y restaurar el medio ambiente, el patrimonio natural, cultural y paisajístico
6. Conservar los espacios o áreas protegidas y la Red Natura 2000
7. Alcanzar los objetivos específicos de desarrollo rural sostenible recogidos en los
Planes de Zona Rural
8. Propiciar el reconocimiento por la sociedad de las externalidades positivas generadas por las actividades agrarias
Como se desprende de los objetivos que se persiguen a través del contrato territorial,
existe una coincidencia con los objetivos que se buscan alcanzar desde la custodia del
territorio aplicada al ámbito agrario.
En el contrato se han de reflejar los compromisos que ha de cumplir el beneficiario, de
tal forma que sean comprensibles e inequívocos para el mismo y su cumplimiento sea
objetivamente verificable por la Administración responsable del control. Si se trata de
explotaciones en espacios Natura 2000 o protegidos, los compromisos tienen que adecuarse a los instrumentos de gestión de dichos espacios.
Asimismo, han de reflejarse las contraprestaciones, que podrán ser de naturaleza económica u otorgarse en especie mediante la realización, por la administración competente en beneficio de la explotación, de inversiones materiales o inmateriales, entrega
de bienes, o prestación de servicios de asistencia técnica.
En el marco estatal se habilita un mecanismo mediante el que cofinanciar con las Comunidades Autónomas las actuaciones y medidas realizadas en el marco de la Ley
45/2007. Las CCAA que efectivamente han previsto el contrato de explotación territorial
en sus Programas de Desarrollo Rural son seis: Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña,
Galicia y el País Vasco.
Sin embargo, en la actualidad apenas sí se han usado o, directamente, se encuentran
paralizados, y su uso ha sido, mayoritariamente, para canalizar las ayudas de los programas de desarrollo rural de las CCAA que han contemplado el contrato territorial. En
este sentido, Cataluña mantiene en la programación actual de la PAC (hasta 2023) su
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modelo de contrato territorial, denominado contrato global de explotación3, que se articula mediante convocatorias de ayudas. Asimismo, en la actual Ley Agraria de Baleares4 se mantienen los contratos territoriales que también se articulan mediante convocatorias de ayudas.
Desarrollo e implementación de incentivos
En el marco de la Ley 45/2007, en concreto, dentro de las contraprestaciones al amparo
del contrato territorial, también se contemplan exenciones y bonificaciones fiscales, o
cualquier otro tipo de beneficio o prioridad que esté legalmente prevista. En este mismo
sentido, como se ha señalado más arriba, la Ley 42/2007 constituye la base legal para
el establecimiento de incentivos a las externalidades positivas de las actividades agrarias y de la custodia del territorio. Sin embargo, en la actualidad, no existe nada más allá
del limitado uso de subvenciones, mayoritariamente en el marco de la PAC y, en particular, desde los programas de desarrollo rural de las diferentes CCAA.

Anexo II: Casos prácticos.
En Europa encontramos organizaciones referentes en la gestión de suelo agrícola como
bien común, que han articulado distintos mecanismos para adquirir fincas agrícolas y
ponerlas a disposición de proyectos agroecológicos productivos. En este sentido destaca la organización francesa Terre de Liens que, entre otras actividades, capta inversiones y donaciones por parte de la sociedad civil con el fin de adquirir suelo agrícola y
después establece contratos de arrendamiento a largo plazo con agricultores y agricultoras, sujetos a determinados compromisos relacionados con prácticas agrícolas sostenibles. Actualmente, la organización tiene 220 explotaciones en propiedad, con un total
de 5.000 hectáreas que son arrendadas a 450 agricultores y agricultoras.
Factores que lo han hecho posible:
1. Se trata de un movimiento social de gran dimensión: 19 organizaciones locales/regionales y unas 25.000 personas implicadas como socias, voluntarias, inversoras y donantes. La organización ha favorecido, consciente y deliberadamente, la captación de fondos por parte de personas individuales "al uso", en
lugar de buscar grandes accionistas o donantes, con el objetivo de ganar así una
base social amplia que apoya sus actuaciones.
2. Terre de Liens ha desarrollado dos entidades financieras que directamente posibilitan la adquisición de tierras:


La Foncière ("ethical company limited by shares"): una empresa de inversiones basadas en la solidaridad, que reúne ahorros de personas físicas
en forma de acciones de 104€ de valor. A los accionistas no se les pagan
intereses por su inversión. Terre de Liens, por su parte, considera que el

3 Regulado por el Decreto 68/2015, de 5 de mayo, de derogación del Decreto 2/2012, de 3 de enero,
por el cual se regula el contrato global de explotación.
4 Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Islas Baleares.
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cultivo de la tierra no debería orientarse a pagar dividendos sobre el capital de los propietarios. El único incentivo financiero para personas accionistas es una bonificación de los impuestos sobre la renta o el patrimonio, que se calcula en función de la magnitud de la donación o inversión.


Fondation/Charter: una fundación declarada de utilidad pública que reúne
donaciones de personas que creen en los valores y la misión de la entidad.

3. La existencia de los SAFER y determinadas leyes han permitido mantener el
precio de la tierra relativamente bajo y un cierto control del mercado. Los SAFER
son organismos regionales que son notificados de todas las ventas de tierras y
pueden adelantarse a ellas, redistribuyendo la tierra a agricultores que contribuyan a los objetivos de la legislación vigente. Actúan a través de dos mecanismos:


como intermediarios en una venta privada, ayudando a coordinar la venta
de tierras de un propietario a un comprador y seleccionando el comprador
que más se ajuste a los criterios establecidos por la legislación vigente.



a través del derecho preferente. En caso de que una tercera parte se
posicione en contra de una venta determinada y desee a su vez comprar
la tierra en cuestión, la SAFER averigua si el tercero que solicita el derecho preferente tiene mejores planes para la tierra que los del comprador
asignado, en función de los objetivos establecidos por la legislación. En
caso afirmativo, la SAFER compra la tierra y luego la revende al comprador más adecuado. Terre de Liens a menudo adquiere tierra previamente
adquirida por la SAFER mediante este mecanismo.

