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GRAIN
El ac tual sistem a alim entario m undial, c on todas sus sem illas de alta tec nología y sus bonitos
paquetes, no es c apaz de c um plir c on su func ión princ ipal: alim entar a las personas.
Este año m ás de m il m illones de personas sufrirán ham bre, m ientras otros 500 m illones sufrirán de
problem as de obesidad. T res c uartas partes de quienes no tienen sufic iente qué c om er serán
c am pesinos y trabajadores rurales (los m ism os que produc en la c om ida), m ientras un puñado de
c orporac iones agroindustriales que c ontrolan la c adena alim entaria (aquéllas que dec iden a dónde
va el alim ento) am asarán m iles de m illones de dólares en gananc ias. Pese a su frac aso m onum ental,
nada se dic e en los c orredores del poder de alejarnos de este estado de c osas. Enorm es y c rec ientes
m ovim ientos soc iales pueden c lam ar por un c am bio, pero los gobiernos y las agenc ias
internac ionales del m undo siguen pujando por m ás de los m ism o: m ás agronegoc ios, m ás agric ultura
industrial, m ás globalizac ión. Conform e el planeta se m ueve hac ia un periodo ac elerado de c am bio
c lim átic o, em pujado, en gran m edida, por este m ism o m odelo de agric ultura, el no em prender
ac c iones signific ativas em peorará c on rapidez la ya de por sí intolerable situac ión. No obstante, en el
m ovim iento global en pos de soberanía alim entaria hay una prom etedora salida.
Ahora, los estudios c ientífic os m ás ac tuales predic en que, si todo sigue igual, las tem peraturas c ada
vez m ás elevadas, las c ondic iones c lim átic as extrem as y los severos problem as de agua y suelos
relac ionados c on ello llevarán a m uc hos m ás m illones a las filas de los ham brientos. Conform e el
c rec im iento de la poblac ión aum ente la dem anda de alim entos, el c am bio c lim átic o agotará
nuestras c apac idades para produc irlos. Ciertos países que ya están luc hando c on severos problem as
de ham bre podrían ver su produc c ión de alim entos reduc ida a la m itad antes de que finalic e este
siglo. Sin em bargo, donde se reúnen las élites para hablar del c am bio c lim átic o poc o se dic e ac erc a
de tales efec tos sobre la produc c ión y el abastec im iento de alim entos, y m uc ho m enos se hac e para
responder a ellos.
Hay otra arista de la interac c ión entre c am bio c lim átic o y el sistem a alim entario m undial que refuerza
la nec esidad urgente de ac c ión. Este últim o no sólo es disfunc ional y está m uy m al preparado para
enfrentar el c am bio c lim átic o: es tam bién uno de sus princ ipales m otores. El m odelo de agric ultura
industrial que abastec e al sistem a alim entario m undial func iona esenc ialm ente m ediante la
c onversión de petróleo en c om ida, produc iendo en el proc eso c antidades enorm es de gases c on
efec to de invernadero. El uso de inm ensas c antidades de fertilizantes quím ic os, la expansión de la
industria de la c arne, y la destruc c ión de las sabanas y bosques del m undo para produc ir m erc anc ías
agríc olas son en c onjunto responsables de por lo m enos 30% de las em isiones de los gases que
c ausan el c am bio c lim átic o.1
Pero eso es sólo una parte de la c ontribuc ión del ac tual sistem a alim entario a la c risis c lim átic a.
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Convertir los alim entos en m erc anc ías m undiales e industriales da c om o resultado una trem enda
pérdida de energía fósil utilizada en transportarlas por el m undo, proc esarlas, alm ac enarlas,
c ongelarlas y llevarlas hasta los hogares de quienes las c onsum en. T odos estos proc esos van
c ontribuyendo a la c uenta c lim átic a. Cuando se sum an todas, no es para nada una exagerac ión dec ir
que el ac tual sistem a alim entario podría ser responsable de c erc a de la m itad de las em isiones de los
gases c on efec to de invernadero.
Las razones para un c am bio total del sistem a alim entario m undial y la urgenc ia de tal c am bio nunc a
han sido m ás c laras. La gente por todas partes m uestra una voluntad de c am bio —sean c onsum idores
que busc an alim entos loc ales o c am pesinos que bloquean c arreteras en defensa de sus tierras. Lo que
se pone c om o obstác ulo es la estruc tura de poder —y esto, m ás que nada, es lo que nec esita ser
transform ado.
