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La Parte I de Un futuro alimentario viable, introduce los conceptos de agricultura ecológica1
en el tercer milenio. La Parte II profundiza los temas introducidos en la Parte I, dando información adicional sobre las iniciativas en marcha, los conocimientos actuales y los caminos
futuros. Contiene también una lista de referencia y la literatura recomendada en los temas
principales.

1 En este documento se entiende por agricultura ecológica una agricultura sostenible que utiliza principios de
producción agroecológica. Incluye la agricultura llamada alternativamente biológica o ecológica en los diversos
continentes, que sea o no certificada, y también en modo más amplio, los diversos sistemas agrícolas sostenibles
tradicionales y actuales.
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Mensajes claves
NO PODEMOS SEGUIR IGNORANDO QUE…
Las crisis alimentarias, la crisis del petróleo y la crisis comida, el combustible y las crisis
económicas están conectadas y relacionadas con una crisis ecológica sin precedentes de
la Tierra
• No podemos continuar con la sobreexplotación y la destrucción de los recursos
naturales.
•

Nuestra huella ecológica ahora rebasa la biocapacidad de la Tierra en más de un 40%.

La hambruna no es aceptable
• Casi mil millones de personas padecen hambre, sin embargo, se produce en el mundo
suficientes alimentos para erradicar el hambre.
•

La producción de alimentos debe aumentar en los próximos años. Los productores
ecológicos de pequeña escala pueden alimentar a una población de 9 mil millones de
personas o más.

Prácticas insostenibles de producción1 de alimentos ya no son una opción
• Los sistemas de alimentación industrial contaminan la tierra, el agua y el aire, y
contribuyen al cambio climático.
•

Los sistemas industriales de alimentos empobrecen a millones de productores
de alimentos de pequeña escala, haciendo que sea cada vez mayor la pobreza, la
hambruna y la migración.

El sistema actual de alimentos destruye la salud de las personas
• Los alimentos poco saludables y malas dietas causan la obesidad, enfermedades
cardíacas y diabetes tipo 2, que afecta a 2 mil millones de personas, los sistemas
industriales de producción pueden también producir pandemias graves.
•

El uso de plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas y antibióticos puede afectar
tremendamente la salud de los seres humanos y otros organismos.

Estamos en un momento crítico y tenemos la oportunidad para cambiar de dirección
• Es posible construir sistemas alimentarios que producen suficientes alimentos
saludables, crean comunidades justas y vibrantes, reducen el cambio climático y
sustentan el planeta.
•

Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y actuar para favorecer prácticas
agrícolas2 que mantengan y ayuden los servicios y recursos naturales del ecosistema,
al mismo tiempo que produzcan suficientes alimentos nutritivos.

1 En este informe “producción de alimentos” incluye la cosecha y recolección cuando no se especifica más en el
contenido.
2 En este informe agricultura incluye los cultivos, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura y otros usos
naturales para la producción de alimentos, la recolección y la cosecha en las zonas urbanas y rurales  si no se
especifica otra cosa en el contenido.
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Existe una riqueza que ha sido ignorada, sin apoyo y hasta marginada.
• Existen sistemas de producción que son más resilientes y sustentables; los cuales se
han desarrollado y adaptado por miles de años en formas de agricultura tradicional.
Actualmente son más relevantes como herramientas viables para mitigar el hambre
y crear empleo en todo el mundo. Además pueden ser combinadas con prácticas
científicas actuales en formas de producción sustentables.
• Investigaciones de campo en países en vías de desarrollo han demostrado que se
puede incrementar la producción en dos dígitos sin insumos químicos como
fertilizantes sintéticos.
Es posible producir suficiente alimento usando principios agroecológicos
• La alta productividad de los pequeños productores en términos de producción por
unidad de superficie se ha demostrado, las prácticas que elevan la sostenibilidad
aportan pruebas sobre la posibilidad de aumentar la producción y, al mismo tiempo,
preservar el ambiente y frenar el calentamiento del planeta.
• El estado actual de la investigación sobre la biología del suelo y los efectos benéficos
de suelos ricos en microorganismos, presenta un gran potencial aún sin explorar para
los sistemas resilientes de producción.
El cambio hacia la resiliencia y la sostenibilidad implica también un cambio hacia la
democratización del acceso y la administración de los recursos
• Hay 3 mil millones de productores de alimentos a pequeña escala en todo el mundo
(incluidas sus familias) y ellos son los que producen el 70% de los alimentos del
mundo.
• Las políticas de apoyo a los pequeños productores y la transferencia de poder de
decisión a ellos en el uso y manejo de los recursos tiene un gran potencial para ayudar
a crear comunidades vibrantes, dotadas no sólo con alimentos, sino también con
economías saludables, bienestar y la posibilidad de planificar un futuro a largo plazo.
Un cambio en el apoyo y en los reglamentos necesarios para la producción alimenticia
viable
• Regulaciones más estrictas para la agricultura industrial son necesarias para alejarse
de los sistemas de producción dañinos. Los costos reales externalizados (ambientales
y sociales) deben ser internalizados en los costos de producción.
•

La producción de alimentos en pequeña escala debe ser apoyada y promovida.
La orientación de las políticas, del apoyo y de la investigación deben de ser más
innovadoras y creativas en la búsqueda de soluciones que combinen el conocimiento
tradicional milenario probado y los conocimientos contemporáneos adaptados a las
condiciones cambiantes.
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Proceso y reconocimiento
Tras el éxito de la versión inicial de este informe, se pidió una versión actualizada. Esta es la
versión actualizada de la Parte I, que fue publicada por primera vez en septiembre del 2010.
Parte II del informe se publica por separado. Esta es la Parte I de un informe de dos partes.
La Parte II se publicará por separado. Ambas partes se construyeron con las contribuciones
de muchas personas - los conocimientos y experiencias de los productores de alimentos de
pequeña escala, los activistas de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales,
políticos, técnicos, escritores y científicos, así como representantes de instituciones y
organizaciones internacionales.
El informe es el resultado del trabajo de muchas personas. Angela Hilmi ha escrito las partes
principales del informe, tanto de la Parte I y la Parte II. Marta G. Rivera Ferre ha escrito
el capítulo dedicado a la ganadería y el pastoreo (en la Parte II) y KG Kumar ha escrito el
capítulo dedicado a la pesca (en la Parte II). Jonathan Ensor ha contribuido en secciones
sobre temas de clima y también editó algunos de los estudios de casos. Anuradha Mittal,
Henriksen Mia y Ahmed Farris han editado los estudios de casos sobre buenas prácticas y
proyectos (en la Parte II).
El primer borrador fue revisado por un Comité Consultivo y discutido durante una reunión
de dos días en Noruega en la que se proporcionaron valiosas contribuciones. Las siguientes
personas participaron en la reunión consultiva: Angela Hilmi, Bell Torheim Batta, Dena Hoff,
Devinder Sharma, Eric Holt-Giménez, Ahmed Faris, Jonathan Ensor, Marta G. Rivera Ferre,
Países Dano, Nnimmo Bassey, Nora McKeon, Olav Randen y el editor. Sus comentarios y
sugerencias fueron muy valiosos e importantes en la formulación de la versión final del informe.
Muchas, muchas gracias a todas y todos ellos.
Además me gustaría agradecer a algunos otros que han dado importante inspiración y
contribuciones a este informe de varias maneras: Isabelle Delforge, Olivier de Schutter, Pat
Mooney, Patrick Mulvany, Vandana Shiva, Paul Nicholson, José María Álvarez-Coque, Jules
Pretty, Robert Wallace, Jan Slingenbergh, Jean-Marc Faures, William Settle, Jelle Bruinsma,
Dionisio Ortiz Miranda, José Esquinas Alcázar, Mathis Wackernagel, Anni McLeod, Mukesh
Srivastava, Peter Kenmore, Dufumier Marc, Gerber Pierre, Marcel Mazoyer, Jacques Weber,
y quienes han tenido la paciencia y la amabilidad de aportar ideas y referencias de los últimos
datos e información disponible en determinados campos científicos con relación a los
ambiciosos retos que se abordan en el informe. Un agradecimiento especial a los colegas del
Fondo de Desarrollo, en particular Sigurd Jorde. Muchas gracias también al diseñador Tor
Otto Tollefsen y a la editora Nancy Hart, que ha mejorado el lenguaje y corregidos los errores.
Las organizaciones citadas en esta página, han contribuido directamente en la creación de
este informe. Sin embargo, es importante señalar que ninguna de ellas ha aprobado el informe
ni se ha adherido a alguno de los comentarios o recomendaciones del mismo, porque no hay
tal proceso para aprobarlo.
Mi función como editor principalmente ha consistido en organizar el trabajo y escribir el texto,
ayudar a estructurar el informe y trabajar las conclusiones políticas y las recomendaciones.
Hice las decisiones finales y he aprobado el texto, investigué y verifiqué los datos para
asegurar que esta publicación da a los lectores una honesta evaluación de la situación que
afronta el mundo – proveyendo los datos que prueban el potencial de la agricultura ecológica
de pequeña-escala para producir suficiente alimento para la población mundial, mitigar el
cambio climático, preservar y restaurar los recursos naturales y drásticamente reducir la
pobreza.
Aksel Nærstad, editor

8

I. INTRODUCCIÓN
El propósito de este informe es proveer evidencia basada en la ciencia, argumentos e ideas para
liderar con los principales desafíos en el mundo de hoy. Este informe trata sobre el alimento y la
agricultura, considera que el alimento es más que calorías para llenarle los estómagos a la gente,
y considera la agricultura como algo más que la producción y cosecha de alimentos.
Nuestra manera de vivir, nuestro bienestar, nuestra cultura y las interacciones que tenemos con
la gente que queremos están íntimamente conectadas con cómo y dónde producimos alimentos,
qué se produce, cómo se compra, cómo se prepara y cómo se come. El futuro de la humanidad
depende de cómo el alimento es – y será – producido y proveído.
Como actores u observadores, nosotros observamos con nuestra mente y corazón el efecto
dominó de las crisis. En corto plazo, hemos tenido toda una gama de señales de alerta en la
salud de nuestro planeta.
-

La crisis alimenartia en los años 2007-2009 incrementó en 150 millones el número de
personas padeciendo hambre, por la primera vez en la historia humana con mil millones
de personas, entre 20 a 30 mil personas muriendo cada día de complicaciones relacionadas
a la hambruna. En el momento que se escribe este informe, en agosto 2010, los precios de
los granos están nuevamente subiendo drásticamente, Rusia paró todas las exportaciones
de granos para asegurar suficiente alimento para su población, inundaciones y sequías
están amenazando la producción en varias partes del mundo. Todo esto nos puede llevar
a una nueva crisis alimentaria, con un crecimiento dramático en el total de personas que
padecen hambre.

-

La crisis climática junto con otros problemas ambientales como la pérdida de la
biodiversidad y la fertilidad del suelo, el uso excesivo de agua y la extinción de los peces,
están tendiendo efectos devastadores en la población humana y el ambiente.

-

La crisis de combustible en 2008 subió los precios drásticamente, sirviendo como un
recuerdo dramático de que la edad del petróleo terminará en pocas décadas y advirtiendo
cómo esto va a afectar la economía y la producción de alimentos si alternativas ecológicas
no son desarrolladas a tiempo.

-

La crisis financiera del 2008 y la crisis económica de los años 2009-2010 dejó sin empleo
a millones de personas, redujo dramáticamente el bienestar social en muchos países,
al mismo tiempo que miles de millones de dólares de fondos gubernamentales fueron
ocupados para apoyar bancos e instituciones financieras.

Este reporte contextualiza la situación actual
Hambre. Más de un mil millón de personas sufre hambre
permanentemente, 75% de ellas son productoras de
alimentos y sus familias.
Obesidad. 400 millones de personas sufren obesidad y 1.2 mil
millones padecen sobre peso. Este es un problema de salud que
aumenta rápidamente no sólo en los países industrializados,
sino también en los países en vías de desarrollo.
Desnutrición. Además de las personas que padecen
hambre y obesidad, otras formas de desnutrición provocan
la muerte y serios daños en la salud de millones de personas.
Cambio climático. La producción alimentaria y la calidad
de vida corren un gran riesgo debido al cambio climático,

al mismo tiempo, la agricultura industrial es una de las
principales causas del cambio climático.
Amenazas ambientales. La diversidad biológica-agrícola,
la calidad de suelo y agua son factores críticos para la
producción de alimentos y la seguridad alimentaria,
pero estos recursos se están agotando y contaminando
drásticamente.
Pobreza. Casi la mitad de la población mundial – 3 mil
millones de personas – son pobres y casi 1.4 mil millones
vive en extrema pobreza. La mayoría vive en áreas rurales y
están ligadas a la agricultura y otras formas de producción
alimentaria.

9

-

La crisis de la pobreza continúa afectando a la mitad de la población del mundo, de
quienes más que una de cada cinco personas vive pobreza extrema.

Al aumentar la cantidad y profundidad de las crisis, afectan mayores grupos de la población
global y muestran las limitaciones de nuestras prácticas y políticas estructurales. Individuos
y comunidades enteras – gente real – están sufriendo mientras el coro de la comunidad
internacional trata de reasegurar y arreglar con parches urgentes.
Este informe reconoce que estas crisis no son de corto plazo. Son síntomas de la economía
moderna, de la industria y de prácticas de producción no sustentables.
Ahora es claro que la humanidad está en un punto crítico y es importante repensar la manera
cómo existimos en la Tierra. Sistemas alimentarios saludables son el corazón de un futuro
viable para la humanidad.
La producción está en un punto crítico
La Agricultura ha de cambiar – la Evaluación Internacional de Conocimiento Agrícola, Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo (IAASTD), el estudio más completo a la fecha de la ciencia de
la agricultura y la tecnología, llegó a una conclusión profética: “Seguir haciendo lo que hemos
estado haciendo simplemente no es una opción”. El co-presidente de la IAASTD, Hans Herren,
surgiere reformular la pregunta de la siguiente manera:
“¿Como podemos repensar nuestros sistemas alimentarios globales para que alimenten a toda la
gente, creen comunidades saludables y economías que sustenten al planeta?”3
El Banco Mundial y la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas
(FAO) iniciaron la IAASTD. Alrededor de 400 científicos, expertos y especialistas en
desarrollo trabajaron juntos por cuatro años. En 2008, 58 gobiernos aprobaron el Resumen
Ejecutivo de la Síntesis del Informe.
3 Hans Herren, co-chair IAASTAD “Supporting a True Agricultural Revolution” 12 May 2010, Ottawa Canada

Definición de términos
Este reporte se apoya en gran cantidad de referencias para
reforzar su contenido. Frecuentemente encontramos que
las y los expertos utilizan diferentes términos para referirse
a lo mismo. Por ello consideramos importante definir los
términos que utilizamos.

Agricultura industrial, se basa en la producción a
gran escala en su máxima expresión para la producción
de mercancías en monocultivos con semillas de alto
rendimiento “mejoradas”, híbridas o transgénicas, utilizando
maquinaria, fertilizantes, pesticidas y plaguicidas químicos.

Agricultura sustentable, agricultura ecológica, agroecología, se usan indistintamente en el contexto, todos
se refieren a la agricultura que sustenta la producción de
alimentos utilizando de mejor forma los recursos y servicios
de la naturaleza, al mismo tiempo que no daña el ambiente.
Estos términos además reflejan lo siguiente:

Agricultura tradicional, se refiere a formas de producción
agrícola producto de la co-evolución de los sistemas
locales, sociales y ambientales. Presenta un alto nivel de
conocimiento ecológico que se expresa a través del uso
intensivo del conocimiento local y de los recursos naturales,
incluye también el manejo de la agro-bio diversidad en la
diversificación de sistemas agropecuarios.

•
•

•
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la aplicación de ecología en el diseño y manejo de
sistemas agroecológicos sustentables,
sistemas integrales para implementar la agricultura y
los sistemas de producción alimentaria sustentados en
el conocimiento tradicional, agricultura alternativa y
experiencias de producción local,
enlaza ecología, cultura, economía y sociedad a la
producción agropecuaria sustentable, saludable,
viable, que respeta el ambiente y a las comunidades
productoras.

Productores de alimentos a pequeña escala, son las
mujeres y hombres que producen y cosechan campos y
árboles así como sus animales, peces y otros organismos
acuáticos. Incluye a las y los campesinos propietarios de
pequeñas parcelas, familias agropecuarias, pescadores
artesanales, campesinos sin tierra, trabajadores
agropecuarios, jardineros, habitantes de los bosques,
pueblos indígenas, cazadores y recolectores, así como otros
que utilizan recursos naturales en pequeña escala para
producir sus alimentos.

Cuando el Global Footprint Network publicó Ecological Wealth of Nations (Riqueza
Ecológica de las Naciones) en abril 2010, llegó a una conclusión similar en sus cálculos sobre
la biocapacidad de la Tierra o el nivel en que la sociedad usa los recursos naturales. Comparó
la huella ecológica de la humanidad, o sea la demanda que el consumo ejerce en la biósfera,
con la biocapacidad de la Tierra, o sea la capacidad de la biósfera para satisfacer la demanda,
creando como una cuenta bancaria del planeta. Las cifras asombran. Según sus cálculos,
nuestra huella ecológica sobrepasa la biocapacidad del mundo por más de 40%, una realidad
preocupante. “Sobrepasarnos” de esta manera sólo es posible por un tiempo limitado. Sólo
tenemos un planeta. Podemos consumir nuestros “ahorros ecológicos” temporáneamente
pero no para siempre. Simplemente no hay suficientes recursos en nuestros mares, bosques,
campos y atmósfera para continuar en este camino de destrucción.
Claro, tenemos una opción: seguir el mismo camino hacia el colapso, o tomar un nuevo
camino, uno que trabaje junto con la naturaleza, no en contra de ella, en un esfuerzo para
asegurar el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
¿Qué tipo de producción alimentaria?
Al ser ampliamente documentadas las externalidades ambientales y sociales de la agricultura industrial, es evidente que este modelo agrícola que, parecía ser tan prometedor, no podrá reducir la
hambruna ni la pobreza. En realidad la producción industrial es sumamente dañina para la salud
humana, contamina el ambiente, contribuye al cambio climático, mata la flora y la fauna, reduce
la biodiversidad y la fertilidad de los suelos. La comunidad científica también tiene serias preocupaciones sobre la posibilidad que este modelo cause pandemias potencialmente devastadoras.
La agricultura industrial ha provocado la pobreza y migración de millones de obreros
generando conflictos y tensiones sociales, al mismo tiempo el sistema económico no ha
podido alimentar a quienes no pueden comprar comida o a quienes no tienen acceso a los
recursos para producir alimentos.
Sin embargo, es posible tomar un camino más sostenible para el desarrollo, que podría invertir
la tendencia actual que se centra en la agricultura industrial. El nuevo camino debe preservar
y reconstruir el rico tejido de las comunidades y las sociedades dinámicas, coevolucionando
en los territorios de riqueza natural y diversidad cultural.
A nuestro alrededor, en las aldeas, en las ciudades, en los barrios urbanos, dentro de las
comunidades en el campo hay una riqueza de conocimientos, recursos naturales y humanos
que son de hecho los que están alimentando a la mayoría de las personas en el mundo de hoy.
Estos recursos podrían ser administrados de una manera distinta, los conocimientos
tradicionales y contemporáneos se pueden juntar con nuevas prácticas que deben
descubrirse, haciendo una transición paso a paso hacia formas más viables de uso. En lugar
de estar constantemente ignorando las iniciativas existentes, marginándolas y dejando que
la magnífica sabiduría y el alto conocimiento de sistemas agrícolas de mano de obra intensiva
se extingan, las políticas públicas, las investigaciones privadas y las inversiones podrían ser
reorientadas para aprovechar esta riqueza existente.
La hambruna puede ser erradicada
Más de mil millones de personas sufren hambre – la mayor cantidad en la historia humana.
El hambre no es inevitable. Es posible erradicar el hambre y ponerle fin a la crisis agraria.
Que esta sea la última época de hambruna y hagamos del campo un mejor lugar para vivir.
Ha llegado el momento de desatar un potencial cargado con beneficios, beneficios para el
ambiente, el clima, las comunidades locales, uniendo el conocimiento de punta comprobado
de agricultura ecológica y tradicional que ha sobrevivido durante miles de años con la ciencia
moderna orientada hacia el bienestar de las comunidades del mundo. Las generaciones
jóvenes con solidaridad y esperanza, pueden hacer posible el éxito.
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El informe
Aunque algunos de los antecedentes de este informe puedan parecer desalentadores, el
mensaje principal es muy positivo y optimista. Por encima de todo, el informe se centra en la
agricultura. El pastoreo, la recolección y la pesca se incluyen, pero no se miran a profundidad.
La Parte I se complementa con la Parte II, más amplia, que proporciona información
adicional sobre las iniciativas en curso, los conocimientos actuales y los caminos futuros,
con descripciones más detalladas de los campos seleccionados incluyendo capítulos sobre la
pesca, la ganadería y el pastoreo.
El informe no pretende abordar todas las políticas y acciones necesarias para cambiar el
curso de desarrollo dominante en la alimentación y la agricultura a una evolución social,
ambiental y de manera económica sostenible. Se centra en los modelos de producción que
deben ser apoyados y promovidos, y en cuáles no deberían serlo.
En 2009, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales (ONGs) e individuos
de todo el mundo desarrollaron conjuntamente las políticas del documento de trabajo y las
acciones para erradicar el hambre y la pobreza Políticas y acciones para erradicar el hambre
y la pobreza (ver referencias). El cual propone políticas globales para enfrentar el hambre
y la pobreza. Tiene el propósito de estimular el debate entre quienes toman decisiones, los
profesionales que trabajan con alimentos, agricultura, ambiente y desarrollo, activistas y
personas, para conducir los cambios de desarrollo hacia un futuro humano viable.