4. Cada año, del total de tierras que pasan por la SAFER, tan solo el 10-15 % han
sido compradas a través del derecho preferente, ya que el resto se vende de
forma privada. Sin embargo, el derecho preferente posee un fuerte efecto disuasivo: como los vendedores saben que se puede recurrir a dicho derecho, es más
probable que sean más conservadores a la hora de marcar los precios. A tener
en cuenta, aunque las SAFER se consideran instrumentos progresistas, a menudo priorizan la distribución de tierras con el objetivo de expandir explotaciones
ya existentes, sin siempre priorizar suficientemente la llegada de nuevas entrantes.
5. El esquema de “arrendamientos rurales ambientales” consagrado en El Código
Rural también asegura que Terre de Liens pueda firmar arrendamientos con
cláusulas ambientales (prácticas ecológicas y elementos semi-naturales de conservación de la biodiversidad son las principales cláusulas utilizadas).
6. Una gobernanza bien articulada. La junta administrativa de la Federación nacional de Terre de Liens está compuesta por representantes de cada rama local,
así como por un presidente electo, un representante del personal y representantes de Foncière y Fondation (los miembros fundadores y las entidades legales
asociadas participan en la asamblea general). La junta de la Fundación reúne a
tres tipos de figuras, compuestos por personas jurídicas (4 instituciones que garantizan la misión de interés público), fundadores (4 personas nominadas por la
Federación) y personas calificadas (4 personas nominadas por la propia junta).
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Además de esto, un representante del gobierno garantiza la legalidad de las decisiones, un comité de expertos brinda asesoría en proyectos de adquisición de
fincas y un comité de atribución brinda asesoría sobre las solicitudes de subsidio
presentadas a la Fundación. Por último, la condición de la Foncière como sociedad limitada por acciones le permite separar la inversión de la toma de decisiones (es decir, los accionistas no intervienen directamente en la gestión de la
empresa). La gestión de la empresa es asumida por SARL TDL Gestion, que
está compuesta por la Federación Nacional (45%), el banco ético Nef (45%) y el
gerente individual (10%). Los accionistas eligen un consejo de vigilancia para
controlar la gestión de la empresa y nombran un comité de participación de expertos que brinda asesoramiento sobre proyectos de adquisición de fincas.
Más allá de Terre de Liens, hay otras entidades que siguen estrategias similares, como
DeLandgenoten (Bélgica) y Kulturland (Alemania), pero su contexto legal y político no
resulta tan favorable como el francés. Kulturland hace frente a los precios altos del suelo
agrícola a través de una cooperativa que reúne acciones de personas físicas. Adquiere
tierras y las arrenda a productores ecológicos, especialmente a nuevos entrantes en el
sector. Hasta el momento, con las acciones de 670 personas, ha adquirido 265 hectáreas, que sustentan 11 explotaciones y 30 productores. DeLandgenoten sigue un patrón
similar, aunque a veces en lugar de adquirir tierra negocia contratos de arrendamiento
a largo plazo y entonces los subarrienda a productores ecológicos. En total ha adquirido
25 hectáreas y ha facilitado el acceso a la tierra a 7 productores. En la mayoría de casos
se articulan campañas de micromecenazgo dirigidos a la comunidad local para la adquisición de una finca en concreto. En el caso de DeLandgenoten, a menudo recorren
a un crédito, que les permite adquirir la finca en el momento en que surge la oportunidad,
y después articulan una campaña de captación para devolverlo.
The Soil Association (UK) sigue una aproximación distinta. No se dedica a adquirir suelo
agrícola, pero sí que se ha posicionado fuertemente como "land trust5", y recibe directamente donaciones de tierra, a menudo por herencia. Una vez es titular de la tierra en
cuestión, también la pone a disposición de proyectos agroecológicos. Actualmente es
titular de 163 hectáreas, que suponen 7 explotaciones, y unas 15 fincas más están ya
destinadas a la organización vía testamento.

Bibliografía y referencias:




https://www.accesstoland.eu/-Membershttps://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2020/05/ESYour_Land_My_Land_Our_Land1.pdf
webinar sobre el proceso de adquisición de fincas:

5

Un fideicomiso (trust) es una disposición por la cual un testador deja su herencia o parte de ella encomendada a la buena fe de alguien para que, en caso y tiempo determinados, la transmita a otra persona
o la invierta del modo que se le señala. Como en este caso es un fideicomiso de tierras, se denominan
land trust en inglés. Fuente: Wikipedia.
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https://vimeo.com/543518219


webinar sobre el proceso de captación de fondos para la adquisición de fincas:

https://vimeo.com/517096062


webinar sobre el proceso de adquisición de infraestructuras agrícolas:

https://vimeo.com/517096062


webinar sobre gestión de donaciones de tierra y de infraestructuras agrícolas:

https://vimeo.com/565496628


un informe sobre prácticas innovadoras para fomentar el acceso a la tierra:
https://ruralization.eu/wp-content/uploads/2021/05/RURALIZATION_D6.1_Typology-of-actions_v2.0-5.pdf
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