Cinco pasos urgentes
1. Un viraje hacia métodos sustentables e integrados de producción. Las separac iones artific iales y
las sim plific ac iones que trajo c onsigo la agric ultura industrial deben deshac erse, y deben de reunirse
de nuevo los diferentes elem entos que c onform an los sistem as agríc olas sustentables. Los c ultivos y
los anim ales deben reintegrarse de nuevo en la finc a. La biodiversidad agríc ola tiene que tornarse el
fundam ento de la produc c ión alim entaria, una vez m ás, y el sistem a de c uidado e interc am bio de
sem illas debe reac tivarse. Los fertilizantes y lo plaguic idas quím ic os deben sustituirse por form as
naturales de m antener el suelo saludable y de c ontrolar plagas y enferm edades. Reestruc turar así el
sistem a alim entario ayudará a c rear las c ondic iones que perm itan em isiones c erc anas a c ero en las
finc as.
2. Reconstituir el suelo y retener el agua. T enem os que tom ar el suelo en serio. Nec esitam os un
esfuerzo global m asivo para volver a juntar m ateria orgánic a en los suelos, y así devolverle fertilidad.
Déc adas de m altrato de suelos c on quím ic os en algunos lugares, y la erosión de los suelos en otras
partes, dejaron los suelos exhaustos. Los suelos saludables, ric os en m ateria orgánic a, pueden
retener enorm es c antidades de agua, que serán nec esarios para c rearle las nec esarias flexibilidad y
aguante al sistem a agríc ola c om o para resistir las c risis c lim átic a y de agua que ya se c iernen sobre
nosotros. Aum entar la m ateria orgánic a en los suelos de todo el m undo ayudará a c apturar
c antidades sustanc iales del ac tual exc eso de CO2 que hay en la atm ósfera.
3. Desindustrializar la agricultura, ahorrar energía y mantener a la gente en su tierra. La agric ultura
fam iliar en pequeña esc ala debe volver a ser el fundam ento de la produc c ión de alim entos. Haber
perm itido la enorm e ac um ulac ión de em presas de agric ultura m ega-industrial que produc en
m erc anc ías para el m erc ado internac ional en lugar de c om ida para la gente, provoc a ám bitos
rurales vac íos, c iudades sobrepobladas y la destruc c ión de m uc hos m odos de sustento y de c ultura
en el proc eso. Desindustrializar la agric ultura ayudaría tam bién a term inar c on el trem endo
desperdic io de energía que ahora produc e el sistem a de agric ultura industrial.
4. Cultivar en las inmediaciones y cortar el comercio internacional. Uno de los princ ipios de la
soberanía alim entaria es priorizar los m erc ados loc ales sobre el c om erc io internac ional. El c om erc io
internac ional de alim entos en c onsorc io c on industrias de proc esam iento y superm erc ados en
c adena son los princ ipales c ontribuyentes a la c risis c lim átic a. T odo esto puede detenerse en gran
m edida y situar la c adena alim entaria en la produc c ión de alim entos m ás orientada a los m erc ados
loc ales. Lograr esto es probablem ente la luc ha m ás dura de todas, ya que el poder c orporativo se ha
c onc entrado en m antener el sistem a de c om erc io c rec iendo y en expansión. Y m uc hos gobiernos
están felic es c on esto. Algo que debe c am biar si som os serios en nuestra respuesta a la c risis
c lim átic a.
5. Cortar la economía de la carne y buscar una dieta más sana. Tal vez la transform ac ión m ás
profunda y destruc tiva que c onlleva el sistem a alim entario industrial, es la industrializac ión del
sec tor ganadero. Lo que solía ser una parte integral y sustentable de los m odos de vida rurales, es
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ahora un sistem a de fábric as m ega-industriales de c arne disem inadas por todo el m undo,
c ontroladas por unos c uantos. La ec onom ía de la c arne a nivel internac ional, que ha c rec ido c inc o
vec es en las últim as déc adas, c ontribuye a la c risis c lim átic a de un m odo enorm e. Ha ayudado a
provoc ar el problem a de obesidad en los países ric os, y ha destruido —m ediante subsidios y
c om erc io desleal— c on la produc c ión loc al de c arne en los países pobres. Esto debe detenerse, y
las tenenc ias de c onsum o, espec ialm ente en los países ric os debe alejarse de la c arne. El m undo
nec esita regresar a un sistem a desc entralizado de produc c ión y distribuc ión de c arne, organizado de
ac uerdo a las nec esidades de la gente. Deben restaurarse y rec uperarse los m erc ados que surten
c arne a los m erc ados loc ales proc edente de pequeñas finc as a prec ios justos. Debe de frenarse el
c om erc io desleal internac ional.