Definición del hambre

1

Desnutrición
Resultado de una prolongada ingestión alimentaria reducida y/o absorción deficiente de los nutrientes consumidos
generalmente asociada a una carencia de energía (o de proteínas y energía), aunque también puede estar relacionada
a carencias de vitaminas y minerales.
Subnutrición o hambre crónica
Estado de las personas cuya ingestión alimentaria regular
no llega a cubrir sus necesidades energéticas mínimas. La
necesidad mínima diaria de energía es de unas 1 800 kcal por
persona. La necesidad exacta viene determinada por la edad,
tamaño corporal, nivel de actividad y condiciones fisiológicas
como enfermedades, infecciones, embarazo o lactancia.
Malnutrición
Término amplio usado para una serie de condiciones que
dificultan la buena salud. Causada por una ingestión alimentaria inadecuada o desequilibrada o por una absorción
deficiente de los nutrientes consumidos. Se refiere tanto a
la desnutrición (privación de alimentos) como a la sobrealimentación (consumo excesivo de alimentos en relación a
las necesidades energéticas).
Hambre crónica
Las personas que pasan hambre de forma crónica están
subnutridas. No comen lo suficiente para tener la energía
necesaria que les permita desarrollar una vida activa. Su
subnutrición les dificulta el estudio, el trabajo o la práctica
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de cualquier actividad que requiera esfuerzo físico. La subnutrición es especialmente perjudicial para las mujeres y los
niños. Los niños subnutridos no crecen de forma tan rápida
como los niños saludables. Mentalmente pueden desarrollarse más despacio. El hambre constante debilita el sistema
inmunológico y les hace más vulnerables a enfermedades
e infecciones. Las madres que pasan hambre de forma continua dan a luz a bebés débiles y con falta de peso, y ellas
mismas se enfrentan a un mayor riesgo de muerte.
Cada día, millones de personas en el mundo ingieren tan
sólo la cantidad mínima de nutrientes para mantenerse con
vida. Cada noche, cuando se acuestan, no tienen la certeza
de que tendrán comida suficiente al día siguiente. Esta incertidumbre acerca de cuándo comerán de nuevo se llama
“inseguridad alimentaria”.

La FAO define la inseguridad alimentaria como:
“Situación que se da cuando las personas carecen de un acceso
seguro a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y una vida activa y sana”.
1. http://www.fao.org/hunger/fr/

II. LA MULTIFUNCIONALIDAD DE LA
AGRICULTURA
Empotradoa a complejidad de la naturaleza, la agricultura sigue el ritmo de las estaciones.
Mientras que algunos valoran la agricultura como una manera de transformar insumos en
productos comerciales, únicamente como una actividad lucrativa, otros la ven como una
forma de vida, resultado visible de la co-evolución de la humanidad y el mundo natural,
lo cual ha creado una abundante diversidad y sustentado el establecimiento de culturas
humanas durante milenios.
La multifuncionalidad de la agricultura fue señalada en el informe IAASTD:
“La agricultura es multifuncional. Proporciona alimento, pienso, fibra, combustible y otros bienes.
También tiene una gran influencia en otros servicios esenciales del ecosistema como el abastecimiento
de agua y la retención o liberación de carbono. La agricultura desempeña una importante función
social, crea empleos y una manera de vivir. Tanto la agricultura como sus productos son un medio
de transmisión cultural y prácticas culturales en todo el mundo. Comunidades sustentadas en la
agricultura constituyen una base para las economías locales y son un medio importante para que
los países aseguren sus territorios “ (IAASTD Informe Mundial, 2008).
Esta multifuncionalidad también fue bien reflejada por el Departamento de Agricultura de EUA
(USDA) en 1998. Cuando, ante los problemas de la agricultura industrial, lanzó un llamado a
actuar y reconocer el valor público de los pequeños productores (ver cuadro).
El valor de las pequeñas producciones agropecuarias
En 1997, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA, siglas en
inglés) estableció una Comisión Nacional sobre Pequeñas Fincas para examinar su estatus
y las necesidades de los pequeños productores en EUA. El tiempo de actuar es el informe
final presentado en 1998, en el cual se reconoce la importancia y la fortaleza de de las fincas
pequeñas. Aunque el reporte se sustenta en investigación realizada en EUA se sabe que su
contenido es universal.
“Algunos de los valores públicos generados por las fincas pequeñas incluyen:
Diversidad: Las pequeñas fincas reúnen una diversidad de formas de tenencia de la tierra,
sistemas de cultivo, geografías, organización biológica, cultura y tradiciones.
Beneficios ambientales: …La administración responsable de los recursos naturales del
suelo, agua y vida silvestre contenida en estas operaciones produce significativos beneficios
ambientales que disfruta la sociedad. Por ello, la inversión en la viabilidad de estas operaciones
aportará dividendos al manejo de los recursos naturales nacionales.
Empoderamiento personal y responsabilidad comunal: La descentralización en la tenencia
de la tierra produce una economía más equitativa, así como oportunidades para las personas
en las comunidades rurales, así mismo genera mayor capital social.
Espacios para las familias: Las fincas, especialmente las fincas familiares pueden ser
magníficos lugares de crianza para las y los niños, para que adquieran los valores y
responsabilidad del trabajo. Los conocimientos y habilidades de producción son transmitidos
de una generación a otra dentro de las estructuras familiares.
Relación personal con los alimentos: … A través de Mercados Campesinos, Agricultura
Apoyada por la Comunidad y estrategias de mercado directo entre productores y consumidores, la
población empieza a conectarse con las y los productores de sus alimentos. Las y los consumidores
están creando relaciones significativas directas con las y los productores, así como conexiones con
los alimentos producto de la cooperación entre agricultores y la naturaleza.
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Cimientos económicos: En algunos estados y regiones de EUA las operaciones de fincas
dispersas son un punto clave en la vitalidad económica…” (Fuente: USDA, 1998)

¿Quiénes son los pequeños agricultores?
Casi el 90% de las explotaciones en el mundo tienen menos de 2 ha . Sin embargo, los censos
por pais no informar sistemáticamente sobre las explotaciones muy pequeñas o sobre los
pequeños agricultores, porque nunca ha habido una definición universalmente aceptada de
lo que significa realmente el término “pequeño agricultor”. Para ilustrar la magnitud de la
variedad de tamaños, una explotación media en Bangladesh (FAO encuesta de 2005) es de 0,3
ha, mientras que en Australia es de 3.243 ha. Los países adoptan criterios diferentes para la
clasificación de las explotaciones agrícolas. La definición de la FAO en 2010 fue la siguiente:
es la unidad económica de producción agrícola bajo una gerencia que comprende todo el
ganado y todas las tierras utilizadas total o parcialmente para la producción agrícola, sin
consideración de título, forma jurídica o tamaño. El holding, o explotación agrícola, podría
incluir más de una parcela, situada en uno o más pueblos y la gestión única puede ser ejercida
por un hogar o en forma conjunta por dos o más hogares, o por una persona jurídica como
empresas autorizadas o instituciones públicas.
Para decidir el nivel de las explotaciones y para la categorización de los agricultores, por lo
general el criterio subyacente principal es la “contribución económica”, que se define sobre la
base de uno o más de los siguientes factores:
tamaño de las tierras, ganado, el superávit comercial / volumen de ventas o potencial de
ingresos de la explotación. En el caso de los países Europeos, la categorización se basa en el
potencial de generación de ingresos. Se basa en los márgenes brutos estándar que son una
forma de clasificar las explotaciones en función del tipo de empresa, y de su contribución
relativa al beneficio global. Ofrece una medida de la importancia de la contribución
economica, independientemente del tamaño y de la intensidad de la producción.
En vista de la complejidad y la diversidad de definiciones, una serie de organizaciones utilizan
el término medio “pequeñas explotaciones” para aquellas explotaciones de menos de 2 ha.

La interconexión inaceptable
de las diferentes funciones y
roles de la agricultura

Género Tradición Social
Cultura
Producción y
Comercialización
Tradicional

Economía
Ingreso

Mercado
	Comercio

Reconocimiento por
uso tradicional y
diversificado
de la tierra

Producción
de alimentos

Suelos

Agua
Valoración de los 	Clima
servicios
Ambientales
Biodiversidad

Fuente: Kilde, IAASTD: Resumen Global para Toma de Decisiones. www.agassessment.org/
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Biodiversidad productiva: estudio de caso en Uttaranchal, India
El estado de Uttaranchal en los Himalayas tiene una larga herencia de subsistencia económica sustentada en la agricultura como
componente básico, el cual involucra al 80% de la población. La mayoría de las y los campesinos son marginales y poseen menos
de 1 hectárea de tierra productiva.
La organización India Navdanya realizó un estudio Un nuevo Paradigma para la Seguridad Alimentaria, Biodiversidad sustentada
en agricultura orgánica. Con el estudio se descubrió que los sistemas mezclados de producción tradicional con alto grado de
biodiversidad, invariablemente producen más altos ingresos económicos y sustentabilidad a largo plazo. También encontró que
en ambientes similares las familias campesinas regularmente en esta área generan mayor cantidad de productos que los que se
logran en las grandes plantaciones de monocultivos.
En este caso, la producción total por hectárea con sistemas diversificados utilizando cuatro productos diferentes fue seis veces
mayor que la producción por hectárea de monocultivo. Además, el precio de los productos de la plantación diversificada fue
el doble que de los producidos como monocultivo, debido principalmente a que las y los pequeños productores tienden a
producir productos tradicionales que tienen más valor para las y los consumidores locales que los productos de monocultivos.
Además de esto, la producción de monocultivos tiene un mayor costo de producción porque requiere utilizar fertilizantes y
pesticidas químicos, así como maquinaria. En total, el ingreso neto de las plantaciones diversificadas fue 135% más alta que las
plantaciones de monocultivo.
Para más información consulte la página: www.navdanya,org

El papel fundamental de las mujeres en agricultura
En los países en vías de desarrollo las mujeres de áreas rurales tienen un papel importante
en las actividades productivas fundamentales para el sustento de sus hogares y sociedades.
Esto incluye la producción agrícola, el cuidado del ganado, proporcionando el alimento,
agua y combustible que sus familias necesitan, resguardan los alimentos de la comunidad, los
cultivos y las creencias, heredadas de una a otra generación, mantienen vivas en las tradiciones
y costumbres locales. Ellas son las transmisoras fundamentales de los conocimientos
tradicionales a las nuevas generaciones. Las mujeres agricultoras son especialmente conscientes
de la utilidad de la diversidad fitogenética, ya que en muchas partes del mundo, son quienes
tienen la responsabilidad primaria para la producción de cultivos de subsistencia que son
esenciales para la seguridad alimentaria de los hogares. Las mujeres suelen ser un reservorio de
los conocimientos tradicionales de cultivo, mantenimiento y uso de variedades tradicionales.
En las zonas más pobres y marginadas, que se caracterizan por la amplia migración masculina,
la agricultura se convierte en responsabilidad femenina (FIDA, 2003). La proporción de
hogares encabezados por mujeres continúa creciendo, alcanzando casi un tercio en algunos
países en vías de desarrollo. Sin embargo, las mujeres poseen menos del 2% de toda la tierra
y reciben sólo el 5% por ciento de los servicios de extensión agrícola en todo el mundo. Se
estima que en África las mujeres reciben menos del 10% de todo el crédito que reciben los
pequeños agricultores y sólo 1% del total de los créditos van al sector agrícola.
Agencias alrededor del mundo y quienes están involucrados en el tema reconocen
que cuando se presta ayuda a una mujer, toda la familia y, a su vez, toda la comunidad
se beneficia. Las mujeres científicas agrícolas tienden a concentrarse en los cultivos
autóctonos. Reproducen nuevas variedades de vegetales resistentes a la sequía y las
enfermedades. También actúan como mentoras para a otras mujeres enseñándoles mejores
técnicas de cultivo y cómo llegar a ser científicas ellas mismas.
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III. ¿Es posible alimentar a 9 mil millones de personas?
La hambruna es uno de los temas más candentes del mundo. Si bien existen las cifras que
cuantifican la hambruna, es fundamental reconocer que la comprensión de la hambruna
comienza con los individuos, no los datos. La hambruna significa mujeres y hombres
demasiado débiles para trabajar, y niños que nunca desarrollaron su capacidad mental
porque sus madres estaban desnutridas y no recibieron una nutrición adecuada. La
hambruna significa que los padres ven a sus hijas e hijos sufrir y morir. La hambruna: el
asesino silencioso.
Esas historias individuales se multiplican y los datos ilustran la dimensión increíble de la
hambruna. Cada día, 16,000 niños mueren de desnutrición y enfermedades relacionadas
con el hambre. Según las últimas cifras de la FAO, más de mil millones de personas
padecen hambre, más que nunca en la historia humana. De acuerdo con cifras de la FAO,
casi mil millones de personas están desnutridas, entre las cifras más altas en la historia
humana. Durante su reunión de 2010, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS)
pidió a la FAO revisar la metodología para la estimación de la desnutrición con el fin de
actualizar datos e incorporar toda la información pertinente, incluido el análisis de la gran
cantidad de encuestas de hogares que han puesto a disposición en los últimos años. Por
lo tanto, no existen estimaciones actualizadas para el número de personas desnutridas en
el 2010 ni se ha hecho una estimación para el año 2011. Sin embargo, a causa de precios de
los alimentos y de la crisis económica en 2011, se prevé un aumento del número de personas
desnutridas en 2011.

Fuente: http://www.fao.org/fileadmin/templates/es/Hunger_Portal/Hunger_Map_2010b.pdf
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Sumándole a esto el hecho que todos los años la población de nuestro planeta aumenta
aproximadamente en 74 millones de personas. De 7 mil millones en 2011, la población
llegará a 8,3 mil millones en 2030 y en 2050 la cantidad será 9,1 mil millones de personas,
según la División de Población de la ONU.4
El derecho a la alimentación es un derecho humano básico, pero con la realidad del
crecimiento de la población ¿es posible satisfacer este derecho a todos? ¿Es posible producir
lo suficiente para alimentar a cada persona?
“Alimentar a la gente” no se refiere a la acción pasiva de la entrega de alimentos. La erradicación
de la hambruna es mucho más que hacer que los alimentos estén disponibles y accesibles para
todos. Erradicar el hambre comienza con la preservación y creación de comunidades viables
donde la gente tiene control sobre sus propias vidas y medios de subsistencia. Entonces se
trata de la producción de alimentos - la producción de suficientes alimentos y la producción
de los alimentos adecuados.
Hoy hay suficiente comida
La suma de las cantidades de producción mundial actual de alimentos nos presenta un
cuadro positivo—se producen suficientes alimentos para proporcionar a cada persona del
planeta una dieta adecuada. La cosecha de los cultivos comestibles en el mundo es de más
de 4.600 kcal por cada persona por día . Sin embargo muchos de los alimentos se pierden
después de la cosecha.
Los alimentos disponibles por persona aumentaron en casi un 18.6% entre mediados de los años
1960 y 2007, a 2796 kcal por día por persona (últimos datos de la FAO disponibles en Octubre
del 2011), que responde a las necesidades promedio de un hombre adulto.
Sin embargo, no existe una relación automática entre una mayor disponibilidad de alimentos
y la reducción de la hambruna (ver cuadro). Entre 2007-2009, el número de personas
que padecen hambre aumentó alrededor de 150 millones—un aumento espectacular, no
4 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospect: The
2008 Revision. Population database. http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp

Del campo al tenedor
Cosecha de cultivos comestibles: +4 600

Kcal/pers/día

Pérdidas postcosecha: - 600

Alimentos para animales: - 1 700

Carne y
productos
lácteos:
+ 500

Pérdidas y desperdicios en
distribución y en hogares: - 800

Disponibilidad neta para
el consumo: + 2 000

Campo

Tenedor

Un resumen esquemático de la cantidad mundial de alimento producido en el campo, y
estimaciones de las pérdidas, conversiones y desperdicios en la cadena alimentaria.
Source: SIWI Policy Brief: Saving Water: From Field to Fork
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vinculado a ninguna disminución en la producción de alimentos, sino a un fuerte aumento
en los precios de los alimentos, causado sobre todo por el aumento en los precios del petróleo,
la especulación y la competencia entre los cultivos alimentarios y los de combustible.
Se sabe muy bien que los alimentos no se producen ni distribuyen
por igual en todas partes el mundo. Sin embargo, el promedio de las
calorías disponibles por persona en los países en vías de desarrollo es
sólo 15 por ciento menos que la media mundial y un 20 por ciento
menos que en los países industrializados, por lo que la disponibilidad
y distribución de alimentos no explican la situación de la hambruna.
¿Cuánto tendrá que aumentar la producción de alimentos?
La declaración de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria
celebrada en la FAO en noviembre de 2009, anunció que: “Para
alimentar a la población mundial que se espera supere 9 mil millones en
2050, se estima que la producción agrícola tendrá que aumentar en un
70% entre ahora y entonces.”5
Esta cifra del 70% es ahora el dato comúnmente usado cuando se trata de
estimar cuánto debe aumentar la cantidad de producción de alimentos
en los próximos 40 años. Sin embargo, otros, como el gobierno noruego,
estiman que es necesario “duplicar la producción de alimentos” para
el año 2050 para poder satisfacer las demandas de la población (la
propuesta de presupuesto del Gobierno de Noruega, 2010).

¿Quiénes sufren hambre?
Pequeños productores agropecuarios
			
50%
			

20%
Población
rural sin tierra

20%
Población
urbana pobre

10%
Pastores, pescadores, recolectores
de los bosques

Fuente: www.wfp.org/hungerwho-are

Estos cálculos se basan en las proyecciones sobre las tendencias
actuales en el consumo y el crecimiento demográfico, que estiman
aumentará en alrededor de 32 por ciento de ahora al 2050. Sin embargo, las proyecciones
consideran principalmente el aumento del consumo de calorías, incluyendo aumento en el
consumo de carne, mientras que hay otros factores que también deben de tomarse en cuenta.
Lo que comemos es importante. Afirmar que se producen suficientes alimentos para alimentar
a toda la población mundial actual es a la vez correcto e incorrecto. Depende de lo que
comamos. Por ejemplo, el consumo de carne en EUA es aproximadamente 120 kg al año por
persona, el promedio mundial es de 43 kg, y en la India es de 5 kg. Gran parte de la producción
de carne en EUA depende del grano que alimenta a los animales. De esa manera el consumo
de grano de EUA es de 800 kg de grano por persona al año, mientras que en la India, es de 200
kg. Esto significa que la producción de granos actual proporciona suficiente para 2,5 millones
de personas con una dieta de EUA pero a 10 millones de personas con una dieta de India
(FAOSTAT, November 2008).
Las pérdidas antes y después de la cosecha. Según la FAO, las pérdidas post-cosecha en
los países en vía de desarrollo es de 15 al 50% de lo que se produce.6 Esta pérdida podría
reducirse drásticamente con mejor almacenaje y mejores plantas de procesamiento.
Las pérdidas de alimentos y residuos de alimentos
Los estudios sobre las pérdidas mundiales de los alimentos en los países de ingreso alto /
medio y de los países de bajos ingresos solicitados pcor la FAO que fueron llevados a cabo
en 2010-2011 sugieren que un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano
se pierde, lo que equivale a alrededor de 1,3 millones de toneladas por año. Mucha más
comida se desperdicia en los países industrializados. Las estimaciones son de una pérdida
de alimentos por persona en Europa y América del Norte de 95 a 115 kg / año y en el África
subsahariana y el Sur / Sudeste de Asia 11.6 kg / año. En los países en desarrollo más del
5 FAO. 2009. Declaración de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria
6 FAO (2010) /www.fao.org/news/story/0/item/36844/icode/en/
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40% de las pérdidas de alimentos se producen en post-cosecha y a nivel de procesamiento,
mientras que en los países industrializados, más del 40% de las pérdidas de alimentos se
producen a niveles minoristas y consumidores. Los desperdicios de alimentos a nivel del
consumidor en los países industrializados (222 millones de toneladas) es casi tan alta como
la producción total de alimentos netos en el África subsahariana (230 millones de toneladas).
Desperdicios de productos alimentarios.
Los países industrializados desperdician enormes cantidades de alimentos. Tristam Stuart,
autor del libro Waste (Desperdicio) calcula que la hambruna de 1.5 millones de personas
podrían ser aliviada erradicando el desperdigo de comida por los consumidores británicos y
estadounidenses, los minoristas, servicios de alimentación y lo que se pierde en los hogares.7
En su publicación ¿Quién nos dará de comer?, Grupo ETC encontró que en los EUA, los
residuos se incrementaron de 28% del suministro total de alimentos en 1974 a 40% en 2009—
un promedio de residuos por habitante de 1400 kcal al día,8 que es más de la mitad de las
calorías necesarias para una persona adulta por día.
Cuánta comida más será necesaria para poder alimentar a una población que será 32%
mayor en el 2050 depende de los factores mencionados. Si los países industrializados
reducen su consumo de carne, si las pérdidas post-cosecha se pueden reducir, entonces no
habrá la necesidad del aumento de 70-100 por ciento en la producción de alimentos que ha
sido estimada. Con sistemas sostenibles de producción de alimentos y hábitos de consumo
sostenibles, un aumento de 20-50% podría ser suficiente.
De los exportadores a los importadores de alimentos
La mayoría de los 50 países menos desarrollados y la mayoría de los países en vía de
desarrollo siempre fueron exportadores netos de productos alimentarios hasta la década de
los 1980, cuando se convirtieron en importadores netos de alimentos. Las razones políticas
son claras. Los países en desarrollo se vieron forzados por el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional (FMI), otras instituciones financieras y los países ricos a abrirse a
la importación de alimentos altamente subsidiados de los países ricos, principalmente EUA
y la UE, y a producir cultivos comerciales, como café, té y flores, para la exportación. Los
programas de ajuste estructural (PAE) también impusieron la reducción de los gastos del
gobierno en áreas como servicios de extensión para los pequeños agricultores, suspendiendo
las garantías de precios para los agricultores y los consumidores, y el cierre de las instalaciones
de almacenamiento de alimentos, así como la educación y el cuidado de la salud.
7 www.guardian.co.uk/environment/2009/sep/08/food-waste
8 Grupo ETC: Who will feed us? (¿Quién nos alimentará?) with reference to Economist, “Environment: A Hill of Beans”,
November 28 2009.

