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[Panel 01 • El mundo se muere de hambre]

[Material de apoyo 01]

01

[¿Quién gana con la crisis alimentaria mundial?]
Esther Vivas * (17/05/2008)
FUENTE: http://www.cadtm.org/spip.php?article3500

El precio de los alimentos y, en especial, de los
cereales básicos ha aumentado espectacularmente
en estos últimos meses. Los medios de comunicación nos han mostrado nuevas revueltas del
hambre en los países del Sur que nos recuerdan
aquellas que se llevaron a cabo a mediados y
finales de los ochenta contra los planes de ajuste
estructural impuestos por el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional.
En países como Haití, Pakistán, Guinea, Marruecos, México, Senegal, Uzbekistán,
Bangladesh… la gente ha salido a la calle para
decir: «Ya basta». Pero, ¿qué se esconde detrás de
la crisis alimentaria mundial? ¿Todo el mundo
pierde? ¿Hay quien sale ganando?
El precio de sesenta productos agrícolas ha aumentado un 37% en el último año en el mercado internacional. Un aumento que ha afectado sobre todo
a los cereales con una subida del 70%. Entre éstos,
el trigo, la soja, los aceites vegetales y el arroz han
alcanzado cifras récord. El precio del trigo, por ejemplo, suma hoy un 130% más que hace un año y el
arroz un 100%. Viendo estos datos no es de extrañar las explosiones de violencia en el Sur para
conseguir alimentos porque son los cereales básicos,
aquellos que alimentan a los más pobres, los que
han experimentado una subida sin parangón.
Pero el problema hoy no es la falta de alimentos
en el mundo, sino la imposibilidad para acceder
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a ellos. De hecho, la producción de cereales a
nivel mundial se ha triplicado desde los años
sesenta, mientras que la población a escala global tan sólo se ha duplicado.
Hay razones varias que explican este aumento
espectacular de los precios: desde las sequías y
otros fenómenos meteorológicos en países productores como China, Bangladesh y Australia que
habrían afectado a las cosechas; el aumento del
consumo de carne por parte de pujantes clases
medias en América Latina y en Asia, especialmente en China; las importaciones de cereales
realizadas por países hasta el momento
autosuficientes como India, Vietnam o China,
debido a la pérdida de tierras de cultivo; el aumento del precio del petróleo que habría repercutido directa o indirectamente, y hasta las
crecientes inversiones especulativas en materias
primas.
Es aquí donde creo importante centrarnos en
estas dos últimas causas. El aumento del precio
del petróleo ha generado el uso de combustibles
alternativos como aquellos de origen vegetal. Gobiernos como el de Estados Unidos, la Unión
Europea, Brasil y otros han hecho especial énfasis en la producción de agrocombustibles como
una alternativa a la escasez de petróleo y al calentamiento global. Pero esta producción de combustible verde entra en competencia directa con
la producción de alimentos.
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‘’

‘‘La crisis alimentaria global beneficia

a las multinacionales que monopolizan cada uno
de los eslabones de la cadena de producción

’’

Por poner sólo un ejemplo, el año pasado en
Estados Unidos el 20% del total de la cosecha
de cereales fue utilizado para producir etanol y
se calcula que en la próxima década esta cifra
llegará al 33%. Imaginémonos esta situación
en los países del Sur. La FAO, la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura, ya ha reconocido que «a corto
plazo, es muy probable que la expansión rápida
de combustibles verdes, a nivel mundial, tenga
efectos importantes en la agricultura de América Latina».
Otra causa a resaltar es la creciente inversión
por parte del capital especulador en materias
primas. En la medida en que la burbuja inmobiliaria estalló en los Estados Unidos y se profundizó en la crisis financiera, los especuladores
empezaron a invertir en alimentos, empujando
al alza sus precios.
Pero esta crisis alimentaria mundial no es coyuntural, sino que responde al impacto de las
políticas neoliberales que se vienen aplicando
desde hace treinta años a escala global. Liberalización comercial a ultranza a través de las
negociaciones en la Organización Mundial del
Comercio y en los acuerdos de libre comercio y
las políticas de ajuste estructural, el pago de la
deuda externa, la privatización de los servicios y
bienes públicos son sólo algunas de las medidas
que se han venido imponiendo por parte del
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en las últimas décadas en los países del
Sur.

Apoyo01
¿Quién gana con la crisis
alimentaria mundial?
Ester Vivas
Público, 17.08.2008

Unas políticas que han permitido la invasión
de estos mercados por productos del agrobusiness
del Norte altamente subvencionados y que han
acabado con la agricultura y la ganadería
autóctona; reconvirtiendo y privatizando tierras
destinadas hasta el momento al abastecimiento

local en tierras de producción de mercancías para
la exportación. Unos territorios en manos de la
agroindustria, quien ha sacado provecho de una
mano de obra barata y de una laxa legislación
medioambiental.
Este modelo de agricultura y alimentación no
sólo tiene consecuencias en el Sur global, sino
también en las comunidades del Norte: acabando, en ambos lados del planeta, con una agricultura familiar y un comercio de proximidad vital
para las economías locales; promoviendo una
creciente inseguridad alimentaria con una dieta
que se abastece de alimentos que recorren miles
de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, y
fomentando una agricultura y ganadería intensiva, desnaturalizada, drogodependiente (por el
alto uso de pesticidas) y donde el beneficio económico se antepone a los derechos sociales y
medioambientales.
La crisis alimentaria global beneficia a las
multinacionales que monopolizan cada uno
de los eslabones de la cadena de producción,
transformación y distribución de los alimentos. No en vano los beneficios económicos de
las principales multinacionales de las semillas, de los fertilizantes, de la comercialización
y transformación de comida y de las cadenas
de la distribución al detalle no han parado
de aumentar.
Los alimentos se han convertido en una mercancía en manos del mejor postor. Las tierras, las
semillas, el agua… son propiedad de multinacionales que ponen un precio exorbitante a unos
bienes que hasta hace muy poco eran públicos.
Frente a la mercantilización de la vida, debemos de reivindicar el derecho de los pueblos a la
soberanía alimentaria, a controlar su agricultura y su alimentación. No se puede especular con
aquello que nos alimenta.
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[¿Cómo nos afecta la crisis alimentaria mundial?]
Esther Vivas
FUENTE: http://www.cadtm.org/spip.php?article3500http://www.cadtm.org/spip.php?article3500

Las consecuencias de la crisis alimentaria mundial, con revueltas y protestas en todo el mundo,
también se dejan oír en los países del Norte. El
pasado 30 de mayo, unos siete mil pescadores se
concentraban delante de la sede del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
en Madrid en protesta por la crisis que vive el
sector debido al aumento de los precios de los
carburantes y por la falta de ayudas (el petróleo
ha subido más de un 320% en cinco años y el
precio del pescado se mantiene igual que hace
20). Los transportistas también se han sumado
a las protestas, bloqueando las autopistas y las
carreteras, debido a la subida del precio del gasóleo,
que ya les supone un 50% de sus costes.
A principios de mayo, miles de ganaderos se manifestaban en Madrid para exigir al Gobierno
una nueva ley de márgenes comerciales que limitara la diferencia entre el precio pagado en origen y el precio de venda al público, que llega hoy
hasta un 400% de media. La gran distribución:
supermercados, grandes superficies, cadenas de
descuento... son quienes más se benefician a costa del productor y del consumidor.
En los últimos años, los precios de los productos
que forman parte de nuestra dieta alimentaria
no han parado de crecer. En el transcurso del
2007, el precio de la leche aumentó cerca de un
26%, las cebollas un 20%, el aceite de girasol
un 34%, la carne de pollo un 16%... y ésta ha
sido la tendencia de la mayoría de los alimentos,
75

según datos facilitados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a finales del 2007,
mientras que el Índice de Precios al Consumo
(IPC) tan sólo reflejaba una subida del 4,1%
aquel mismo año.
Por contra, y según indicaba la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), en el periodo 1995-2005, el Estado
español había sido el único país de la Unión
Europea con un descenso salarial de media, evidenciando una creciente pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Una
situación que contrastaba con las ganancias de
las empresas españolas, en este mismo periodo,
con un aumento del 73%, más del doble que la
media de la Unión Europea.
Es obvio que los efectos de la crisis alimentaria
en ambos extremos del planeta son difícilmente
comparables. En el Norte, tan sólo destinamos
entre uno 10 y un 20% de la renta a la compra
de alimentos, mientras que en el Sur esta cifra
se eleva al 50-60% y puede llegar incluso hasta
el 80%. Pero esto no quita la importancia de
señalar también el impacto de esta subida de los
precios entre las poblaciones de aquí, mientras
que los beneficios de las multinacionales siguen
aumentando y los gobiernos defienden una mayor liberalización económica.
Causas estructurales. Si bien podemos indicar una serie de razones coyunturales que han
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‘’

‘‘La globalización capitalista ha puesto fin
a la agricultura familiar, vital para el cuidado
del territorio y la alimentación de las comunidades

’’

producido esta subida espectacular de los precios
de los alimentos, como pueden ser el aumento de
las importaciones de cereales por parte de países
hasta hace poco autosuficientes, la pérdida de
cosechas debido a fenómenos meteorológicos, el
aumento del consumo de carne en países como
América Latina y Asia y sobre todo la subida
del precio del petróleo, el aumento de la producción de agrocombustibles y las crecientes inversiones especulativas en materias primas, no podemos olvidar las causas estructurales de esta
crisis. Las políticas neoliberales aplicadas
indiscriminadamente en el transcurso de los últimos treinta años a escala planetaria son las responsables de la situación actual.
Instituciones como la Organización Mundial del
Comercio (OMC), el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional, con los Estados Unidos y la Unión Europea al frente, han sido sus
máximos promotores. La aplicación sistemática
en los países del Sur de políticas de ajuste estructural, el cobro de la deuda externa y la privatización
de los servicios y bienes públicos han sido una
constante en este periodo, junto con la liberalización comercial fruto de las negociaciones en la
OMC y los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea.

Apoyo02
¿Cómo nos afecta
la crisis alimentaria
mundial?
Ester Vivas
Público, 17.08.2008

Agricultura y alimentación monocolor.
Estas políticas neoliberales han tenido una dimensión global y han generalizado un modelo de
agricultura y de alimentación, tanto en el Sur
como en el Norte, al servicio de los intereses del
capital. La función primordial de los alimentos,
alimentar a las personas, ha quedado supeditado a los objetivos económicos de unas pocas
empresas multinacionales que monopolizan la
cadena de producción de los alimentos, desde las
semillas hasta la gran superficie, y han sido éstas las máximas beneficiarias de la situación de
crisis.

Mirando las cifras: a finales del 2007, cuando
empezaba la crisis mundial de alimentos, corporaciones como Monsanto y Cargill, que controlan el mercado de los cereales, aumentaron sus
beneficios en un 45 y un 60% respectivamente;
las principales empresas de fertilizantes químicos
como Mosaic Corporation, perteneciente a Cargill,
dobló sus beneficios en tan sólo un año. Y así
podríamos poner ejemplos de otras multinacionales que monopolizan cada uno de los tramos de la
cadena alimentaria desde las procesadoras hasta
las grandes cadenas de distribución, todas ellas
con ganancias crecientes año tras año.
En el campo, la situación también es difícil. En
Cataluña, tan sólo un 1,2% de la población
activa se dedica a la agricultura y la mayor parte
de ésta la conforman personas mayores. En el
Estado español, esta cifra sube a un escuálido
5,6%. La renta agraria de los campesinos disminuye anualmente y hoy se sitúa en tan sólo
un 58% de la renta general. Por contra, las grandes explotaciones son las que reciben la mayor
parte de las subvenciones a la agricultura. Como
dato: el año 2005, seis familias de la oligarquía andaluza recibieron casi unos 12 millones
de euros en ayudas al sector.
La globalización capitalista ha puesto fin a la
agricultura familiar, vital para el cuidado del territorio y la alimentación de las comunidades; ha
aniquilado el comercio de proximidad, dañando
gravemente las economías locales; ha deslocalizado
la producción de alimentos, generando una creciente
inseguridad alimentaria con una dieta que se basa
en una comida que recorre miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa; y ha promovido una
agricultura y una ganadería industrial, intensiva,
basada en el uso de pesticidas y productos químicos. Éste es el modelo de agricultura y de alimentación global existente, las personas y el medio ambiente hemos quedado en un segundo plano.

•
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[La revolución verde]
FAO
FUENTE: www.fao.org/kids/es/revolution.html

Revolución verde se llama un período que abarca más o menos de 1960 a 1990, cuando hubo
un gran auge en la productividad agrícola en el
mundo en desarrollo. En esos decenios, en muchas regiones del mundo, especialmente en Asia
y América Latina, la producción de los principales cultivos de cereales (arroz, trigo y maíz) se
duplicó con creces. También aumentó mucho la
producción de otros cultivos.

¿POR QUÉ HUBO ESA REVOLUCIÓN?
ENTONCES ¿QUÉ PRODUJO ESA REVOLUCIÓN?
• Se debió sobre todo a que los gobiernos
de los países desarrollados y los países en
desarrollo invirtieron mucho en investigación agrícola.
• Se utilizó la ciencia moderna para encontrar formas de producir más alimentos,
lo que revolucionó la actividad agrícola.
La cría intensiva y la selección genética
permitieron producir variedades de alto rendimiento de cultivos y razas más productivas de ganado. También hubo grandes innovaciones en la agroquímica, para producir nuevos plaguicidas y fertilizantes.
• Y para llevar la revolución directamente al campo, los gobiernos apoyaron a los
productores fomentando el uso de estas nuevas técnicas y tecnologías agrícolas.
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• Al principio se consideró un éxito enorme la revolución. Con el crecimiento demográfico y de la demanda de alimentos,
aumentó el suministro de alimentos y sus
precios se mantuvieron estables.
•Pero desde el decenio de 1990 se ha observado que el auge de la revolución verde
en la productividad tuvo un alto precio.
COSTOS DE LA REVOLUCIÓN

¿CUÁLES HAN SIDO LOS COSTOS
DE LA REVOLUCIÓN VERDE?
•Por una parte, se ha perdido una gran
parte de la biodiversidad agrícola. Cuando los agricultores decidieron producir las
variedades mejoradas de cultivos y de ganado, se abandonaron muchas variedades
tradicionales, locales, que se extinguieron.
Infórmate sobre la biodiversidad.
• Además, en muchos países el gran uso
de plaguicidas y otras sustancias
agroquímicas causó un grave deterioro del
medio ambiente y puso en peligro la salud
pública.
• Los sistemas agrícolas de la revolución
verde también requieren una abundante
irrigación, lo que ejerce una presión enorme en los recursos hídricos del mundo.
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‘‘La revolución verde mostró

que no basta incrementar la productividad.
Para poner fin al hambre de una vez por todas
es necesario que la producción sea sostenible, es decir,
que nadie quede excluído de sentarse a la mesa y que las
generaciones futuras no corren el riesgo de pasar hambre

’’

• Por último, a pesar de que aumentó
la productividad agrícola, sigue habiendo hambre. Para aprovechar los adelantos de la revolución verde, los agricultores necesitan tener dinero y acceso a recursos como la tierra y el agua. Los agricultores pobres que no tenían estos recursos quedaron excluidos de la revolución verde. Muchos se hicieron todavía
más pobres.