El pronóstico es de hambruna
En 2007, el Panel Internac ional sobre Cam bio Clim átic o (pic c ) public ó su tan esperado inform e sobre
el estado del c lim a en la T ierra. El inform e, aunque m ostró en térm inos inequívoc os que el
c alentam iento m undial era una realidad y señaló que era “m uy probable” que los hum anos fueran
responsables de él, c on c autela pronostic ó que el planeta podría c alentarse 0.2ºC por déc ada si no se
hac ía nada para c am biar el c urso de nuestras em isiones de gas c on efec to de invernadero. El inform e
advirtió que hac ia el fin del siglo un c am bio de tem peratura entre 2 y 4ºC podría produc ir
inc rem entos dram átic os en los niveles del m ar y una c asc ada de c atástrofes por todo el planeta.
Ahora, apenas unos poc os años después, resulta que el pic c fue dem asiado optim ista. El c onsenso
c ientífic o ac tual es que habrá un aum ento de 2ºC en las próxim as déc adas y que, si el esc enario
sigue siendo el de negoc ios c om o siem pre, si no hay c am bios, el planeta podría c alentarse hasta en
8ºC hac ia el año 2100, em pujando las c osas a un punto de quiebre y profundizando lo que se
desc ribe c om o un c am bio c lim átic o peligroso e irreversible2. Ahora m ism o, el im pac to de las form as
m ás suaves del c am bio c lim átic o nos afec tan fuertem ente. Según el Foro Hum anitario Global c on
sede en Ginebra, el c am bio c lim átic o afec ta seriam ente a 325 m illones de personas al año —315 m il
de ellas m ueren de ham bre, enferm edades y desastres m eteorológic os induc idos por el c am bio
c lim átic o3. La predic c ión es que la c uota anual de m uertes debidas al c am bio c lim átic o llegue a
m edio m illón para 2030, siendo afec tada seriam ente 10% de la poblac ión m undial.
El alim ento está y estará en el c entro de esta c risis c lim átic a en proc eso. T odos están de ac uerdo en
que la produc c ión agríc ola tiene que c ontinuar c rec iendo signific ativam ente en las próxim as
déc adas para m antenerse al día c on el c rec im iento dem ográfic o. Pero es probable que el c am bio
c lim átic o ponga la produc c ión agríc ola en reversa. En el rec uento m ás exhaustivo (a la fec ha) de los
estudios que delinean los im pac tos del c alentam iento m undial en la agric ultura, William Cline
c alc ula que, si las tendenc ias siguen igual, para el año 2080, el c am bio c lim átic o reduc irá el
potenc ial de produc c ión de la agric ultura m undial en m ás de 3% respec to al ac tual. Los países en
desarrollo serán los m ás afec tados, c on una c aída de 9.1% de su potenc ial de produc c ión agríc ola.
Áfric a enfrentará un desc enso de 16.6%. Son núm eros horrorosos, pero, c om o adm ite Cline, los
im pac tos reales podrían ser m uc ho peores.4
Una debilidad im portante de las proyec c iones del pic c y de otros, c uando se trata de la agric ultura, es
que sus predic c iones ac eptan la teoría de la “fertilizac ión por c arbono” que arguye que los altos
niveles de c o2 en la atm ósfera ac entuarán la fotosíntesis en m uc hos c ultivos c lave y dispararán sus
rendim ientos. Estudios rec ientes m uestran que este potenc ial es en gran m edida un espejism o. No es
sólo que c ualquier ac elerac ión inic ial del c rec im iento dism inuya signific ativam ente después de
poc os días o sem anas, sino que el aum ento de c o2 reduc e el nitrógeno y las proteínas en las hojas en
m ás de un 12%. Esto signific a que, c on el c am bio c lim átic o, para los hum anos habrá m enos
proteínas en los princ ipales c ereales, c om o el trigo y el arroz. Habrá tam bién m enos nitrógeno para
los insec tos, lo que es im portante ya que los insec tos c om erán una superfic ie m ayor de las hojas y lo
que provoc ará reduc c iones signific ativas en los rendim ientos.5
Cuando Cline hizo los c álc ulos sin c onsiderar la supuesta fertilizac ión por c arbono los resultados
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fueron aún m ás alarm antes. Los rendim ientos m undiales bajarían 16% para 2080, y las c aídas
regionales serían de un 24.3% en Am éric a Latina, 19.3% en Asia y 27.5% en Áfric a. Los rendim ientos
se reduc irían en un 38% en India, y m ás de un 50% en Senegal y Sudán.6
Pero inc luso esta aterradora predic c ión podría quedarse c orta. El estudio de Cline, al igual que el