Más comida – más hambre
En Asia durante 1960s y 1970s se introdujo variedad de
semillas mejoradas para superar el hambre masiva y las
muertes por desnutrición. Esta medida fue llamada la
“Revolución Verde”, la producción aumentó grandemente,
pero actualmente se sabe que aumentar la producción no
siempre reduce el hambre en la misma proporción.
La producción total de alimentos en el mundo por persona
aumentó entre 1970 y 1990 un 11%. En ese mismo período
la cantidad de personas padeciendo hambre disminuyó en
16%, de 942 a 786 millones de personas. Sin embargo, en
este período de tiempo China con su enorme cantidad de
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población experimentaba un gran crecimiento económico
con dramáticos efectos en la estadística sobre hambre. Si
China no se incluye en este análisis, la cantidad de personas
con hambre en el mundo aumentó 11%, de 536 a 597
millones de personas.
En ese mismo período, en Latinoamérica los recursos
alimentarios aumentaron 8% mientras que la cantidad de
personas con hambre aumentó 19%. En el Sur de Asia hubo
9% más de alimentos por persona, pero también hubo 9%
más de personas con hambre.
Fuente: Lappé et al., 1998.

Agroecología y
movimiento campesino
en África Occidental
Los pequeños productores de alimentos
generalmente son los más dedicados
guardianes anónimos de la biodiversidad y
de los ecosistemas. Son creadores dotados
de prácticas agroecológicas. Durante décadas
tanto su conocimiento como su importancia
han sido ignorados por las políticas y programas
agrícolas dominantes. Cuando estos miles
de miles de pequeños productores se unen
en organizaciones capaces de defender sus
intereses es cuando existen posibilidades
reales de promover el surgimiento de la agenda
agroecológica, porque ellos representan la
mayoría de la población en casi todos los países
en vías de desarrollo, especialmente en África.
El actual movimiento campesino de África
Occidental surgió al inicio de los 90´s como
reacción al ajuste estructural y a la reducción
del apoyo estatal a la agricultura. Desde la
creación del Consejo Nacional de Cooperación
para la Población Rural de Senegal (CNCR,
siglas en francés) en 1993, hasta la creación de
la red regional de 10 plataformas campesinas
de África Occidental (ROPPA, siglas en francés)
en 2000, la creación del movimiento ha sido
rápida y su impacto político es significativo. Ha
tenido éxito al garantizar la agricultura familiar
y la soberanía alimentaria en políticas agrícolas
a nivel nacional y regional.
Desde el inicio el movimiento ha buscado que la
agricultura campesina de África Occidental sea
sustentada en la familia y la multifuncionalidad,
además de sustentable. La investigación
participativa se ha dirigido para identificar
e intercambiar prácticas agroecológicas
tradicionales tales como las presas de tierra
de Burkina Faso (zai) o los montones de
compost en Senegal (sentaare). Se ha creado
cooperación entre la investigación dirigida por
campesinos y la oficial en áreas como desarrollo
y multiplicación de semillas. En 1997 un
proyecto de FAO apoyó la plataforma nacional
de Senegal en sus esfuerzos por desarrollar
su propia estrategia agrícola sustentada
en agroecología. Una década posterior los
estudios demostraron que el 95% de las fincas
de Senegal son familiares. En ellas se produce
la mayor parte de los alimentos consumidos
en el país, emplea 50% de la población y
contribuye en el manejo sustentable de los
recursos naturales, incluso ante las presiones
del cambio climático.
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Muchos países en vías desarrollo tienen la necesidad de producir más alimentos para acabar
con la hambruna. Tienen la capacidad natural tanto como humana para hacerlo, sin embargo,
las estructuras políticas y económicas, la pobreza, y las normas como el Acuerdo de la OMC
sobre Agricultura lo dificultan. Además, generalmente no es una cuestión de prioridad
nacional. El Proyecto Hambre Cero, iniciado por el Presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula da
Silva en 2003, contribuyó a la reducción de 27% de la pobreza en el país, es un buen ejemplo
de lo pueden lograr los líderes dedicados.
Productores de alimentos hambrientos
La mitad casi más de mil millones de personas que padecen hambre son pequeños agricultores
y sus familias. Si pudieran aumentar su propia producción para obtener suficientes alimentos
saludables para ellos mismos, sería la reducción de la hambruna más exitosa en la historia humana.
Hay muchas razones por qué los agricultores de pequeña escala no pueden alimentarse a sí
mismos y cualquier intento de simplificar la situación no sería correcto. Lo mismo ocurre con
la identificación de formas de cambiar la situación. Toda una gama de políticas y acciones
deben ponerse en marcha, muchas de las cuales se detallan en el documento Las políticas y
acciones de trabajo para erradicar la hambruna y la desnutrición (ver referencias). Mejorar
el acceso y el control de los agricultores sobre los recursos, como la tierra, las semillas, el
agua y el crédito, es lo más importante. El mejoramiento de las instalaciones de almacenaje,
la infraestructura y los mercados locales también están entre los objetivos más importantes,
así como el acceso a la información que ayudará a los pequeños productores a mejorar su
producción con métodos ecológicos.
La agricultura ecológica de pequeña escala puede alimentar al mundo
Los pequeños agricultores producen por lo menos el 70% de los alimentos consumidos en
el mundo actualmente y tienen un enorme potencial para incrementar esta producción aún
más. Estudios de gran escala muestran el posible crecimiento de producción de 79 a 132%,
mientras que estudios de pequeña escala han demostrado el potencial de un aumento de
cinco veces la producción (ver cuadro y capítulo 5).
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter,
presentó su informe sobre la agroecología y la agricultura en pequeña escala para los Derechos
Humanos del Consejo en marzo de 2011. Fue presentado por la prensa bajo el título:
“Eco-agricultura puede duplicar la producción de alimentos en 10 años, según un nuevo informe
de la ONU.” El informe hace hincapié en el hecho de que:
“Para alimentar a 9 mil millones de personas en 2050, es urgente la adopción de técnicas agrícolas
mas eficientes “, y “la evidencia científica actual demuestra que los métodos agroecológicos
superan el uso de fertilizantes químicos en el fomento de la producción de alimentos donde hay
hambruna y sobre todo en entornos desfavorables”
En el informe, el Relator Especial de la ONU hace referencia a muchas investigaciones
científicas que muestran la alta productividad de la agriculura sostenible y agroecológica.
Un buen ejemplo es la investigación encargada por el proyecto del Reino Unido Prospectiva
Global de Futuros en Agricultura y Alimentos, que revisó 40 proyectos en 20 países africanos
donde se desarrolló intensificación sostenible entre 2000 y 2010.
“En el 2010, estos proyectos habían documentado haber beneficiado a 10,39 millones de
agricultores y sus familias y mejoras en aproximadamente 12,75 millones de hectáreas. El
rendimiento de las cosechas supero el doble en promedio (aumento de 2,13 veces) durante un
período de 3-10 años ... “
Hans Herren, co-presidente de la IAASTD, dice claramente que no se debe dudar sobre la
capacidad de los agricultores ecológicos para alimentar al mundo:
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“La evidencia a favor de la agricultura de bajos insumos, ecológica o “de conservación”
es innegable, de IAASTD a la Unión de Científicos Preocupados a un reciente informe
de UNCTAD reportan ‘que la agricultura orgánica puede asegurar mejor la seguridad
alimentaria en África que la mayoría de los métodos convencionales de producción y es
más probable que sea sostenible en el largo plazo’. Se ha comprobado la evidencia que,
la agricultura sostenible basada en criterios ecológicos puede proporcionar la nutrición e
ingresos necesarios a los más de mil millones de pobres actualmente con hambre, y los 2
mil millones que habría en 2050”.9
Esta premisa es por lo general ignorada en los debates sobre cómo acabar con la hambruna
y alimentar a las generaciones futuras, a pesar de que se ha repetido incansablemente por
agricultores de pequeña escala, así como por numerosas organizaciones no gubernamentales
y científicos. El hecho que un mayor apoyo a la agricultura ecológica puede aumentar
sustancialmente la producción de alimentos tiene que ser la estrategia principal de cualquier
movimiento que quiera ir de la agricultura industrial insostenible a una agricultura viable y
multifacética en pequeña escala que pueda alimentar a las poblaciones futuras. (Ver cuadro
para más documentación)
¿Puede también alimentarnos la agricultura industrial?
La agricultura industrial a gran escala produce sólo alrededor del 30% de los alimentos
que se consumen a nivel mundial, mientras que los productores de alimentos de
pequeña escala producen al menos el 70% (Grupo ETC. ¿Quién nos dará de comer?). La
expansión de la producción industrial de alimentos a una escala necesaria para satisfacer
la demanda actual de la mayoría de la población mundial, además de 2.2 mil millones
que aumentarán en 2050, causará enormes problemas ambientales. Esto se explica en el
siguiente capítulo.
9 Hans Herren, op.cit.

Resultados: Aumento de la producción usando agroecología
El siguiente listado presenta los resultados de estudios realizados en todo el mundo sobre el impacto de la introducción
de agroecología en pequeños sistemas productivos.
Investigación científica realizada en 57 países encontró que
la agricultura sustentable puede aumentar los rendimientos
en 79%. (Pretty et al., 2006).
Los rendimientos aumentaron en un promedio de 116%
en todos los proyectos en África y 128% de aumento en los
proyectos de África del Este. (UNEP-UNCTAD, 2008).
Los rendimientos de los cultivos aumentaron en más del
doble en promedio (aumento de 2,13 veces) durante un período de 3-10 años para 10,39 millones de agricultores y sus
familias y mejoraron aproximadamente 12,75 millones de
hectáreas en 20 países africanos. (Foresight, 2011).

En Brasil la producción aumentó de 20 a 50% con el uso de
abonos verdes. (Parrot et al., 2002).
Los pequeños productores de Nepal aumentaron 175%
su rendimiento con prácticas agroecológicas de manejo.
(Parrot et al., 2002).
En Tigray, Etiopía, los campos de producción fertilizados con
compost producen tres a cinco veces más que los fertilizados con productos químicos. (Parrot et al., 2002).
Los pequeños productores en todos los países en vías de
desarrollo al incorporar técnicas agroecológicas, como
rotación de cultivo, uso de plantas cobertores de suelo,
agro forestaría, fertilizantes orgánicos y mejor manejo del
agua, obtienen proporcionalmente una mayor producción.
(Badgley et al., 2007).

El aumento promedio en rendimientos a nivel mundial
con la producción orgánica se calcula en 132% arriba del
nivel de producción actual. (Organic Agriculture and Food
Security, FAO, 2007).
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La agricultura industrial puede transformarse
Frente a la degradación cada vez mayor de los entornos medioambientales y sociales, cada
vez más productores están reorientando sus sistemas de producción para lograr una mayor
sostenibilidad. Grandes plantaciones en países como Chile, Argentina y Brasil están siendo
rediseñadas con un paradigma diferente, basado en los sistemas circulares de sostenibilidad
con reducción de aportaciones externas menos enfoques lineales basados únicamente en
incrementar el rendimiento. Que sean pequeñas o grandes parcelas, los mismos principios de
agroecología se están aplicando cada vez más.
En países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y el Reino Unido, se observa
un mayor interés por sistemas más holísticos, como la permacultura y los sistemas
agroecológicos. La permacultura es un enfoque para el diseño de los asentamientos
humanos y sistemas agrícolas que se basa en las relaciones encontradas en la naturaleza. Se
basa en la ecología de interrelacionan que va más allá de las preocupaciones estrictamente
biológicas que constituyen la base de la agricultura moderna. La permacultura tiene como
objetivo crear sistemas estables, productivos que satisfacen las necesidades humanas, es
un sistema de diseño, donde cada elemento sostiene y se alimenta de otros elementos, en
última instancia, el objetivo es que los sistemas sean prácticamente autosuficientes y que
en el encajen los humanos como una parte integral. Mollison ha descrito la permacultura
como “una filosofía de trabajar con y no en contra de la naturaleza, de observación profunda
en vez de un trabajo mecánico que no sea el resultado de una reflexión, y de observar las
plantas y los animales en todas sus funciones, en lugar de tratarlos como partes aisladas de
un sistema. “

El caso de Australia
Un buen ejemplo de la creciente preocupación por el
impacto negativo sobre el medio ambiente de los países
industrializados debido a las prácticas agrícolas y de la
transición hacia una mayor sostenibilidad se refleja en los
esfuerzos de los agricultores australianos, ilustrada por las
siguientes cifras:1
Los agricultores australianos ocupan y gestionan el 61% de
las tierras de Australia, como tales, están en primera línea en
las cuestiones ambientales. 2
Los agricultores australianos gastaron $ 3 mil millones
para el Manejo de Recursos Naturales (MRN) en 2006-07, la
gestión o la prevención de malas hierbas, plagas, la tierra y
los suelos, la vegetación nativa o cuestiones relacionadas
con el agua, en sus propiedades. Más de $ 2.3 millones
se gastaron en el manejo de malezas y plagas, mientras
que las actividades relacionadas con la tierra y los suelos
representaron $ 649 millones del gasto total.3
Los agricultores australianos han llevado a las industrias
primarias a un 40% de reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero entre 1990 y 2006. Es la contribución
más importante en Australia de reducción de gases de
efecto invernadero.4
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La Gestión de los Recursos Naturales es una actividad
fundamental en las explotaciones australianas y 94,3% de
ellas la ponen activamente en práctica.5
52% de los agricultores protegen la vegetación nativa, el 45%
protegen los humedales y el 49% ríos y arroyos.6
Los agricultores que han mejorado sus prácticas de Manejo
de Recursos Naturales dicen hacerlo para aumentar la
productividad (88,6%), la sostenibilidad de la agricultura
(88,4%) y mejorar la protección del medio ambiente
(74,5%).7

1. http://www.nff.org.au/farm-facts.html
2. Australian Government Department of Agriculture, Fisheries and
Forestry, At a Glance, 2010
3. Australian Bureau of Statistics, Natural Resource Management on
Australian Farms 2006-07
4. Australian Government Department of Climate Change, National
Inventory By Economic Sector 2006
5. Australian Bureau of Statistics, Natural Resource Management on
Australian Farms 2006-07
6. Australian Bureau of Statistics, Year Book Australia, 2009-10
7. Australian Bureau of Statistics, Natural Resource Management on
Australian Farms 2006-07

IV. PRÁCTICAS INSOSTENIBLES EN
AGRICULTURA
Hay amplia evidencia histórica de la sobreexplotación humana de la naturaleza (Diamond,
2004). Al descubrir la agricultura hace aproximadamente 10,000 años, nuevas áreas de tierra
y de bosques fueron despalados, transformando el paisaje. Sin embargo, durante milenios,
los pequeños agricultores del mundo mejoraron la fertilidad del suelo y la biodiversidad, y
utilizaron los recursos naturales en sus áreas locales de forma sostenible. Ahora, en las últimas
décadas, esto ha cambiado—no por el comportamiento de la mayoría de los agricultores, sino
por la forma cómo la agricultura industrial ha impuesto prácticas perjudiciales insostenibles,
como el uso creciente de pesticidas y fertilizantes químicos, rápidamente socavando la
capacidad mundial de la producción futura de alimentos.
Durante la segunda mitad del siglo XX, la agricultura industrial se expandió en los países
desarrollados y en algunos sectores limitados de los países en vías de desarrollo. La agricultura
industrial aumentó los rendimientos de los alimentos en gran medida, pero, al mismo tiempo
debilitó la capacidad mundial de producción futura de alimentos.
Países industriales. En muchos países, los agricultores se beneficiaron de las políticas
de apoyo al desarrollo agrícola y de los altos precios agrícolas, permitiendo las máximas
oportunidades para la inversión. La calidad de vida también mejoró para muchos agricultores
que sustituyeron trabajo manual duro con la agricultura mecanizada. Sin embargo, frente a
una fuerte competencia en la segunda mitad del siglo XX, los agricultores menos equipados
en los países industriales del mundo vieron el colapso de sus ingresos y menos del 10% de
las granjas lograron pasar por todas las etapas de lo que se llamó la revolución agrícola.
La producción pudo llegar a 2000 toneladas de cereales por trabajador por año y como
resultado del exceso de producción hubo una caída espectacular de los precios agrícolas
(Mazoyer, 2006). Los precios mundiales disminuyeron dos, tres y hasta cuatro veces en el
transcurso de unas pocas décadas. En consecuencia, durante este tiempo, más del 90% los
agricultores fueron empobrecidos por la reducción de los precios en la medida en que, uno
tras otro, desaparecieron, y pasaron a proporcionar mano de obra para la expansión de la
industria y los servicios. En poco más de medio siglo, la diferencia entre la productividad
laboral de los agricultores menos equipados en el mundo, quienes cultivan exclusivamente
con implementos manuales (azadón, pala, coa, machete, cuchillo de cosecha, hoz) y la de
los agricultores más equipados aumentó dramáticamente: la brecha se amplió 1 a 10 en el
período de entreguerras, de 1 a 2000 al final del siglo XX.
En el plano mundial. Los ingresos de los agricultores se derrumbaron en las últimas décadas,
golpeados por una inundación de alimentos a precios muy bajos y la ausencia de medidas de
protección. Cientos de millones de granjas pequeñas y medianas fueron sumidas en crisis y
eliminadas, sumándose al creciente éxodo rural, el desempleo, y la pobreza rural y urbana.
Los países en desarrollo. La situación que enfrentan los pequeños agricultores en muchos de
los países en vía de desarrollo es muy diferente de la situación en los países industrializados.
No hay, o hay muy pocos sectores y servicios industriales expandiéndose en la mayoría de
países en vía de desarrollo. No es posible para la mayoría de los campesinos encontrar otro
empleo cuando son expulsados de la producción alimentaria. Terminan en la pobreza severa
y en los tugurios urbanos.

El agotamiento de los ecosistemas y recursos naturales
El agotamiento de los ecosistemas y recursos naturales es una grave amenaza para la producción
futura de alimentos. El Programa de ONU sobre Medio Ambiente (PNUMA) afirma que la
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producción mundial de alimentos se podría reducir hasta en un 25% para el año 2050 como
resultado de los impactos ambientales negativos y a la vez se podaría aumentar la hambruna
y la pobreza en muchas regiones (UNEP 2010). La pérdida de biodiversidad, la deforestación,
la reducción de la fertilidad del suelo y el uso excesivo de agua están socavando el potencial
de producir suficientes alimentos nutritivos para las generaciones futuras, presagiando las
posibles catástrofes inimaginables en los próximos años. Diversas razones explican este
desarrollo insostenible y la agricultura industrial desempeña un papel importante.
Biodiversidad
Durante años, la intensificación agrícola, especialmente la agricultura industrial, ha substituido
variedades de cultivos tradicionales con variedades comerciales uniformes de alto rendimiento.
Esto ha conducido a una pérdida de la diversidad fitogenética y, al mismo tiempo, pérdida de
opciones genéticas para hacer frente y adaptarse a entornos cambiantes. Las y los campesinos
han domesticado por lo menos 5000 especies de plantas, pero la cadena industrial de alimentos
utiliza sólo 3% de ellas (Small y Gatling, 2008). Mundialmente más de 4000 especies de plantas y
animales evaluadas están amenazadas por la intensificación agrícola (IUCN, 2008).
Deforestación
La deforestación es un principal contribuyente al cambio climático, responsable de cerca de
17% de las emisiones totales de gases con efecto invernadero (NORAD) y la considerable
pérdida de biodiversidad. También aumenta la pobreza de los pueblos indígenas que viven

Distribución mundial de los riesgos asociados con los principales
sistemas de producción agrícola

Fuente: FAO 2011. Estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura (SOLAW). http://www.fao.org/docrep/meeting/022/mb213s.pdf

Ejemplos de pérdida de biodiversidad
El Informe sobre el Estado de los Recursos Genéticos de las
Plantas Comestibles y la Agricultura (FAO, 1997) presenta
ejemplos de la pérdida de diversidad provocada durante el
siglo pasado.
•

Se ha perdido el 96% de las 7098 variedades de
manzanas registradas en EUA al inicio del siglo XX.

•

Actualmente en México se conoce sólo 20% de las
variedades de maíz registradas en 1930.
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•

En China en 1949 se producía aproximadamente
10,000 variedades de trigo, en los 1970s se producía y
utilizaba sólo 1,000.

•

Se estima que el 75% de la biodiversidad agrícola se
ha perdido en los últimos 50 años del siglo XX, que
asciende a 90% de las especies más comunes (ETCgroup, GRAIN and ITDG. 2002).

Los patrones dominantes de la agricultura
industrial
A continuación se presenta una lista de algunos factores y resultados de la agricultura industrial
que se han identificado.
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrarse exclusivamente en aumentar la producción y productividad de monocultivos
y mercancías singulares.
Los monocultivos dependen de fertilizantes y pesticidas químicos y utilizan muchos
insumos producidos con petróleo.
Se produce la sobre explotación de los recursos naturales.
No se considera en el precio del producto en el mercado las externalidades ambientales
y sociales del costo.
La concentración del control de los mercados nacionales e internacionales.
La pérdida de conocimientos locales y regionales, inclusive de valores comunales.
Irrespeto al fin primario de la agricultura, proveer alimentos y una vida sustentable.
Pérdida de control en el uso de la tierra por parte de la comunidad, y las y los pequeños
productores.
Fuente: Greenpeace, 2009.
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Uso del agua en la agricultura
•

Globalmente, la agricultura regada por la lluvia se practica en 80% de la tierra cultivada y abastece
con más del 60% de la alimentación mundial.

•

Agricultura es la actividad que más agua consume, aproximadamente 70% del agua a nivel mundial,
llegando al 95% del consumo en algunos países en vías de desarrollo (FAO, 2007d).

•

El uso de agua principalmente en la agricultura industrial, excede los niveles de las reservas en
muchos casos, por ello es insustentable. Se estima que de 15 a 35% de la producción irrigada excede
el nivel de reserva (WHO, 2005).

•

Existe alarmante preocupación en muchos países por la baja en el nivel de agua. Por ejemplo, en
el Norte de China donde se genera la mitad de la producción nacional trigo y un tercio de maíz,
el manto acuífero está desapareciendo rápidamente a causa del uso desmedido. La reducción del
manto obliga a cavar pozos cada ves más profundos, consumiendo un agua que no es renovable
(Brown, 2009).

•

El exceso en el uso de agua subterranea ha provocado que los niveles de la misma sean críticamente
bajos en China, India, Irán, México, Medio Oriente, África del Norte y EUA (Worldwatch Institute,
2004).

•

Algunos de los ríos más grandes del mundo, entre ellos Amu-Darla, Colorado, Ganges, Indus, Río
Grande y Río Amarillo, actualmente están secos durante períodos del año.

•

Algunos lagos, especialmente el Mar Aral en el centro de Asia y el Lago Chad en el Norte de África
están casi secos.

