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¿Quién alimenta al mundo?Q

A i lt i d t i l

Campesinos

Agricultura industrial

Caza/recolecta

Horticultores urbanos



¿Quién pasa hambre?¿Quién pasa hambre?Q pQ p

1000 milliones de personas1000 milliones de personas
El 70% en el campo

En ciudades

Campesinos Pastores&pescadores

Sin tierra



¿Por qué se da esta contradicción? ¿Por ¿Por qué se da esta contradicción? ¿Por 
falta de producción?falta de producción?

Cuando explotó la crisis alimentaria
en 2008, la produccion mundial de en 2008, la produccion mundial de 
cereales tenía un récord historico.

Desde entonces, la producción de , p
cereales no ha parado de crecer.



El mito de la escasez de alimentosEl mito de la escasez de alimentosEl mito de la escasez de alimentosEl mito de la escasez de alimentos

- 2010: última previsión de cosechas 2’230 millones de 
toneladas  Tercera mayor cosecha mundial registrada

- 2010: Consumo estimado de cereales 2’260 millones de 
toneladas.  deficit de 30 millones, sí, pero…

- Solo se necesita 1’050 millones de toneladas de 
cereales para la alimentación de los seres humanos.cereales para la alimentación de los seres humanos. 

- El resto se usa en piensos, combustibles y otros usos. 

- Además, disponemos según la FAO de más de 500 millones de 
toneladas de reservas 



Recomendaciones 
“clásicas” al problema del En la realidad, esto implica…
hambre en el mundo:

 Aumentar la
Fortalecer el modelo 
capitalista agroalimentarioAumentar la 

industrialización de la 
agricultura (respuesta 

capitalista agroalimentario 

 Acceso del capital a los 
recursos productivostécnica)

 Menos intervención del

recursos productivos
(privatización de la tierra, del 
agua, de las semillas, Menos intervención del 

Estado (partenariados 
público-privados)

imposición de tecnologías 
productivas)

 Más comercio 
internacional

 Implantación de modelos 
agroalimentarios basados en la 
Revolución Verde

 Ayuda humanitaria en 
situación de crisis

Revolución Verde

 Apertura “a la carta” de las 
situación de crisis  
(ejemplo: donación de granos 
transgénicos)

fronteras comerciales



Transgénicos: g
el mito de la lucha contra 

el hambre en el mundo



Ocupando tierra fertil: el advance de los cultivos industriales
1990-2007:La area de los 'top' cultivos industriales top 5 incrementan un 38% 

mientras todo los demas cultivos bajan
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Transgénicos para alimentar el mundo?Transgénicos para alimentar el mundo?
Solo 4 cultivos industrialesSolo 4 cultivos industriales

Soybean 51%Soybean 51%

Canola 5%

Maize 31%
Cotton 13%

Fuente: ISAAA, 2008, GRAIN



Transgénicos para alimentar el mundo?Transgénicos para alimentar el mundo?
Solo 4 países siembran 86% de los transgénicosSolo 4 países siembran 86% de los transgénicosSolo 4 países siembran 86% de los transgénicosSolo 4 países siembran 86% de los transgénicos

USA 50%USA 50%

Argentina 17% Others 14%Argentina 17%

Brazil 13% Canada 6%

Fuente: ISAAA, 2008, GRAIN



Transgénicos para alimentar el mundo?Transgénicos para alimentar el mundo?

5 Empresas controlan la totalidad del mercado 5 Empresas controlan la totalidad del mercado 
 y 75% de las patentes y 75% de las patentes..... y 75% de las patentes..... y 75% de las patentes

Otros
Monsanto, 

DuPont, 
S ngenta

Otros
25%

Syngenta, 
Bayer y 
Dow:
75%



 Transgénicos: hacen posibles monocultivos a 
gran escala (gestión de plagas y malas hierbas)

 Aumento del uso de herbicidas (mayor 
dependencia corporativa de lo/as productore/as  dependencia corporativa de lo/as productore/as, 
contaminacíon)

 Disminuye la cantidad de variedades cultivadas

 Aumenta la vulnerabilidad de la producción: 
riesgos de un fallo generalizado de un cultivo por 
ser genéticamente homogéneo  riesgo por poner ser genéticamente homogéneo  riesgo por poner 
todos los huevos en la misma canasta



 Control corporativo de la base de la alimentación: 
la semilla. 

 Debate científico sobre: 

a) Riesgos para la salud
b) Impactos para el medio ambiente y los otros seres b) Impactos para el medio ambiente y los otros seres 

vivos
c) Contaminación de otros cultivos. 

 No se aplica el principio de precaución. 