inform e del pic c y otros inform es que abordan el c am bio c lim átic o y la agric ultura, no tom an en
c uenta la c risis del agua asoc iada c on el c am bio c lim átic o. Hoy, 2 400 m illones de personas viven en
am bientes c on una dura esc asez de agua y las predic c iones rec ientes hablan de que aum entarán a 4
m il m illones hac ia la segunda m itad del siglo. Las fuentes de agua para la agric ultura se han agotado
o se están hac iendo peligrosam ente esc asas en m uc has partes del m undo. El c alentam iento global
c om plic ará el problem a a m edida que las m ás elevadas tem peraturas generen c ondic iones m ás sec as
y sea nec esario aum entar la c antidad de agua para la agric ultura. Será c ada vez m ás difíc il m antener
los ac tuales niveles de produc c ión, inc luso a m edida que la dem anda aum ente debido a la m ayor
poblac ión.7
Cline tam poc o c ontem pló los im pac tos de las c ondic iones c lim átic as extrem as que oc urrirán a m ayor
c am bio c lim átic o. Se espera que aum ente la frec uenc ia y la intensidad de las sequías, las
inundac iones y otros desastres naturales, provoc ando desastres en los c ultivos dondequiera que se
m anifiesten. El Banc o M undial prevé que la intensific ac ión de las torm entas c ausada por el c am bio
c lim átic o hará que 29 m il kilóm etros c uadrados adic ionales de tierra agríc ola situada en zonas
c osteras se volverán vulnerables a las inundac iones.8 Sim ultáneam ente, se espera un aum ento
dram átic o de los inc endios forestales, que ya afec tan unas 350 m illones de hec táreas c ada año9, y
esto oc asionará un problem a de c ontam inac ión c on los aerosoles de c arbono, que agravará aún m ás
el efec to de invernadero. Un estudio avizora que los inc endios forestales aum entarán en un 50% en el
oeste de Estados Unidos para el año 2055, todo ello c om o resultado de los aum entos de
tem peratura.10
Y luego hay que c onsiderar el m erc ado. El abasto global de alim entos está c ada vez m ás c ontrolado
por un pequeño núm ero de transnac ionales que tienen el c uasi-m onopolio de toda la c adena
alim entaria, de las sem illas a los superm erc ados. La c antidad de c apital espec ulativo en el c om erc io
agríc ola va tam bién en aum ento. En este c ontexto, c ualquier perturbac ión del abastec im iento de
alim entos, o inc luso la sim ple perc epc ión de que hay problem as, puede provoc ar aum entos
tum ultuosos en los prec ios y una ac aparam iento inm enso de gananc ias por parte de los
espec uladores, lo que hac e inac c esibles los alim entos para los sec tores urbanos m ás pobres y provoc a
todo tipo de alterac iones en la produc c ión agríc ola en el c am po.11 De hec ho, el m ero rum or de una
esc asez alim entaria m undial ya atrajo espec uladores financ ieros a la agric ultura, quienes están
ac aparando tierras en gran esc ala, a un nivel que no se veía desde tiem pos c oloniales.12
Nos adentram os en una era de perturbac iones extrem as en la produc c ión de alim entos. Nunc a ha
habido una nec esidad tan urgente de que un sistem a asegure un abasto alim entario para todos de
ac uerdo a sus nec esidades. Y, sin em bargo, el sistem a alim entario m undial jam ás ha estado tan
fuertem ente c ontrolado por un pequeño grupo de personas c uyas dec isiones se basan exc lusivam ente
en c uánto dinero pueden obtener para sus ac c ionistas.
El choque de dos mundos en el Amazonas Peruano
El gobierno peruano eligió una fec ha sim bólic a, el Día M undial del M edio Am biente, para lanzar un
sangriento ataque sobre los pueblos del Am azonas. ¿La razón para esta represión? La oposic ión
c ategóric a de las c om unidades am azónic as a la invasión de sus territorios por ac tividades
em presariales soc ial y am bientalm ente destruc tivas, tales c om o la m inería, la extrac c ión de petróleo
y plantac iones dedic adas al m onoc ultivos de árboles y agroc om bustibles
El 9 de abril, las c om unidades loc ales del Am azonas peruano em pezaron lo que ellas llam aron una
“huelga indefinida”, para protestar por la negativa del Congreso peruano a revisar una serie de
dec retos leyes que dañan los derec hos de los puebles indígenas. Estos dec retos fueron public ados
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por el Ejec utivo en el m arc o de la im plem entac ión del T ratado de Libre Com erc io firm ado c on
Estados Unidos.