Apoyo03
La revolución verde
FAO

UNA REVOLUCIÓN SOSTENIBLE

El cometido de la FAO es ayudar a los países a
garantizar que el suministro de alimentos se mantenga al paso de la demanda. Pero la revolución
verde mostró que no basta incrementar la productividad. Para poner fin al hambre de una vez por
todas, es necesario que la producción sea sostenible.
Esto significa asegurar que nadie quede excluido de
sentarse a la mesa y que las generaciones futuras no
corran el peligro de pasar hambre.
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04

[‘‘Revolución verde’’. Lecciones]
Peter Rosset, Joseph Collins, y Frances Moore Lappé.
FUENTE: http://www.eco-sitio.com.ar
http://www.biotech.bioetica.org/docta20.htm

INTRODUCCIÓN

Con un número estimado de 786 millones de
personas que padecen hambre en el mundo, los
líderes de nuestro orden social han creído encontrar una solución fácil: «vamos a producir más
alimentos, con el uso mágico de los químicos y
la ingeniería genética».
Para aquellos que recuerdan las promesas de que
la «Revolución Verde» iba a terminar con el hambre en el mundo, deben entender los engaños con
que se promueve la anunciada Revolución Verde II. Empresas como Monsanto, Novartis,
AgrEvo, DuPont, y otras transnacionales
agroquímicas que se están «re- inventando» como
empresas biotecnológicas, y junto con el Banco
Mundial y otras agencias internacionales, están
legando a los «enemigos del hambre en el
mundo», un camino con más agroquímicos y
cultivos transgénicos. Esta es la «Segunda Revolución Verde», nos dicen, y salvará al mundo del
hambre y la inanición, si dejamos que estas
empresas, impulsadas por el libre mercado, hagan su acto de magia.
El mito de la Revolución Verde es más o menos
así: «Las semillas milagrosas de la revolución
verde incrementan las cosechas de granos y por
lo tanto son la clave para acabar el hambre en
el mundo. Cosechas mayores, significan más
ingresos para los agricultores pobres, ayudándolos a superar la pobreza, lo que significa menos
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hambre. Atacar las raíces que originan la pobreza, y que conducen al hambre, toma mucho
tiempo, y la gente padece hambre ahora. Por lo
tanto, debemos concentrarnos en lo que hace
incrementar la productividad ahora. La Revolución Verde compra tiempo de los países del
Tercer Mundo que desesperadamente necesitan
abordar las causas sociales subyacentes que originan la pobreza, y por lo mismo deben reducir
su tasa de fecundidad. En cualquier caso, un
consultor externo que promueve la revolución
verde no puede decir a un país la clase de
reformas económicas y políticas que debe
implementar, pero puede contribuir con su
inmensa experiencia en la producción de alimentos. Aunque la Primera Revolución Verde pasó por alto a los más pobres, con tierras
más marginales, podemos aprender las
invalorables lecciones que esta nos dejó, para
lanzar la segunda Revolución Verde para vencer la guerra contra el hambre de una vez y
para siempre».
En realidad, las semillas mejoradas que son objeto de experimentación son aquellas que la gente ha usado y mejorado desde los inicios de la
agricultura, pero el término «Revolución Verde»
fue acuñado a principios de la década de 1960,
para resaltar un experimento concreto en el
Noroeste de México, donde unas variedades
«mejoradas» de trigo incrementaron la cosecha
dramáticamente.
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Muchas de las razones por las cuales estas «variedades modernas» producían más que las variedades tradicionales era porque respondían mejor a
la irrigación controlada, y a los fertilizantes artificiales, permitiendo una transformación más eficiente de los insumos industriales en alimento. Con
un fuerte apoyo de los Centros de Investigación
Agrícola, creados por las Fundaciones Rockefeller
y Ford, las «semillas milagrosas» rápidamente se
expandieron en Asia, y pronto se desarrollaron
nuevas variedades de maíz y arroz.
En la década de 1970, el término «revolución»
estaba bien establecido para definir a una agricultura basada en fertilizantes, pesticidas y en
la mayor parte de casos, por irrigación, reemplazando las prácticas agrícolas tradicionales de
millones de campesinos en el Tercer Mundo.
En la década de 1990, casi el 75% de la producción de arroz en el Asia provenía de estas
nuevas variedades. Lo mismo es verdad para
la mitad del trigo producido en Africa, y más
de la mitad del producido en Asia y América
Latina. Lo mismo sucedía con el 70% de maíz
producido a nivel mundial. En general, se estima que el 40% de los agricultores en el Tercer
Mundo están utilizando semillas de «la Revolución Verde», la mayoría de los cuales se encuentran en Asia, seguidos por América Latina.

Apoyo04
«Revolución verde»
Lecciones
Peter Rosset,
Joseph Collins
y Frances More Lappé

Claramente, el incremento en la productividad
de la «Revolución Verde» no es un mito. Gracias a sus semillas, se obtiene decenas de millones de toneladas adicionales de granos cada año.
Pero, ¿Ha demostrado la «Revolución Verde» ser
una estrategia exitosa para acabar con el hambre?. Realmente no.

Partiendo del enfoque totalmente estrecho que
usa la «Revolución Verde» de mirar sólo la productividad, ésta no puede acabar con el hambre
en el mundo porque no ha sido capaz de alterar
la distribución del poder y la riqueza, especialmente en lo que se refiere al acceso a la tierra.
Hasta el Banco Mundial concluyó, en un documento realizado en 1986 sobre el hambre en el
mundo, que el incremento en la producción de
alimentos no necesariamente significa seguridad
alimentaria, esto es, aliviar el hambre. El problema del hambre puede ser aliviado sólo mediante «la redistribución del acceso al poder y a
los recursos, a aquellos que están sub alimentados», concluye el estudio. Si los pobres no tienen
dinero para comprar alimentos, el incremento
en la productividad no les va a ayudar.
La introducción de cualquier nueva tecnología
en un sistema social, irá en favor de los ricos en
contra de los pobres, si no se abordan las cuestiones sociales relacionadas con los beneficios que
el acceso a esa tecnología genera. Esto, a largo
plazo significará una concentración aún mayor
de los beneficios de la agricultura, que es lo que
pasa ahora en los Estados Unidos.
Nosotros hemos comprobado que sin una estrategia para cambiar la falta de poder entre los
campesinos pobres, el resultado trágico será que
tendremos cada vez más alimentos y aun más
hambrientos.
MÁS ALIMENTOS Y AUN MÁS HAMBRIENTOS

A pesar de que en las últimas tres décadas ha
habido una rápida expansión en el abastecimiento de alimentos, se estimaba que en la década de

‘’

‘‘A pesar de que en las últimas tres décadas

ha habido una rápida expansión en el abastecimiento
de alimentos, se estimaba que en la década de 1990,
aún había 786 millones de hambrientos
en el mundo

’’

1990, aun había 786 millones de hambrientos
en el mundo. ¿Dónde están estas personas que
padecen hambre? Desde inicios de la década de
1980, los medios de comunicación han representado el hambre en el Africa, lo que llamó la
atención de la gente occidental sobre el problema del hambre allá, pero en el Africa se encuentra menos de un cuarto de la población que
enfrenta hambre en el mundo.
A mediados de la década de 1980, algunos titulares noticieros decían que India e Indonesia
han logrado convertirse en países autosuficientes
en lo que a producción de alimento se refiere, y
aun más, están exportando alimentos. Pero es
precisamente en Asia donde las semillas de la
«Revolución Verde» han contribuido con mayor
éxito a incrementar la productividad, donde se
encuentran casi las dos terceras partes de la población desnutrida en el mundo.
La revista «Business Week» ha dicho que: «aunque en la India los graneros se derraman ahora»
gracias al incremento en la producción de arroz y
maíz generada por la «Revolución Verde», «cinco
mil niños mueren cada día de desnutrición. Uno
de cada tres indios tiene que enfrentar la pobreza
(de una población de 900 millones de personas)».
Dado que la gente pobre no puede comprar los
alimentos que son producidos, «el Gobierno está
tratando de almacenar millones de toneladas de
alimentos. Ahí, los alimentos se descomponen, y
se cree que los alimentos descompuestos serán
vendidos en los mercados públicos». El artículo
concluye que la «Revolución Verde» puede haber
contribuido a reducir las importaciones de granos
en la India, pero no ha tenido el mismo impacto
en reducir la pobreza y el hambre.
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Este análisis levanta algunas serias interrogantes
sobre la cantidad de personas que padecían hambre en la década de 1970, comparada con la
de 1990, donde se produjo la mayor expansión
de la «Revolución Verde». Dando una mirada
superficial, parecería que se han hecho grandes
progresos, con un incremento en la productividad y una reducción del hambre. La cantidad
de alimentos per capita en el mundo se
incrementó en un 11% en las dos últimas décadas, mientras que la población desnutrida bajó
de 942 millones, a 786 millones, lo que significa una reducción del 16%. La «Revolución Verde» tomó estos créditos.
Pero miremos estos números de cerca. Si se elimina a la China de este análisis, la población
desnutrida del resto del mundo incrementa de
536 a 597 millones. En América del Sur, por
ejemplo, la cantidad de alimentos per cápita
aumentó en un 8%, y la población desnutrida
incremento en un19%.
En el Sureste de Asia había 9% más alimentos
por personas en 1990, pero también había
incrementado un 9% de población desnutrida.
El incremento de desnutridos no estaba en relación con el crecimiento de la población, ya que
la cantidad de suministros alimenticios por persona había aumentado. Lo que había
incrementado el porcentaje de población que
padece hambre, era que no se había podido resolver el problema de la inequidad en el acceso a
los alimentos, y a los medios para producir alimentos.
En contraste, en China, el número de población
hambrienta cayó de 406 millones a 189 millo-
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nes. Surge entonces la pregunta» ¿Quién ha sido
más efectivo en reducir el hambre; la «Revolución Verde» o la Revolución China? En China
han habido importantes cambios en lo referente
al acceso a la tierra, lo que se ha reflejado en un
incremento en la calidad de vida.

Con la «Revolución Verde», los agricultores se
han hecho dependientes del petróleo. Algunas de
las semillas recientemente «mejoradas» producen
bien sin insumos externos, pero su mayor rendimiento se obtiene si se aplica fertilizantes, pesticidas y agua.

La cuestión de si la «Revolución Verde» o cualquier otra estrategia que incremente la productividad agrícola va a aliviar el problema del
hambre, dependerá del contexto político, económico y social en que se apliquen esas tecnologías. Las reglas que se establecen, indicarán
quienes se benefician del incremento de los suministros alimenticios y a qué precio, la tierra
de quién es usada y a quién beneficiará su
producción.

En la India, la adopción de las nuevas semillas
ha estado acompañada con un incremento en
la aplicación de fertilizantes (en base de petróleo) de 6 veces más por acre. Sin embargo, la
producción agrícola por tonelada de fertilizante
usado, ha caído en 2/3 durante los años de la
«Revolución Verde». En los últimos 30 años, el
consumo anual de fertilizantes usados en la producción de arroz en Asia ha crecido entre 3 y 4
veces más rápido que el crecimiento que se ha
alcanzado en la productividad del arroz.

Los pobres dan más de lo que reciben. Los pobres no pueden comprar los fertilizantes otros
insumos en las cantidades que lo hacen los grandes productores. Los pequeños productores no
obtienen los mejores precios, como si lo hacen los
grandes. En muchas partes del mundo, el agua
es un factor limitante en la agricultura. Los sistemas de irrigación están fuera del alcance de
los pequeños productores. Los canales de riego y
otros sistemas de irrigación promovidos por las
agencias de desarrollo, con frecuencia favorecen
a los grandes productores quienes pueden ofrecer
la inversión inicial, y producir a menor costo
por unidad de área. Ocurre con frecuencia que
los campesinos pobres dependen de prestamistas
locales y que pagan impuestos muchos más altos (en proporción) que los grandes productores.
El crédito también es crítico. Los créditos
subsidiados por los gobiernos favorecen con frecuencia a los grandes agricultores.

Dado que estos métodos agrícolas dependen tanto de fertilizantes químicos, hay problemas con
la fertilidad natural del suelo, y porque los pesticidas generan resistencia en las pestes, los agricultores necesitan cada vez mayor cantidad de
pesticidas para obtener los mismos resultados.
Al mismo tiempo, los que se benefician por el
incremento en el uso de agroquímicos, han usado las ganancias generadas para entrar en el
negocio de los tractores otra maquinaria agrícola aunque no se necesiten con las nuevas semillas. Esto ha conducido a la industrialización
en el campo.
Una vez que se ha entrado en la agricultura
industrial, hacer agricultura cuesta más. Puede
generar más ganancias, pero solo si los precios
que se obtienen por esos cultivos son superiores a
los costos del uso de petroquímicos y maquina-

‘’

‘‘Una vez que se ha entrado

en la agricultura industrial, hacer agricultura
cuesta más. Puede generar más ganancias, pero sólo
si los precios que se obtienen son superiores a los costos
del uso de petroquímicos y maquinaria

’’

ria. Los proponentes de la «Revolución Verde»
dicen que han habido incrementos en las ganancias netas, una vez que los agricultores adoptan el uso de semillas que respondan mejor. Pero
estudios recientes revelan que los desembolsos por
fertilizantes y pesticidas crecen más rápidamente que la productividad.
En Luzon Central - Las Filipinas, la productividad del arroz incrementó en un 13% durante
la década de 1980, pero el costo por el uso de
fertilizantes aumentó en 21%. En las sabanas
centrales, la cosecha aumentó sólo en 6.5%,
mientras que el precio de los fertilizantes aumentó
en un 24% y los pesticidas en 53%. En Java
occidental, hubo un incremento del 23% en la
cosecha, mientras que el incremento en fertilizantes y pesticidas creció en 65 y 69% respectivamente.
ECOLOGÍA INSUSTENTABLE

El estilo agrícola de la «Revolución Verde» no es
ecológicamente sustentable, aun en el caso de las
fincas grandes. En la década de 1990, los propios investigadores de la «Revolución Verde» se
alarmaron por algunas evidencias que salían a
la luz. Luego de haber alcanzado incrementos
fabulosos en los primeros años de esta transformación tecnológica, las cosechas empezaban a
caer en varias zonas donde se había aplicado la
«Revolución Verde». En Luzon Central la cosecha de arroz incrementó durante la década de
1970, llegando a su pico más alto a inicios de
1980. Desde entonces, está bajando. Experimentos a largo plazo hechos en el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI),
en Central Luzon y en la provincia Laguna Las Filipinas, confirman estos resultados. Se ha
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encontrado la misma tendencia en sistemas arroztrigo en India y en Nepal. Las causas de este
fenómeno están relacionadas con la degradación
del suelo a largo plazo, un fenómeno que no está
completamente entendido por los científicos.
Un agricultor indio contó su historia a «Business Week»: Dyal Singh conoce que el suelo de
su finca de 3.3 Ha en Punjab es cada día menos fértil. Aun no se han afectado las cosechas
de trigo y maíz. «pero tendré un gran problema
en 5 o 10 años» dijo este agricultor de 63 años,
que por años ha usado semillas de alto rendimiento acompañadas con irrigación y fertilizantes químicos. Hasta ahora, el 6% de la tierra
agrícola está produciendo menos.
Donde la productividad no ha declinado, la tasa
de crecimiento es lenta o no hay crecimiento.
Esto se ha documentado en China, Corea del
Norte, Indonesia, Birmania, las Filipinas,
Tailandia, Paquistán y Sri Lanka.
ALGUNAS LECCIONES DE LA REVOLUCIÓN VERDE

Habiendo evidenciado que el incremento en la
producción de alimentos no se revierte en reducir
el hambre, surge la pregunta ¿Bajo qué condiciones el incremento de cultivos ha fracasado en su
intento de remediar el problema del hambre?
1. La tierra se ha convertido en una mercancía como cualquier otra y se da una
acumulación de tierras agrícolas en manos de «superfincas» que reemplazan a la
unidad familiar agrícola.
2. Los principales productores de alimentos - pequeños agricultores y trabajadores
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‘‘Demasiada gente

no tiene acceso a la alimentación porque vivimos
en condiciones de inequidad profunda y creciente

’’

agrícolas- han perdido control con relación
al abastecimiento de insumos agrícolas y
mercados, lo que ha reducido sus ganancias y beneficios.
3. La tecnología dominante destruye la base
productiva del futuro, degradando el suelo
y generando pestes y problemas con malezas, lo que hace a la actividad agrícola,
costosa y difícil.
Bajo estas circunstancias, montañas de alimentos no pueden eliminar el hambre.

hambre no se origina por la falta de alimentos,
y no se puede eliminar produciendo más.
Es por eso que debemos ser escépticos cuando
Monsanto, DuPont, Novartis y otras compañías
biotecnológicas-químicas nos dicen que la ingeniería genética va a incrementar la productividad y por lo mismo, reducir el hambre en el
mundo. Las tecnologías que ellos promueven
tienen dudosos beneficios y riesgos bien documentados, y la «II Revolución Verde» que ellos promueven no solucionará los problemas del
hambre, que la «I Revolución Verde» no pudo
resolver.