En síntesis..

La “revolución genética”…

 Tiene lugar principalmente en 4 países

 Toca a 4 cultivos de exportaciónToca a 4 cultivos de exportación

 5 empresas transnacionales controlan el mercado

2  t l i   h bi id   t i  Bt 2 rasgos: tolerancia a herbicidas y toxina Bt.

 Transgénicos promueven la agricultura 
industrial para la producción de pienso y de 
combustiblescombustibles…



Agrocombustibles: 

el mito de la lucha contra el el mito de la lucha contra el 
cambio climático



Agrocombustibles de primera generaciónAgrocombustibles de primera generación



Políticas de promoción de los agrocombustiblesPolíticas de promoción de los agrocombustibles

Objetivo de la Unión Europea para 2020:
10% d l b t tili d l10% de los carburantes utilizados en el
transporte terrestre son agrocombustibles. =
500 ill d h tá di i l (1/3500 millones de hectáreas adicionales (1/3
adicional de lo que hoy se cultiva) (Informe
G ll h 2008)Gallagher 2008)

 C ió d 70% d l ti bl Conversión de 70% de las tierras arables
de la UE para cultivos “energéticos” ???



Superficies dedicadas a producir materia 
prima para agrocombustibles y flujos de prima para agrocombustibles y flujos de 

exportación



Brasil: pretende reemplazar 10% del consumo 
mundial de petróleo en 2025 con bioetanol 
(caña de azúcar)

Malasia e Indonesia: pretenden aportar 20% 
del biodiesel en la UEdel biodiesel en la UE

India: planes de 14 millones de hectáreas de 
Jatrofa

África: planes de 400 millones de hectáreas de África: planes de 400 millones de hectáreas de 
Jatrofa



A i l   bi  li á i Agricultura y cambio climático

Uso de tierra 18%

Desechos 3%
Agricultura 14%

Electricidad 24%

Edificios 8% Industria 14%

Otro 5%

Edificios 8%
Transporte 14%

Industria 14%



Según un estudio de GRAIN, de todas las emisiones 
globalesglobales

Las actividades agrícolas son responsables de unLas actividades agrícolas son responsables de un 
11 a 15%

La deforestación causan un 15 a 18% adicional

El procesamiento empaque y transporte de alimentos provocaEl procesamiento, empaque y transporte de alimentos provoca 
un 15 a 20%

La descomposición de las basuras orgánicas: 3 to 4%

Emisiones totales del sistema alimentario: 
44 a 57% de las emisiones globales de gases invernadero44 a 57% de las emisiones globales de gases invernadero



Sistema agroindustrial: un modelo petro-
d di tdependiente

 La FAO calcula que, para producir un kilo de cereales, los 
agricultores en países industrializados gastan, de promedio, 
5 veces más energía comercial que los africanos5 veces más energía comercial que los africanos.  

 Para producir 1 kilo de maíz, un agricultor de EEUU gasta p , g g
33 veces más energía que un productor tradicional 
mexicano.

 Para producir 1 kilo de arroz, el agricultor de EEUU gasta 80 
veces más energía que un productor tradicional en lasveces más energía que un productor tradicional en las 
Filipinas. 



Impactos sociales de la caña de azúcar en Brasil

En los trópicos:

 100 hectáreas de agricultura 
familiar = 35 puestos de trabajofamiliar  35 puestos de trabajo

 100 hectáreas de caña de azúcar y 
de palma = 10 puestos de trabajo



Impactos de la soja en América del Sur

Impactos ambientales

 Deforestación para 
monocultivos

 Contaminación por 
agrotóxicos (suelo, agua)

Concentración de tierrasConcentración de tierras
 Modelo Sojero = latifundiosModelo Sojero = latifundios

 Paraguay: 1% de la población controla 
77% de las tierras agrícolas

 40% de los campesinos cultivan 
parcelas de menos de 5 hectáreas.





En síntesis..
 Aumenta la demanda de materia prima para 
agrocombustibles en los países del Norte

 Aumenta la producción a gran escala en el Sur de 
soja, maíz, palma aceitera..j , , p

 Deforestación de selvas y áreas de alta biodiversidad 
en tierras de monocultivos en tierras de monocultivos 

 Desplazamiento de cultivos alimentarios = pérdida 
de soberanía alimentariade soberanía alimentaria

Expulsión de poblaciones locales o explotación laboral 

 Agrocombustibles no ayudan en la lucha contra el 
cambio climático

 Pregunta: ¿Para quién se produce la energía? ¿Quién 
decide?