Desatando esta m asac re el Día M undial del M edio am biente, el gobierno de Alan Garc ía m ostró
c laram ente al m undo c uán poc a im portanc ia le da a la protec c ión del m edio am biente y c uán alto
valora las grandes c orporac iones que esperan explotar —y sim ultáneam ente destruir— los rec ursos
naturales del país. Peor aún, el gobierno dec laró públic am ente su desprec io por las vidas de los
pueblos indígenas que están luc hando por defender lo poc o que les ha dejado el avanc e del
m odelo de “desarrollo”, que ha dem ostrado am pliam ente ser soc ial y am bientalm ente destruc tivo.
Com o resultado de esta sangrienta represión y la atenc ión públic a m undial que susc itó, el Am azonas
peruano se c onvirtió en un sím bolo del c hoque entre dos c onc epc iones diferentes ac erc a del
presente y futuro de la hum anidad, que hoy se despliega a nivel m undial.
En un lado de este c onflic to está el m undo del interés ec onóm ic o, el c ual signific a destruc c ión
soc ial y am biental, im posic ión por la fuerza, violac ión de derec hos. Obviam ente, este m undo no
está representado por el presidente peruano, quien es sólo un ayudante tem poral y desec hable para
las c orporac iones —un hec ho que se evidenc ió c on la suerte que c orrió el antes todopoderoso
presidente Fujim ori. Sin em bargo, el papel que juegan estos ayudantes es m uy im portante, en la
m edida que son ellos quienes prestan los visos de “legalidad” nec esarios a las ac c iones que
c laram ente violan los derec hos hum anos m ás básic os.
En el otro lado está el m undo de quienes aspiran a un futuro de solidaridad y respeto por la
naturaleza. En este c aso, ellos están representados por los pueblos indígenas del Am azonas, pero
tam bién se pueden enc ontrar en luc has sim ilares en otras partes del m undo, en c onfrontac ión c on
otros gobiernos que tam bién están al servic io de los intereses ec onóm ic os de las grandes em presas.
Para m enc ionar sólo algunos ejem plos, podem os destac ar la ac tual luc ha de los países del sudeste
asiátic o, en c ontra de la destruc c ión del río M ekong —que provee de sustento a m illones de
personas— por las represas hidroeléc tric as gigantes; la luc ha de los pueblos afric anos c ontra la
perforac ión y prospec c ión petrolera; la luc ha de los pueblos hindúes para proteger sus bosques
c ontra la extrac c ión m inera, y tantas luc has m ás.
En esta c onfrontac ión, la hipoc resía de quienes se esfuerzan por im poner el m odelo destruc tivo, es
aparentem ente ilim itada. En el c aso de Perú, el Presidente Alan Garc ía, el m ism o hom bre quien
quiere ahora abrir el Am azonas a las ac tividades extrac tivas, dec laró apenas un año atrás que el
quería “evitar que este bienestar original que Dios nos ha dado sea degradado por la m ano del
hom bre, por la inc om petenc ia de aquellos que trabajan la tierra o la explotan ec onóm ic am ente, y
es por esto que hem os c reado este M inisterio del M edio Am biente.”
Este tipo de hipoc resía gubernam ental es desc aradam ente evidente en todo el m undo,
espec ialm ente respec to al c am bio c lim átic o. Durante un indefinido proc eso internac ional, que se
inic ió en 1992, los gobiernos del m undo ac ordaron que el c am bio c lim átic o es la peor am enaza
para la hum anidad. T am bién ac ordaron que las dos m ayores c ausas del c am bio c lim átic o eran las
em isiones de gas invernadero por el uso de c om bustibles fósiles y la deforestac ión. Finalm ente,
ac ordaron que debía hac erse algo al respec to. Y luego de firm ar los ac uerdos y volar de vuelta a sus
países, han hec ho todo lo posible para prom over la explotac ión petrolera y/o la deforestac ión
Sin la nec esidad de c rear m inisterios del am biente o partic ipar en proc esos internac ionales para
c om batir el c am bio c lim átic o, hay pueblos en todo el m undo que realizan ac c iones para defender
el m edioam biente y el c lim a de las inm inentes am enazas que pesan sobre ellos. En c asi todos los
c asos, sus ac c iones han sido c rim inalizadas o reprim idas - tanto en el sur c om o en el norte – por
aquéllos que debieran estar alentándolos y respaldándolos: sus gobiernos
En el sim bólic o c aso de Perú, los pueblos del Am azonas —c on el respaldo de m iles de c iudadanos
alrededor del m undo— han ganado una im portante batalla en esta luc ha entre dos m undos.