CONCLUSIONES

En un análisis final, si las historias de la «Revolución Verde» se ha contado, podría resumirse
así: que ha incrementado la productividad de
alimentos, pero también el hambre en el mundo.
Si la única forma de mantener la competitividad
en la agricultura es el uso de insumos externos
caros, entonces, son los agricultores acaudalados
aquellos que ganarán inexorablemente. Los agricultores pobres tendrán problemas de encontrar
un empleo adecuado que les ayude a compensar
el haber perdido su estilo de vida campesino. El
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Demasiada gente no tiene acceso a la alimentación que existe, porque vivimos en condiciones
de inequidad profunda y creciente. Si la agricultura puede jugar un rol en aliviar el problema
del hambre, se debe revertir el sesgo que favorece
a los grandes agricultores y trabajar alternativas
que apoyen a los pobres, como son la reforma
agraria, la agricultura sustentable, reduciendo
la inequidad y hacer que el centro de la economía agraria esté centrada en la agricultura a
pequeña escala.

•

[Panel 02 • El campo no aguanta más]
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[Un modelo de agricultura sostenible]
Ecologistas en Acción
FUENTE: http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article3184

En las últimas décadas la agricultura ha experimentado una reconversión de tremendo alcance.
De explotaciones agrarias diversas y adaptadas
a distintos ecosistemas, que aprovechaban los
recursos de la Naturaleza sin apenas degradarlos, hemos pasado a un modelo agrícola que envenena y agota la tierra y las aguas, consume
grandes cantidades de energía fósil, destruye paisajes y diversidad biológica y supone un grave
riesgo para nuestra salud. Esta agricultura
industrializada arruina y margina a millones
de campesinos en todo el mundo, concentrando
el control de la producción y de la venta de alimentos en media docena de multinacionales.
El desembarco de la industria biotecnológica en
el sector agroalimentario ha reforzado este sistema de producción y distribución de alimentos,
acelerando de forma vertiginosa el proceso de concentración industrial y potenciando una agricultura cada vez más dependiente en insumos,
más desligada de equilibrios naturales y menos
sostenible. La experiencia de Argentina es un
ejemplo claro del impacto de los cultivos
transgénicos en la agricultura1.

La mayor amenaza de las aplicaciones de la
ingeniería genética en la agricultura es la desaparición de una agricultura campesina adaptada al entorno y de la agrobiodiversidad asociada a este tipo de agricultura. En efecto, uno de
los mayores problemas a los que se enfrenta la
humanidad es la erosión del saber tradicional y
la diversidad biológica, base del equilibrio
ecológico y de una agricultura sostenible. Periodos de sequía extrema, lluvias torrenciales y otras
consecuencias del cambio climático, así como la
amenaza de nuevas epidemias como la gripe
aviar hacen que hoy sea más necesario que nunca conservar la biodiversidad -tanto silvestre como
agrícola- y los conocimientos sobre su manejo.
La capacidad de una determinada variedad de
resistir la sequía o la inundación, medrar en
suelos pobres o ricos, resistir a una plaga de insectos o una enfermedad, dar mayores rendimientos proteínicos... pueden ser características
cruciales para la producción futura de alimentos2. Sin embargo, estamos perdiendo diversidad
a un ritmo sin precedentes, tanto a nivel agrícola como silvestre, y la desaparición de especies

[1] Altieri M.A. y Pengue W. A. Roundup Ready Soybean in Latin America: a machine of hunder, deforestation and socioecological devastation. Informe publicado por CHASQUE y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para
América Latina. Septiembre 2005
[2] Maguire, R.J. 2000. Report of the Environment Canada Workshop on the Potential Ecosystem Effects of Genetically
Modified Organisms. NWR Contribution No. 00-034. Burlington, ON. Ver también: Documentación sobre recursos
genéticos de la FAO
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no se debe a procesos naturales, sino fundamentalmente a las actividades humanas. Durante el
siglo XX han desaparecido el 75% de las variedades utilizadas en la agricultura, y 1.350 de las
6.300 razas animales catalogadas están en peligro de extinción. La principal causante de esta
trágica pérdida ha sido la agricultura industrial,
que promovió el cultivo de enormes extensiones
con variedades comerciales uniformes, sustituyendo a las variedades locales3.
Esta uniformidad hace que los cultivos sean
muy vulnerables a plagas y enfermedades, provocando grandes pérdidas de cosechas y aumentando la dependencia de los agricultores en los
plaguicidas. Al potenciar el monocultivo de
unas pocas variedades diseñadas para una agricultura de tipo industrial y para la venta en
mercados globales, desplazando a las variedades locales y a los pequeños agricultores en la
producción de alimentos, las nuevas
biotecnologías de ingeniería genética acentúan
este proceso4.

Por otra parte, no hay que olvidar que el problema del hambre no es un problema de escasez de
alimentos, sino un problema de reparto y de acceso los recursos básicos para producir (semillas,
tierra...). Según la FAO para más de 850 millones de personas que padecen hambre en el mundo, la mayoría de ellas en las zonas rurales, la
agricultura constituye el único medio para salir
de su situación de pobreza y de carencia crónica
de alimentos5. El coste de las semillas patentadas
y las características de los nuevos cultivos
transgénicos, ventajosas para las grandes explotaciones muy mecanizadas, amenaza el medio
de subsistencia de cerca de la mitad de la población mundial que todavía vive de la agricultura, agravando el problema de acceso a los alimentos para los más pobres6.
Conviene recordar, además, que en 10 años de
aplicaciones comerciales de la ingeniería genética
en la agricultura, las grandes promesas de esta
tecnología no se han cumplido7. Salvo algunas
excepciones, las variedades transgénicas no han

[3] FAO. 2004. Biodiversidad al Servicio de la Seguridad Alimentaria. Publicación para el Día Mundial de la Alimentación. 16. Oct. 2004
[4] Para más información ver GRAIN
[5] FAO. 2005. Agricultura y diálogo de culturas. Publicación para el Día de la Alimentación. 16. Oct. 2005
[6] Rosset P, Collins J y Lappé FM. 2000. Lessons from the green revolution: do we need new technology to end
hunger?. Genewatch. April 2000. Vol. 13. No. 2 Kuyek D. 2002. Patents and Intellectual Property Rights in African
Agriculture: implications for small farmers. GRAIN publications. 2002. Action Aid report: GM technology is likely to

Apoyo05
Un modelo
de agricultura
sostenible
Ecologistas en acción

exacerbate food insecurity, leading to more hungry people, not fewer. May 2003
[7] Friends of Earth International. 2004. Cultivos modificados genéticamente: una década de fracasos. FOE. Feb.
2004. Gregory Jaffe. 2005. Withering on the vine: will agricultural biotech’s promises bear fruit? Center for Science
in the public interest. Feb. 2005. Tom Sinclair. 2005. Integrating the GM approach to improve crop yield. Science and
Development Network. 18 August 2005.

‘’

‘‘Conviene recordar,

además, que en 10 años de aplicaciones comerciales
de la ingeniería genética en la agricultura,
las grandes promesas de esta tecnología
no se han cumplido

’’

supuesto un aumento del rendimiento de los cultivos, sino todo lo contrario. En EE UU, por
ejemplo, el rendimiento de la soja resistente al
herbicida Roundup se calcula que es entre un 5
y un 10 por ciento inferior al de variedades convencionales similares8. Por otra parte, el tiempo
ha dado la razón al movimiento ecologista, que
desde un principio denunció que la introducción
de variedades manipuladas genéticamente supondría una mayor dependencia de agroquímicos:
en EE UU las aplicaciones de pesticidas asociadas a los cultivos transgénicos han ido en aumento, tras un fugaz descenso en los primeros
años, suponiendo en 2003 una utilización

media un 4,1% superior en los campos MG
que en la agricultura convencional9. La aparición de super-malas hierbas resistentes a los
herbicidas y de plagas resistentes a los insecticidas y el deterioro de los equilibrios biológicos que contribuyen a conservar la fertilidad de los suelos y la salud de los cultivos
son otras de las consecuencias negativas de
la introducción de cultivos transgénicos en
todo el mundo. Todo ello, sumado a los riesgos de inestabilidad de las variedades
transgénicas y a sus potenciales efectos nocivos para la salud, supone una grave amenaza para el futuro de la agricultura.

•

[8] Elmore RW, Roeth FW, Nelson LA, Shapiro CA, Klein RN, Knezevic SZ y Martin A. 2001. Glyphosate-resistant soybean
cultivar yields compared with sister lines. Agronomy Journal, 93: 408-412 Elmore RW, Roeth FW, Klein RN, Knezevic
SZ, Martin A, Nelson LA y Shapiro CA. 2001. Glyphosate-resistant soybean cultivar response to glyphosate. Agronomy
Journal, 93: 404-407. Sullivan D. 2004. Is Monsanto’s patented Roundup Ready gene responsible for a flattening of
US soybean yields that has cost farmers an estimated 1,28 billion?. The New Farm. 28. Sept. 2004
[9] Benbrook, C. M. 2004. Genetically Engineered Crops and Pesticide Use in the United States: The First Nine Years.
BioTech InfoNet. Technical Paper Number 7.
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[Agrocombustibles: catalizador del capitalismo global]
Maya Rivera M. y Sergio Arispe B.
FUENTE: http://www.ecoportal.net/content/view/full/73179

LOS AGROCOMBUSTIBLES SON UNA VÍA MÁS
PARA PROFUNDIZAR EL ANTAGONISMO ENTRE
EL SER HUMANO Y LA TIERRA Y ENTRE LOS MISMOS
SERES HUMANOS. SON PARTE DE UNA IDEOLOGÍA
QUE DEFIENDEN LOS MÁS ACAUDALADOS EN EL

Son un medio más para desposeer a la tierra de
su esencia. Son parte de una ideología que defienden los más acaudalados en el mundo y que
permite hacer más ricos a los menos y más pobres a los más.

MUNDO Y QUE PERMITE HACER MÁS RICOS

Busquemos en nuestro interior que no está separado del exterior, el sentimiento de unidad con la tierra y con nosotros mismos, y encontraremos que
volver a la tierra en combustible para la industria
en general es un atentado contra nuestra identidad, es una cara más del modelo recolonizador.

A LOS MENOS Y MÁS POBRES A LOS MÁS.
CABE PREGUNTARSE ¿CUÁL ES LA RAZÓN DE LOS
AGROCOMBUSTIBLES SI SEGÚN LOS DATOS
ANALIZADOS NO SON RENTABLES NI BENEFICIOSOS,
SINO, MÁS BIEN, TODO LO CONTRARIO?

[Agrocombustibles]
Catalizador del modelo de libre comercio
re-colonizador y parte de la fórmula
de supervivencia del capitalismo global

Los agrocombustibles son una vía más para profundizar el antagonismo entre el ser humano y
la Tierra y entre los mismos seres humanos. Es
una herramienta más de un sistema que busca
la imposición de jerarquías a través de la colonización de los remanentes de una identidad
que se siente la realidad misma, sin ninguna
separación entre todos los seres que la ‘habitan’.

A modo de introducción
La bioenergía es un término bastante amplio
que abarca a todos los productos energéticos
obtenidos por procesos de conversión de productos o residuos agrícolas y animales1. Entre
ellos tenemos a los biocombustibles o
agrocombustibles, considerados para atender
fundamentalmente la demanda del parque
automotriz de los países desarrollados. Del
alcohol etílico, el biodiesel y el alcohol
metílico, el más utilizado es el primero. El
alcohol etílico o etanol se obtiene de vegetales

1 | Es importante mencionar que esta definición de bioenergía considera únicamente la visión filosófica occidental
que se sustenta en la dicotomía energía-materia, así como en la partición vivo-no vivo, entre otras separaciones.
Debido a que el tema de la definición requiere de un análisis profundo, hemos decidido hacerlo en otra ocasión y en
otro artículo. De todos modos, es importantísimo mencionar que esta definición de bioenergía es colonizadora y no
asume aquellas visiones para las cuales no hay separación entre el ser y la realidad y, por lo tanto, entre la materia
y la energía ni entre lo vivo y lo muerto.
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ricos en azúcares como la caña de azúcar, el
maíz, la yuca y otros; es el combustible vegetal equivalente a la gasolina. El biodiesel o
diesel vegetal se obtiene de oleaginosas o vegetales ricos en aceites como la palma africana, la jatropha, la linaza, palta y otros; es el
agrocombustible más usado después del etanol.
Los agrocombustibles son una realidad en varios
países en el mundo, incluidos países latinoamericanos, y se han constituido en una moda de la
agroindustria que pretende insertarse en otros
países más. Uno de los pocos países latinoamericanos en los que aún no han tenido cabida es
Bolivia, pero hay iniciativas que están pujando para que este país se «suba al tren del
agrocombustible»2 o, en su defecto, deje pasar la
gran oportunidad de este negocio. Si bien la información que ha corrido por los medios de comunicación es mayormente defensora de esta campaña, es menester realizar un análisis más profundo
del tema a partir de las experiencias ya vividas en
el mundo, las cuáles no muestran precisamente
que el agrocombustible haya sido una gran solución a los problemas socioeconómicos y culturales
que vive Latinoamérica y el mundo entero.
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El presente documento ha nacido con la intención de mostrar resumidamente todos los
aspectos que atañen a los agrocombustibles
para ser considerados por Bolivia en especial
y por todos los países llamados subdesarrollados. Más allá de mostrar datos técnicos, hemos pretendido realizar un cotejo sintético,
pero lo más completo posible, de lo que significan los agrocombustibles. Vale resaltar que

la mayoría de la información utilizada proviene de experiencias vividas en diferentes
países. No es preciso especular sobre el tema,
ya es una realidad.
Contexto Internacional
Como consecuencia de las alzas de precio del
petróleo, ocurridas a fines de los años 70 y en los
años 80, los países altamente dependientes de
recursos fósiles tomaron gran interés en la generación de combustibles a partir de materia prima orgánica, desde cultivos específicos, entre los
cuales se destacan la caña de azúcar, el maíz, la
palma africana y especies forestales de rápida
reproducción como el eucalipto, por nombrar
algunas. Tal previsión tiene como objetivo el de
un día terminar con la dependencia que tienen
los grandes consumidores energéticos hacia los
combustibles fósiles que se encuentran en reservas de países denominados «políticamente inestables» o contrarios a los intereses imperialistas,
como Irán, Venezuela, Nigeria y otros. Considerando la importancia de la energía a nivel político, económico y cultural, no podemos dejar de
tomar en cuenta que la pugna inter-imperial
entablada para custodiar las regiones ricas en
yacimientos petrolíferos, se agudiza, debido a que
los intereses económicos y energéticos de los países imperialistas son cada vez más difíciles de
«subvencionar». Asimismo, es de extrema importancia recordar que no son solamente los recursos petrolíferos los que mueven intereses internacionales; el quid del asunto radica en que hay
una guerra imperialista por recursos naturales,
tierras y territorios en todo el planeta para solventar la lógica capitalista de consumo.

2 | Dicho publicitario utilizado en seminarios y foros a favor de la producción de agrocombustibles.

‘’

‘‘En este contexto

la industria de la agroenergía se constituye
en un arremetida más del neoliberalismo,
para insertarse en las economías
de los países del Tercer Mundo

’’

En este contexto, la industria de la agroenergía
se constituye en una arremetida más del neoneoliberalismo3 para insertarse en las economías
de los países del Tercer Mundo, ya que es en
ellas en donde se encuentran las fuentes de energía y materias primas que necesitan4. Para lograr este cometido en la Cumbre de Países G8
realizada en Alemania-Heiligendamm, por ejemplo, se ha determinado la exigencia de establecer
alianzas estratégicas con las economías emergentes, reforzar su compromiso de promover y fortalecer el libre comercio para garantizar la libre
inversión y ofrecer colaboración y transferencia
de tecnología, a modo de reducir los puntos de
resistencia en el mundo 5. Los agrocombustibles
encajan perfectamente con estos objetivos. Son
las alianzas estratégicas entre los inversores, los
Estados y actores sociales, y la transferencia de a
tecnologías importadas, los timones de esta
agroindustria. En cuanto al aspecto tecnológico
es imprescindible tomar en cuenta que éste abre
las puertas a los transgénicos, productos
petroquímicos y otras variables que establecen
la obligación de la entrada de megaempresas especializadas en estos rubros, afianzando la im-

posición del modelo agroindustrial sobre la agricultura tradicional específicamente y sobre modelos de soberanía nacional en general que están emergiendo en algunos países como Bolivia
por ejemplo.