Fuente (mapa): GRID-Arendal UNEP Collaborating Centre.
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en y dependen de los bosques. La expansión de la agricultura es la principal causa de la
deforestación, especialmente en las áreas despaladas para el ganado, la soya y los cultivos
de agrocombustibles. En los trópicos húmedos, la expansión de las diferentes formas de
agricultura y la ganadería provocan cerca del 85% de la deforestación (Lanly, 2004). Según
las principales conclusiones de la revisión ambiental de la FAO más exhaustiva hasta la
fecha, entre 2000 y 2010 cada año alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques fueron
convertidas a otros usos o se perdieron por causas naturales, en comparación con alrededor
de 16 millones de hectáreas por año durante la década de 1990 (FAO, 2010a). Esta pérdida
de bosques es comparable con la pérdida de un área del tamaño de Grecia cada año durante
diez años.
Tierra y la degradación del suelo
La degradación del suelo puede adoptar diversas formas, incluida agotamiento de
nutrientes, erosión del suelo, salinización, contaminación agroquímica, degradación
vegetativa por el pastoreo excesivo y tala de bosques para tierras de cultivo. Según
el Centro Internacional de Referencia e Información de Suelo
(ISRIC, siglas en inglés), 46.4% del suelo está experimentando una
importante disminución de productividad y 15.1% del suelo ya no se
puede utilizar para agricultura porque sus funciones biológicas han
sido gravemente destruidas y requerirían grandes inversiones para
Pérdida de
restaurarlas. Aproximadamente 9.3 millones de hectáreas de tierra
biodiversidad
(0.5%) está dañada irreparablemente y ya no tiene función biológica
En el mundo sólo se producen 150
alguna.10
En África, 128 millones de hectáreas—26% de sus suelos
degradados—se clasifican como fuertemente o muy degradados, lo
que significa que el terreno requiere grandes inversiones y obras de
ingeniería para su recuperación, mientras 5 millones de hectáreas
no son rescatables. El sobrepastoreo es la causa más importante de la
degradación del suelo en África, que representa el 49% de la superficie,
seguido por las actividades agrícolas (24%), la deforestación (14%)
y la sobreexplotación de la cubierta vegetal (13%) (WHO & UNEP,
2010).
Un documento basado en el informe completo de “El Estado de las
tierras del mundo y de Recursos de Agua para la Alimentación y la
Agricultura” (SOLAW) fue presentado en la Conferencia de la FAO
(37 ª reunión, junio-julio de 2011) y contiene el mapa de la distribución
mundial de riesgos asociados con los principales sistemas agrícolas. El
documento presenta un cuadro con una amplia tipología de los sistemas
de tierra y agua que requieren atención prioritaria.
Uso del agua
El agua, un factor clave en la agricultura, es afectado tanto por el
cambio climático (GECHS and The Development Fund–Norway,
2008) como por el uso excesivo, amenazando la producción futura
de alimentos en muchas partes del mundo. El cambio climático hace
que el clima sea menos previsible y más variable - la lluvia podría
llegar tarde o temprano, podría ser mucho más o menos de lo normal,
y los extremos como las sequías y las inundaciones vienen con más
frecuencia.

variedades de plantas con fines
comerciales. De estas, la producción
global se concentra en sólo 12 de ellas:
maíz, arroz, trigo, soja, papa, camote,
banano y plátano, sorgo, casaba, mijo,
girasol y canola. Se calcula que 75% de
la biodiversidad agrícola se ha perdido
en los últimos 50 años del siglo XX,
así como el 90% de las especies más
comunes (ETC-group, GRAIN y ITDG.
2002).
Esta pérdida de diversidad también
ocurre en la alimentación de animales
domésticos utilizados para producir
alimentos o trabajar en agricultura.
De todas las especies que se conocen,
9% se han extinguido en el planeta,
20% están en riesgo de extinción y
35% no corren riesgo, mientras que se
desconoce la situación de 36% (FAO.
2007c).
El Reporte Stern señala que de 15 a
40% de las especies corren el riesgo
de desaparecer si la temperatura
promedio global aumenta 2°C (Stern
Review, 2006).

10 Información de: www.goodplanet.info/eng/Pollution/Soils/Soil-degradation/(theme)/1662
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Necesitamos de 0.8 a 3.6 planetas para
abastecer a los vehículos
La Academia de Ciencias de EUA descubrió que aunque toda la producción de
maíz y soja producida en EUA en 2005 se hubiera invertido en producir bioetanol, solamente habría reemplazado el 12% de la demanda nacional de
gasolina y 6% de la demanda de diesel (FAO, 2008c).
De acuerdo con UNEP, entre 118 a 501 millones de hectáreas “se requerirían
para abastecer el 10% de la demanda global de combustible para el transporte
con la producción de combustibles de primera generación en 2003. Esto
representaría del 8 al 36% de la actual tierra productiva, incluyendo los cultivos
permanentes” (UNEP, 2009).
Un cálculo simple sustentado en la investigación de UNEP indica que de 0.8
a 3.6 veces la tierra agrícola productiva del planeta se necesita para producir
suficientes bio y agrocombustible para reemplazar la gasolina y diesel utilizado
para el transporte global.
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El uso excesivo de agua es un problema que aumenta rápidamente. En numerosos países se
extrae más agua de ríos, lagos y fuentes subterráneas de la que entra. Esta situación no puede
continuar para siempre (ver cuadro).
Las poblaciones de peces
Achim Steiner, Director Ejecutivo de PNUMA, ha advertido que la pesca comercial podría
llegar a ser historia dentro de 50 años. “Esto no es escenario de ciencia-ficción. Esto puede
suceder durante la vida de un niño que nace hoy.”11
Las poblaciones de las diez especies principales están plenamente explotadas o sobre-explotadas.
En total, 80% de las poblaciones de peces del mundo, de las cuales hay información, fueron
reportadas como plenamente explotadas o sobreexplotadas, lo que requiere una gestión preventiva
y eficaz (FAO, 2009d). Sólo alrededor del 20% de las poblaciones estaban moderadamente
explotadas o subexplotadas con la posibilidad de producir más (FAO, 2009d). Un conocido y
controversial estudio de Worm, et al., predice que si las tendencias actuales continúan, la mayoría
de las poblaciones de peces dejarán de existir a mediados del siglo. (Worm et al., 2006).
Uso de la energía
Durante miles de años, la agricultura ha producido alimentos y forrajes usando sólo los recursos
renovables. Ahora, la introducción de métodos industriales ha convertido la agricultura en
un sistema que consume energía y depende de la energía fósil. Uno de los grandes retos
para la agricultura es reducir el uso de combustibles fósiles y otros recursos no renovables.
La nueva agricultura industrial ha sustituido las tecnologías milenarias por una tecnología
con alto consumo de combustibles fósiles. Hay cálculos que indican que diferentes sistemas
alimentarios utilizan distinta cantidad de energía. Algunos estiman que los sistemas
industriales de alimentos necesitan un promedio de 10 a 15 calorías para producir y distribuir
una caloría de alimento (GRAIN, Seedling, July 2007). Un estudio del grupo ETC, citando
Pimentel (2009) informa que “la energía total en el sistema alimentario en los países de OCDE
es de aproximadamente 4 kcal invertidas para producir 1 kcal de alimentos, mientras que en
los países del Sur, la proporción aproximada es de 1 kcal invertida para 1 kcal de alimentos”.12
Carne de res alimentada con grano requiere 35 calorías por cada caloría de carne producida—
inversión de las razones para desarrollar la agricultura.
11 Aftenposten (Norwegian newspaper-periódico noruego) 23.05.2010
12 Cita de Grupo ETC (2009): ¿Quién nos alimentará? 1a. fuente: Pimental, David: ”Energy Inputs in Food
Crop Production in Developing and Developed Nations,” Energies 2(1) 2009, pp1-24 http://www.mdpi.
com/1996-1073/2/1

¿Colapso de la pesca mundial?
•

La mayoría de las poblaciones de las diez principales especies marinas del mundo representan el 30% de la producción
pesquera en términos de cantidad, reservas que están totalmente explotadas o sobre explotadas.

•

Globalmente, 80% de las reservas de peces evaluadas y con información disponible son totalmente explotadas o
sobre explotadas, se requiere una administración preventiva y efectiva urgentemente (FAO 2009d).

•

En 2007, aproximadamente 28% de las poblaciones eran sobre explotadas (19%), agotadas (8%) o recuperándose del
agotamiento (1%) y aunque no se pesque en el máximo potencial sufren presión por la pesca (FAO 2009d).

•

Además el 52% de las poblaciones eran completamente explotadas, por ello la pesca casi estaba en el límite máximo
sustentable sin posibilidad de aumentar (FAO 2009d).

•

Solamente el 20% de las poblaciones eran explotadas de manera moderada o sub explotadas pudiendo posiblemente
producir más (FAO 2009d).

•

La pesca comercial posiblemente será solamente un hecho histórico dentro de 50 años (Worm et al. 2006).
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Eel cambio climático
La agricultura industrial consume grandes cantidades de combustibles fósiles, con un efecto
invernadero directo, principalmente debido a la mecanización y el uso masivo de insumos,
los fertilizantes en particular (la producción de nitrógeno sintético es un gran consumidor de
energía fósil). A esto hay que añadir la gran cantidad de combustibles fósiles utilizados en la
cadena corporativa de la que la agricultura industrial es una parte. Esto incluye el transporte
de mercancías a las granjas (semillas, insumos químicos, implementos), y luego de la finca
a los mercados distantes (de grano transportado para su posterior procesamiento para la
alimentación animal, para biocombustibles o para la alimentación humana, y el transporte
de mercancías transformadas a la distribución al por mayor. En promedio, los alimentos que
tenemos en nuestro plato han recorrido 6.400 kilometros. En el caso del desarrollo sostenible
a pequeña escala, prácticamente no hay uso de combustibles fósiles, cuando el alimento se
procesa y se consume localmente. Por otro lado, las pequeñas explotaciones tienen un gran
potencial para el secuestro de carbono.
La agricultura industrial y el sistema mundial de alimentos contribuyen sustancialmente
al cambio climático, alrededor del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El
impacto negativo sobre el clima de la producción agrícola es de aproximadamente el 13%
de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. La producción y uso de fertilizantes
químicos son las fuentes principales para esto. La deforestación por la expansión de tierras
agrícolas, principalmente para la producción de forraje para la industria de la carne y la
expansión de los biocombustibles, cuenta para unos 15-18%. El procesamiento, embalaje y
transporte de los alimentos contribuye con otros 10 a 12%. Estos impactos (GRAIN, 2009)
negativos se pueden evitar con un modelo de producción y sistemas locales de alimentos.
Alimentos poco saludables
Han sido ampliamente documentadas las implicaciones de la agricultura industrial en la
salud (Gauker, 2009). Ahora se sabe que los productos químicos comúnmente utilizados en la
agricultura industrial (pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas y antibióticos) provocan
alteraciones endocrinas y cáncer en seres humanos. El uso excesivo de antibióticos en el ganado
contribuye a la resistencia a los antibióticos en los seres humanos. Las hormonas sintéticas de
crecimiento han sido una gran preocupación por décadas ya que alteran los niveles hormonales
normales y sus funciones en las personas.
Además de los productos químicos usados para producir el alimento, las comidas industriales
han invadido el planeta. El procesamiento de comida puede añadir meses e incluso años a
la vida útil de los productos, lo que permite su comercio mundial. Los seres humanos han
heredado una preferencia por los alimentos densos en energía, como la selección natural
nos ha predispuesto al gusto de azúcar y grasa. Aumentar densidad energética a la comida
procesada provoca la diabetes tipo II y la obesidad que afecta actualmente a 400 millones de
personas en todo el mundo y a 1.2 mil millones con sobrepeso. El insuficiente consumo de
frutas y hortalizas provoca 2.7 millones de muertes al año, 19% de cáncer gastrointestinal,
31% de la enfermedad cardíaca isquémica y un 11% accidentes cerebrovasculares (WHO,
2003).
Las pandemias
La producción industrial de animales presagia desastres no sólo en la destrucción del paisaje,
sino principalmente al riesgo de pandemias. Actualmente se estima que una pandemia grave
costaría unos 3 mil millones de dólares, debido al desmantelamiento de la sociedad, mucho
peor que una combinación de 10 terremotos severos, tsunamis, ciclones o que todo el Polo
Norte se derrita. Sin embargo, poco se hace al respecto. (Jan Slingenbergh, comunicación
personal 2010)
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El informe sobre la evolución y expansión de la altamente patógena gripe aviar (IAAP),
escalofriantemente demostró cómo las cepas de enfermedades animales pueden desarrollarse en
un minifundio y luego diseminarse en los establecimientos industriales, ideales para patógenos
virulentos. El uso de monocultivos genéticos de animales domésticos en la agropecuaria
industrial elimina cualquier cortafuego inmunológico que habría estado disponible para frenar
la transmisión y dimensión de la enfermedad, que se dispersa rápidamente cuando hay elevada
densidad de las poblaciones. Al mismo tiempo, las condiciones de hacinamiento deprimen la
respuesta inmune. El alto rendimiento, parte importante en la producción industrial, produce
constantemente nuevos seres susceptibles, el combustible para la evolución de la virulencia.
(Wallace, 2009).
Biotecnología
Una evaluación de 2009 de la Unión de Científicos Preocupados, reportada por GurianSherman, sobre el efecto total de la ingeniería genética en los rendimientos de cultivos
demostró que no hubo aumento significativo en su rendimiento. Además, aunque se pensaba
que la ingeniería genética reduciría el uso de plaguicidas mediante la creación de plantas
resistentes a insectos y otras plagas, un estudio realizado en el 2000 por el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos reveló que no hubo una reducción general en el uso de
plaguicidas en los cultivos genéticamente modificados.
Al mismo tiempo se observa que, la contaminación biológica y genética son hechos reales.
Los investigadores encontraron que la liberación de sólo unos pocos peces transgénicos
en una población de peces autóctonos podría extinguir estas especies, y que el polen
del maíz transgénico manipulado para producir su propio insecticida podría ser fatal
para los insectos benéficos. Las investigaciones también demuestran que las plantas GM,
pueden dominar a las especies autóctonas y, por tanto, son una amenaza directa a la
diversidad. Se teme que una variedad que sea resistente a las plagas o a los herbicidas
se extendiera en las malezas perjudiciales, creando una “súper maleza” que sería casi
imposible detener.
De hecho, esto puede haber sido ya demostrado en el sur de los EUA en el estado de Georgia
donde más de 100,000 hectáreas se han visto seriamente afectadas por una súper maleza
nueva llamada bledo (Amaranthus palmeri). Más de 10,000 hectáreas han tenido que ser
abandonadas y Georgia enfrenta la amenaza de convertirse en un terreno baldío inmanejable.
De acuerdo con el investigador Stanley Culpepper de la Universidad de Georgia, estas súper
malezas surgieron después de que los agricultores cultivaron soja y algodón transgénico de
Monsanto. Esta mala hierba también ha aparecido en otros estados como Carolina del Sur,
Carolina del Norte, Arkansas, Tennessee, Kentucky y Missouri.
La biología sintética13
La biología sintética, la construcción de nuevas formas de vida usando ADN sintético
a partir de productos químicos disponibles en el mercado, ya no es ciencia ficción. Esta ingeniería
genética extrema es una realidad. En mayo de 2010, la revista Science anunció que el Instituto J.
Craig Venter y Genómica Sintética, Inc. habia hecho el primer organismo de auto-reproducción
del mundo, en el cual todo sus genomas14 fueron construidos por una máquina. Según la revista,
este organismo podría ser una bendición para los agrocombustibles de segunda generación por
lo que es—en teoría—posible alimentar a personas y a automóviles al mismo tiempo. El grupo
ETC llama al nuevo organismo “Synthia”, biología sintética. El artículo sugiere además que, ese
organismo podría ayudar a limpiar el ambiente, librarnos del cambio climático y abordar la
crisis alimentaria.
13 Esta sección se basa en trabajo del grupo ETC. 2010. “Synthia is Alive … and Breeding. Panacea or Pandora's
Box?” y un libro en producción de Pat Mooney, BANG.
14 Genoma: Toda la información genética y sus complementos del material hereditario poseído por un organismo.
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Pat Mooney, director del Grupo ETC, ha seguido de cerca las cuestiones de la biotecnología
desde hace décadas, dice que “Es mucho más probable que´Synthia´ cause un nuevo conjunto
de problemas que ni los gobiernos ni la sociedad que está mal preparada, podrá afrontar”.
La construcción de vida artificial y las implicaciones de la biología sintética, que es en gran parte
desconocida, plantea muchas interrogantes éticas. Pero aún así, no existe la debida supervisión
nacional o internacional de las nuevas tecnologías de alto riesgo con graves implicaciones para
la humanidad y el mundo natural. El Grupo ETC y otras organizaciones exigen una supervisión
formal, abierta e inclusiva de la biología sintética, y solicitan que se suspenda la investigación
mundial en espera de regulaciones globales.
Geoingeniería15
Una amplia gama de propuestas de geoingeniería se ha presentado, planes a gran escala
que buscan intervenir en los océanos, los suelos y la atmósfera de la Tierra con el objeto de
combatir el cambio climático. Ha habido experimentos a gran escala durante varios años.
Ejemplos de geoingeniería incluyen lanzar partículas de sulfato en la atmósfera superior para
reflejar los rayos del sol, botar partículas de hierro en los océanos para alimentar el plancton
que absorbe el CO2, disparar yoduro de plata en las nubes para producir lluvia, genéticamente
diseñar cultivos que tengan hojas que reflejen la luz, la asperción de agua salada en las nubes
para blanquearlas, botar grandes cantidades de materia vegetal en el océano o convertirla en
carbón para enterrar en el suelo.
La experimentación geoingeniería a gran escala y sus impactos potenciales no es un hecho
técnico, sino se refiere a los derechos, responsabilidades y el futuro del planeta. Estos
experimentos pueden conducir a procesos irreversibles con dramáticas consecuencias negativas
para la humanidad y el medioambiente. El principio de precaución debe ser empleado. Es vital
que los gobiernos y el público reciban información sobre geoingeniería y que se mantenga
15 Esta sección se basa en Agriculture and Climate Change – Real Problems, False solutions.2009 and Swedish
Society for Nature Conservation.2009. Retooling the Planet?

CONCENTRACIÓN Y CONVERGENCIA CORPORATIVA
LA HISTORIA DE DOS REALIDADES
La Economía Corporativa

La Economía Local

Las 10 principales compañías de semillas poseen
67% del mercado global de semillas y 82% de la
venta comercial mundial de semillas es patentado..

75% de los pequeños productores cultivan
variedades locales y/o guardan sus propias semillas. Al menos 1.4 mil millones de personas
dependen de la agricultura familiar que reproduce sus propias semillas.

80% de la investigación de los agro-negocios se dedica al transporte, almacenaje y comercialización para
maximizar sus tecnologías.

100% de la investigación de los pequeños productores se dedica a la sustentabilidad ambiental, la productividad y la nutrición.

Las principales 100 empresas de venta al detalle
manejan 35% de los productos globales vendidos al
detalle.

85% de la producción global de alimentos es
consumida cerca del lugar de producción – gran
parte fuera del sistema del mercado formal.

Las principales 10 compañías farmacéuticas controlan 55% de la venta global de drogas.

Aproximadamente 70% de la población mundial es atendida en su comunidad por especialistas de salud propios con medicina local.

Fuente: ETC-group, 2008.
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un amplio debate público. Para evitar posibles catástrofes, los gobiernos y las instituciones
internacionales deben prohibir de inmediato estos experimentos y tomar medidas para asegurar
que la prohibición sea eficiente y respetada.16
La Revolución Verde
A partir de la década de 1960, la Revolución Verde, variante de la revolución agrícola
contemporánea, pero sin la motorización ni mecanización a gran escala, se desarrolló
ampliamente en los países en vía de desarrollo, particularmente en Asia. Se basa esencialmente
en la selección de variedades de alto rendimiento de arroz, maíz, trigo y soja que requieren gran
cantidad de fertilizantes y plaguicidas sintéticos y, en algunas zonas, de riego. Los gobiernos
implantaron la adopción de estas tecnologías mediante políticas de apoyo a los precios agrícolas,
subsidios para insumos y con tasas de interés preferenciales para préstamos e inversiones en las
infraestructuras de riego, drenaje y transporte.
La producción mundial de trigo, arroz y maíz, los principales cultivos de la Revolución Verde,
fueron más que el doble en 25 años – en 1986 la producción fue 229% que la producción en
1961. Había varias razones para este fuerte aumento y la cifra no tomó en cuenta el hecho que
los sistemas de cultivos mixtos fueron abandonados y que se produjo una pérdida paralela
de rendimiento en otros cultivos. Aunque la Revolución Verde jugó un papel importante
en el aumento del rendimiento de algunos de los principales cultivos, no es verdad que
haya reducido la cantidad de personas hambrientas. A pesar que los problemas sociales
y ambientales provocados por la Revolución Verde han sido ampliamente documentados
(Dano, 2007; Shiva, 1992), muchos gobiernos, fundaciones y otras instituciones actualmente
apoyan a la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), iniciada y financiada por
la masiva Fundación Bill y Melinda Gates, y la Fundación Rockefeller.
Modelos insostenibles de producción que incrementan la dependencia en los insumos
externos como fertilizantes, herbicidas y pesticidas sintéticos, y obligan a los pequeños
agricultores a de pender de insumos y semillas, pueden conducir a un mayor endeudamiento
y tener consecuencias trágicas. Este ha sido el caso en la India, donde 199,132 agricultores
se han suicidado a causa de la deuda, desde 1997 según la Oficina Nacional de Registros
del Delito (NCRB), 2009. Estos suicidios han sido atribuidos directamente a la Revolución
Verde. 40% de los pequeños agricultores busca abandonar la agricultura al encontrar otra
opción (59th Round of National Sample Survey Organisation, Govt of India, 2005).
Hans Herren, co-presidente del IAASTD, recientemente habló acerca de esta “Nueva
Revolución Verde” y las experiencias de Asia:
“El principal rumor actual es sobre una “Revolución Verde” para África, utilizando esencialmente
la misma forma de pensar que vimos en Asia hace tres décadas. La Revolución Verde en
Asia se sustentó en una sola dimensión: el aumento del rendimiento agrícola a través de la
tecnología moderna para impulsar la producción de alimentos y alimentar a la población. Y
fue realmente un éxito. Sin embargo, ahora sabemos que este éxito parcial se produjo a un gran
costo: suelos empobrecidos, suministros de agua agotados, pérdida de la diversidad de cultivos,
ecosistemas envenenados y agricultores endeudados por los altos costos de los insumos; lo cual
ha aumentado la inequidad y acelerado la migración rural-urbana. Además, no se incluyo en
el cálculo la huella de carbono de la agricultura de altos insumos, pero hoy sabemos que esta
forma de agricultura industrial es responsable por hasta 14% de las emisiones de gases de efecto
invernadero, no contando la deforestación que añade otro 18% “ (Herren, op.cit).
16
Ver mas información en Agriculture and Climate Change – Real Problems, False solutions, Retooling the
Planet? y el libro en imprenta BANG- What Next? Collusion, Convergence or Changes in Course? por Pat Mooney,
Director de Grupo ETC.
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Los agrocombustibles17
El cultivo de plantas y árboles para fabricar agrocombustibles y reemplazar las decrecientes
reservas de combustibles fósiles se presentó inicialmente como una oportunidad para los
agricultores. Sin embargo, la realidad se ha convertido en una situación generalizada de
explotación y devastación de recursos humanos y naturales. Por ejemplo, la producción de
cultivos para agrocombustibles compite con la producción de cultivos alimentarios, siendo
reconocida como una de las causas de la crisis mundial en los precios de alimentos 2007-2008.
Jean Ziegler, durante su mandato como Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación
de la ONU, calificó a los agrocombustibles como un “crimen contra la humanidad”.18 Tanto
él como su sucesor, Olivier de Schutter, han pedido una moratoria de cinco años en la
expansión de la producción industrial de agrocombustibles.19
Es imposible producir la cantidad de agrocombustibles requerida para sustituir los combustibles
fósiles o incluso reemplazar una parte sustancial del petróleo que se consume. De hecho, se
requeriría más tierra agrícola de la que existe en todo el planeta para reemplazar solamente la
gasolina y el diésel que se usan para el transporte (ver cuadro).
Los científicos debaten sobre el grado de impacto climático positivo o negativo que tienen
diferentes tipos de producción y uso de agrocombustibles. Considerable investigación ahora
indica que el impacto del uso de agrocombustibles en la emisión de gases de efecto invernadero
podría ser insignificante, pero es más probable que sea un impacto negativo. Algunos métodos
de producción de agrocombustibles tienen efectos negativos, como plantaciones palma
oleaginosa en zonas que fueron de bosques tropicales.
17 El término agrocombustible se utiliza como GRAIN (www.grain.org) y otoros lo han definido: agrocombustibles
producidos por cultivos en plantaciones industriales.
18 Jean Ziegler en ONU, New York, Octubre 2007 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7065061.stm)
19 Los biocombustibles son cualquier combustible hecho de cosas vivas o sus desechos.