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Obviam ente, nadie c ree que éste sea el fin del c onflic to. Pero es una vic toria que da esperanza a
m uc has otras personas que luc han por objetivos sim ilares y finalm ente a todo el m undo, porque el
produc to final de esta c onfrontac ión entre dos m undos determ inará el destino de la hum anidad.
Boletín WRM , Nº 143 – Junio de 2009
Cocinar el planeta
A los defensores de la Revoluc ión Verde les gusta hablar de c óm o la rec eta únic a de variedades
vegetales uniform es y fertilizantes quím ic os salvó al m undo de la ham bruna, Los defensores de las
llam adas Revoluc ión Pec uaria y Revoluc ión Azul (ac uac ultura) nos venden una historia sim ilar
ac erc a de razas anim ales uniform es y alim entos industriales. Este disc urso debería ser hoy m enos
c onvinc ente en la m edida que c erc a de un c uarto de la poblac ión del planeta pasa ham bre y los
rendim ientos de los c ultivos están estanc ados desde los años oc henta. En realidad, lo que tenem os
delante parec e m ás bien una historia de terror c uando c onsideram os las c onsec uenc ias am bientales,
espec ialm ente a m edida que el m undo se entera del papel que estas transform ac iones de la
agric ultura y del sistem a alim entario han jugado en el c am bio c lim átic o.
El c onsenso c ientífic o ac tual es que la agric ultura es responsable de un 30% de todas las em isiones
de gases c on efec to de invernadero provoc adas por hum anos. Pero es injusto poner todas las form as
de agric ultura en un m ism o sac o. En la m ayoría de los países em inentem ente agríc olas, la agric ultura
en sí c ontribuye m uy poc o al c am bio c lim átic o. Los países c on el m ayor porc entaje de poblac ión
rural y c uyas ec onom ías dependen princ ipalm ente de la agric ultura, tienden a tener los niveles m ás
bajos de em isiones de gases c on efec to de invernadero.13 Por ejem plo, aunque se dic e que la
agric ultura c anadiense aporta sólo un 6% de las em isiones de gases c on efec to de invernadero totales
del país, esto son 1.6 toneladas de gases invernadero por c anadiense, m ientras que en India, donde la
agric ultura es un c om ponente m uc ho m ás im portante de la ec onom ía nac ional, las em isiones per
c apita de todas las fuentes son sólo 1.4 toneladas, y sólo 0.4 toneladas provienen de la agric ultura.14
Hay diferenc ias, por lo tanto, en el tipo de agric ultura que se prac tic a, y no se puede ac usar a la
agric ultura en general.
Es m ás, c uando analizam os la c ontribuc ión total de la agric ultura al c am bio c lim átic o, vem os que
sólo una pequeña sec c ión de ac tividades agríc olas son responsables de c asi todas las em isiones de
gases c on efec to de invernadero de la agric ultura. La deforestac ión c ausada por el c am bio de uso de
la tierra es responsable de c erc a de la m itad del total, m ientras las em isiones de los establec im ientos
agríc olas las provoc a sobre todo la produc c ión anim al y los fertilizantes. T odas estas fuentes de gases
c on efec to de invernadero están íntim am ente ligadas al surgim iento de la agric ultura industrial y a la
expansión de sistem a alim entario en m anos de las transnac ionales. Así tam bién la alta dependenc ia
del petróleo y la gran huella de c arbono que provoc a el transportar alim entos e insum os por todo el
m undo en todo tipo de envases plástic os.