Sobre los aspectos
socioeconómicos importantes
LA SUBIDA DE PRECIOS
DE LOS ALIMENTOS DE LA CANASTA FAMILIAR

Como prueba de lo mencionado hasta ahora,
uno de los resultados de esta energía alternativa
ya se está avizorando en el mundo entero: varios
productos alimenticios han migrado a la producción de combustibles y han dejado de abastecer los mercados internos de alimentos. Expertos
declararon que la inflación de los «commodities»
(se refieren a productos agrícolas que, bajo reglas
de flexibilización de comercialización de la
OMC, tienen preferencias comerciales) que la
producción de biocombustibles está generando,
es una tendencia global que puede tener consecuencias negativas para los países pobres y especialmente para aquellos con bajo potencial

3 | «Ante el fracaso del modelo, la economía neoliberal ha echado mano al componente ideológico como recurso
estabilizador y ha creado un sentimiento, fuertemente apuntalado por el discurso, de que no hay alternativa al capitalismo de libre mercado. Concomitantemente, y a partir del 11 de septiembre de 2001, ha reforzado el componente
político-militar, con lo que reconfigura el neoliberalismo en un neo-neoliberalismo armado e intervencionista, fuertemente anti-democrático, disfrazado de humanismo anti-terrorista, que pretende desarmar los sistemas de defensa
de todos los países del sur y el este que representan un obstáculo a las pretensiones norteamericanas de dominio del
planeta» (Graciela Mazorco, «De la competencia a la complementación», documento inédito).
4 | Esto lo ha sido reconocido en la Cumbre de Países G8 en Heligendamm-Alemania el 7 de junio de 2007.
5 | Maria Luisa Ramos. Cumbre de Países G8 realizada en Alemania-Heiligendamm. Breve Análisis sobres su Declaración emitida el 7 de junio de 2007. Bolpress. 13/06/2007. Sección Opinión.
6 | Ego Ducrot, Victor. Agencia Periodística MERCOSUR (APM). Suba creciente de precios a la hora de comer.
10/08/2007. http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_print.php?idnota=349.
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agropecuario 6. La soberanía alimentaria de
estos países está sucumbiendo ante la importación de alimentos altamente subsidiados, prueba fehaciente de que los agrocombustibles son
parte de una política internacional para impedir la consolidación de redes de producción,
comercialización y consumo que no está acorde
con la conveniencia de los grandes capitales.
El Instituto de Investigación de Políticas de Alimentación Internacional (IFPRI, siglas en Ingles) en Washington D.C. ha realizado investigaciones que arrojan datos preocupantes sobre
el potencial impacto de los biocombustibles.
Mark Rosegrant, director de una división del
IFPRI y otros colegas, proyectan que dados los
incrementos constantes del petróleo, el rápido
incremento global en la producción de
biocombustibles impulsará el aumento del precio del maíz en un 20 por ciento para el 2010
y un 41 por ciento para el 2020. Se estima que
los precios de semillas oleaginosas, incluyendo
soya, colza y semillas de girasol, incrementarán
en un 26 por ciento para el 2010 y en un 76
por ciento para el 2020; lo propio con el precio
del trigo: en un 11 por ciento para el 2010 y en
un 30 por ciento para el 2020 7.
De acuerdo a la correlación de factores, las
presiones especulativas han creado lo que
puede denominarse «la fiebre por los
biocombustibles»: el incremento de los precios
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por especulación. Fondos de inversión están
apostando fuertemente en el maíz, lo que está
creando una estampida del mercado en torno
al etanol. La fiebre de biocombustibles está
ocasionando que las reservas estratégicas de
granos alimenticios a nivel global se dispongan mayormente para la agroenergía reforzando la posibilidad de desabastecer el mercado
de alimentos. Aunque el etanol ha creado
enormes oportunidades para formidables ganancias al sector agroindustrial, al de especulación y algunas granjas, ha desequilibrado
substancialmente el f lujo tradicional de
commodities y modelos de comercio y consumo de manera interna y externa en el sector
agrícola 8. La producción de biocombustibles
es, a su vez, un enorme limitante para permitir la consagración de los objetivos del milenio,
los que establecieron en las Naciones Unidas, en el 2000, un compromiso de reducir, a
la mitad, la población que crónicamente sufre de hambre, del 16% en 1990 a 8% para
el año 2015.
Considerando los factores expuestos veremos que
los agrocombustibles exasperarán más aún el hambre mundial. Varios estudios por economistas del
Banco Mundial sugieren que el consumo calórico
alimentario de los pobres del mundo declina medio por ciento cuando los precios medios de los
alimentos incrementan en un por ciento.

7 | C. Ford Runge y Benjamín Senauer. (Foreign Affairs). How Biofuels Could Starve the Poor (Como los biosombustibles
podran hacer morir de hambre al pobre). mayo/junio 2007. http://www.foreignaffairs.org/20070501faessay86305p0 . Traducciones realizadas por nosotros.
8 | C. Ford Runge y Benjamín Senauer. (Foreign Affairs). How Biofuels Could Starve the Poor (Como los biosombustibles
podran hacer morir de hambre al pobre). mayo/junio 2007. http://www.foreignaffairs.org/20070501faessay86305p0 . Traducciones realizadas por nosotros.

‘’

‘‘Cuando un alimento importante

se vuelve más caro, la población intenta reemplazarlo
con uno más barato y generalmente menos nutritivo:
pero si todos los alimentos básicos suben
no hay alternativa a la que recorrer

’

Cuando un alimento importante se vuelve más
caro, la población trata de reemplazarlo con uno
más barato y generalmente menos nutritivo; pero
si todos los alimentos básicos suben no hay alternativa a la cual recurrir. Se estima que para el
año 2025 existirán 1.2 mil millones de personas crónicamente hambrientas 9, ¿y que fue de
los objetivos del milenio?
Un factor considerativo que tampoco esta
siendo apreciado dentro de la ecuación de
los agrocombustibles es el paulatino aumento de precios de las canastas básicas mundiales debido a que el transporte naviero
marítimo está sufriendo cambios de ruta de
las cargas marítimas a puertos chinos, hindúes y otros, debido la creciente economía
asiática, hecho que: 1) esta aumentando la
congestión del canal de Panamá, subiendo,
de por sí, los precios del transporte
interoceánico, 2) esta ocasionando que las
flotas marítimas prefieran importar minerales (carbón, acero y hierro) para la China, solicitando más espacio en los buques
para estos insumos y, por lo tanto, fomentando el incremento de los precios del transporte de granos alimenticios 10. Si adicionamos el hecho de que los granos o vegetales
para agrocombustibles son más rentables que
los alimenticios, entonces menos espacio
habrá en los navíos para los alimentos.

Finalmente, somos testigos de una mayor confraternización entre las corporaciones
transnacionales. Empresas del petróleo que quieren reducir su dependencia con el petróleo, la
industria automovilística que quiere continuar
sus ganancias de acuerdo al modelo de transportación individual, y las industrias agrícolas que
quieren seguir adelante monopolizando el mercado agrícola mundial, se alían para formar
oligopolios que dejan sin oportunidades a los
pequeños productores y pequeños empresarios.
Ni mencionar el rol de los países desarrollados,
como EE.UU. y la Unión Europea (U.E.), en
su deseo de mantener su hegemonía sobre la economía global. Ahora que existen países latinoamericanos grandes productores de petróleo que se
han atrevido a contrariarlos, se esfuerzan por
otorgar ímpetu al tema de los biocombustibles.11

Sobre la factibilidad económica
de los agrocombustibles
a partir del balance energético
Dentro de los factores más importantes para
definir la factibilidad de la producción de
biocombustibles está su balance energético (la
comparación entre la energía utilizada para
producir agrocombustibles y la energía producida). David Pimental y Tadius Patzek, de las
universidades de Cornell y Berkeley, respectivamente, sostienen, según el balance de energía de

9 | Ibid.
10 | 10- APM. De cómo el Tercer Mundo no controla lo que producen Corporaciones, especuladores y
Agrocombustibles. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=56164. 14-09-2007.
11 |Saragih, Henry. Vía Campesina. It´s cars versus humans (Son autos contra humanos). Traducciones realizadas
por nosotros. 03/08/07. Saragih Henry es Secretario General de la Federación de Uniones de Granjeros de Indonesia
(FSPI). http://www.thejakarta.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070726 .E03.
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todos los cultivos, que con los métodos de procesamiento actuales se gasta más energía fósil para
producir el equivalente energético en
biocombustible.
Producto de sus estudios se deduce que por cada
unidad de energía gastada en energía fósil el retorno es: 0.778 de energía de metanol de maíz,
0.636 unidades de etanol de madera y, en el
peor de los casos, 0.534 unidades de biodiesel de
soya. En síntesis, el retorno por unidad es siempre menor. Si consideramos, además, los costos
de investigación, mejoras productivas, mecanización del agro, el costo ambiental por la
sobreexplotación de las tierras, los monocultivos,
etc., entonces es un proyecto insostenible que ni
siquiera ofrece modelos energéticos más equilibrados con el medio ambiente que los fósiles.
Dichas apreciaciones realizadas por Pimental y
Patzek para definir este balance de energía, consideran las siguientes variables: la energía usada para la construcción y funcionamiento de
las plantas procesadoras, la maquinaria agrícola y el trabajo.
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Otros científicos han pronunciado muchas
evaluaciones negativas sobre la agroenergía
por las implicaciones mediatas e inmediatas
que ésta acarrea. A pesar de los resultados de
estos estudios, se sigue propagando algunas
valoraciones positivas, dejando de lado incluso algunos factores que ni Pimental y Patzek
han incluido dentro de sus informes, como ser:
los costos del tratamiento de desperdicio y desechos, los impactos ambientales de los cultivos bioenergéticos intensivos -como la pérdida
12 | Ibid.

de suelos-, la contaminación ambiental por el
uso de plaguicidas y fertilizantes. Sin embargo, a pesar de que se ha tratado de sacar estimaciones positivas (existen seis estimaciones
después de la investigación de Pimental y
Patzek), el balance energético positivo sigue
siendo, a lo sumo, modesto (1.130 a 1.340
en la relación entrada/salida). Asimismo,
resaltamos que la reducción de emisiones de
gases con efecto invernadero, estimada, es de
cerca del 13%: una disminución mínima.
Otros resultados obtenidos por la investigación realizada por Patzek concluyen que las
consecuencias económicas de la excesiva producción de maíz han sido devastadoras. Por
ejemplo, el precio de maíz en Iowa (departamento Estadounidense), que es el más grande
productor de dicho grano, declinó 10 veces entre
los años 1949 y 2005, no obstante que las
cosechas de maíz se triplicaban. Otro efecto
considerativo es que los agricultores de Iowa
ganan una tercera parte de lo que ganaban hace
50 años, pero sus costos de producción se han
multiplicado, debido a que queman metano y
diesel para producir maíz. El precio de metano
se ha incrementado varias veces en los últimos
3 años. Patzek dice: «los subsidios a los cultivos
de maíz que han suplido los precios del maíz en
el mercado han aumentado hasta en un 50%
entre 1995 y el 2004». A esto Patzek agrega
que existirá más concentración en la producción industrial del maíz en gigantescas fincas
operadas por las grandes corporaciones agrícolas, mientras que a los pequeños agricultores sólo
les resta alquilarles su tierra12.

‘’

‘‘Como los procesos
de adquisición de tecnología
son caros y requieren de mucha inversión,
lo más probable es que sean obtenidos
por pocas manos con capacidad de invertir

’

Sobre la factibilidad tecnológica
La tecnología es un aspecto central. En un estudio realizado por Farrel y Colab (2006) se alerta a los países latinoamericanos que un uso en
gran escala de etanol para combustibles seguramente requerirá tecnologías de celulosa 13 que
amplían el rango de convertibilidad de las materias primas utilizadas 14; esto quiere decir, por
ejemplo, que ya no necesitaríamos una hectárea
de caña para producir 6000 litros de etanol,
sino que podríamos hacerlo a partir de un proceso enzimático, desde cualquier material orgánico, por ejemplo, el aserrín de la madera. Esta
tecnología aún no está plenamente desarrollada
y se estima que de aquí a diez años, mediante
inversiones fuertes e investigaciones, puede ser
alcanzada. Como los procesos de adquisición de
tecnología son caros y requieren de mucha inversión, lo más probable es que sean detentados por
pocas manos con capacidad de invertir. Esto les
quita a los países latinoamericanos todo tipo de
soberanía sobre la producción de
agrocombustibles, además de la comercialización.
Mientras tanto, en Latinoamérica la tecnología actual utilizada para la producción de
agrocombustibles, que se caracteriza porque requiere de cultivos a gran escala –hecho que conlleva todo una problemática ambiental y social–
va a seguir invirtiendo grandes montos de dinero

para el aglutinamiento de tierras, préstamos económicos y sistemas de producción, los cuales
pueden ser desestimados en su totalidad el momento en que se consolide el tipo de tecnología
de segunda generación mencionada en el anterior párrafo, lo cual puede dejar a los países latinoamericanos no solamente con tecnologías desechadas, sino también con deudas, con la mayoría de sus tierras mal utilizadas por cultivos para
combustibles y, lo que es peor, con sus tierras
apropiadas por las transnacionales o grandes
empresas interesadas en los agrocombustibles.
Considerando que los países latinoamericanos
que están invirtiendo, como política nacional,
en sistemas de agrocombustibles dan plazos y
beneficios tributarios para incentivar la inversión de capitales entre cinco y quince años, entonces están dando a los inversores la gran posibilidad de lucrar con nuestras tierras y recursos
sin dejar réditos tangibles para el futuro. Mientras tanto, esos mismos capitales están desarrollando tecnologías de segunda generación para
que en un futuro cercano el proceso de acumulación de capital ni siquiera necesite de esas tierras para producir biocombustibles. Esto implica que habríamos prácticamente subvencionado las ganancias de las megaempresas implicadas y nos habríamos perjudicado en términos
económicos, ambientales, sociales y culturales.

13 | Según, Martins de Carvalho, Horacio. (Alainet) en: La expansión de la oferta del etanol. 13/08/2007. (http://
alainet.org/active/19020&lang=es), existe la posibilidad de hacer etanol celulósico a partir del 2012, en Estados
Unidos, y en Brasil en los próximos 10 años. Éste tipo de etanol se produce a partir de residuos agrícolas y forestales.
Considerando que el proceso se basa en la hidrólisis enzimática del bagazo de caña, el principal problema actualmente es la producción y aplicación de enzimas en gran escala.
14 | Gerardo Honty y Eduardo Gudynas. Agrocombustibles y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
Situación, desafíos y opciones de acción. PROBIOMA (Productividad, Biosfera y Medio Ambiente). Santa Cruz. 2007.
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Sobre las oportunidades laborales
En el caso de Brasil, el principal exponente de
la agroenergía a partir de biocombustibles en
Latinoamérica, la oferta laboral referida a este
rubro es bastante desalentadora. Existe información respecto a la baja de la PEA en el área
agrícola en un 20%, aproximadamente, desde
los años 70, justamente en la etapa en la que se
ha incursionado en la industria de los
agrocombustibles (año 75). En la experiencia
de Brasil se rescata el caso de Ribeiro Preto,
municipio de Sao Paolo, paladín de la industria de la caña de azúcar para producir etanol,
en el cual la situación laboral en los cañaverales
es insignificante y, además, desoladora, ya que
hay más gente en la cárcel que trabajando en la
agricultura.
Si bien la campaña de la agroindustria siempre
ha ofrecido grandes oportunidades de trabajo, su
lógica de mecanización y maximización de las
ganancias a partir de la eficiencia y competencia traducidas en mejores precios=bajos salarios,
han constituido grandes problemas laborales, esclavitud en la zafra y migración del campo a la
ciudad. El bajo rendimiento de conversión y la
exigencia de subvenciones traducidas en maquinaria, sistemas de irrigación, grandísimas
extensiones de tierra, insumos agroquímicos y
otros, hacen del agrocombustible en un producto no rentable que no puede darse el lujo de
pagar salarios: la mecanización a gran escala
es la mejor opción y es, precisamente, la que se
está utilizando. Los biocombustibles no dan
trabajo.