Land grabbing

Source: UNEP/GRID-Arendal
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Sin embargo, también hay que reconocer que la producción en pequeña escala de
biocombustibles, puede desempeñar un papel positivo cuando la producción es controlada
a nivel local, y utilizada por los pequeños agricultores y sus comunidades. De esa manera se
puede producir en las tierras de la comunidad que no son utilizadas para la producción de
alimentos y la paja y otros residuos de la producción alimentaria pueden ser usados en el
proceso de producción de combustible.
La apropiación de tierras
Se ha producido un rápido crecimiento en el arrendamiento y la compra de tierras en
los países en vía de desarrollo, especialmente en África, por empresas multinacionales y
gobiernos extranjeros. Tierra fértil está siendo comprada y alquilada por inversionistas, a
menudo a precios muy bajos fijados por los gobiernos, junto con los inversionistas y jefes
locales. Esta “apropiación de tierras” fue impulsada por los acontecimientos que rodean las
crisis alimenticia y financiera de 2007-2008.20 Los países y los gobiernos no confían en que
el mercado mundial pueda proporcionar alimentos como antes, transformando la comida en
un objeto de lucro para la especulación.
No hay cifras verificadas de la cantidad de ventas de esas tierras o leasing. Un informe reciente
presentado al Comité de la ONU sobre Seguridad Alimentaria Mundial estima actualmente
que entre 50 y 245 millones de hectáreas de tierras han sido vendidas o cedidas en los últimos
años - áreas entre el tamaño de España y el tamaño combinado de Portugal, España, Francia,
Italia, Alemania y Polonia.
Esta sección sobre la apropiación de tierras se ha colocado en el capítulo sobre la agricultura no
sostenible por varias razones. Como resultado de las apropiaciones campesinos y pastores son
expulsados de sus tierras que han utilizado durante generaciones, aumentando la pobreza. Esto
no es socialmente sustentable y los métodos de cultivo utilizados por las empresas extranjeras
suelen ser ambientalmente insostenibles.
Howard G. Buffet describe la apropiación de tierras en el prólogo del informe “Malas
Inversiones en la Agricultura” (Daniel, et al., 2010):
“No hay como disfrazar lo que está sucediendo en este momento, y nosotros lo vemos. Se estima
que 50 millones de hectáreas ya han sido alquiladas a entidades extranjeras con al menos 20
países africanos considerando acuerdos similares. Algunos de estos contratos de arrendamiento
(99 años a 1 dólar por hectárea) son ofertas increíbles. Pero sólo están disponibles para unos
pocos elegidos. Los agricultores locales “(personas que luchan por alimentar a sus familias ...)
no tienen acceso a las ofertas que son promovidas en países donde millones de personas siguen
dependiendo de la ayuda alimentaria”.

20 Más información : http://farmlandgrab.org/
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La agricultura en pequeña escala para el futuro en Noruega
Vikabråten es una producción de pequeña escala ubicada 460 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente 200 Km al
noroeste de Oslo, Noruega. Aparentemente aislada, muchos concluyen que “nadie puede actualmente vivir de una finca
como esa”. Sin embargo, una finca como Vikabråten puede alimentar a 4 vacas o incluso a 10, 15 ó 20 vacas. Una finca que
hace 10 años era considerada como moderna y fuerte, actualmente con facilidad se califica sin futuro. Sin embargo el
granjero, Ole-Jacob Vikabråten, cuenta la historia de cómo han desarrollado la finca y cómo su familia puede vivir en una
finca pequeña al mantener bajos los costos y diversificando la producción:
“Las fincas de producción en pequeña escala no desaparecen por sí mismas. Ellas son víctimas de una campaña de exterminio
que comprende la reducción del apoyo público y desarme de los esquemas de inversión, así como la consecuente desinformación
sobre la realidad económica de la producción en pequeña y gran escala.
En consecuencia, necesitamos de un antídoto a través de la información, que enfatice que la producción en pequeña escala
jugará un papel fundamental en la transformación del mundo en un lugar verde y en paz para vivir”.
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V. Agricultura ecológica: Caminos
claves para un futuro viable
Hay alternativas al sistema insostenible agrícola descrito anteriormente. Con demasiada
frecuencia, estrategias alternativas agrícolas, basadas en estructuras más tradicionales son
vistas como anticuadas e insuficientes para alimentar al mundo. Nosotros sostenemos lo
contrario. Nuevas e innovadoras estrategias ecológicas mejoran las técnicas tradicionales
y pueden aumentar significativamente la producción agrícola de manera que también
mantengan una comunidad agraria viable. En este capítulo, exploramos cómo el cambio de la
industria hacia la agricultura ecológica puede proporcionar una opción viable a la agricultura
industrial actual.
La agricultura tradicional, derivada de culturas locales, ha alimentado el mundo durante
milenios. Los pequeños agricultores han cultivado, conservado y nos han dado las miles
de especies cultivadas que han permitido que los seres humanos se adapten a una amplia
gama de entornos. En la actualidad, 3 mil millones de campesinos (incluyendo sus familias)
dependen de estas formas tradicionales y ecológicas de agricultura, pastoreo y pesca para su
sustento. Sin embargo, tanto los sistemas agrícolas como los propios campesinos a menudo
han sido marginados e ignorados.
Hoy en día la amenaza del cambio climático y el colapso de los ecosistemas han llevado a
constatar que la existencia misma de estos sistemas tradicionales, un tesoro de la humanidad,
está en riesgo. Sin embargo, estos sistemas contienen las semillas que tienen el potencial para
proteger el ambiente y alimentar a la población creciente del planeta - su resistencia intrínsica
es demasiado valiosa para perderse.
Este informe identifica los siguientes puntos claves para entender cómo la agricultura
ecológica puede ser una alternativa más viable que la agricultura industrial.
Agricultura ecológica:
•
•

•
•

se basa en métodos, técnicas y estrategias que preservan y mejoran el ambiente; puede
dar los rendimientos más altos por unidad de tierra agrícola;
fortalece las posiciones de los agricultores en relación al mercado y la sociedad,
reduciendo así la pobreza entre los pequeños agricultores que constituyen la mitad de la
población mundial;
más apta para la alimentación de la gente hambrienta del mundo, 50% de los cuales son
agricultores pequeños;
tiene el potencial de aumentar la producción de alimentos a un nivel capaz de alimentar
a las generaciones futuras.

Lo que no se entiende bien es que cuando se habla de la agricultura ecológica se habla
de una multiplicidad de sistemas agrícolas muy diversos, desarrollados a lo largo de
milenios en ecosistemas muy variados, que van desde los más remotos, aislados e
inaccesibles lugares del planeta a zonas urbanas densamente pobladas. Esto incluye
la infinita diversidad de las agriculturas más avanzadas que están siendo inventadas y
reinventadas por agricultores y organizaciones que están constantemente innovando.
Al contrario de la percepción común, la agricultura ecológica es la actividad humana
más avanzada y sofisticada, capaz de añadir los últimos descubrimientos científicos a
su riqueza de conocimientos tradicionales, adaptándose al tiempo y espacio. Cuando se
practica en ambientes propicios, se hace un uso eficiente de los recursos y se reducen los
riesgos y la contaminación.
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Comprender la realidad de la agricultura ecológica sólo requiere tener conversaciones con
pequeños productores u observar la singularidad de los paisajes agrícolas. Piensa en la belleza
incomparable y la armonía de terrazas de arroz en cascada por las laderas en Asia con sistemas
sofisticados de riego, el mosaico de parches de colores en los Andes con agua zigzagueando
entre los campos desprendiendo vapor caliente en la noche que protege diversas variedades
de papas, los imponentes parches verdes de los oasis del desierto que apoyan infinitas
variedades de frutas y verduras, las terrazas de los cítricos en las laderas del Mediterráneo y
huertos de múltiples capas agroforestales en Zanzíbar, donde se entrelaza vainilla y pimienta
con una extraordinaria diversidad de árboles, hortalizas y especies, parches verdes salpicados
por ovejas y el pastoreo de vacas en las colinas escarpadas en las diversas pequeñas granjas
en Noruega con una mezcla de bosques, cultivos y tierras de pastoreo - todos son claros
testimonios de un patrimonio anónimo de la humanidad a través de las generaciones y los
siglos.

La agricultura ecológica se práctica ampliamente
Actualmente, hay una tendencia a creer que la agricultura ecológica y tradicional es del
pasado, lentamente extinguiéndose ya que ocupa un sector marginado de la población que
pronto desaparecerá. También hay una percepción común que la agricultura industrial
alimenta al mundo. La realidad es sorprendentemente contraria. Las estadísticas oficiales de
la ONU ofrecen una cifra cercana a 1.5 mil millones de pequeños agricultores (incluyendo
toda la familia), pero expertos reconocen que estas cifras son bajas y no reflejan la realidad
porque los agricultores, a menudo pequeños productores y agricultores urbanos, no son
identificados en los censos nacionales (ver cuadro).

La agricultura ecológica se basa en la ciencia y en las experiencias vividas
En las últimas décadas en países en vías desarrollo por todo el mundo han surgido
un sinnúmero de ejemplos de prácticas agrícolas sostenibles y diversas que aplican
conocimientos tradicionales junto con lo más actual dentro las posibilidades de sus
recursos. Estas dos entidades aparentemente distintas se aplican unidas a nivel local por
organizaciones de agricultores, ONGs y otros organismos, lo que demuestra la viabilidad de
la intensificación de la producción, la regeneración y conservación de suelos y conservación
de la biodiversidad basada en tecnologías sostenibles, así como en los conocimientos y
recursos disponibles a nivel local. Se ha demostrado que se puede aumentar el rendimiento
de la producción por dos dígitos al mismo tiempo que se reduce la cantidad de fertilizantes
sintéticos usados, y que el control de plagas puede ser sustancialmente mejorado reduciendo
drásticamente el uso de insumos químicos. Más allá de los rendimientos y la cantidad
de alimentos que se pueden producir, estas distintas formas de producción provocan una
amplia gama de beneficios ambientales y sociales, tanto tangibles como intangibles para las
comunidades locales y los ecosistemas.
La investigación científica más grande y más ilustrativa sobre la agricultura de
conservación de recursos realizada por Pretty et al. (2006), abarca 286 intervenciones
en 57 países pobres que cubren 37 millones de hectáreas, lo que equivale a 3% de la
superficie total cultivada en todos los países en vías de desarrollo. Viendo cómo estas
intervenciones aumentaron la productividad en 12.6 millones de granjas al mismo
tiempo que se mejoraba la oferta de servicios ambientales críticos, encontraron que
el aumento en el rendimiento de los cultivos promedio fue 79% y todos los cultivos
mostraron mejoras de eficiencia en el uso del agua, con la mayor mejora en los cultivos
regados por lluvia.
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Agricultura ecológica en Tigray, Ethiopia
La región Tigray de Etiopía está altamente degradada, lo cual provoca baja producción agrícola, exacerbando además la pobreza
rural.
Desde 1996, el Instituto de Desarrollo Sustentable (ISD, siglas en inglés) en Tigray ha estimulado a los pequeños productores cambiar
de la fertilización química a abonos orgánicos, lo cual ha resultado muy positivo para la producción de alimentos. Además, el
proyecto ha demostrado que las prácticas agroecológicas, como elaborar compost, cosechar agua y conservar el suelo, y diversificar
la producción copiando las variadas condiciones del suelo aporta beneficios a los agricultores pobres, especialmente a las mujeres
jefas de hogar quienes son las más vulnerables.
El proyecto es dirigido por los pequeños productores, sustentado en tecnologías y conocimientos locales de las comunidades
agrícolas. Como resultado, las comunidades locales se han fortalecido y actualmente son legalmente reconocidas a través de
leyes con la capacidad de gobernar y administrar su tierra y otros recursos naturales. El gobierno de Etiopía ha adoptado los
procedimientos de trabajo del proyecto como su principal estrategia para combatir la degradación de la tierra y para erradicar la
pobreza. Como resultado, el proyecto se ha expandido a más comunidades en la región Tigray y en el resto del país.
Algunos de los efectos positivos del proyecto Tigray, identificados por los pequeños productores, promotores del desarrollo,
administradores locales y personal de ISD, incluyen:
•
las cosechas de alimentos son tan buenas, o incluso mejores, que aquellas en las cuales se utiliza fertilizantes químicos;
•
la agrobiodiversidad se mantiene y es mejorada;
•
el aumento de biomasa y biodiversidad aumentan en las áreas protegidas del pastoreo libre;
•
muchas de las especies vegetales y animales que habían desaparecido de ecosistemas locales han retornado;
•
los vegetales cobertores de suelo lo protegen de la erosión al mismo tiempo que producen forraje, ayudando a los granjeros y
a sus ecosistemas a ser más resilientes al cambio climático;
•
el mejor manejo del suelo aumenta su capacidad para retener la humedad;
•
los productos fertilizados con compost son más resistentes a las pestes y enfermedades que los productos fertilizados con
productos químicos;
•
los resultados positivos producidos por fertilizantes orgánicos duran por lo menos cuatro años, en contraste con los fertilizantes
químicos que tienen que ser aplicados anualmente;
•
las y los campesinos han podido salir de las deudas debido a que no tienen que comprar productos químicos.
En 2008, la Oficina de Tigray de Agricultura y Desarrollo Rural (BoARD, siglas en inglés) descubrió que la erosión del suelo en la
región había reducido en más de 60% desde que el proyecto se inició en 1996.
Más información: FAO 2010b.
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Un informe de UNEP-UNCTAD (2008) extrajo una revisión resumida de los impactos de los
proyectos ecológicos y casi-orgánicos sobre la productividad agrícola en África. El estudio
encontró que “el aumento de rendimiento de cultivos fue un promedio de 116% de aumento
para todos los proyectos de África y 128% de aumento para los proyectos en el Este de África”.
Los documentos preparatorios de la Conferencia Internacional sobre Agricultura Orgánica,
organizados por la FAO en 2007, declan que “Por lo general se calcula que los rendimientos
promedio orgánicos son de 132% más que los niveles actuales de producción de alimentos”.

Las y los Campesinos alimentan al menos al 70%
de la Población Mundial
Conjunto de alimentos mundiales
producto de cacería/recolecta

12,5%

Conjunto de alimentos producidos
por campesinos que habitan en las
ciudades

7,5%
50%

30%
Conjunto de alimentos mundiales producto de cadena industrial de comida

Conjunto de alimentos mundiales producidos por campesinos
Fuente: ETC-group, 2009.

No hay cifras exactas sobre la cantidad de comida
producida por diferentes fuentes o sobre qué porcentaje
de la población obtienen su alimento de diferentes
sistemas de alimentación. Sin embargo, las cifras en el
gráfico se basan en diez informes científicos diferentes y
hay muchas otras fuentes que tienen cifras similares.
El Informe Global de la IAASTD también proporciona
estimaciones, basadas en datos de la FAO, de 525 millones
de explotaciones agrícolas en todo el mundo de las
cuales 90% son pequeños agricultores con menos de dos
hectáreas de tierra, que contribuyen sustancialmente a la
producción mundial de alimentos. Se destaca que sólo en
África, el 90% de la producción agrícola se deriva de las
pequeñas explotaciones.
La FAO ha calculado que alrededor del 15% del consumo
anual de alimentos para los campesinos y sus familias en
las zonas rurales en países en desarrollo provienen de
áreas que no son cultivadas1, y que el 75-90% de todos los
alimentos de primera necesidad se produce y consume
localmente2.
Food First publicó en 2008 un artículo de M. Altieri, con
las siguientes cifras: “Las explotaciones actuales pequeñas
(alrededor de 2 hectáreas) producen la mayoría de los
cultivos básicos para los habitantes urbanos y rurales
de todo el mundo - en América Latina 17 millones de
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explotaciones campesinas producen el 51 por ciento
del maíz, 77 por ciento de los granos, y el 61 por ciento
de las patatas de consumo interno, 33 millones de
pequeñas explotaciones (la mayoría mujeres) en África,
que representan el 80 por ciento de las explotaciones,
producen una cantidad “significativa cultivos básicos
de alimentos prácticamente sin utilizar fertilizantes y
semillas mejoradas”, y en Asia la mayor parte del arroz
que se consume es producido por más de 200 millones de
agricultores “.
Worldwatch Institute estima que la agricultura urbana
produce un 15-20% de todos los alimentos en el mundo.
Otros institutos utilizan cifras similares, pero los estudios
no cubren todo el mundo. La FAO estima que la agricultura
urbana proporciona el alimento para cerca de 700 millones
de personas.3
1. FAO. 2011. GEA4/2011. Working Document 4. Improving Food
Sustems for Sustainable Diets in a Green Economy. FAO/OECD
Expert Meeting in Greening the Economy with Agriculture, Paris, 5-7
September 2011. Draft: 12 August 2011.
2. FAO. 2011. GEA4/2011. Working Document 4. Improving Food
Sustems for Sustainable Diets in a Green Economy. FAO/OECD
Expert Meeting in Greening the Economy with Agriculture, Paris, 5-7
September 2011. Draft: 12 August 2011.
3. FAO Newsroom, 3. juni 2005: «Farming in Urban Areas Can Boost Food
Security»

Badgley et al. (2007) publicó su investigación sobre la agricultura orgánica y el suministro
mundial de alimentos, informando que:
“El aspecto más inesperado de este estudio son los consistentes rendimientos elevados
en países en vías de desarrollo. Estos altos rendimientos se obtienen cuando los
agricultores incorporan técnicas agroecológicas intensivas, como la rotación de
cultivos, los cultivos de cobertura, la agrosilvicultura, la adición de abonos orgánico,
o el uso más eficiente del agua”.
Otros estudios de casos, entre ellos varios mencionados en este documento,
han mostrado resultados espectaculares en el potencial de crecimiento de
la producción alimentaria utilizando agricultura sostenible. La Verdadera
Revolución Verde, Greenpeace (Parrot, et al., 2002), proporciona ejemplos de
cómo aumentar el rendimiento de maíz entre el 20 y 50 por ciento mediante
el uso de abonos verdes en Brasil, de agricultores en Nepal que aumentaron
rendimientos 175 por ciento a través de prácticas de manejo agroecológicas y de
los agricultores de Tigray, Etiopía, cuyas parcelas abonadas tenían rendimientos
de tres a cinco veces más que aquellas tratadas sólo con productos químicos.

85% de los alimentos mundiales
son producidos y consumidos
dentro de las fronteras nacionales o en la misma zona eco
regional donde fueron producidos, aún si no son producidos
alrededor “dieta de 100 millas”.
La mayoría de estos alimentos
son producidos con semillas
propias de las y los campesinos,
sin los fertilizantes sintéticos de
la cadena industrial (ETC-group,
2009).

IAASTD también informó que “incluso los agroecosistemas de las sociedades más
pobres tienen potencial a través de la agricultura ecológica y MIP21 para competir
con o considerablemente superar la producción con métodos convencionales,
reducir la demanda de la conversión de tierras para la agricultura, restablecer los servicios de
los ecosistemas (en particular el agua), reducir el uso y la necesidad de fertilizantes sintéticos
derivados de combustibles fósiles y el uso de insecticidas y herbicidas químicos» (IAASTD,
Informe de síntesis).