Dado que la m ayor parte de la energía utilizada por el sistem a alim entario industrial proviene del
c onsum o de c om bustibles fósiles, el m onto de energía que utiliza se traduc e en direc to a la em isión
de gases c on efec to de invernadero. Si tan sólo observam os el sistem a alim entario estadounidense, se
c alc ula que tiene en su haber un form idable 20% de todo el c onsum o de energía fósil del país. Esta
c ifra inc luye todo la energía utilizada en los establec im ientos que produc en c om ida, y en los
proc esos postindustriales de transporte, em pac ado, proc esam iento y alm ac enaje. La Agenc ia de
Protec c ióm Am biental estadounidense inform ó que en 2005 los agric ultores del país em itieron tanto
dióxido de c arbono c om o 141 m illones de c arros juntos ese m ism o año. Este sistem a alim entario
totalm ente inefic az utiliza 10 c alorías fósiles no renovables para produc ir una sola c aloría
alim entic ia.15
La diferenc ia en el uso de energía entre la agric ultura industrial y los sistem as agríc olas tradic ionales
no podía ser m ás extrem o. Se habla m uc ho de lo efic iente y m uc ho m ás produc tivo que es la
agric ultura industrial si se le c om para c on el m odo de c ultivo tradic ional en el Sur global, pero si uno
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tom a en c onsiderac ión la efic ienc ia energétic a, nada puede estar m ás alejado de la verdad. La fao
c alc ula que, en prom edio, los agric ultores de los países industrializados gastan c inc o vec es m ás
energía c om erc ial para produc ir un kilo de c ereal que los c am pesinos en Áfric a. Si analizam os
c ultivos espec ífic os, las diferenc ias son todavía m ás espec tac ulares: para produc ir un kilo de m aíz, un
agric ultor en Estados Unidos utiliza 33 vec es m ás energía c om erc ial que el c am pesinado tradic ional
en el vec ino M éxic o. Y para produc ir un kilo de arroz, un agric ultor estadounidense usa 80 vec es la
energía c om erc ial utilizada por un c am pesino tradic ional en Filipinas.16 esta “energía c om erc ial” de
la que habla la fao es, por supuesto, el gas y el c om bustible fósil requeridos para produc ir fertilizantes
y agroquím ic os y los que se utilizan en la m aquinaria agríc ola, todo lo c ual c ontribuye
sustanc ialm ente a la em isión de gases c on efec to de invernadero.17
Pero la agric ultura en sí es responsable tan sólo de un c uarto de la energía usada para llevar c om ida
a las m esas. El gasto de energía y la c ontam inac ión oc urren dentro del sistem a alim entario
internac ional en su sentido m ás am plio: el proc esado, el em pac ado, la refrigerac ión, la c oc ina y la
m ovilizac ión de c om ida por todo el planeta. Hay c ultivos o piensos que se produc en en T ailandia, se
proc esan en Rotterdam , alim entan ganado en algún otro lado, para que term inen c om o c om ida en
M c Donalds en Kentuc ky.
T ransportar alim entos c onsum e enorm es c antidades de energía. Si m iram os de nuevo Estados Unidos,
se c alc ula que 20% de todo el transporte de m erc anc ías dentro del país se utiliza en m over c om ida,
lo que resulta en 120 m illones de toneladas de em isiones de c o2 La im portac ión y exportac ión de
alim entos de Estados Unidos da c uenta de otros 120 m illones de toneladas de c o2. A eso debem os
añadir el transporte de provisiones e insum os (fertilizantes, pestic idas, etc étera) a las granjas
industriales, el transporte del plástic o y el papel para las industrias de em pac ado, y lo que los
c onsum idores se m ueven para ir, c ada día m ás lejos, a los superm erc ados. Esto nos da un panoram a
de la trem enda c antidad de gases c on efec to de invernadero produc idos por el sistem a alim entario
industrial, tan sólo por sus requerim ientos de transporte. Otros grandes produc tores de gases son las
industrias que proc esan c om ida, la refrigeran y la em pac an, que son responsables por 23% de la
energía c onsum ida en el sistem a alim entario estadounidense.18 T odo esto sum a una c antidad
inc reíble de energía desperdic iada.
Y hablando de desperdic io: el sistem a alim entario industrial desc arta la m itad de toda la c om ida que
produc e, en su viaje de los establec im ientos a los c om erc iantes, a los proc esadores de c om ida, a las
tiendas y superm erc ados —lo sufic iente para alim entar a los ham brientos del m undo seis vec es.19
Nadie ha em pezado a c alc ular c uantos gases c on efec to de invernadero se produc en por la pudric ión
de toda la c om ida tirada a la basura.
M uc ho de este trem endo desperdic io y esta destruc c ión globales podría evitarse si el sistem a
alim entario se desc entralizara, si la agric ultura se desindustrializara.
Sin em bargo, los sec tores en el poder responden a la ac tual c risis alim entaria y al ac elerado c olapso
de los sistem as que prom ueven la vida en el planeta c on m ás de lo m ism o, y c uando m uc ho le sum an
unos c uantos rem edios tec nológic os inútiles
El sistem a alim entario c ontrolado por las transnac ionales está entonc es en un c allejón sin salida. Lo
que proponen es m ás agric ultura industrial y m ás c adenas alim entarias m undiales c om o soluc ión a la
c risis alim entaria. Pero estas ac tividades sólo ac eleran el c am bio c lim átic o, y c on ello intensific an
severam ente la c risis alim entaria. Es un c írc ulo vic ioso que provoc a extrem os de pobreza y
gananc ias, y el abism o entre los dos se hac e c ada vez m ás profundo. Hac e ya m uc ho tiem po que es
urgente transform ar radic alm ente este sistem a alim entario.