Agrocombustibles
y las cadenas productivas agrícolas
Los agrocombustibles por su componente agrícola se desenvuelven en las cadenas productivas
agrícolas, las que se caracterizan porque el pequeño productor ocupa la parte más baja y, por
lo tanto, más desventajosa de la misma, siendo
las transnacionales las que dominan las etapas
más lucrativas. El poder de las transnacionales
se traduce en los agrocombustibles a través de
joint ventures, es decir, emprendimientos conjuntos de diferentes multinacionales para un mismo objetivo, en este caso, los agrocombustibles.
Tenemos a transnacionales de tres sectores importantes: 1) petrolero, 2) agroindustrial y
biotecnológico, y 3) automotriz. Además, se están dando procesos oligopólicos de control de
todas las etapas de la cadena de producción de
agrocombustibles.
La experiencia de los pequeños productores agrícolas en todo el mundo se caracteriza porque no se
gana nada en la producción, sino en la
comercialización. Vale decir, es el inversor el que
va a definir los precios de la materia prima y del
producto final, a través de las negociaciones con
otras redes transnacionales con las cuales el pequeño productor no tiene oportunidad de tranzar por
sus desventajosas condiciones. Éste hecho ha permitido en algunos casos que los pequeños productores tengan que alquilar sus tierras a las grandes
empresas pues no contaban con la posibilidad de
obtener sistemas de riego y otros aspectos dominados por las megaempresas (ejemplo de la cadena de
la Okra en México) 15.

15 | Sánchez, Kim (México), «Tierra y trabajo para forjar una cadena de productos frescos en una región agrícola de
México», en Teoría y práctica del enfoque Cadenas Globales de Mercancías en América.

‘’

‘‘Los agrocombustibles

pueden implicar una nueva puerta
para que las transnacionales penetren
en nuevas tierras, territorios
y recursos naturales

’’

Este hecho debe alarmarnos pues es un primer
indicio de la posibilidad de abrir las puertas a
las transnacionales para que ingresen a apoderarse de tierras, territorios y recursos naturales
que renueven la lógica de consumo capitalista
en la que son los países del Primer Mundo los
que consumen y los países del Tercer Mundo los
que avalan con sus recursos, tierras y mano de
obra barata esa insostenible costumbre del sistema capitalista.
Algunas anotaciones
respecto al medio ambiente
SOBRE LA REDUCCIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO

Se dice que los agrocombustibles serán una opción para reducir los gases de efecto invernadero
y otros daños ambientales relacionados con la
cadena del petróleo, con lo cuál se estaría contribuyendo con el problema del calentamiento global. La realidad se postra bastante distinta al
discurso ya que no es la forestación una de las
intenciones de la agroenergía, sino, más bien, la
deforestación traducida en monocultivos extensos. Son varios los científicos que abogan porque para una verdadera reducción de CO2 se
debe reforestar y no así «deforestar para cultivar».
La producción de agroenergía no va a reemplazar al combustible fósil en más que un 10 o
15% para el 2030 más o menos. La capacidad de conversión de los cultivos no es eficiente y
requiere de grandes extensiones de tierra y del
uso de agroquímicos y biotecnología para

maximizar la producción, con lo que se destruye
la tierra. Asimismo, la capacidad de recorrido
en distancia que tiene un auto que funciona
con diesel es mayor a aquel que funciona con
biodiesel, hecho que implica que se requiere de
mayor cantidad de explotación de tierras y cultivos para mantener los estándares de consumo
del parque automotriz. En este sentido, la contaminación que deviene intrínsecamente del combustible fósil no va a desaparecer con la energía
vegetal.
Por otra parte, si consideramos que: 1) el gobierno de EE.UU. prevé que el consumo mundial
de energía aumentará en un 71% entre 2003 y
2030, la mayor parte del cuál tendrá como fuente una mayor demanda de petróleo, hulla y gas
natural, y 2) se estima que, para el final de ese
periodo (2030), toda la energía renovable (incluidos los agrocombustibles) será un 9% del consumo mundial de energía, entonces es relativo y
peligroso considerar como cierto el supuesto de
que los agrocombustibles tendrán un papel importante en la lucha contra el calentamiento
global16.
Además, es preciso anotar que EE.UU. y otras
potencias como parte de su «discursos» de
apoyo a la reducción de gases de efecto invernadero, ha optado por dejar libre a sus países
de industrias contaminantes 17. Al mismo tiempo, como parte de sus «discursos» de cooperación al desarrollo de los países del tercer mundo, han desarrollado procesos de traspaso de

16 | Martins de Carvalho, Horacio. (Alainet) La expansión de la oferta del etanol. 13/08/2007. http://alainet.org/
active/19020&lang=es.
17 | Ibíd.
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las industrias electrointensivas y
ambientalmente contaminantes del medio
ambiente a los países en desarrollo. Tal contradicción no es casual. A los países desarrollados les resulta mucho más barato instalar
sus industrias en estos países debido a los bajos
costos de producción traducidos en: mano de
obra barata, ahorro en transporte de materias primas y la predisposición de gobiernos
fácilmente doblegables en materia ambiental.
Desde un punto de vista medioambiental, los
biocombustibles no necesariamente contribuirán a disminuir la problemática de la polución, y, en algunos casos, muy por el contrario, exacerbarán el calentamiento global. De
acuerdo Monbiot (2007), cada tonelada de
aceite de palma que es convertido en
biocombustible dispersa 33 toneladas de emisiones de carbono dióxido (CO2); 10 veces
más que las emisiones dispersadas por combustibles fósiles18.
Además, «los agrocombustibles industriales requieren amplias aplicaciones de fertilizantes
petroquímicos, cuyo uso global (actualmente a
una relación de 45 millones de toneladas por

año) tiene más que el doble de la disponibilidad
biológica de nitrógeno en el mundo, contribuyendo intensamente a la emisión de óxido nitroso,
un gas de efecto invernadero 300 veces más
potente que el CO2»19.
En caso que la actividad de producción de
agrocombustibles se esfuerce en no deforestar, según estudios realizados pro la FAO, el tipo de
agricultura que deberá sustentar esta actividad
son los monocultivos para producir
eficientemente, es decir, mayor cantidad de producto por hectárea y en el menor tiempo posible. Para esto es un requisito indispensable el
mayor uso de irrigación y fertilizantes de origen
fósil, los cuales tienen un alto contenido de óxido nitroso (N2O), el tercer gas de efecto invernadero más importante en el mundo para el
calentamiento global20.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, siglas en inglés) dice que las
emisiones de óxido nitroso por año son equivalentes a 3.114 mil millones de toneladas de
dióxido de carbono anual. Sólo la agricultura
emite un equivalente a 2.616 mil millones de
toneladas de dióxido de carbono21.

18 | Saragih, Henry. Vía Campesina. It´s cars versus humans (Son autos contra humanos). Traducciones realizadas
por nosotros. 03/08/07. Saragih Henry es Secretario General de la Federación de Uniones de Granjeros de Indonesia
(FSPI). http://www.thejakarta.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070726.E03
19 | Eric Holt-Giménez. Phd. Director Ejecutivo, Food First/Institute for Food and Development Policy, Oakland-
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California. «Biocombustibles: mitos de la transición de los agrocombustibles». Artículo publicado en
Ecoportal.net. 4/09/07.
20 | Biofuelwatch. «Agrofuel threaten to acelérate global warming» (Los Agrocombustibles amenazan con
acelerar el calentamiento global). Mayo, 2007. www.biofuelwatch.org.uk. Citas traducidas para este texto
por los propios autores.
21 | Íbid.

‘’

‘‘En relación

con los agrocombustibles
no se han encontrado experiencias
que hayan cooperado en la reforestación
y recuperación del suelo

’’

Según Mosier y Zhu, las emisiones de óxido
nitroso se han incrementado en un 250%. Desde la revolución industrial, las concentraciones
de óxido nitroso se han incrementado en un 17%
y, en total, los humanos han duplicado la cantidad de nitrógeno biológico de manera global, cuyos
efectos son desastrosos sobre la biodiversidad. A
pesar de que este hecho es extremadamente, preocupante, aún no se conoce totalmente sus consecuencias, pero sí es sabido por los científicos
que un aumento en la utilización de productos
petroquímicos implica el aumento de óxido
nitroso, el cuál, por efectos de evaporización de
las aguas es trasladado a otros cultivos, con lo
que cultivos y bosques que no están acostumbrados a altos contenidos de nitrógeno pueden desaparecer22.
Este hecho es muy preocupante debido a que los
lugares óptimos para una mejor producción de
agrocombustibles son aquellos que convierten el
carbón en oxígeno, como por ejemplo, el Amazonas o las selvas tropicales del sureste asiático.
Sobre la deforestación
y recuperación de suelos
Otro aditivo del maquillaje discursivo que pretende hacer presentable a los agrocombustibles,
se sustenta en que permite la recuperación de
suelos y que no alimenta el proceso de
deforestación.
Son varias experiencias que han demostrado
que los agrocombustibles significan un avance de la frontera agrícola y ganadera, a costa

de la destrucción de los bosques primarios.
Incluso se ha venido a denominarle el
«biodiesel de la deforestación» por Eric HoltGiménez. El caso de Brasil, nada más, es alarmante. La industria del azúcar y el alcohol
tiene la pretensión de alcanzar en Brasil el
record de 110 mil millones de litros de etanol
anuales; es decir, abastecer el 5%, únicamente, del mercado mundial de etanol, lo que
equivale a aumentar su producción actual
en seis veces. En esta perspectiva, manteniéndose los actuales niveles medianos de productividad de la caña de azúcar y de los rendimientos en la fabricación del etanol, los cañaverales tendrán que ocupar 28 millones de
hectáreas, casi la mitad de los aproximadamente 60 millones que conforman toda el área
usada hoy por la agricultura nacional23.
En toda la bibliografía consultada, no se han
encontrado experiencias que hayan cooperado
en la reforestación y recuperación de suelos. Muy
por el contrario se encuentran casos extremos de
deforestación como en Brasil, Indonesia y otros.
Aquellos que defienden el hecho de que la
agroenergía no significa deforestación en sí misma, olvidan que utilizar tierras para la producción de agrocombustible además de las tierras
que se necesitan para producir alimentos, implica un aumento de actividades que requieren de
más extensiones de tierra. Vale decir, la producción de agrocombustible empuja a otras actividades agrícolas a buscar más tierras, con lo que
la deforestación se convierte en una realidad más
difícil de paliar.

22 | Íbid.
23 | Ibíd.
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Conclusiones
Cabe preguntarse ¿cuál es la razón de los
agrocombustibles si según los datos analizados
no son rentables ni beneficiosos, sino, más bien,
todo lo contrario? Como ya hemos anticipado
someramente, los agrocombustibles tienen una
razón de ser, y esta no es, precisamente, de orden
ecologista, social o cultural. Los agrocombustibles
son la punta de lanza de un modelo de libre
comercio que posibilite a las transnacionales de
EE.UU., y otras, mantener a flote su sistema
financiero y político.
En este sentido, es urgente ser concientes de que
los agrocombustibles son parte de un contexto
internacional caracterizado por importantes
acaecimientos económicos que preceden a un
gran colapso del modelo capitalista global reflejado en el escenario económico que acontece en
EE.UU. actualmente. El precio del petróleo se
mantiene en ascenso. Los indicadores no mienten: la marca de $us 80 por barril de petróleo
ya se superó, y se prevé alcanzar $us 100 por
barril prontamente. Asimismo, el precio de otros
«commodities» también sube. Esta subida coincide con un dólar cada vez más débil y el aumento de la liquidez del sector financiero estadounidense (corporaciones del complejo energético-industrial-militar, bancos y fondos financieros). Es
posible que esta bonanza termine dirigiéndose
hacia créditos de alto riesgo. Y es en esta parte
de la ecuación que encajan los agrocombustibles:
su bajo rendimiento y su alta exigencia de subvenciones caen como anillo al dedo a la necesi-

dad de mantener en movimiento, mediante créditos, esos capitales que son, en realidad, espejismos, pues los precios de las materias primas están subiendo por especulación y la inflación del
dólar está creciendo24.
Este espejismo resulta muy atractivo para los
países exportadores de materias primas los cuáles caen en el discurso de los grandes capitales
que hacen creer que con el incentivo de la producción agropecuaria, mediante créditos, van a
hacer crecer las economías del Tercer Mundo.
La historia es la portadora de la verdad y refleja
en su seno el fracaso del modelo de desarrollo
(llámese este «desarrollo sostenible» o de otra
manera, pero siempre «desarrollo») y sus falsas
promesas. Recordemos a América Latina en la
década de los ´80 cuando Estados Unidos saneó su inflación dando ingentes cantidades de
créditos, los cuales se tradujeron solamente en la
deuda externa insostenible25.
El caso de los agrocombustibles hace venia a
aquella realidad no lejana debido a que por su
infactibilidad social, cultural, económica y tecnológica, va a terminar endeudando, sin salida,
a los países del llamado Tercer Mundo. Las experiencias en Colombia, por ejemplo, ya muestran que los pequeños productores se han endeudado hasta el cuello para comprar tierras que
les permitan producir ya que, no olvidemos, son
muchas tierras las que se necesitan para producir algo de biocombustible. Por otro lado, hay
casos en los que los pequeños productores no tie-

24 | Víctor Ego Ducrot. «Inflación y crisis: cuidado con las grandes mentiras. Petróleo, dólar y ´commodities´ a favor
de EE.UU».
25 | En: http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_print.php?idnota=3649

‘’

‘‘Estamos

en una etapa
en la que los agrocombustibles
viabilizan la supervivencia del sistema
financiero y político capitalista

’’

nen más que alquilar sus tierras, porque es lo
único que tienen, para acceder a los famosos
créditos. Gracias a esto, las megaempresas se están adueñando de tierras y, por lo tanto, de recursos naturales (incluidos recursos humanos).

como parte de la salida del ciclo de crisis que caracteriza al capitalismo actual, mediante la apertura a la
inversión extranjera y a la ingerencia sobre tierras, territorios y recursos, medios fundamentales para la supervivencia de este sistema.

Estamos en una etapa en la que los
agrocombustibles viabilizan la supervivencia del
sistema financiero y político capitalista, cada vez
más cruel. Una etapa que a diferencia de otras
refleja un creciente rechazo a las políticas internacionales de ingerencia en los países denominados
tercermundistas. El rechazo al ALCA y a los TLC
es una prueba de ello. Pero hay que tener cautela
debido a que los agrocombustibles se posicionan

El modelo de libre comercio tan resistido en algunos
países se camufla muy ágilmente en diferentes iniciativas como los agrocombustibles, la Iniciativa de Integración Regional Sud Americana (IIRSA) y las cuencas
del río Madera 26, las cuales están integradas en un
modelo de recolonización que, evidentemente, no vela
por las exigencias de los países denominados subdesarrollados, sino por la supervivencia del sistema capitalista global. |WWW.ECOPORTAL.NET

•

* Maya Rivera Mazorco
y Sergio Arispe Barrientos trabajan
en la Comisión de Agricultura,
Campesinos, Comunidades Originarias y Etnias del Senadot
Nacional de Bolívia.