Tecnología de vanguardia – pero de bajo riesgo
Todas las formas de agricultura sostenible, incluyendo las formas tradicionales de agricultura
y agroecología, hacen un uso óptimo de los recursos disponibles y reducen los riesgos,
externalidades sociales y ambientales. La agroecologistas reconocen que los cultivos
intercalados, la agrosilvicultura y otros métodos de diversificación imitan los procesos
21 [Manejo Integral de Plagas–nota de editor]

Definición de Agricultura Sustentable
En la publicación Cosechando el Beneficio (“Reaping the Benefit,”The Royal Society, UK, 2009) el concepto de sustentabilidad
es considerado en el contexto de la agricultura y la producción de alimentos como un reto central para el futuro (Pretty
2008). El concepto incluye cuatro principios básicos:
Persistencia: la capacidad de producir continuamente los productos deseados a lo largo de prolongados períodos de
tiempo, a través de generaciones, con posibilidades de predicción.
Resiliencia: la capacidad de absorber, soportar e incluso sacar provecho de catástrofes y tensiones ambientales, seguir
produciendo sin que haya cambios cualitativos en la estructura.
Libertad: la capacidad de producir los productos deseados de acuerdo con los insumos y recursos de producción
disponibles dentro de los límites del sistema central.
Benevolencia: la capacidad de producir los productos deseados como alimentos, fibras, combustibles o aceites, manteniendo
el funcionamiento del ecosistema y sin dañar el capital natural, incluyendo minerales, biodiversidad, suelo y agua limpia.
De acuerdo con estos principios y medidas, cualquier sistema es insustentable si depende en insumos no renovables, no puede
consistentemente ni de manera consistente generar los productos esperados, sólo puede alcanzar las metas de producción al
utilizar más tierra o provocando impactos ambientales negativos e irreversibles que amenazan las funciones ecológicas críticas.
Fuente: Pretty 2008.
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ecológicos naturales y que la sostenibilidad del complejo agroecosistema se encuentra en los
modelos ecológicos que ellos siguen. Mediante el diseño de sistemas de cultivo que imitan
a la naturaleza, se puede hacer la utilización óptima de la luz solar, los nutrientes del suelo y
la lluvia.
La gran ventaja de los pequeños sistemas agrícolas es su elevado nivel de biodiversidad
agrícola en forma de mezclas de variedades, policultivos, combinaciones de cultivos y
ganadería o patrones agroforestales. Modelar nuevos agroecosistemas con diseños tan
diversificados puede ser extremadamente valioso para los agricultores, para superar sus
sistemas actualmente colapsando debido a la deuda, los pesticidas, el gasto en insumos que
representa un fuerte egreso y un daño ambiental, así como los cambios climáticos. Estos
sistemas diversos amortiguan las variaciones en las condiciones de producción naturales o
las inducidas por el hombre.
Se puede aprender mucho de los modelos de producción nativos, ya que tienen una fuerte
base ecológica, mantienen la diversidad, regeneran y conservan la biodiversidad y los
recursos naturales. Métodos tradicionales son particularmente instructivos porque dan una
perspectiva de largo plazo de gerencia agrícola exitosa bajo condiciones climáticas cambiantes
(Altieri, 2008).

La agricultura ecológica expande y amplía nuestras opciones
La agricultura ecológica se basa en la diversidad. Esto incluye la diversidad de sistemas
agrarios, la diversidad de cultivos, animales, insectos y otras formas de diversidad biológica
incluyendo especies silvestres y la diversidad de los ecosistemas. Se puede extraer de un
conjunto de recursos, incluyendo una amplia diversidad de semillas que ofrece diversos
alimentos para el consumo, como también ofrece oportunidades para manejar el riesgo y
la adversidad de manera innovadora. La adaptación es constante debido a las fluctuaciones
de los climas, los mercados y las condiciones sociales. La agricultura ecológica permite
ampliar las posibilidades no sólo en el espacio sino también en el tiempo. Las generaciones
transmiten conocimiento de una a otra, ancianos y jóvenes trabajan juntos compartiendo
la información y la apropriación, planeando y experimentando para el futuro. Cuando se
practica en un entorno propicio, es una forma de agricultura que ofrece mayor espacio e
incentiva a la próxima generación, dándoles opciones para un futuro viable.
El único lugar donde los seres humanos todavía co-evolucionan con una diversidad de plantas
silvestres y cultivadas es en las granjas pequeñas, donde las opciones de prácticas agrícolas

Las y los Campesinos están aumentando
De acuerdo con las estadísticas oficiales, en el mundo hay
1,5 mil millones de pequeños productores agropecuarios
(incluyendo los miembros familiares). Sin embargo, puede ser
una imagen más realista considerar el doble de esta cantidad
si se consideran las y los productores de agricultura urbana,
cuidadores de ganados, pastores nómadas, pescadores y
quienes habitan en los bosques a nivel mundial. Las y los
agricultores urbanos frecuentemente se desplazan entre las
ciudades y el área rural, las y los pescadores generalmente
también trabajan la tierra (ETC -group, 2009). Globalmente
las estadísticas son las siguientes:
•
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1.5 mil millones de campesinos en 380 millones de
parcelas

•
•

800 millones produciendo en huertos urbanos
410 millones recolectando cosechas en los bosques y
sabanas
•
190 millones de pastores
•
100 millones de pescadores artesanales
•
Además, 370 millones de estas personas son indígenas.
“Todos estos campesinos y campesinas juntos representan
aproximadamente la mitad de la población del planeta
y producen el 70% de los alimentos mundiales. Más que
cualquier otro grupo, son ellos quienes alimentan a las
personas con hambre. Si deseamos que haya alimentos en
2050 es indispensable la producción y diversidad de todas y
todos ellos” (ETC-group, 2009)..

les permiten la coexistencia. Aunque no tenemos cifras exactas, sabemos que campesinos han
domesticado por lo menos 5000 especies de plantas (Small y Gatling, 2008). El conocimiento
de las variedades tradicionales y parientes silvestres está en las manos y conocimiento de los
pequeños agricultores de todo el mundo.
Investigaciones de campo en los últimos años han dado resultados espectaculares sobre
la diversidad. Jarvis et al., estudió la riqueza y la uniformidad de 27 cultivos tradicionales
administrados por comunidades agrícolas en cinco continentes, encontró que las comunidades
son muy ricas en variedades con casi diez veces más la diversidad que granjas individuales.
Esto significa que la impresionante diversidad existente entre las pequeñas granjas les permite
a los agricultores la selección de los rasgos preferidos. Este estudio también encontró que las
comunidades con las áreas más pequeñas de cultivo tienen más diversidad que otras con más
área.
Los informes de los países que se utilizaron para el proyecto del Segundo Informe sobre
el Estado de los Recursos Genéticos de las Plantas del Mundo para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, 2009b) indica que los mayores niveles de diversidad genética agrícola se
producen con mayor frecuencia en zonas donde la producción es especialmente difícil, como
las orillas de desiertos o en altas altitudes donde el ambiente es sumamente variable y hay
acceso limitado a los recursos y a los mercados (Ver cuadro).

La agricultura ecológica puede construir economías fuertes
la percepción común es que las granjas pequeñas son menos productivas y menos eficientes
que grandes. Es sorprendente y preocupante lo profundo de estos
prejuicios y sus efectos negativos en el diseño de políticas, las cuales
pueden tener un efecto devastador en las economías y comunidades
locales.
Las investigaciones científicas en las ultimas tres décadas han demostrado
la relación inversa entre el tamaño de la granja y la producción (Rosset,
1999). Este punto de vista es ampliamente compartido por los principales
economistas del desarrollo, incluyendo los del Banco Mundial, con
una amplia aceptación que la redistribución de tierra a los pequeños
agricultores llevaría a una mayor productividad en general.
Las grandes granjas tienden a sembrar un solo producto porque los
monocultivos son los más sencillos de manejar, mientras que en las
pequeñas, generalmente siembran una mezclas de cultivos y llenan
todos los espacios vacíos con los cultivos en lugar de maleza. También
tienden a combinar o alternar las cosechas con el ganado, usando el
abono para reponer la fertilidad del suelo. Estos sistemas integrados
producen mucho más por área de unidad de lo que producen los
monocultivos.
La evaluación de la productividad relativa entre granjas pequeñas y
grandes requiere descartar el “rendimiento” como una herramienta de
medición y utilizar en su lugar “la producción total”. El rendimiento
sólo refleja la producción por unidad de superficie de un solo cultivo,
mientras que la producción total es la suma de todo lo que un pequeño
agricultor produce incluyendo granos, frutas, hortalizas, forrajes y
productos animales.
En cuanto a la eficiencia, se ha demostrado que las granjas pequeñas
y medianas hacen un uso más eficiente de la tierra. Las explotaciones

Diversidad genética
de productos
agrícolas

Reportes nacionales que alimentaron
el Segundo Reporte sobre la Situación
de la Genética de las Plantas del Mundo
para Alimentación y Agricultura, ofrece
interesantes conocimientos sobre
diversidad genética internacional. Por
ejemplo:
• Georgia tiene 525 variedades
autóctonas de uvas que aún se producen
en las montañas en las afueras de las
ciudades y en comunidades aisladas;
• Rumania tiene más de 200 especies
locales de productos agrícolas
identificadas en el área Oeste de los
Cárpatos;
• Nepal y Viet Nam tienen más del
50% de sus variedades tradicionales
producidas sólo por pocos hogares en
pequeñas áreas.
Fuente: FAO, 2009b.
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El poder del
conocimiento
indígena en Sri Lanka
“Soy Ranjith. Me he dedicado a la
producción de arroz al igual que mis
antepasados. Nuestros arrozales siempre
han tenido un alto nivel de salinidad
debido a su proximidad al mar y la
cosecha ha sido baja. El agua marina que
inundó con el Tsunami de 2004 se asentó
en los campos de esta área agravando
las condiciones. Debido al alto grado de
salinidad en los campos los brotes de arroz
empezaron a morir. Después de la tercera
siembra fue casi imposible producir en los
campos. La variedad moderna de arroz que
sembrábamos no prosperó en los campos
salinos. Estábamos a punto de abandonar
la producción de arroz, la única actividad
de subsistencia que conocemos”.
Con el apoyo de Acción Práctica
y la Federación Nacional para la
Conservación de Semillas Tradicionales
y Recursos Agrícolas (NFCTSAR, siglas
en inglés), Ranjith y otros pequeños
productores empezaron a producir diez
variedades locales de arroz, las cuales
de acuerdo con los conocimientos
indígenas, son buenas para producir
en condiciones salinas. Ellos utilizaron
solamente fertilizantes orgánicos.
“En el caso de algunas variedades
tradicionales de arroz resistentes a la
salinidad como Rathdel, Dahanala,
Madathawalu y Pachchaperumal los
rendimientos fueron altos. Anteriormente
cuando producíamos las variedades
modernas, obteníamos de 15 a 20
“bushels” (1 bushel = 36.4 litros) por
acre. Actualmente con las variedades
tradicionales de arroz, la producción puede
ascender a 60 ó 70 bushels por acre. Nos
habíamos acostumbrado a las variedades
modernas a pesar que las tradicionales
producen mejor. Sin embargo, después de
ser entrenados y observar los resultados,
estoy convencido que la producción de
variedades tradicionales de arroz es una
buena opción para los campos afectados
por la salinidad, como el mío”.
Para más información: Acción Práctica
(http://practicalaction.org/)
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grandes suelen tener una mayor productividad laboral debido a la mecanización, por lo que
podría considerarse más eficiente en el uso de mano de obra.
La definición de eficiencia más ampliamente aceptada por economistas se basa en la
productividad laboral pero también incluye “la productividad total de factores”, que es
el promedio de la eficiencia del uso de todos los diferentes factores que intervienen en
la producción, tales como la tierra, mano de obra, insumos y capital. Las investigaciones
realizadas por Rosset (1999) demostraron que las fincas pequeñas y medianas tienen una
productividad total mayor que las fincas grandes en la mayoría de los países, con la evidencia
que las granjas pierden eficiencia en la medida en que aumenta su tamaño.
Una condición necesaria para que las pequeñas explotaciones puedan alimentar y fortalecer el
tejido de las economías locales es tener acceso seguro a los recursos y medios de producción,
con voz y voto en la toma de decisiones. Actualmente los factores limitantes mayores para los
pequeños agricultores son la falta de derechos y acceso a activos productivos, especialmente
el agua y la tierra, y la falta de participación en los procesos democráticos locales. La historia
reciente demuestra que la re-distribución de tierras a familias rurales sin tierra y pobres con
poca tierra puede ser una forma muy eficaz de mejorar el bienestar rural. Rosset describe esto
con un ejemplo de Brasil:
“Cálculos sobre el costo de crear un puesto de trabajo en el sector comercial, por ejemplo, en Brasil,
es de 2 a 20 veces más caro que ubicar a un desempleado con su familia en un terreno a través de
una reforma agraria. Esto proporciona un poderoso argument: hacer una reforma agraria puede
crear una economía campesina que beneficia el desarrollo económico local, siendo también una
política social más eficaz que permitir que las empresas sigan haciendo lo de siempre, forzando (a
los pequeños productores) migrar hacia las ciudades. Sobhan (1993) sostiene que la reforma agraria
tiene el potencial para hacerle frente al desempleo crónico en la mayoría de los países del Sur. Dado
que los pequeños agricultores utilizan más mano de obra (y por lo general menos capital) para
trabajar una determinada unidad de área, el modelo de pequeñas fincas puede utilizar mucha más
gente en una actividad útil y revertir el flujo de la migración de las zonas rurales” (Rosset, 1999).
Cuando se practica en un ambiente propicio, la agricultura de pequeña escala además de
producir bienes, contribuye a la manera de vivir de las personas, alimenta, mantiene culturas
y provee servicios ecológicos. Esto indica que los productos de la producción agrícola no
pueden ser tratados como otros bienes. Los beneficios de la pequeña producción se extienden
mucho más de la esfera económica. Al preservar la biodiversidad, espacios abiertos y árboles,
al reducir la degradación del suelo, el paisaje de las pequeñas fincas brinda un servicio
ecológico muy valioso a la sociedad en general.
Darles empleo a miles de millones de personas
Cuando sumamos todos los campesinos, los agricultores urbanos, ganaderos, pastores
nómadas, pescadores y recolectores de bosques en todo el mundo se llega a la astronómica
cifra de 3 mil millones de personas (incluyendo familiares), casi la mitad de la población del
planeta actual. La agricultura y la red de empleo creada en las comunidades rurales y cada
vez más en la agricultura urbana son más extensas y complejas de lo que pensamos. Es la
expresión de la diversidad, la óptima administración de los recursos naturales, la equidad a
través del empoderamiento de las comunidades, con agricultores dependiendo de negocios
y servicios locales. De esta manera crean espacios para las familias, ampliando las redes
familiares e institucionales, incluyendo la educación y la salud, abriendo posibilidades para
los mercados locales que conectan a los consumidores con la naturaleza y con la gente que
cultiva sus alimentos y que representan la vitalidad de las economías locales.
Un criterio impuesto es que los países en vías de desarrollo deben seguir el mismo patrón
de desarrollo que el de los países industrializados. Esto prevé que habrá la misma reducción
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en la cantidad de agricultores de 40 a 80% a 3.1% de la población y que la mayoría de los
agricultores desplazados obtendrán trabajos en industria y servicios. Sin embargo, no hay
muchos de estos puestos de trabajo en la mayoría de los países en vías de desarrollo, y la
mayoría de los agricultores terminaran en el desempleo y son más pobres cuando tienen
que abandonar sus tierras. También hay que señalar que si la producción y el consumo a
nivel mundial hubiese sido el mismo en los países en vías de desarrollo como en los países
industrializados en las últimas décadas, el daño, incluyendo el cambio climático, habría
sido tan grave que hubieran muerto miles de millones personas.
La producción urbana de alimentos puede ser sustancial, según estima el Centro
Canadiense Internacional de Investigación y Desarrollo (IDRC, siglas en inglés), “25%
de toda la comida en el mundo se produce en centros urbanos. Dado que fue antes de
la crisis alimentaria actual, es muy probable que esta cifra subestime la cantidad actual
de producción urbana. La historia nos muestra que la producción agrícola urbana crece
a la vez que suben los precios de alimentos. Hace unos años, PNUD estimó que por lo
menos 800 miles de millones de habitantes urbanos produjeron por lo menos algo de su
comida y por lo menos 200 millones de familias urbanas venden un poco de su producto
en mercados locales. Estas cifras probablemente son mucho más elevadas actualmente.
Casi 18% de la tierra en el centro de Hanoi se usa para producir alimentos. En Quito, casi el
35% de los terrenos urbanos son utilizados para la agricultura y en la ciudad de Rosario en
Argentina, se cultiva algún tipo de alimento en el 80% del terreno. En Abomey y Bohicon,
dos ciudades en Benin, la mitad de la población vive en la periferias de la ciudad y su
actividad principal es producir alimentos” (Grupo ETC, 2009)

La agricultura ecológica es fundamental para afrontar el cambio climático
En una revisión exhaustiva de la literatura sobre alternativas para disminuir las emisiones
de gas con efecto invernadero a nivel global y nacional, Wrights (2010) del Instituto sobre
Desarrollo Extranjero (Overseas Development Institute) concluyó:
“Mientras la humanidad se enfrenta con la aplastante amenaza del cambio climático y
reducción de recursos, no existen evidencias que sugieran que sea imposible
avanzar. El creciente conjunto de trabajos que analizan y evalúan los
CAMPESINOS
escenarios a nivel global y regional señalan que, además de ser técnicamente
posible es económicamente asequible, incluso rentable. La asequibilidad de
“Los y las campesinos crian 40
una respuesta ambiciosa es aún más evidente si se considera el costo de no
crianzas de ganado y casi 8000
actuar. Estas conclusiones, sin embargo, sólo se aplican asumiendo que una
razas. Los campesinos también
producen 5000 variedades de
transformación global hacia la sustentabilidad se inicie de inmediato y se
plantas domésticas y han donado
acelere rápidamente”.
más de 1.9 millones de variedades
de plantas para los bancos genéticos
mundiales.
Los
pescadores
artesanales producen y protegen
más de 15,000 especies acuáticas.
El trabajo de las y los campesinos,
las y los pastores preservando la
fertilidad del suelo es 18 veces
más valiosa que lo provisto por los
fertilizantes sintéticos que ofrecen
las enormes corporaciones”.
Fuente: ETC-group, 2009.
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En agricultura, sustentabilidad representa un cambio absoluto hacia modelos
agro-ecológicos de producción que permitan la drástica reducción en el uso
de combustibles fósiles, presentando un gran potencial de reducción por
medio de la absorción a través del suelo y las plantas (secuestro del carbono),
con la flexibilidad y diversidad necesarias para permitir la adaptación a las
condiciones cambiantes.
Es importante observar que el consumo global de combustibles fósiles tiene que
ser reducido ampliamente. Frecuentemente se presenta que en la agricultura
el “secuestro carbono” es la mejor solución para el cambio climático, pero
en la realidad no es así. A menos que el consumo de combustibles fósiles
sea drásticamente reducido el CO2 seguirá acumulándose en la atmósfera,

provocando de inmediato o a mediano plazo eventos climáticos extremos con efectos
catastróficos.
En la práctica la agricultura puede contribuir a reducir el calor del planeta de tres formas:
reduciendo el consumo de combustibles fósiles al bajar la producción de fertilizantes químicos
y reducir el uso de petróleo en transporte y maquinaria, al reducir la liberación de carbono
biológico, y aumentando el secuestro de carbono principalmente en el suelo.
Adaptación al cambio climático
Existe consenso sobre los impactos negativos globales del cambio climático en la agricultura.
Los estudios señalan que Asia del Sur y África del Sur son los “puntos de hambruna” que
sufrirán los impactos más severos. En África del Sur el producto que potencialmente puede
sufrir el mayor impacto es el maíz, siendo éste la principal fuente de calorías para la población
pobre de esa región. Los efectos del cambio climático pueden reducir sus rendimientos en 30%
para 2030. En Asia del Sur, donde vive aproximadamente un tercio de la población desnutrida
del mundo, varios productos básicos – entre ellos trigo, arroz, semillas oleaginosas, mijo y
maíz – corren un riesgo de 75% de incurir en pérdidas provocadas por el cambio climático
(The Conservation of Global Crop Genetic in the Face of Climate Change, 2007).