Especulación alimentaria: 

el mito de la cobertura de el mito de la cobertura de 
riesgos



Algunas definiciones

 Especulación: operaciones comerciales, 
financieras que buscan obtener ganancias 

ó ó óeconómicas a partir de la fluctuación/variación de 
los precios. 

Tres tipos de especulación alimentaria: es pos de especu ac ó a e a a

 Acaparamiento directo 

ó Especulación en mercados de futuros

 Especulación mediante la compleja ingeniería 
financiera 



Algunas definiciones

 Un contrato de futuro de un maíz es un 
acuerdo que obliga a vender o comprar una q g p
cantidad determinada de este grano en una 
fecha futura. Estos contratos son “subastados” 
en la bolsa o “mercado de futuros”. 

 En el mercado de futuros  no se comercian En el mercado de futuros, no se comercian 
mercancías, sino contratos. 

C d  b  l i  d   t t  d   Cuando sube el precio de un contrato de 
futuro de una materia prima, sube el precio que 
se supone que tendrá en un futuro próximo  se supone que tendrá en un futuro próximo. 
Esto implica una subida del precio actual real de 
la materia prima la materia prima 



Evolución de los precios de los 
principales productos básicos agrícolasp p p g

(Base 100 = promedio de 1998)
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Elaboración O. Chantry a partir de la base de datos de la FAO (2011)



Beneficios de las corporaciones del 
grano durante la crisis alimentaria 

d  2008de 2008
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Repartición del número de contratos de 
futuros de trigo en la Bolsa de Chicago

800000

g g
(2000 – 2011)

600000

700000 Número total de contratos 
de futuros
Contratos de futuros de 
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Elaboración O. Chantry a partir de la base de datos de la CFTC (2011)



¿Como se llegó a la especulación actual?

Liberalización financiera  crea reserva de fondos 
especulativos que representa 10 veces la totalidad del valor 
de las producciones mundiales  de las producciones mundiales. 

La liberalización de los mercados agrícolas 

 Aumenta la volatilidad de los precios de los granos básicos

 Arrasa con las producciones campesinas 

 Extiende mercado internacional controlado por un puñado 
de multinacionales. 

 Aumento de la demanda de materias primas  atrae a 
capital especulativo hacia el mercado de futuros de 
productos básicos  mayor volatilidad  Aumentan 
ganancias de las multinacionales del grano  destinan cada 
vez más cereales al pienso y agrocombustibles  escasez vez más cereales al pienso y agrocombustibles  escasez 
de productos básicos.



¿Acaparar Tierras? ¿Acaparar Tierras? ¿ p¿ p

Corporaciones o Estados adquieren (alquilerCorporaciones o Estados adquieren (alquiler, 
compra) vastas áreas de tierras de cultivo más de 
10 mil hectáreas en otro país y a largo plazo (entre10 mil hectáreas, en otro país y a largo plazo (entre 
30 y 99 años de contrato) para producir alimentos 
básicos para exportarlosbásicos para exportarlos.

GRAIN | Noviembre 2009



Caminos posiblesp



Dos sistemas alimentarios

1 El sistema industrial produciendo componentes1. El sistema industrial, produciendo componentes 
para la industria y para el mercado internacional, 

alimentando ganado y accionistas  recibealimentando ganado y accionistas.  recibe 
apoyo masivo de subvenciones.

2. Agricultura campesina, produciendo comida y 
l d l dalimentando a la gente  sistema erosionado, 

agredido por el capital.



La soberanía alimentaria puede reducirLa soberanía alimentaria puede reducir 
las emisiones globales de la siguiente manera: 

1 Recuperando la materia orgánica del suelo: 20 a 35%1. Recuperando la materia orgánica del suelo: 20 a 35%

2. Acabando con la concentración de la producción de carne p
y reintegrando la producción animal y vegetal: 5 a 9%

3. Situando a los mercados locales y a los alimentos frescos 
nuevamente en el centro del sistema : 10 a 12%

4. Deteniendo las plantaciones y la deforestación: 15 a 18%



Para combatir la crisis alimentaria Para combatir la crisis alimentaria yy el el 
bi li á i ibi li á i icambio climático, necesitamos:cambio climático, necesitamos:

R i t  l  líti  h i  l  id d  d  l   l   Reorientar las políticas hacia las necesidades de las y los 
campesinos y hacia mercados locales.

 Mantener a la gente en el campo en vez de expulsarla

 Alejarnos de la agricultura industrial controlada por las 
corporacionescorporaciones

 Revalorizar conocimientos locales y empoderar el rol de las Revalorizar conocimientos locales y empoderar el rol de las 
comunidades locales

 Promover la agro-ecologia y crear nuevas alianzas entre 
agricultores y consumidores