27 | Como importante referencia sobre la relación entre los agrocombustibles, el IIRSA y las cuencas del río Madera,
el investigador boliviano Pablo Villegas ha trabajado de forma inédita, especialmente sobre el tema del río Madera.
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[Panel 2 · El campo no aguanta más]

[Material de apoyo 07]

07

[Argentina: a cinco años del ‘corralito’]
Max Seitz
FUENTE: http://independent.typepad.com/elindependent/

Imagínese cómo reaccionaría si hoy le dijeran
que no puede retirar su dinero del banco. Pues
eso es lo que les ocurrió a millones de argentinos
hace exactamente cinco años. El 3 de diciembre
de 2001, en medio de una profunda recesión, el
gobierno del presidente Fernando de la Rúa impuso por decreto el llamado «corralito». ( La medida restringía la extracción de depósitos bancarios a una suma fija de 250 pesos semana (por
entonces US$250). La intención era frenar una
fuga de dinero del sistema que ya había llegado
a US$20.000 millones y respondía a rumores
de un colapso económico.
Argentina tenía en ese momento un sistema fijo
de convertibilidad por el cual un peso equivalía
a un dólar, pero este esquema ya había comenzado a resquebrajarse debido a un contexto internacional desfavorable y a un alto endeudamiento del país.
«No sólo los ahorristas participaron de la fuga,
sino también muchos bancos que transfirieron
fondos al exterior», explica a BBC Mundo el
economista Alan Cibils.
El «corralito» atrapó a las ahorristas que no
huyeron a tiempo, originó protestas en forma
de «cacerolazos» y precipitó la peor crisis financiera en la historia argentina. «Los que
lograron escapar fueron los que tenían información y pudieron sacar el dinero antes de
que se aplicara la medida. Estos fondos ter103

minaron ‘bajo el colchón’, en cuentas en países como Uruguay o en paraísos fiscales», afirma Cibils.
Asfixia económica
Si bien salvó al sistema bancario del colapso -al
menos ésa era su intención-, el «corralito» terminó asfixiando al argentino de clase media y trabajadora.
«Nuestra economía, gran parte de ella ‘en negro’, funciona básicamente con efectivo y las
restricciones dejaron a la población sin billetes. De modo que paralizaron la actividad y
terminaron acelerando la caída», explica
Cibils.
Miles de recursos de amparo llovieron sobre el
Poder Judicial, mientras los bancos protegían las
entradas de sus sucursales con chapas y guardias
privados para defenderse de los ahorristas enardecidos.
Una mujer quiso prenderse fuego frente a una
entidad y un hombre pasó el verano del 2002
en traje de baño ante una sede del HSBC
porque no podía retirar dinero para irse de
vacaciones.
Para «confiscar» los ahorros, el gobierno llegó a
derogar la llamada ley de intangibilidad de los
depósitos. Según Cibils, «fue una violación del
principio de propiedad privada».
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‘‘Muchos argentinos siguen desconfiando de los bancos
y prefieren invertir en el actual ‘boom’ de la construcción
o bien seguir durmiendo ‘tranquilos’ sobre fajos dólares

’’

El «corralito» tuvo un alto costo político. Provocó la renuncia de dos ministros de Economía:
Domingo Cavallo, su creador, y Jorge Remes
Lenicov, quien meses después quiso cambiar los
ahorros por bonos compulsivos.
El propio De la Rúa debió renunciar a fines de
diciembre de 2001, en medio de la debacle. «No
se apropió de nada». El «corralito» terminaría
abriéndose casi un año después.
Tras la caída de la paridad peso-dólar, en
2002 se «pesificarían» los ahorros en dólares
y surgiría el «corralón», un esquema de
reprogramación de los plazos fijos en la moneda estadounidense, los cuales se devolverían
progresivamente en pesos devaluados (un proceso ya completado). Hasta hoy, De la Rúa
sigue defendiendo su desempeño.
«El ‘corralito’ no se apropió de nada, fue un
modo de enfrentar una corrida bancaria que era
fruto de rumores», dijo recientemente el ex presidente en una entrevista con BBC Mundo.
«Todo eso estaba: la recesión, la crisis social, el
desempleo. Así recibí el gobierno. Fue una lucha
para superar esa situación».
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«Y no era fácil porque se agregó un contexto
internacional desfavorable: el enfriamiento de
la economía de Estados Unidos y el cambio de
conducción en el Fondo Monetario Internacional (FMI), con gente mal dispuesta hacia Argentina como consecuencia de incumplimientos
anteriores», aseguró.

Alternativas
¿Puede decirse que el «corralito» -altamente impopular- tuvo algún efecto positivo?
«La medida intentó salvar a los bancos y lo logró, pero a costa de la población. No sabemos
qué hubiera pasado sin no se aplicaba, porque
era cierto que había una importante fuga de
capitales. Quizás los bancos hubieran acabado
en una situación más comprometida», dice el
economista Alan Cibils.
«Creo que un alternativa hubiera sido aplicar
mucho antes un control del flujo de capitales,
pero el FMI, que por entonces dictaba la política económica de Argentina, se oponía a ello».
El fenómeno del «corralito» -»little fence» en inglés, algo que para Cibils sería «impensable» en
Europa o Estados Unidos, llegó a convertirse en
materia de estudio en todo el mundo.
Pero puertas adentro era un «malo conocido»,
porque en la década de los años 90 el presidente
Carlos Menem había implementado una medida similar, conocida como «Plan Bonex».
Muchos ahorristas argentinos siguen desconfiando de los bancos y prefieren invertir en el actual
«boom» de la construcción o bien seguir durmiendo «tranquilos» sobre fajos de dólares antes de
guardar su dinero en una cuenta.
A cinco años de su aplicación, el «corralito» continúa siendo un recuerdo latente: todavía quedan 50.000 juicios pendientes en tribunales de
todo el país.

•

[Panel 4 · El derecho a la alimentación]
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[FAO: más libre comercio, más hambre]
Esther Vivas
FUENTE: http://www.cadtm.org/spip.php?article3411

Ayer terminó la Cumbre de Alto Nivel sobre
Seguridad Alimentaria de la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura de
la ONU) que se celebró estos días en Roma.
Las conclusiones del encuentro no indican un
cambio de tendencia en las políticas que se han
venido aplicando en los últimos años y que han
conducido a la situación de crisis actual.
Las declaraciones de buenas intenciones y las
promesas de millones de euros para acabar con
el hambre en el mundo realizadas por varios gobernantes no van a poner fin a las causas estructurales que han generado esta crisis. Así
mismo, las propuestas realizadas por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de aumentar en un 50% la producción de alimentos
y rechazar las limitaciones impuestas a la exportación por parte de algunos países afectados
parecen reforzar más las causas de la crisis que
conducir hacia salidas reales que garanticen la
seguridad alimentaria de la mayoría de las poblaciones en el Sur.

hecho las principales industrias de fertilizantes
químicos. Las mayores empresas procesadoras de
alimentos como Nestlé o Unilever también anuncian un alza en sus beneficios, aunque por debajo de las que controlan los primeros tramos de
la cadena. Del mismo modo que las grandes
distribuidoras de alimentos como Wal-Mart,
Tesco o Carrefour afirman seguir aumentando
sus ganancias.

El monopolio de determinadas corporaciones
multinacionales de cada uno de los tramos de la
cadena de producción de alimentos, desde las semillas pasando por los fertilizantes hasta la
comercialización y distribución de lo que comemos, es algo que no se ha tratado en esta cumbre. Sin embargo, y a pesar de la crisis, las principales compañías de semillas, Monsanto,
DuPont y Syngenta, han reconocido un aumento creciente de sus ganancias y lo mismo han

Aquellos que trabajan y cuidan la tierra, en manos de quienes debería de estar nuestra alimentación, los campesinos y las campesinas, fueron
excluidos del debate. Cuando representantes de
organizaciones campesinas intentaron presentar
sus propuestas, coincidiendo con la inauguración oficial de la cumbre, fueron retirados por la
fuerza. En reuniones anteriores de alto nivel, se
había permitido una mayor participación de
los colectivos sociales y en cambio ahora, ante la

105

Los resultados de la cumbre de la FAO reflejan
el consenso alcanzado entre la ONU, el Banco
Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener unas políticas económicas y comerciales de dependencia Sur-Norte y de apoyo a las multinacionales de la
agroalimentación. Las recomendaciones lanzadas a favor de una mayor apertura de los mercados en el Sur, de subvencionar las importaciones
de alimentos a partir de la ayuda al desarrollo y
la apuesta por una nueva revolución verde apuntan en esta dirección.
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‘‘No hay una crisis
de producción de alimentos,
sino una imposibilidad para acceder
a los mismos por parte de amplias poblaciones
que no pueden pagar los precios actuales

’’

gravedad de la situación, las puertas se han
mantenido cerradas, como ha denunciado la red
internacional Vía Campesina.
Acabar con la situación de crisis implica poner
fin al modelo de agricultura y de alimentación
actual que antepone los intereses económicos de
grandes multinacionales a las necesidades
alimentarias de millones de personas. Es necesario abordar las causas estructurales: las políticas
neoliberales que se han venido aplicando de forma sistemática en los últimos 30 años, promovidas por el BM, el FMI, la Organización
Mundial del Comercio (OMC) con Estados
Unidos y la Unión Europea al frente. Unas
políticas que han significado una liberalización
económica a escala global, apertura sin freno de
los mercados, privatización de tierras dedicadas
al abastecimiento local y su reconversión en
monocultivos de exportación… conduciéndonos
a la grave situación de inseguridad alimentaria
actual. Según el BM se calcula que la cifra de
850 millones de personas que hoy padecen hambre aumentará en los próximos años hasta 950.
La salida a la crisis pasa por regular y controlar
el mercado y el comercio internacional; recons-
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truir las economías nacionales; devolver el control de la producción de alimentos a las familias
campesinas y garantizar su acceso libre a la tierra, a las semillas, al agua; sacar la agricultura
de los tratados de libre comercio y de la OMC; y
poner fin a la especulación con el hambre.
El mercado no puede resolver el problema. Frente a las declaraciones del número dos de la FAO,
José María Sumpsi, afirmando que se trata de
un problema de oferta y de demanda, debido al
aumento del consumo en países emergentes como
India, China o Brasil, hay que recordar que
nunca antes se había dado una mayor producción de comida en el mundo.
Hoy, se produce tres veces más que en los años
sesenta, mientras que la población mundial tan
sólo se ha duplicado desde entonces. No hay una
crisis de producción de alimentos, sino una imposibilidad para acceder a los mismos por parte
de amplias poblaciones que no pueden pagar
los precios actuales. La solución no puede ser
más libre comercio porque, como se ha demostrado, más libre comercio implica más hambre y
menor acceso a los alimentos. No se trata de
echar más leña al fuego.

•

[Panel 6 · La política agraria de la UE]
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[El privilegio de ser una vaca en Europa]
Manuel Ansede Vásquez - Madrid, 18/10/04
FUENTE: www.cafebabel.com - Le Magazine Européen

El dumping alimentario de la UE arruina a millones de pequeños
agricultores. La reforma de la PAC debe acometerse ahora que incluso la OMC se ha pronunciado contra el dumping europeo.

«No te preocupes por mí y lucha con todas tus fuerzas
contra la OMC» dijo a un amigo Lee Kyung-Hae, un
campesino coreano de 54 años, antes de clavarse un
cuchillo en el corazón. Sucedió hace un año en la
cumbre de la Organización Mundial de Comercio en
Cancún. Lee protestaba por las exportaciones a precios por debajo del coste de producción (dumping) de
la Unión Europea y los Estados Unidos. La disminución de los precios provocada por el dumping ha condenado a la pobreza a millones de pequeños agricultores
como Lee en todo el mundo, incapaces de competir
con los productos subvencionados. La OMC, lejos de
proteger a los países pobres de los abusos de las economías del Norte, se ha regido por un principio fariseo:
proteccionismo para los países ricos y libre comercio y
apertura de los mercados para los pobres.
Los ejemplos son demoledores: según datos de Oxfam
International la UE y EEUU son autores de la mitad
de las exportaciones de trigo, fijando precios que son
alrededor de un 40% más bajos que sus costes de
producción. La UE por sí sola es el mayor exportador
mundial de leche desnatada en polvo, a precios que
representan el 50% del coste de producción y es además el mayor exportador mundial de azúcar blanco,
que vende por una cuarta parte del coste de producción.
107

¿Ayuda al desarrollo?
Los efectos del dumping alimentario que practica la
UE son devastadores. La apertura de los mercados
jamaicanos obligada por el Banco Mundial a las importaciones de leche en polvo subsidiada de la UE
arruinó con sus precios risibles a los productores locales. Una actitud que se repite en todos y cada uno de
los países pobres, adornada a veces por el cinismo y la
incoherencia de la «ayuda al desarrollo» que lo acompaña. Por cada dólar donado a los países pobres en
concepto de ayudas, éstos pierden dos dólares a causa
de las barreras comerciales de los países ricos.
Tras las mortíferas inundaciones de 2000 en
Mozambique, por ejemplo, la UE donó a este país
170 millones de euros. Un ejercicio de hipocresía por
parte de una UE que impone su azúcar subvencionado a este país, suprimiendo la competitividad del azúcar de caña local, el más barato del mundo. Y va más
allá, ya que la UE no permite la importación de azúcar procesada mozambiqueña, reservando los beneficios del refinado para empresas europeas como la británica Tate and Lyle, la alemana Sudzucker o la francesa Beghin Say, que han recibido subsidios a la exportación por valor de 600 millones de euros.
A pesar de la bífida política comercial europea, puede
que la muerte de Lee no haya sido en vano. El desesperado grito de ayuda del coreano quizás aceleró la llegada de los símbolos en la lucha contra el dumping.
Tras declarar ilegal el sistema estadounidense de subsidios al algodón en junio de 2004, la OMC, en una
sentencia histórica, ha declarado que la UE utiliza un
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‘‘Las políticas neoliberales

han fracasado si es que alguna vez
tuvieron por objetivo la erradicación
de la pobreza

’’

nivel de subsidios a la exportación de azúcar cuatro
veces superior a lo permitido. ¿El principio del fin del
dumping?

Otras vías
Las políticas neoliberales han fracasado si es que alguna vez tuvieron como objetivo la erradicación del
hambre en el mundo. La propuesta de revisión a medio plazo de la Política Agraria Común europea (PAC)
sigue apostando por un modelo intensivo de producción agraria que conlleva el progresivo despoblamiento
del medio rural y el empobrecimiento del pequeño
agricultor. La sociedad civil europea debe presionar
para conseguir una profunda reforma de la PAC, con
la vista puesta en la Soberanía Alimentaria: el derecho de los pueblos a definir su política agraria y
alimentaria, sin dumping frente a países terceros. Es
una alternativa al neoliberalismo agrario y fue desarrollada por Vía Campesina, debatiéndose por primera vez en la Cumbre Mundial de la Alimentación en
1996. Implica la marginación de la OMC, organismo totalmente inadecuado para tratar temas
de seguridad alimentaria, y la actuación de las
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Naciones Unidas. La Soberanía Alimentaria da
prioridad a la producción local frente a la exportación, autorizando a los países a adoptar medidas
proteccionistas anti-dumping y permitiendo ayudas públicas a los campesinos si no son utilizadas
para exportar a precios inferiores. Además, garantiza la estabilidad de los precios agrícolas a escala
internacional mediante unos acuerdos internacionales de control de producción.
Sin embargo, siempre según datos de Oxfam
International, si África, el sudeste asiático y América
Latina aumentaran un insignificante 1% su participación en las exportaciones mundiales, los beneficios
podrían sacar de la pobreza a 128 millones de personas. Ésa es la utopía, pero la realidad la resumió perfectamente el escritor uruguayo Eduardo Galeano: «los
subsidios que recibe cada vaca en Europa –más de dos
euros al día- duplican la cantidad de dinero que en
promedio gana, por un año entero de trabajo, cada
granjero de los países pobres». Una vaca europea gana
más que un africano. ¿Acaso no merece esto
un haraquiri?
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[La política agraria común cumple 50 años]
Franck Lirzin - Paris 19/11/07
FUENTE: www.cafebabel.com - Le Magazine Européen