MAYOR PRODUCTIVIDAD EN LAS PEQUEÑAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN
Rosset (1999) brinda una variedad de explicaciones sobre la mayor productividad en las pequeñas áreas de producción.
Múltiples productos: mientras que los grandes terratenientes casi siempre utilizan monocultivos, teniendo como
máximo dos cosechas al año, las y los agricultores pequeños están dispuestos a intercalar una variedad de cultivos en
el mismo campo, siembran varias veces durante el año, integran agricultura y animales domésticos, incluso acuicultura,
haciendo un uso más intensivo del espacio y el tiempo.
Intensidad en el uso de la tierra: los grandes terratenientes acostumbran dejar gran parte de la tierra ociosa, mientras
que los pequeños productores tienden a usar sus parcelas completas.
Composición de la producción: las grandes plantaciones se dedican a empresas a gran escala, como pasto de ganado
o extensas producciones de monocultivos, mientras que los pequeños productores enfatizan la intensificación de
mano de obra y recursos en el uso de la tierra. La producción a gran escala genera productos con menor valor que la
agricultura en pequeña escala.
Irrigación: las plantaciones pequeñas utilizan la irrigación de manera más eficiente.
Calidad del trabajo: mientras que las plantaciones pequeñas utilizan el trabajo familiar—de quienes están
comprometidos con el éxito en la producción—las grandes plantaciones utilizan trabajo alienado y contratado.
Intensidad del trabajo: las plantaciones pequeñas invierten más trabajo por unidad de producción que las
plantaciones grandes.
Uso de insumos: las plantaciones pequeñas generalmente utilizan más insumos por unidad de producción que las
plantaciones grandes, la ventaja radica en que las pequeñas plantaciones no compran sus insumos, como fertilizante
orgánico y compost, mientras que las plantaciones grandes tienden a comprar sus insumos, como los agroquímicos.
Utilización de los recursos: las plantaciones grandes generalmente no se comprometen con la administración de
otros recursos (como bosque o recursos acuáticos) prácticas que combinadas en un espacio producen mayor cantidad
y calidad de producción.
Fuente: Rosset, 1999.
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La incertidumbre en relación a los patrones de lluvia, al mismo tiempo que las tormentas
extremas o las sequías, así como la aparición de nuevas pestes y enfermedades, exigen formas
de agricultura que sean resilientes y sistemas de producción de alimentos que promuevan
el intercambio de conocimiento y la experimentación en las plantaciones, desarrollando la
capacidad de adaptación de los productores agrícolas (Ensor and Berger, 2009; GECHS et al.,
2008).
La resiliencia al cambio climático en sistemas agrícolas requiere el traslape de varios
elementos:
•

Resiliencia en el sistema agro ecológico—se refiere a la persistencia y sustentabilidad de
rendimientos en la tierra o en el mar ante condiciones climáticas cambiantes;
• Modos de vida resilientes—se logra a través de diversificar las estrategias de sustento,
como introducir peces en las plantaciones de arroz o sembrar una amplia variedad de
productos;
• Reducir la dependencia en insumos externos; y
• Disociar las prácticas agrícolas de la volatilidad y cambios del mercado, reteniendo los
recursos activos en el lugar de producción, la finca.
En la medida que el cambio climático altere el ambiente y los agentes patógenos se expandan
entre y a lo largo de los países muchos rasgos de variedades endógenas serán importantes
(Smallstock in Development, 2010). Proteger estas especies así como el conocimiento local
sobre su manejo y sus variedades es esencial para el futuro.
De hecho, la agricultura en pequeña escala puede abastecer las diversas dietas produciendo
inclusive ganancias con la producción de frijoles, frutas, vegetales, cereales y productos
derivados de los animales. Además de ser beneficiosa para los consumidores, esta alimentación
tiene implicaciones positivas para mitigar el cambio climático. Una dieta más vegetariana
ayuda a reducir la producción de gases con efecto invernadero. Considere: se utilizan 25 kcal
de combustibles derivados del petróleo para producir 1 kcal de carne, mientras que se utiliza
2.2 kcal para producir productos comestibles vegetales (Pimentel and Pimentel, 2003). Si
los países en vías de desarrollo consumieran tanta carne como los países industrializados,
sería necesario utilizar 66% más de la tierra en agricultura que la utilizada actualmente para
alimentar al ganado (Jackson et al., 2007).
Un análisis comparativo realizado en el Instituto Rodale en Estados Unidos de América
sobre los insumos energéticos invertidos a largo plazo descubrió que, los sistemas agrícolas
orgánicos utilizan 63% de la energía requerida por la agricultura industrial, principalmente
porque no utilizan los fertilizantes con nitrógeno sintético (Pimentel et al, 2005). La mayoría
de las actividades para mitigar el cambio climático son prácticas básicas de agricultura
orgánica, lo cual representa que la agricultura orgánica es la mejor práctica agrícola para
reducir la emisión de gases con efecto invernadero. Los sistemas orgánicos también tienden a
ser más resilientes que los industriales para soportar los choques y estreses medioambientales,
incluyendo las sequías e inundaciones.
Diversos estudios que han evaluado si la agricultura de bajas emisiones puede alimentar a 9 mil
millones de personas, han incorporado información de los productores orgánicos con y sin
certificación y de los movimientos agrícolas biodinámicos, que son los mejores proyectos que
producen de manera sustentable, sistemas de producción integral. Los resultados muestran
una asombrosa coincidencia positiva entre mitigar el cambio climático al mismo tiempo de
una alta producción de alimentos. Como lo muestra este reporte, la agricultura sustentable
puede garantizar al mismo tiempo mitigar el cambio climático y producir suficiente alimento
para la población mundial, meta alcanzable en 2050.
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Agricultura ecológica: se sustenta en valores de equidad, justicia y respeto a la Tierra y a la población
La agricultura ecológica se sustenta en las comunidades y se empotra en las culturas locales.
En el estudio Biodiversidad Internacional, el antropólogo Pablo B. Eyzaguirre, describe el rol
fundamental de la cultura:
“Para la antropología la cultura es el principal instrumento y proceso a través del cual las personas
se adaptan y evolucionan. La cultura guía el desarrollo de las instituciones, sus decisiones, la
cohesión socia, los derechos y la acción colectiva. La cultura contiene el conocimiento que se
transmite.
Mientras la agricultura sea considerada principalmente como un proceso tecnológico en el
uso del suelo, agua y biodiversidad para producir bienes y mercancías, continuará el hambre
en el planeta al mismo tiempo que hay sobre producción, desnutrición, sobre consumo y la
población creciente cada vez depende más de pocos productos para satisfacer sus necesidades”
(Eyzaguirre, 2006).
Con la agricultura ecológica, las comunidades locales utilizan su cultura y la naturaleza para
satisfacer sus necesidades alimentarias y de vida. La agricultura ecológica se sustenta en recursos
locales accesibles y se produce con los conocimientos y prácticas del pasado y contemporáneas.
El tiempo tiene una dimensión espiritual que conecta a las comunidades rurales con la tierra,
siendo los campesinos guardianes de la naturaleza, sustentando la evolución—la evolución de
la especie humana—a lo largo del tiempo.
Aunque sean obligados a migrar a barrios marginales y urbanos, los campesinos reproducen
sus conocimientos y sus semillas en su nuevo ambiente, produciendo cantidades de comida
no despreciables. En muchos lugares del mundo la población ya ha perdido esta relación
íntima con la tierra, así como el conocimiento de qué comen y cómo se produce. En la
medida en que los consumidores y productores se han distanciado, los puentes entre ellos
son muy débiles o han dejado de existir y los valores de equidad, justicia y respeto a la tierra
y a las personas, muy profundos en las comunidades rurales se desvanecen.

Reduciendo la emisión y aumentando la retención
de gases con efecto invernadero
Diversos estudios han calculado que:
• Utilizando prácticas agro-ecológicas para reestablecer la material orgánica de los suelos destruida por la agricultura
industrial secuestra entre 20 a 35% de los gases invernaderos (GHG, siglas en inglés);
• La descentralización en la producción de ganado y su integración con la producción vegetal, permite la reducción de
5-9% de GHG;
• La distribución de los alimentos en mercados locales en vez de cadenas internacionales puede reducir GHG en 10-12%;
• Suspender la tala y la deforestación para sembrar plantaciones reduce un total de 15–18% de GHG.
Todas estas medidas juntas llevarían a la reducción y secuestrar del 50-75% de las emisiones actuales globales de GHG.
Esto también llevaría a la descentralización de la producción y distribución, apoyo efectivo a las prácticas agrícolas
sustentadas en procesos agroecológicos, biodiversidad y conocimiento local, así como a una reforma agraria profunda.
Fuente: GRAIN, 2009.
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¿Sabía Usted que… ?
La Comisión Europea (2010) resaltó hechos relacionados
con la diversidad del suelo a través de la siguiente lista de
afirmaciones presentes en sus reportes: Biodiversidad del
suelo: funciones, amenazas y herramientas para crear políticas:
¿Sabía Usted que… ?
•

•

•

•
•

•
•

El peso de una hectárea de suelo c ontiene el peso
equivalente a una vaca de bacteria, dos ovejas de
protozoos y cuatro conejos de fauna del suelo.
Generalmente existe un mil millones de bacterias
unicelulares y aproximadamente 10,000 bacterias
diferentes en un gramo de suelo.
Cada año, los organismos del suelo en un área del tamaño
de un campo de futbol procesan una cantidad de materia
orgánica equivalente al peso de 25 automóviles.
Sólo se conoce el 1% de las especies microorganismos
del suelo.
Algunos nemátodos cazan pequeños animales
construyendo diversos tipos de trampas, como anillos
o sustancias adhesivas para capturar y colonizar a sus
presas.
Algunos hongos son extremadamente grandes y puede
alcanzar un tamaño de varios cientos de metros.
Algunos organismos del suelo pueden producir sangre
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

roja para sobrevivir a las condiciones con poco oxígeno.
Las termitas construyen acondicionadores de
temperatura en sus nidos.
La población bacterial se puede duplicar en 20 minutos.
La bacteria del suelo puede producir antibióticos.
Las bacterias pueden intercambiar material genético.
Los microorganismos del suelo se pueden dispersar
sobre kilómetros de territorio.
De manera conservadora se calcula que la variedad de
especies de hongos es de 1.5 millones.
Las lombrices frecuentemente componen la mayor parte
de la fauna de la biomasa, representando el 60% en
algunos ecosistemas.
Varios organismos del suelo pueden ayudar a las plantas
a luchar contra pestes y herbívoros superficiales.
La eliminación de las lombrices puede reducir 93% el
ritmo en la filtración del agua en el suelo.
Se calcula que el mal manejo de la biodiversidad del
suelo a nivel mundial ha provocado la pérdida de 1 trillón
de dólares por año.
El uso de pesticidas provoca la pérdida anual de más de 8
mil millones de dólares.
El suelo bien manejado puede ayudar a combatir el
cambio climático.

VI. Una vía hacia adelante
Para erradicar el hambre, tener sistemas alimentarios equitativos y restaurar el ambiente es
indispensable que la agricultura industrial a gran escala sea regulada y transformada, que la
producción de ganado y la pesca se realicen en pequeña escala como sistemas de producción
ecológicos.
Se debe reconocer y promover la capacidad de los pequeños productores de alimentar a toda
la población mundial, reducir los cambios climáticos y preservar la riqueza agrícola, del
suelo, la biodiversidad, el agua y recursos acuáticos que usan para producir.
La producción local de los alimentos en producciones rurales agrícolas a pequeña escala
tiene el potencial de proveer trabajos decentes, especialmente importantes para las mujeres
y la juventud, para revitalizar las economías sustentadas en la agricultura, el pastoreo y
pesca, evitando de esta manera el sufrimiento y la migración a las ciudades.
Es el momento de crear un futuro alimentario viable para la humanidad.

Soberanía alimentaria
Los gobiernos y las poblaciones requieren un espacio político para transformar el actual
sistema alimentario dominante y crear sistemas viables y sustentables. La soberanía
alimentaria crea ese espacio y brinda una vía para avanzarla.
No existe una definición única de soberanía alimentaria, pero todas tienden a decir lo mismo.
En el Informe Internacional sobre Conocimiento, Ciencia y Tecnología para Desarrollo
Agrícola (IAASTD) se presenta la definición:
“La soberanía alimentaria es el derecho de las personas y de los estados a determinar de manera
democrático sus propias políticas agrícolas y alimentarias”.
Desde que fue definida y divulgada internacionalmente por el movimiento La Via Campesina
en La Cumbre Mundial de Alimentación organizado por la FAO en 1996, la soberanía

MÁS ALLÁ DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
“Indicadores económicos como el PIB no fueron diseñados para presentar de manera global el bienestar. Se requiere
indicadores complementarios que sean tan claros y atractivos como el PIB, pero más inclusivos con otras dimensiones de
progreso – especialmente aspectos ambientales y sociales. Necesitamos indicadores adecuados para abordar los cambios
globales como: climático, pobreza, agotamiento del ambiente y salud.
La Comisión del Parlamento Europeo, el Club de Roma, Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OECD,
siglas en inglés) y Fondo Mundial para la Vida Salvaje (WWF, siglas en inglés) en noviembre 2007 realizaron una conferencia
de alto nivel “Más allá del PIB” con el objeto de clarificar qué índices son más apropiados para medir el progreso y cómo
pueden ser integrados de mejor forma en el proceso de toma de decisiones y abordados en el debate público. La
conferencia reunió a más de 650 connotados políticos, expertos y representantes de la sociedad civil para abordar estos
asuntos críticos. Antes de la conferencia principal, se realizó un taller de expertos, en el cual practicantes de vanguardia
discutieron sobre el desarrollo y la aplicación de indicadores de progreso, verdadera riqueza y bienestar (…)
El 20 de agosto de 2009, la Comisión Europea publicó su Comunicado “Más allá del PIB: Midiendo el progreso en un mundo
cambiante”. El Comunicado—producto directo de la conferencia Más allá del PIB—describe un mapa de rutas de la Unión
Europea (UE) con cinco acciones claves para mejorar nuestros indicadores de progreso de manera que responda a los
deseos de las y los ciudadanos y provea los mayores avances técnicos y políticos”.
Cita de http://www.beyond-gdp.eu/
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Agricultura Regenerativa: un puente entre conocimientos
tradicionales y ciencia contemporánea
1

Nuevas técnicas se están utilizando cada vez más basadas en
conocimientos tradicionales y científicos. Un buen ejemplo
es el éxito de la agricultura regenerativa mediante la cual
una combinación de gestión integral, sistemas de pastoreo,
análisis del entorno, control biológico, uso de los sistemas
satelitares GPS, uso de biofertilizantes, así como desarrollo
de policultivos integrados están siendo adoptados cada vez
más por agricultores innovadores.
Gestión holística
Gestión holística es una práctica de gestión de tierras
que imita a la naturaleza y beneficia al ganado y a la
biodiversidad, al mismo tiempo. Ganaderos de todo el
mundo han descubierto que pueden mejorar la producción
de sus rebaños y al mismo tiempo mejorar los ciclos del agua
y de minerales bajo un sistema de gestión holística.
Granjas BioFértiles2
En los últimos 20 años, científicos pioneros en América
Latina han desarrollado una serie de biofertilizantes que
se pueden fabricar en la granja, para sustituir abonos
químicos. Estas técnicas han permitido a los agricultores
en toda América Latina el acceso a las herramientas y
conocimientos necesarios para reducir su dependencia
hacia fertilizantes químicos cada vez menos accesible. Y
ahora este conocimiento es disponible para todo el mundo.
Usando unos procesos simples, los productores pueden
hacer sus propios biofertilizantes en sus propias fincas. El
movimiento de biofertilizante también ha revolucionado el
uso de la cromatografía de tal manera que los productores
pueden usar esta técnica de análisis para una amplia gama
de aplicaciones, permitiéndoles analizar lo que necesiten y
producir los diversos insumos.

esta técnica en una amplia gama de zonas climáticas.
Con los años ha habido más avances en la técnica y estos
métodos están siendo utilizados en lugares tan diversos
como Escandinavia, EE.UU. y países de Sudamérica.
Mob grazing, pastoreo racionalizado
Un agrónomo de Nueva Zelanda, contrario a la idea que
el pastoreo aumenta las emisiones de metano, desarrolló
la noción de mobgrazing, y recoge la evidencia empírica
que muestra lo contrario: que los sistemas de pastoreo
tienen una huella de carbono un 40% más bajos que los
sistemas intensivos cuando todos los insumos externos y
las actividades son evaluadas3. Este sistema esta practicado
en Estados Unidos y Australia4. La clave para este tipo de
pastoreo y la captura de carbono en el suelo es la presencia
de glomalina, una glicoproteína recientemente descubierta
producida por los hongos micorrícicos, ya que permite el
abastecimiento de agua y nutrientes del suelo a las plantas
a cambio de azúcar. La glomalina contiene carbono 30-40%
(frente al 8% de ácidos húmicos), o el 27% del carbono del
suelo puede estar en el suelo por más de 40 años. Sin una
población sana de micorrizas arbusculares en los suelos, la
glomalina no puede acumularse, y las plantas no pueden
prosperar.
Recolección de agua y conservación de suelos
reverdecer el desierto . El objetivo del Proyecto del Valle del
Jordán fue demostrar el potencial de mejorar las condiciones
sociales y del medio ambiente con bajo costo y poca
tecnología. Tierras afectadas por la sequía, se reverdecieron
en un año.
1. http://regenag.com/web/

Cultivos entre pastos es una técnica de la siembra de cultivos
(generalmente nativos) en pastos perennes. Los cultivos
crecen en simbiosis con los pastizales existentes.

2. http://regenag.com/web/courses/biofertile-farms.html

Colin Seis y Cluff Daryl iniciaron esta idea hace unos 15
años y desde entonces Colin Seis ha pasado gran parte de
su tiempo a perfeccionar esta técnica. Colin ha descubierto
que es posible el cultivo de diferentes tipos de cultivos de
invierno y de verano, sin destruir la base de pastos perennes,
lo que también permite el secuestro de grandes cantidades
de carbono. Más de 1.000 agricultores en Australia practican

4. http://www.carbonfarmersofaustralia.com.au
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3. Philips T. Milk Production Carbon Footprint Summary.
Pasture to Profit www.pasturetoprofit.co.uk

alimentaria ha ganado el respaldo por los movimientos sociales, las ONGs, instituciones
y algunos gobiernos en el mundo. La soberanía alimentaria es un modelo alternativo de
agricultura y alimentación que cuestiona el actual modelo dominante.
Un grupo de trabajo organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega en
2006, integrado por muchas organizaciones, instituciones y compañías, con el objeto de
asesorar sobre alimentación y hambre acordó que, a pesar de haber diferentes opiniones
sobre soberanía alimentaria, este objetivo tiene muchos elementos positivos que Noruega
debe investigar y debatir (NORAD, 2007).
Una de las definiciones utilizadas por las organizaciones campesinas, otros movimientos
sociales y ONGs es la elaborada por la Red de Soberanía Alimentaria (2002)
“La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su propio sistema agrícola y
alimentario; a proteger y regular la agricultura doméstica y negociar para alcanzar los objetivos
del desarrollo sustentable; definir su autosuficiencia; restringir la invasión de productos
externos en sus mercados; y brindar a las comunidades pesqueras locales la prioridad para
utilizar y administrarlos recursos y derechos acuáticos. La Soberanía Alimentaria no se opone
al comercio, pero promueve políticas y prácticas de mercado que defienden los derechos de
los pueblos a una alimentación segura, saludable y ecológicamente sustentable”. (Windfuhr
and Johnsén,2005).
Más de 500 delegados de 80 países participaron en 2007 en el Foro de Soberanía Alimentaria22
realizado en Nyéléni, Mali, donde se desarrolló más el concepto para su concretización
(Informe de Nyéléni).
Las conferencias paralelas de la sociedad civil realizadas al mismo tiempo que las Cumbres
Mundiales de Alimentación en 2002, 2008 y 2009 han buscado promover la soberanía
alimentaria.

La riqueza y la definición de nuevos indicadores
Hace dos décadas, la necesidad de reflejar la dimensión humana en el desarrollo produjo
la creación del Índice de Desarrollo Humano por el Programa de Desarrollo de Naciones
Unidas de Desarrollo (PNUD). Actualmente para responder a las externalidades sociales y
ambientales, numerosas iniciativas tanto públicas como del sector privado buscan cuantificar
de mejor forma los costos reales socio-ambientales (externalities) del uso de productos
naturales como biodiversidad y servicios de los ecosistemas. Así mismo, numerosas iniciativas
desarrollan un conjunto de índices e indicadores de producción de sistemas para conocer la
eficiencia energética y los impactos ambientales y comunitarios.
Actualmente el impacto negativo de algunas prácticas agrícolas que afectan la salud de la
población y del ambiente representa un costo pagado por las sociedades. Por ejemplo el
costo público de los servicios de salud en la vacunación para prevenir un riesgo pandémico,
la atención a personas envenenadas con productos químicos, alimentos contaminados
y enfermedades nutricionales, o el tratamiento de aguas, suelos y aire contaminado, para
mencionar unos pocos de corto plazo.
Es el momento de establecer sistemas de contabilidad que vigilen y reflejen el hecho que la
naturaleza es un recurso finito y que debemos preservarla, superando la creencia que no tiene
costo alguno y que su uso o mal uso crea la riqueza de las naciones. Es el momento de pagar
por el uso de los recursos naturales, por su contaminación, reconocer y premiar a quienes
cuidan el ambiente y sustentar la riqueza de las naciones en la conservación y mejora de los
recursos naturales y los servicios del ecosistema.
22		

www.nyeleni.org

55

Todavía tienen que inventarse, definirse y aplicarse mecanismos para proponer el próximo
paso. Pero esta misma meta fue resaltada en la Evaluación del Ecosistema del Milenio y como
se demuestró en la “Iniciativa más allá del Producto Interno Bruto”. Generalmente ignoramos
que la mayoría de los conflictos mundiales: guerras, pobreza y migración, son producto de
la ausencia de derechos, especialmente los derechos a la propiedad común de los recursos
naturales, y que las crisis actuales financiera, energética y alimentaria son síntomas de la
profunda crisis ecológica que sufre el planeta.
En el verano de 2009 fue publicado el Reporte Stiglitz solicitado por el presidente de Francia,
Nicolas Sarkozy. El reporte fue elaborado por varios economistas que han recibido el Premio
Nobel. En él se proponen nuevos indicadores para medir el progreso, los cuales incluyen ”La
Huella Ecológica”. El Reporte Stiglitz no es un hecho aislado, sino uno de muchos intentos
para ampliar la conciencia sobre los indicadores ecológicos. En 2009 el gobierno de Ecuador
adoptó La Huella Ecológica, siendo el primer país en el mundo de fijar una meta formal al
respecto.
En Julio de 2010 la Universidad de Oxford y la Oficina de Desarrollo Humano del Programa
de Naciones Unidas de Desarrollo (PNUD) definieron una nueva medida de pobreza, la
cual brinda una imagen “multidimensional” de la pobreza. El Índice Multidimensional