La PAC es sobre todo una historia de superlativos. Primera política europea, primer presupuesto de la Unión, primera potencia agrícola mundial, pero también primer donante de fondos, ¿y
de lecciones?, y uno de los aspectos de la UE más
sensible y que suscita debates más apasionados.
Todo lo que se ha realizado tras el Tratado de
Roma de 1957 corre el riesgo de desmoronarse
con las profundas alteraciones producidas en el
paisaje agrícola mundial. ¿Es la PAC a sus 50
años demasiado vieja?
La PAC, en su inicio, era una coordinación
común de las agriculturas nacionales para hacer de la recién creada UE el primer exportador
mundial. Entendible, en una Europa cuyas economías habían resultado devastadas por la Segunda Guerra Mundial y en la que todo estaba
por reconstruir. La falta de medios, las desigualdades, la disparidad de salarios… la PAC vuelve, poco a poco, a poner las cosas en su sitio.
Para impulsar el mercado interior fue necesario
en primer lugar aislarlo del exterior. Tasas en las
fronteras limitaron las importaciones y subvenciones a los agricultores ayudaron a las exportaciones. Se importaba poco, se exportaba mucho:
¡el non plus ultra! Se ponía así fin a la
volatilidad del mercado mundial, pero se podía sin embargo- vender en él nuestros productos. Las
ventajas sin los inconvenientes, ciertamente todo
eran beneficios, pero esto no gustaba a todo el
mundo.
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Los países pobres acusaron por ello a la Unión
de competencia desleal. La ronda de Doha, iniciada en 2001 por la OMC con el objetivo de
liberalizar los intercambios y ayudar a los países
más pobres se paralizó en 2006. La Organización de la ONU para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) opina que este fracaso fue
provocado por la negativa de los grandes países
productores a perder sus ventajas competitivas.
En el interior de la Unión, la PAC distribuye
subvenciones a los agricultores para fomentar el
desarrollo de sus producciones. Pero como los subsidios son proporcionales a la cantidad producida, los agricultores son animados a producir cada
vez más, a pesar de que no resulte ya rentable.
Cuanto más se produce, más dinero se consigue,
aunque no se venda.
A comienzo de los años ochenta, las producciones agrícolas pasan a ser excedentarias. La búsqueda del beneficio a cualquier precio destruye
las economías locales rurales, absorbidas por las
grandes explotaciones. Se prima la cantidad sobre la calidad. Todo ello termina por costar muy
caro a una Unión debilitada frente a los agricultores que se enganchan a sus subvenciones y
los Estados que se benefician de la PAC.
Por ello, el objetivo fue limitar la producción
mediante cuotas, barbecho y desacoplamiento
entre las ayudas y las cantidades producidas. Esta
segunda PAC se propuso reconstruir el mundo
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‘’

‘‘Antes, los precios eran tan bajos

que se necesitaban las subvenciones para
poder sobrevivir. Ahora, son lo suficientemente
altos como para forrarse

’’

rural que había destruido antes. Siguiendo los
consejos de la OCDE, comenzó a medir mejor
sus acciones prefiriendo la promoción del mundo rural al éxito económico, aunque ello supusiese tener que subvencionar a las explotaciones
deficitarias.
Y a pesar de todo, hace ya 25 años que la
PAC va a contracorriente. Tempestades, inundaciones, catástrofes naturales…, las cosechas
mundiales son cada vez peores. Si a ello se
añade un aumento de la demanda debido a
la utilización masiva de biocarburantes, cambios en los comportamientos alimentarios y
una oferta en descenso, el resultado es claro:
los precios por las nubes. Sólo por poner un
ejemplo los cereales han subido un 95,8% en
el último año. Los consumidores están cogidos por el cuello, pero los agricultores se lamentan de no poder beneficiarse de estas subidas debido a las cuotas de producción que
se les han impuesto con la PAC.
Antes, los precios eran tan bajos que se necesitaban las subvenciones para poder sobrevivir. Ahora, son lo suficientemente altos como para
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forrarse. Por ello, los que defendían ayer sus ventajas financieras no quieren hoy oír hablar de
ellas.
Como consecuencia, Francia, primer productor
de cereal y principal beneficiario de la PAC,
solicita une remise à plat, un cambio en la PAC.
Sin embargo, todos somos conscientes de que la
gestión administrativa de la agricultura es con
demasiada frecuencia ineficaz, bien sea por la
fluctuación de los precios agrícolas mundiales o
las dificultades para intermediar entre el mercado interior y el mercado mundial.
Tras mucho tiempo, la Unión intenta igualar
sus precios a los del mercado mundial. Para ello,
ha disminuido las subvenciones del 38% al 27%
en veinte años, según datos de la OCDE. El
objetivo es adaptar la producción a las necesidades de los consumidores. Ahora bien, la subida
de precios acelera la necesidad de maniobra. La
Comisaria de Agricultura, Mariann Fisher Boel,
ha propuesto suspender desde 2008 los derechos
de aduana, pero algunos temen que, en caso de
recuperación de los mercados, la Unión se encuentre indefensa.»
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[Entrevista a Sergio Latouche:
decrecimiento y sostenibilidad]
Audrey Boursicot y Audrey Dye – ENTREPUEBLOS
FUENTE: Boletín Nº47- Entrepueblos

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, FENÓMENOS COMO EL CAMBIO CLIMÁTICOY LA CRISIS ENERGÉTICA HAN VUELTO
A PONER A LA ORDEN DEL DÍA, CON MÁS FUERZA
QUE EN EL PASADO, LA ADVERTENCIA QUE EL CLUB
DE ROMA HIZO EN LOS AÑOS 70 SOBRE LOS «LÍMITES DEL CRECIMIENTO ». PRINCIPALMENTE EN
FRANCIA E ITALIA, SE HA CONSOLIDADO UNA FUERTE CORRIENTE TRANSVERSAL A DIFERENTES MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES, QUE SE ARTICULA A TRAVÉS DE LA CRÍTICA AL CONCEPTO DE

«DESARROLLO SOSTENIBLE» Y DE LA REIVINDICACIÓN DEL «DECRECIMIENTO». SERGE LATOUCHE, UNO
DE LOS TEÓRICOS DE REFERENCIA DE ESTE MOVIMIENTO FUE ENTREVISTADO POR ENTREPUEBLOS DURANTE SU ÚLTIMA ESTANCIA EN BARCELONA.
P.- ¿Nos podría explicar en pocas
palabras qué es el decrecimiento?
R.- El decrecimiento no es un modelo. Es antes
de todo un lema provocador para marcar la
necesidad de una ruptura, impactar los
espíritus como un eslogan publicitario.
Estrictamente se tendría que hablar de «acrecimiento », del «a» privativo griego, como
«a»-teísmo. Es necesario salir de la religión del
crecimiento, del culto al progreso, a las
mercancías, mejor dicho habría que
desintoxicarse.
Como lo comento en mi libro: Sobrevivir al
desarrollo: de la descolonización del imagina111

rio económico a la construcción de una
sociedad alternativa, es imprescindible un
cambio de valores, sobre todo en cuanto al
comportamiento del ser humano frente a su
entorno natural. Es un rasgo específico de
Occidente la idea del hombre prometéico, de
la cual viene la famosa frase de Descartes: «el
hombre maestro y dominador de la naturaleza
». Sin embargo el hombre pertenece a la
naturaleza, es menester que el hombre pare su
depredación de la naturaleza, y que encuentre
un modo de vivir en armonía con la naturaleza, como un jardinero fiel.
Se quiere sustituir el mundo natural por el
artefacto, o sea un mundo artificial. Con la
técnica conseguiremos sustituir el mundo que
ha creado al hombre por un mundo creado
por el hombre. Pero si se mira al planeta
desde el punto de vista de la hipótesis Gaia
(lo que correspondería a la Pachamama en
América Latina), el hombre es solamente un
elemento del conjunto del ecosistema terrestre.
No sólo tiene que cambiar su modelo
económico y político, sino que tiene que
cambiar su manera de considerar al planeta
y a sí mismo.
Entonces la reapropiación del futuro de cada
pueblo pasa por la redefinición del contenido
de su política general y éste es el sentido del
decrecimiento.
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P.- ¿Por qué no le parece viable la
globalización?
R.- El decrecimiento es sin duda un proyecto
anti-globalización. Pero la globalización
está condenada a largo plazo, incluso según
las personas que no pertenecen al movimiento del decrecimiento, con el agotamiento del petróleo. La globalización sólo es
viable teniendo en cuenta los costes de
transportes artificialmente bajos. Con una
desaparición de las energías fósiles, los
costes de transporte van a multiplicarse por
10, 20 o 30, por lo que no se utilizará
más el transporte aéreo y se reducirá el
transporte terrestre. Sólo se transportarán
las mercancías que no pueden producirse en
la misma zona. J. M. Keynes, economista
famoso del fin del siglo XIX, ya decía en su
época, cuando todavía no se sabía lo que
iba a ocurrir, que las ideas tienen que
circular libremente, pero las mercancías lo
menos posible y los capitales para nada.
Desde este punto de vista, el decrecimiento
cumplirá las aspiraciones de J. M. Keynes.
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Antes de llegar a tal punto, es necesario
reducir los transportes terrestres y plantearse
una relocalización. Hoy en día, viajamos todo
el tiempo porque no estamos a gusto en
ninguna latitud, lo que es muy malo para el
planeta, porque consumimos mucha energía y
el coste ecológico de estos viajes es muy alto.
Mientras vivimos cada vez más en un mundo
virtual, en cambio viajamos realmente. En el
futuro, tendremos que aprender a viajar
virtualmente y redescubrir el arraigo al
territorio.

P.- ¿La redistribución equitativa de
las riquezas pasa por el decrecimiento del Norte?
R.- La respuesta es sí. Es simplemente matemático: un 20% de la población mundial
que vive en el Norte consume un 86% de los
recursos, pues nada más queda un 14% de
estos recursos para el Sur. Es necesaria una
redistribución más justa. Significa que
tenemos que restringir nuestra sangría en los
países del Sur para que respiren. Por ejemplo,
durante la gran hambruna en Etiopia y
Somalia, estos países seguían exportando
alimentos para las mascotas de las clases
medias del Norte.
Eso pasa por un cambio de nuestro modelo
alimentario, comemos demasiada carne, grasa,
azúcar, sal…Un 50% de los jóvenes en
Estados Unidos son obesos, en Europa un
30%. Aquí se vislumbra la irracionalidad de
tal modelo. Un 40% de la producción de
cereales sirve para la alimentación del
ganado. Pero se tira un 30% de la carne que
se encuentra en los supermercados, es un
despilfarro enorme. La producción de carne de
Europa se basa en el uso de un territorio 4
veces superior al de Europa bajo forma de la
importación de torta de orujo, de soja, maíz,
etc. para el ganado.
P.- ¿Cómo concibe Vd. el decrecimiento en un país del Sur, por
ejemplo?
R.- Siempre digo que no voy a proponer a los
países del Sur emprender el decrecimiento

‘’

‘‘El desarrollo

es una cortina de humo. No es sostenible.
El desarrollo es sólo una palabra
que comporta un imaginario y una historia.
Es la historia del crecimiento insostenible

’’

cuando todavía no han conocido el crecimiento. En cambio, si el decrecimiento significa
construir una sociedad diferente de la sociedad
occidental basada en el crecimiento sin límite,
entonces tiene sentido a la vez para los países
que todavía no tomaron este camino, que
tienen aún un patrimonio que preservar. Y
para los que ya tomaron este camino es
todavía posible cambiar de camino. Les
permitiría romper con la dependencia económica, que se ejerce a través de «l’Etau de la
dette» (Aminata Traoré), pero también a
través de las estructuras económicas. A esta
dependencia económica se suma la dependencia cultural. Se les ha privado de sus propias
ilusiones para vivir, 700 millones de africanos no quieren vivir más en África, sino venir
a Europa. A través de los nuevos medios de
comunicación (internet, el teléfono móvil)
tienen la cabeza en la «aldea global» y «los
pies en la mierda africana». El fenómeno de
la inmigración, tal como lo conocemos hoy en
día, está sólo iniciándose, no basta con
sobrevigilar las fronteras con muros de retención y metralletas, pero eso es ahora mismo lo
que va imponiéndose. Somos nosotros mismos
quienes hemos creado este deseo, porque ellos
no lo tenían antes. Hace 20 años los africanos no pensaban en marcharse de su pueblo,
mientras hoy nada más quieren irse.
P.- ¿Pensando en la soberanía
alimentaria cómo se aplicaría el
decrecimiento en un continente
como África?
R.- No me preocupo por África. La
desmundialización será más fácil para ellos
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que para nosotros. Su sistema económico
funciona ya mayoritariamente fuera del
mercado, ya están acostumbrados a vivir en
condiciones muy difíciles. Con la quiebra del
sistema ya no podrán exportar sus cultivos
especulativos, como ha sucedido en el pasado.
Comerán mejor porque empezarán a diversificar sus cultivos, cultivarán productos para su
propia satisfacción. Un inmenso país como es
la República Centroafricana, poco poblado,
tendría que hundirse por abundancia, pero
tiene una organización muy débil como
resultado de la colonización y del imperialismo
de los países del Norte. Esta organización
tiene como consecuencia un nivel de vida que
no permite aumentar la producción agrícola
que posibilitaría el abastecimiento de la
población urbana.
Un ejemplo de alternativa podría ser el de
Cuba, que a consecuencia del embargo supo
construir una agricultura ecológica, que
propicia una alimentación abundante y sana.
Si los países del Sur pudieran autogestionarse,
encontrarían una solución. Seguramente no
sería la solución en la que pensamos, ya que
son ellos mismos los actores de su cambio.
P.- ¿Por qué le parece que el desarrollo sostenible es una trampa?
R.- Es una cortina de humo porque el
desarrollo no es sostenible. El desarrollo es
sólo una palabra, que conlleva todo un
imaginario y una historia. Es la historia del
crecimiento insostenible. Hoy en día el
crecimiento es nada más una transformación
cuantitativa y no cualitativa. El término
«desarrollo sostenible» es un lindo hallazgo del
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‘’

‘‘La palabra ‘decrecimiento’

tiene como objetivo marcar la ruptura,
mientras que el desarrollo sostenible
marca la continuidad

’’

mundo publicitario. Según mis fuentes, sería
el mismo Henry Kinsinger quien durante la
Conferencia de Estocolmo en el año 1972
presionó para que el término de
«ecodesarrollo » fuera sustituido por «desarrollo sostenible». En efecto, a los grupos de
presión de las industrias estadounidenses les
parecía demasiado ecologista el término
«ecodesarrollo». Es un hallazgo a la vez
político, publicitario y técnico, o sea la mejor
cortina de humo. Es prometer a las personas
el oro y el moro, salvar el planeta sin cambiar nada.

Recuerdo una conversación que tuve con un
businessman que me decía: «queremos salvar
el business y el planeta», pero es el business
quien está destruyendo el planeta, entonces
hay que escoger. Por esta razón, la palabra
«decrecimiento» tiene como objetivo marcar la
ruptura, mientras el «desarrollo sostenible»
marca una continuidad. A tal punto que el
World Business Council for Sostainable
Development, el grupo de presión más potente
del planeta, está compuesto por todos los
grandes contaminadores del planeta, que son:
Montsanto, Novartis, Total-Elf-Fina, etc.
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[El poder de las grandes cadenas de distribución.
Entrevista a Christian Jacquiau (fragmento)]
FUENTE: Boletin Entrepueblos N°48

Periodico Diagonal N° 82

¿Qué impacto tiene la
implantación de un supermercado
en un pueblo o un barrio? ¿Qué
sucede con el campesinado? ¿Y
con el tejido social?
El impacto es inmenso, si tomamos el ejemplo
de Francia, desaparece el comercio de
proximidad. En Francia hay 36.000
pueblos, hay 18.000 que ya no tienen ningún
comercio de proximidad. Cuando desaparecen
los comercios de proximidad también
desaparecen los comerciantes, los trabajadores
y los artesanos. Tiene impacto sobre el mundo
agrícola: la gran distribución quiere precios
bajos a la producción, para ello lo que
necesita es eliminar a los campesinos lo más
posible y mecanizar, recurrir a la química, a
máquinas grandes etc. Es en 1945 después
de la guerra que empieza a desarrollarse la
agricultura productivista intensiva, había 6
millones de campesinos en Francia, ahora solo
quedan 500.000 y perdemos 30.000 cada
año, es decir uno cada veinte minutos, si
miramos a nivel europeo a causa de ese
modelo económico perdimos una pareja de
campesinos cada minutos.
Por último, el impacto sobre las empresas, la
gran distribución pretende que los precios al
115

consumo sean competitivos, pero, a su vez,
quiere precios cada vez más bajos a la
producción para que la margen de beneficios
sea cada vez más importante. Estamos en
plena aceleración de la globalización, es la
búsqueda de precios bajos por todas partes y
los distribuidores comparan los precios, buscan
en los países que tienen menos protección
social.
Lo que me parece esencial es que detrás de
esta lógica hay todo un cuestionamiento del
sistema de redistribución de la riqueza de
nuestra sociedad, es decir que, si hay menos
agricultores, menos comerciantes, empresas,
pymes, etc, esto significa, menos salarios
distribuidos, menos cotizaciones patronales,
menos cotizaciones salariales, menos
impuestos recaudados sobre toda esa gente que
tiene demasiadas rentas, etc.
En Francia tenemos 8 millones de personas
que tienen un salario debajo del umbral de
pobreza, 1 millón de niños que tienen sólo
una comida por día, 5 millones de gente en
paro. En todo caso esto sigue, la maquina
avanza, mañana habrán 9, 11 millones, pero
no es una fatalidad, hay una mecánica que
está detrás de todo eso es la gran distribución
pero la gente nunca hace la relación.
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¿Qué opinión le merece la entrada
del comercio justo y de la
agricultura ecológica en los
supermercados?
Al principio el comercio justo era para los que
lo concibieron, una herramienta de
transformación de la sociedad, era una
manera de luchar contra el capitalismo, Frans
Van der Hoff el fundador de Max Havelaar
dice «éramos anticapitalistas». Algunos
militantes altermundialistas reivindicaron
productos de comercio justo en las grandes
superficies. Al principio los distribuidores no
estaban interesados. Pero pronto lo
consiguieron,… a costa de quitarle al concepto
contenido político. Pasamos de un
planteamiento de transformación de la
sociedad a un «producto» de comercio justo.
Hay actores de comercio justo que van a
«vender» sus productos a las grandes
superficies. Eso es sólo una manera de
maquillar la imagen de estas empresas,
porque entre 60.000 referencias, los gran
distribuidores van a proponer sólo algunos
productos de comercio justo, lo que no
representa casi nada, pero a partir de ahí van
a comunicar mucho sobre eso. Hoy Leclerc es
el que más comunica, porque es el número 1
en Francia de la difusión de productos de
comercio justo. Si el consumidor va al
supermercado, va a llenar el carro de
productos inequitativos a veces fabricados por
niños en los subsuelos del tercer mundo, pero
agrega un producto Max Havelaar y se va a
casa con la conciencia tranquila.
Justamente ahí hay un enorme debate sobre lo
que significa comercio justo, algunos dicen

que consiste en pagar un poco más un
producto para darle un poquito más al
pequeño productor, es el enfoque de Max
Havelaar. No es el que prefiero. Otros dicen
que el comercio justo plantea el tema del
reparto de la riqueza, es decir, tiene que estar
presente a lo largo de la cadena del productor
al consumidor, no se puede vender un producto
supuestamente de comercio justo en un
comercio que no lo es.
Con la agricultura ecológica es lo mismo, el
modelo francés fue creado hace treinta años
por el movimiento Nature et Progrés con dos
ideas: primero, en la agricultura ecológica no
tiene que haber productos químicos,
pesticidas, insecticidas. Pero también hay un
planteamiento social muy importante, la
agricultura ecológica es también la ruralidad,
el campesinado, la vida en los pueblos, el
respeto a la persona, el aspecto ético.
En las grandes superficies el aspecto humano
desapareció, la gente quiere productos sin
químicos para su salud pero hay una presión
inmensa sobre los precios, lo que tiene como
consecuencia que hay gente aquí en España y
también en el Sur de Francia que trabaja en
situación de esclavitud, como todos esos
trabajadores clandestinos que van a recoger
frutas y verduras ecológicas para las grandes
superficies que necesitan precios cada vez más
bajos para obtener el máximo de beneficios. El
colmo es que hoy, se importa la agricultura
ecológica de China por avión, tenemos lindos
Airbus nuevos que tiran queroseno por todos
partes del mundo y todo eso para importar
productos ecológicos, así que la trazabilidad

‘’

‘‘En Francia, por ejemplo,

se conocen casos de supermercados que han instalado
cámaras en los lavabos, trabajadores que han sido seguidos
y filmados en la calle, para saber dónde van, cuáles son
sus companías, qué lugares frecuentan

’’

ecológica, hay que buscarla. Mientras que la
agricultura ecológica normalmente tiene que ver
con la proximidad, la producción local, la
temporalidad, etc. Ahora se están creando
grandes superficies especializadas en productos
ecológicos creadas por una gran cadena de
hipermercados, con 1.000 m2. Los
consumidores pueden comprar todo lo que
quieren, todo es ecológico, pero no hay que
preguntar mucho de donde vienen los productos.
¿Qué opina de las condiciones
laborales?
En Francia por ejemplo, se conocen casos de
supermercados que han instalado cámaras en los
lavabos, trabajadores que han sido seguidos y
filmados en la calle, para saber dónde van,
cuáles son sus compañías, los lugares que
frecuentan, etc. Se conocen casos en los que las
cajeras han de pedir permiso para ir al lavabo, o
no tienen derecho ni a hablar entre ellas ni a
hablar con el cliente, la receta es SBAM –por
sus siglas en francés–: sonrisa, buenos días, adiós
y gracias. Además se fomenta la competencia
entre los trabajadores, la máquina registradora
cuenta el número de objetos que pasan por el
escáner, han de pasar por lo menos 22 objetos
por minuto; se genera competencia.
¿Puede explicarnos lo que significa
«marge arrière»?
El «marge arrière» («margen hacia atrás») es
una invención francesa, es un margen de
beneficio abusivo que los distribuidores aplican
sobre los proveedores que tuvo mucho éxito y
que permitió a los grandes grupos franceses ir a
la conquista del mundo. Hoy las grandes
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superficies copian este modelo por todas partes.
Los distribuidores reclaman sumas adicionales
a los proveedores por la exposición de sus
productos en lugar privilegiado de venta, en sus
catálogos, etc. Hace 15 años las «marges
arrières» representaban un 10% y se decía «es
una locura, va provocar deslocalizaciones,
empresas que van a declararse en quiebra»,
después la gran distribución se concentró, hubo
la globalización, etc. Hoy si tomamos el modelo
francés sólo quedan 6 centrales de compra que
controlan 90% de los productos que
consumimos en las grandes superficies. Si
tomamos la imagen de un reloj de arena, es
como si arriba hubiesen 70.000 empresas de
proveedores, 300.000 explotaciones agrícolas
que tratarán de alcanzar 62 millones de
consumidores y en el medio están las 6 centrales
de compras que dicen, o ustedes pagan o no
pasan, si no pagan no tendrán accesos a
nuestros estantes y a nuestros consumidores.
Entonces a fuerza de fusiones y absorciones en
el mundo de la gran distribución, llegamos a
una tasa de «marge arrière» creciente, que hoy
oscila entre 40 y 50% del precio del producto y
finalmente el que paga es el consumidor final.
Esta presión ejercida sobre las empresas hace
desaparecer una gran cantidad de actores
económicos como las pymes que ya no pueden
seguir, o se declaran en quiebra o se tiran a los
brazos de grandes grupos como Nestlé, Danone
y desaparecen. Este modelo permitió generar
fortunas en la gran distribución y le permitió
a ésta conquistar el mundo. Los distribuidores
saben que un hipermercado se amortiza en un
año y se han convertido en verdaderas
máquinas de beneficios.
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[Productos ecológicos
e inclusión social en el comedor del cole]
Silvia Torralba
FUENTE: http://www.canalsolidario.com/web/noticias/noticia/?id_noticia=8487

Con el apoyo de la Fundación Futur, cuatro
escuelas de Barcelona han transformado sus comedores escolares en espacios que promueven la
educación en salud, la defensa de productos
ecológicos y comercio justo y la inclusión
sociolaboral.
Desde hace cinco meses, profesorado, padres,
alumnado, monitores y personal de cocina de la
escuela Torrent de Can Carbassa, en el barrio
barcelonés de Horta-Guinardó, trabajan juntos
en un proyecto que pretende convertir el comedor de la escuela en un espacio que también
tenga en cuenta aspectos éticos ambientales y
sociales.
Cada día, en el menú de los alumnos que se
quedan a comer en este colegio se incluyen frutas y verduras que proceden de la agricultura
ecológica y productos de comercio justo. «Empezamos probando en la escuela de verano y ahora
damos 300 menús al día en una apuesta por
otros hábitos alimentarios», explica la directora
del centro, Pepa Carreras.
La escuela Torrent de Can Carbassa lleva a
cabo junto a la Fundación Futur un proyecto
que apuesta por un nuevo concepto de la gestión de los comedores escolares, en los que cuestiones sociales y ambientales también tengan
protagonismo. La iniciativa la puso en marcha
Futur en septiembre de 2005 y ya son cuatro
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los centros educativos que participan en este proyecto que combina la restauración sostenible y
justa con la inclusión sociolaboral.
Se trata de apostar por «una gestión ecoconsciente
de los comedores escolares, con valores sociales y
ambientales», señala Isabel Coderch, responsable de la iniciativa ‘Comedores Escolares
Sostenibles’ de Fundación Futur.
Esto significa no sólo utilizar alimentos
ecológicos de campos de cultivos cercanos y nuevos ingredientes como la quinoa y el cuscus, sino
también promover el reciclaje y la recogida selectiva de residuos en las cocinas escolares, realizar
actividades en las escuelas como la gestión de
huertos, y facilitar la inclusión laboral. En la
actualidad, cinco mujeres con responsabilidades
familiares y en situación de paro de larga duración se han beneficiado del programa de la Fundación Futur y forman parte de un proceso de
inserción sociolaboral como ayudantes de cocina, monitoras o en el servicio de limpieza.
El comedor, un aula más de la escuela
De momento, las escuelas que participan en el
proyecto de Comedores Escolares Sostenibles han
modificado la manera de gestionar sus comedores y han apostado por incluir productos ecológicos
y de comercio justo. Sin embargo, la idea es ir
más allá y aprovechar el potencial de la iniciativa para promover en toda la escuela activida-
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‘’

‘‘Para tirar adelante el proyecto,

la Fundació Futur trabaja de forma coordinada con
las escuelas, asesorando a las AMPA’s y al equipo directivo

’’

des de sensibilización, como visitas de los agricultores que proveen productos ecológicos y talleres sobre hábitos alimentarios.
En la escuela Torrent de Can Carbassa, por
ejemplo, los alumnos colaboran en el mantenimiento de un huerto escolar y en algunas ocasiones incluso han utilizado los productos cultivados en la elaboración de los menús del comedor.
La iniciativa, además, supone apoyar a agricultores locales promotores de agricultura
ecológica. Esto significa «dar una salida a productos agrarios llegando de manera directa al
consumidor, sin intermediarios», explica Rubén

Apoyo13
Productos ecológicos e
inclusión social
en el comedor del cole
Silvia Torralba
Canal Solidario

Valls, agricultor proveedor de alimentos ecológicos
a las escuelas, que habla de la importancia de
que «los comedores escolares fomenten la agricultura local y ecológica».
Para llevar a cabo el proyecto de Comedores
Escolares Sostenibles, en el que en estos momentos participan 1.200 escolares, la Fundación Futur trabaja de manera coordinada
con las escuelas, asesorando a las asociaciones de padres y madres de alumnos y la dirección de las escuelas. La idea de Futur, además, es poder asesorar centros educativos para
que de manera autónoma también apliquen
el proyecto.
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[Andalucía siembra comedores ecológicos]
FUENTE: http://ecoboletin.blogia.com/2006/100402-andalucia-siembra-comedores-ecologicos.php

Los colegios andaluces se tiñen de verde. La Junta de Andalucía ha decidido acercar a los comedores escolares el menú más saludable del mercado: el de la agricultura ecológica.
El proyecto comenzó el año pasado y ha dado
de comer ya a 2.000 niños repartidos en 15
colegios y dos guarderías de Andalucía. Para el
nuevo año escolar 2006-2007, serán 5.000
los niños que se beneficien del régimen ecológico
en 40 colegios de todas las provincias
andaluzas. «No lo hacemos sólo por la salud
de los niños y por la educación alimentaria»,
explica Manuel González de Molina, director
general de Agricultura Ecológica de Andalucía.
«También queremos apoyar a los pequeños productores para que ellos mismos puedan asegurar
el suministro». La Junta obtendrá de productores de otras regiones las materias que escasean
en Andalucía, como es el caso de la leche
ecológica, obtenida de Cantabria y Galicia, o
las manzanas y peras, de Navarra. Pero uno de
los objetivos prioritarios es fomentar la pequeña
producción en Andalucía mediante la agrupación de los agricultores de forma que puedan
competir en el mercado. Y ya lo están consiguiendo: «En algunos pueblos se ha disparado la demanda del consumo interno», se congratula
Manuel González. «En Humilladero [Málaga],
por ejemplo, los supermercados han incorporado
productos ecológicos».
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¿La respuesta de los niños?
«Ha sido muy buena, y eso que lo que les gusta
comer son otras cosas. Curiosamente hay platos como
las verduras que normalmente no toman y que están tomando sin problemas. Porque es algo más
que comer. Hay unidades didácticas, juegos, aulas...»,
añade el director general. Así, la comida no sirve a
los niños sólo para llenar sus barrigas, sino también
para aprender sobre alimentación y salud –los
nutricionistas han diseñado un menú basado en
una dieta equilibrada–, por un lado, y sobre la agricultura ecológica y el medio ambiente, por otro. El
menú contará con un 100% de alimentos ecológicos,
incluido el pescado, procedente de piscifactoría certificada. Sin embargo, éste es aún poco variado,
por lo que la Junta tiene pensado ampliarlo a
pescados salvajes mientras se debate en la Unión
Europea la reforma de las normativas de cultivo
ecológico, que hoy por hoy no incluyen a los productos marinos.
A partir de octubre no sólo serán los niños sino
también los pacientes y el personal médico del
Hospital Virgen de las Nieves de Granada quienes puedan disfrutar de la alimentación ecológica.
Las cuatro comidas diarias servidas en el centro
hospitalario han sido diseñadas por la unidad de
nutrición del mismo hospital y el presidente de la
Asociación de Cocineros de Andalucía «para darle
más sabor», en palabras de Manuel González.
Aprovechando el proyecto, un grupo de investigación hará un seguimiento para evaluar el impacto sobre la salud del nuevo menú.
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[Documentales]
[Campesinas, semillas de cambio]
Título: «Campesinas. Semillas de cambio» (Documental)
Resumen: Este documento audiovisual muestra el trabajo de tres organizaciones de
mujeres campesinas que tratan de generar cambios en las relaciones de desigualdad de
género que experimentan en sus comunidades y familias, al tiempo que tratan de fortalecer la economía familiar campesina con producción orgánica de alimentos para mercados locales y nacionales. El documental narra la actividad de la asociación de mujeres ANANEL, en Santa Catarina de Ixtahuacán, en Guatemala; el Centro de Mujeres Xochilt
Acalt, en Malpaisillo, Nicaragua; y el sindicato de mujeres campesinas CONAMUCA, en
República Dominicana. El vídeo se acompaña de un documento escrito que sirve como
material de apoyo a la pieza audiovisual y que cuenta con cuatro textos que analizan
diversos aspectos de la soberanía alimentaria desde una perspectiva de género. El documental quedará a disposición de las organizaciones de la sociedad civil, centros educativos, organizaciones e instituciones para su visionado.
Realización: Joaquín Zúñiga Producción: Ernest Cañada | Una producción de Alba Films
para Entrepueblos, con la colaboración de la Fundación Luciérnaga y Vía Campesina y
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
País y año de producción: Nicaragua, 2007. Duración: 25’.

[Pan y rosas]
Título: «Pan y rosas»
(Informe sobre el estado de la cuestión
de género en la Soberanía Alimentaria). [en castellano y catalán]
Estudio específico sobre Soberanía Alimentaria y género. Se trata de una valoración
sobre el estado de esta cuestión tanto en países del Sur como del Norte, que permitirá profundizar en la Soberanía Alimentaria desde la perspectiva de género.
El informe ha sido realizado por personas expertas en género y desarrollo procedentes del ámbito universitario y de las ONGs. El estudio se ha hecho a partir de
fuentes bibliográficas y documentales existentes.
Los resultados del informe se presentan en un DVD divulgativo que muestra las
situaciones de desigualdad de las mujeres y, al mismo tiempo, su protagonismo y
contribución al desarrollo.
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