La adaptación de la mecanización al tamaño y necesidades de los sistemas
agrícolasel ejemplo de la agricultura egipcia a orillas del Nilo
En Egipto, donde la agricultura se concentra principalmente
en el valle del Nilo, el tamaño medio de las explotaciones
familiares es inferior a una hectárea. Un estudio de campo
realizado por Roudart (Roudart 20011) muestra que el
tamaño medio de las parcelas es de 0,5 ha, y que las zonas
de riego a menudo tienen una superficie de menos de
0,1 ha. A pesar de estos tamaños muy pequeños de las
parcelas, la agricultura del valle estaba produciendo lo
suficiente para cubrir las necesidades energéticas de una
población de cerca de 60 millones de seres humanos, un
récord extraordinario. Roudart ha analizado la evolución de
los sistemas agrarios y demostró que la agricultura egipcia
del valle del Nilo es un modelo de agricultura moderna
e intensiva, alcanzando los niveles de productividad
superiores a los obtenidos en los países más desarrollados.
El estudio se llevó a cabo durante diferentes períodos de
tiempo. Los rendimientos en el período 1995-1998 llegó a
5700 kg de trigo por hectárea, 7400 kg de maíz por hectárea,
8400 kg de arroz por hectárea, los rendimientos más altos
del mundo. Estos rendimientos son comparables e incluso
superiores a las de los países industrializados. Durante el
mismo periodo los rendimientos de los mismos cultivos
en los EE.UU., Francia y los Países Bajos eran más bajos. En
cuanto a la ganadería, 70 por ciento de la producción animal
es ganado grande, que representa 2,3 cabezas de ganado
por hectárea, superior a los sistemas más eficientes en el
mundo, por ejemplo, el 1,6 cabezas de ganado por hectárea
alcanzado en los Países Bajos. Las granjas pequeñas son
las que tienen la mayoría del ganado, y el sistema más
sofisticado de cultivos integrados.
Egipto también está muy avanzado en términos de
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motorización y mecanización para los cuales se ha
adaptado al tamaño y necesidades de sus sistemas de
cultivo. La mayoría de los trabajos de preparación del suelo,
el agua de bombeo y la trilla del grano es mecanizada. Esto
funciona bien debido a un sistema muy activo de alquiler
de la maquinaria que permite a los agricultores, incluidos
los pequeños agricultores, tener acceso a los equipos que
necesitan en el momento adecuado. El pequeño tamaño
de las parcelas no es un obstáculo para el mecanizado de
bombeo de agua ya que se trae el agua por gravedad a
los canales de tercer nivel, donde por lo general el agua es
bombeada y traída a los canales privados a lo largo de las
parcelas de la tierra. Este pequeño tamaño de las parcelas
no es tampoco un obstáculo para las diferentes actividades
agrícolas ya que facilita trabajos en épocas de picos de
trabajo (por ejemplo, la trilla y la preparación de la tierra)
lo que permite añadir una tercera siembra anual. Datos de
la FAO muestran que hay un tractor por cada 26 hectáreas
en Egipto, que se compara con un tractor por cada 48 ha en
Francia, uno de 11 ha en los Países Bajos y uno de 90 ha en
los EE.UU..
El análisis en profundidad de la evolución de este sistema
agrario y entrevistas detalladas sobre el terreno han
demostrado que se puede llegar a condiciones de vida
decentes para una familia con una parcela de tierra de un
tamaño entre 0,5 y 0,8 ha, con la mecanización apropiada y
sistemas integrados de cultivo.
1. Jouve, A.M., Abaab A., Anthopoulou, T., Arnalte, E., Bouderbala,
N., Civici, A., Dogan, O.,El Twab, S., Elloumi, M., Estruch, V., Hajji,
A., Napoleone, C., Roudart, L., Shali, Z. & Y.Tekelioglu. Terres
Méditerranéennes- Le morcellement, richesse ou danger? Paris:
Karthala, 2001.

de Pobreza (MPI, siglas en inglés) observa mucho más que el ingreso, la privación de
condiciones adecuadas de vida, incluyendo la existencia de letrina, agua potable,
electricidad, acceso a la escuela y a una buena alimentación. El MPI será utilizados en el
Reporte sobre Desarrollo Humano de PNUD para 2010.
Los nuevos indicadores y la medición tanto de la pobreza como del bienestar pueden ser
instrumentos importantes para crear un mejor futuro viable. Al mismo tiempo, no existe
duda de que existen suficientes conocimientos y recursos para actuar en la eliminación del
hambre y la pobreza en el mundo.
Apoyo a los pequeños productores agrícolas
Aunque se ha avanzado mucho en la esfera analítica y los pequeños productores agrícolas
han demostrado su enorme potencial como conocedores de técnicas tradicionales así
como de prácticas sustentables contemporáneas, se tiene aún que hacer mucho para apoyar
verdaderamente a los pequeños productores y a los campesinos, así como para ejecutar las
principales iniciativas como la Evaluación del Ecosistema del Milenio y IAASTD. Cambiar las
inversiones y el apoyo financiero hacia prácticas y administraciones sustentables del mundo,
requerirá una movilización masiva de las comunidades y mayor acceso a las herramientas e
instrumentos que reflejen mejor la realidad y permitan políticas adecuadas a las condiciones
existentes.

Gobernabilidad global de la alimentación y la agricultura
Este estudio argumenta el hecho que, quién determina las políticas agrícolas y alimentarias
es determinante para lograr erradicar el hambre y para transformar el modelo de producción
alimentario. En las últimas décadas, las decisiones sobre el sistema alimentario se han
caracterizado por amplias restricciones en el ámbito político de los gobiernos de los países
del Sur a nivel nacional y regional, y el rechazo a adoptar políticas que benefician a la mayoría
de las y los ciudadanos.
A nivel global ha habido fragmentación de las instituciones internacionales encargadas
de velar por la alimentación y la agricultura, no ha existido autoridad competente como
tampoco un foro democrático y político dedicado a garantizar el derecho a la alimentación
ni a la soberanía alimentaria mundial. Por el contrario, las decisiones en relación a los
sistemas alimentarios han sido tomadas por instituciones multilaterales dominadas por los
países industrializados y por instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial y
la incontrolada iniciativa privada, que operan con mandatos muy diferentes de los de ONU
sobre alimentación y agricultura.
Aunque del 2007 al 2009 la crisis alimentaria mundial provocó una diversidad de reacciones
en la comunidad internacional, muchas de ellas tienden a perpetuar o exacerbar los errores
del pasado en lugar de crear nuevas alternativas. El Comité Mundial en Seguridad Alimentaria
(CFS, siglas en inglés) que empezó a reorganizarse en 2009 y continúa en el proceso, se
perfila en una dirección innovadora y prometedora. El documento directivo del “nuevo”
CFS establece que las decisiones sobre seguridad alimentaria deben recaer en el sistema de
ONU, concediendo un voto a cada país, respaldando la misión de defender el derecho a
la alimentación de toda la población mundial con una participación sin precedentes de la
sociedad civil y los movimientos sociales.
Es importante que los gobiernos apoyen la transformación de CFS y que haya un espacio
político con autoridad capaz de:
•

Ayudar a cambiar el pensamiento hegemónico y las estrategias que dominan actualmente
el desarrollo agrícola y los sistemas alimentarios en la dirección argumentada en este
reporte sobre un futuro alimentario viable;
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El acceso a una alimentación adecuada es uno de los
derechos humanos básicos y los gobiernos tienen la
obligación de satisfacerlo.
Otras convenciones y declaraciones de ONU importantes para el contenido de este reporte son las
relacionadas especialmente con:
•
•
•
•
•
•

La Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas
Declaración de los Derechos al Desarrollo
Convención sobre Diversidad Biológica
Convención sobre Cambio Climático
Convención para Combatir la Desertificación de Países que Padecen Serias Sequías/ o Desertificación,
Particularmente en África
Los movimientos sociales están promoviendo dos declaraciones o convenciones de ONU:
•
Los Derechos de las y los Campesinos y Pequeños Productores Agropecuarios
•
El Derecho al Agua.
Los gobiernos, las instituciones y las organizaciones deben apoyar estas iniciativas.

•

Introducir procedimientos de control y sanción para los gobiernos, instituciones
multilaterales y el sector privado;
• Promover y crear vínculos entre espacios civiles nacional, regional y global con una
participación significativa de las organizaciones de las y los pequeños productores,
campesinos y movimientos sociales.
Sin embargo, la reforma del CFS por sí misma no puede lograr sus objetivos si no desata
una dinámica que pueda llevar al rediseño completo de la arquitectura multilateral que
controla los sistemas alimentarios actualmente y que defienda la esfera pública de la
influencia de intereses especiales y privados en las decisiones políticas. Se requieren
más reformas en el sistema alimentario-agrícola de la ONU. Debe iniciarse un proceso
de evaluación sobre la forma cómo la ONU y otras instituciones internacionales para la
alimentación y agricultura pueden mejorar su cooperación y coordinar sus actividades.
Incluso ha de considerarse la posibilidad de fusionar varias de ellas, como FAO,
Programa Mundial de Alimentos (PMA), Fondo Internacional para Desarrollo Agrícola
(IFAP, siglas en inglés) y el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola (CGIAR, siglas
en inglés).

Ejemplos de tipos de investigación representan puentes entre los
conocimientos tradicionales y la ciencia contemporánea
ORCA
El concepto ORCA ha sido desarrollado conjuntamente
por la Organización para la Alimentación y la Agricultura
de las Naciones Unidas (Italia), la Universidad de Tufts
(EE.UU.) y el Instituto de Investigación de Agricultura
Orgánica (Suiza). Los Centros de Investigación Orgánica
ALIANZA consisten en un número de socios trabajando
conjuntamente. Por ejemplo, el Centro de Investigación
ORCA para el cambio climático ya está funcionando
y pone en común la experiencia de una docena de
instituciones de todo el mundo. La propuesta de Alianza
es crear una red internacional y fortalecer las instituciones
existentes con credenciales científicos y darles la
posibilidad de convertirse en centros de excelencia en
la investigación transdisciplinaria para el desarrollo de
la agricultura orgánica. El objetivo es asegurar que los
beneficios ambientales, económicos y sociales derivados
de la investigación orgánica se comparten entre
todos. El concepto de ORCA está diseñado siguiendo
un paradigma de investigación que en gran medida
se basa en el conocimiento tradicional, añadiendo la
investigación científica y con el objetivo de compartir
ampliamente los resultados. Los centros de investigación
pueden ser laboratorios existentes o “instituciones sin
paredes”, formadas a través de alianzas entre productores
y científicos, así como el hermanamiento entre países en
desarrollo y las instituciones de los países desarrollados.
CIENCIA ecológica para desarrollar ECOAGRICULTURA
Un análisis de los desafíos de la Ecoagricultura y de los
asuntos críticos que requieren una investigación científica
ha sido propuesto por S. Scherr.1 Presenta una tabla de la
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ciencia ecológica necesaria para desarrollar conceptos
de eco-agricultura, es decir, estrategias para aumentar
la productividad agrícola y salvar la biodiversidad de
las especies silvestres y los servicios de los ecosistemas
de modo a que pueda beneficiar a los agricultores y a
las comunidades que tratan de proteger, gestionar y
restaurar los recursos naturales.
DEMOCRATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
IIED, tras una serie de conversaciones con los agricultores,
pastores, pueblos indígenas, responsables políticos y
representantes de movimientos sociales, entre 20052007 llegó a la formulación de una importante iniciativa
multicultural afín de que los ciudadanos puedan ejercer
su imaginación democrática para decidir sobre el tipo de
la investigación alimentaria y agrícola que requieren. Esta
iniciativa internacional se ha convertido en un proyecto
de investigación-acción: Democratizar la gestión de
los sistemas de alimentos. Repensar por parte de los
ciudadanos, la Investigación Agrícola y Alimentaria para
el bien público. En lugar de ofrecer soluciones ya hechas,
la “Democratización de Investigación Alimentación y la
Agricultura” apoya un proceso descentralizado y de abajo
hacia arriba por el cual los agricultores y otros ciudadanos
pueden decidir qué tipo de investigación agrícola se
necesita para lograr el derecho a la alimentación y la
soberanía alimentaria, y también se organizan para en
conjunto impulsar el cambio en las políticas y la práctica.
1. L.E. Jackson et al. / Agriculture, Ecosystems and Environment
121 (2007) 196–210 table 2 p. 204

Algunas recomendaciones
Actualmente lo principal es terminar con el hambre y la pobreza extrema, parar el cambio climático y
la destrucción de los recursos naturales, todos estos problemas son críticos y afectan a las generaciones
futuras. Se requieren dramáticos cambios en políticas y acciones en muchas áreas, pero hay que recordar
que los grandes proyectos inician con pequeños pasos. Hay muchas acciones que se pueden iniciar de
inmediato para encaminarse en la dirección requerida y alcanzar un futuro alimentario viable.
Las recomendaciones que se presentan a continuación se refieren a los aspectos más urgentes,
principalmente algunas políticas y acciones directas relacionadas con la producción y cosecha de los
alimentos. Para tener información más amplia por favor busque en los documentos de trabajo Políticas y
acciones para erradicar el hambre y la desnutrición. Además, observe que las recomendaciones presentadas
de inmediato están expuestas y explicadas con más detalles en la Parte II del presente reporte.
El reporte y las recomendaciones se sustentan en el derecho humano a tener alimentos adecuados,
derecho que impone varias obligaciones claras a los estados (De Schutter, 2009). Los gobiernos deben
cumplir sus obligaciones respecto a los derechos humanos y respetar las convenciones y declaraciones
de la ONU que han firmado–no sólo de palabra sino en la práctica.

Empezar a producir alimentos en pequeña escala de manera
ecológica
Se necesita un cambio en el enfoque y en las políticas gubernamentales, así como de las instituciones
internacionales. Sabemos que a pesar de que en todas las declaraciones de las Cumbres Alimentarias,
informes, investigaciones y sugerencias se enfatiza en la producción de alimentos en pequeña escala
de manera ecológica, en la práctica se promueve y apoya la agricultura industrial, no así la producción
en pequeña escala.
Apoyar y reforzar las organizaciones de productores en pequeña escala
Los movimientos sociales son vitales para ejecutar los cambios necesarios en políticas y prácticas,
así como para el desarrollo democrático y sustentable de las sociedades. Por ello es de máxima
importancia apoyar y ayudar al fortalecimiento de las organizaciones de productores y proveedores
en pequeña escala, poniendo especial atención en la participación de las mujeres. Así mismo, es de
vital importancia promover y apoyar la participación de la juventud en estas organizaciones.
Reorientar los incentivos a favor de los productores en pequeña escala y regular el agro-negocio
La primera prioridad en las políticas de producción y consumo de alimentos en todos los niveles
debe ser apoyar y proteger la producción para el mercado local y el consumo de las comunidades
locales. Los incentivos para la producción y provisión de alimentos deben dirigirse a la producción
ecológica en pequeña escala, no a la agricultura industrial ni a los grandes negocios agroindustriales.
Urgentemente se requiere que la ganadería y pesca a gran escala que es insostenible sean
transformados en producción ecológica en pequeña escala.
Reorientar la investigación y la agenda de acción
El conocimiento agrícola, la ciencia y la tecnología deben ser reorientadas para fortalecer y apoyar la
agricultura ecológica y otras prácticas ecológicas, que utilizan pocos insumos externos y permiten la
producción sustentable de alimentos. Debe responder a las necesidades de los productores en pequeña
escala y estimular la participación activa de las comunidades productoras en todas las etapas del proceso
de investigación.
Suspender el acaparamiento de tierras
Se debe suspender de inmediato la compra, arrendamiento y alquiler de tierras para producción agrícola
por parte de gobiernos y compañías extranjeras. El acaparamiento de tierra que ocurren actualmente
en países en vías de desarrollo están expulsando a la población local de sus tierras, que necesitan para
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producir y sobrevivir. Esta práctica destruye la seguridad alimentaria local y nacional, además promueve
modelos y prácticas de producción insustentables.
Dirigir de manera diferente el financiamiento para disminuir el cambio climático, orientarlo
hacia soluciones de producción en pequeña escala
En el componente de ONU Convención de Agricultura y Cambio Climático (UNFCCC, siglas en inglés)
se debe incluir el apoyo a la producción y provisión alimentaria en pequeña escala como un medio para
reducir globalmente la emisión de gases invernaderos. Los sectores alimentación y agricultura deben ser
suprimidos del esquema de compensación por carbono, de los mecanismos flexibles y del mercado de
carbono. Es inaceptable que se pongan en riesgo los recursos alimentarios mundiales en estos esquemas
tan especulativos y poco confiables.
Suspender la destrucción de las poblaciones de peces
La sobre explotación de la pesca y la extinción de especies amenaza la provisión futura de alimentos
para la población creciente, es indispensable parar esta dañina práctica. La pesca industrial debe ser
regulada fuertemente y los gobiernos deben priorizar la pesca artesanal.
Dejen de jugar con el futuro
La especie humana no debe permitir que algunas corporaciones, gobiernos o científicos jueguen
con la existencia de la vida en la Tierra. La investigación y el financiamiento para la ingeniería
genética, bosques, peces y animales en agricultura, ganados, pesca y acuicultura deben cambiar
de rumbo. Debe mantenerse el moratorio de facto acordado por los partidos en la Convención
de Diversidad Biológica sobre la presentación pública y comercialización de Tecnologías de
Uso Restringido (GURTS, siglas en inglés), conocidas como “semillas exterminadoras”. Se debe
suspender y prohibir los experimentos y despliegue de la geoingeniería, fertilización de océanos,
reorganización de las nubes y el bloqueo de rayos solares a través de barreras estratosféricas. El
ambiente no debe ser rociado con productos de biología sintética. Los gobiernos y las instituciones
multilaterales de inmediato deben crear entidades de regulación y mecanismos para controlar los
experimentos en nanotecnología y biología sintética.
Apoyar e implementar la soberanía alimentaria
Los gobiernos, las instituciones y las organizaciones deben crear sus políticas agrícolas y alimentarias
sustentadas en la soberanía alimentaria e implementarlas. Es importante comprender que los
problemas de alimentación no se refieren exclusivamente a los sistemas de producción, se requiere
generar otras medidas globales relacionadas al acceso de los recursos, el comercio y la gobernabilidad,
estas son medidas necesarias. La soberanía alimentaria ofrece medidas específicas para abordar todos
estos problemas de manera integral.

Acciones a largo plazo
Estrategias de desarrollo para resolver los problemas más persistentes y principales para la
humanidad y el ambiente
Los gobiernos, las instituciones y las organizaciones deben crear estrategias e implementar planes
concretos sustentados en el apoyo político a la producción diversificada y ecológica de alimentos en
pequeña escala y en la soberanía alimentaria. Estas estrategias y planes de producción deben trabajarse
con la estrecha colaboración de los productores de alimentos en pequeña escala de acuerdo con sus
necesidades. Se ha de poner especial atención en los roles y necesidades de la mujer y la juventud.
Preservar y aumentar la biodiversidad agrícola, recuperar la fertilidad del suelo, conservar el
agua y proteger la salud del ecosistema
Los gobiernos, instituciones y organizaciones deben apoyar la conservación de la diversidad genética
amenazada, principalmente in situ pero también ex situ. Existe una necesidad global de realizar un
amplio esfuerzo para mejorar y restablecer la fertilidad del suelo y preservar las fuentes de agua. Se
debe desarrollar e implementar un sistema para premiar a los productores agrícolas a pequeña escala
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para garantizar la preservación de los ecosistemas. Se debe establecer una fuerte regulación, definir un
sistema efectivo de sanciones y aplicarlo oportunamente para evitar la destrucción de los ecosistemas.
Transformar la agricultura industrial, la producción de ganados y pesca industrial
Se requiere mejor y más estricta regulación de la agricultura industrial para lograr frenar sus negativos
impactos ambientales y sociales. Los gobiernos también deben implementar programas que guíen y
apoyen a los productores agrícolas a transformar su agricultura industrial en sistemas ecológicos de
producción. Los productores y pastores en pequeña escala y los pescadores artesanales deben ser la
base fundamental para la producción de alimentos en todo el mundo.
Limitar el consumo de carne y tener una dieta más saludable
En los países industrializados se debe transformar la forma de producción de la carne y se debe
también reducir la cantidad de consumo. La producción de carne debe ser una parte integral del
sistema de producción en pequeña escala en cada país de acuerdo con sus propios recursos naturales.
Los patrones de consumo, especialmente en los países industrializados deben cambiar, se ha de
consumir menos carne y más fruta, verduras, tubérculos y cereales.
Garantizar un ingreso decente para todas las y los campesinos y productores agrícolas
Existe una enorme necesidad de definir precios justos de los alimentos y mecanismos de apoyo para
las y los productores agropecuarios, los cuales garanticen ingresos adecuados que les permitan una
vida digna. Estos sistemas deben responder al trabajo y a las necesidades reales de las y los pequeños
productores quienes viven y trabajan en condiciones naturales diversas.
Establecer nuevas reglas de comercio internacional
Deben ser cambiadas as reglas internacionales de comercio en la OMC, en acuerdos bilaterales o
regionales; su función debe ser apoyar a los productores ecológicos de alimentos en pequeña escala
para el mercado local y nacional. Las reglas de comercio internacional deben aplicarse únicamente a
los productos que cruzan fronteras. Cada país debe tener el derecho de decidir su autosuficiencia, así
como contar con los mecanismos de protección y apoyo para la producción sustentable de alimentos
para el consumo local y nacional. Se debe prohibir todos los subsidios directos e indirectos a los
productos de exportación en los países industriales.
Desarrollar un índice de bienestar y sustentabilidad
Los gobiernos, instituciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil deben trabajar
juntas para crear nuevos índices de desarrollo que reflejen el desarrollo del bienestar de las personas,
sociedad y la naturaleza. Que el PNUD definiera nuevos Índices de Desarrollo Humano fue un gran
paso hacia adelante, porque ya no se evalúa el progreso o receso de las sociedades únicamente en
términos económicos como ingreso nacional o producto interno bruto. Sin embargo, se requiere
crear nuevos índices que reflejen de manera holística la situación de la población, sociedades y la
naturaleza.
Explorar nuevas posibilidades innovadoras para apoyar la producción ecológica de alimentos
Se requieren redes de trabajo y métodos innovadores que apoyen y promuevan la producción ecológica
de alimentos. ¿Cómo se puede construir una mejor relación y cooperación entre los productores
agropecuarios a pequeña escala y los científicos? ¿Cómo pueden contribuir el sector privado? ¿Cómo
se puede utilizar la tecnología moderna de información y comunicación para compartir experiencias
e información entre los productores agropecuarios a pequeña escala? Estimulamos a todas las
personas que lean este documento que compartan las ideas y que hagan una lluvia de sugerencias
sobre posibilidades innovadoras para apoyar la producción ecológica de alimentos.
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Un futuro
alimentario viable
¿Qué tipo de producción alimenticia puede,
reducir drásticamente la pobreza,
reducir el cambio climático y refrescar el planeta,
restaurar la biodiversidad, la fertilidad de los suelos y las fuentes de agua,
mejorar la calidad de vida y darle empleo a miles de millones de personas,
producir suficiente comida buena y nutritiva para más de 9 mil millones de personas …

?

Organizaciones que han contribuido directamente as este informe:
Canadá: USC; India: Foro para la Biotecnología y Seguridad Alimenticia, y Navdanya; Italia: Terra Nuova;
España: Veterinarios sin Fronteras; USA: Food First, Oakland Institute; UK: Practical Action; y Organizaciones
Internacionales: Grupo ETC, Friends of the Earth, GRAIN, More and Better, La Via Campesina y La Comisión
Internacional para el Futuro Alimentario y la Agricultura.
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