Tiempo de hacer cambios en el mar
La pesc a fue alguna vez una de las form as m ás efic ientes de obtener alim ento sin produc ir gases
c on efec to de invernadero. La pesc a industrial invirtió la ec uac ión. Según M ares en Riesgo y la
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Fundac ión M ar del Norte, la sobrec arga provoc ada por la pesc a c om erc ial no sólo ha hec ho que las
reservas pesqueras sean m enos flexibles frente a los im pac tos del c lim a sino que, las grandes
pesquerías c om erc iales son una de las fuentes im portantes de em isiones de gases c on efec to de
invernadero a nivel m undial:
* Por c ada tonelada de produc to, m edido en peso vivo, se em iten 1.7 toneladas de c o2.
* Las pesquerías m undiales quem aron c asi 50 m il m illones de litros de c om bustible en el año 2000,
para una produc c ión de 80 * M illones de toneladas de pec es e invertebrados m arinos;
* Las pesquerías m undiales dan c uenta, al m enos, de un 1.2% del c onsum o de petróleo a nivel
m undial, una c antidad igual a la c onsum ida por Holanda, que oc upa el 18avo lugar c om o país
c onsum idor.
* El c ontenido energétic o del c om bustible quem ado por las pesquerías es 12.5 vec es m ayor que el
c ontenido energétic o de la proteína c om estible presente en la c aptura obtenida.
M ares en riesgo/ Fundac ión M ar del Norte:
www.seas-at-risk.org/1m ages/Carbon%20footprint%20broc hure%20final%20final.pdf
Cuál es la salida
Dic ho de la m anera m ás sim ple, la c risis c lim átic a im plic a que nec esitam os c am bios ¡ya! La
organizac ión de la soc iedad en torno a la obtenc ión de gananc ias ha dem ostrado ser un sistem a
c orrupto y nec esitam os c onstruir sistem as alternativos de produc c ión y c onsum o, que se organic en de
ac uerdo a las nec esidades de los pueblos y la vida en el planeta. La transform ac ión de este sistem a
alim entario no oc urrirá m ientras el poder de éste siga en m anos de las c orporac iones. T am poc o
podem os c onfiar en nuestros gobiernos, que perm iten que la distanc ia entre lo que los c ientífic os
dic en que hay que hac er para detener el desastre c lim átic o y lo que los polític os realm ente hac en se
haga c ada vez m ayor. Las fuerzas del c am bio están en nuestras m anos, en nuestras c om unidades,
que se organizan para rec uperar el c ontrol sobre nuestros sistem as alim entarios y nuestros territorios.
En la luc ha por lograr un sistem a alim entario diferente, los obstác ulos princ ipales son polític os, no
téc nic os. Hay que volver a poner las sem illas a m anos c am pesinas, elim inar los pestic idas y
fertilizantes quím ic os, integrar al ganado a form as de produc c ión m ixta, y organizar nuestros sistem as
alim entarios de form a tal que todos tengam os sufic ientes alim entos sanos y nutritivos. Las
c apac idades para produc ir tales transform ac iones han quedado dem ostradas en los m iles de
proyec tos y experim entos que desarrollan c om unidades del m undo entero. Inc luso la Evaluac ión
Internac ional del Papel del Conoc im iento, la Cienc ia y la Tec nología en el Desarrollo Agríc ola
—llevada a c abo bajo la direc c ión del Banc o M undial— no puede sino rec onoc erlo. A nivel de finc a
son bastante c laras y direc tas las form as de lidiar c on el c am bio c lim átic o (véase el rec uadro “Cinc o
pasos c lave hac ia un sistem a alim entario que pueda enfrentar el c am bio c lim átic o”).
Los desafíos polític os son m ás difíc iles. Pero hay m uc ho que ya está pasando a nivel loc al.
Enfrentadas inc luso a la represión violenta, las c om unidades loc ales están resistiendo los
m ega-proyec tos, las represas, la m inería, las plantac iones y la tala de los bosques (ver el rec uadro “El
c hoque de dos m undos en la Am azonía peruana”). Aunque rara vez se rec onozc an c om o tales, sus
resistenc ias están en el c orazón de la ac c ión por el c lim a, al igual que el m ovim iento por la
soberanía alim entaria, que se van uniendo para resistir la im posic ión de polític as neoliberales y
desarrollar visiones c olec tivas de futuro. Es en estos espac ios y a través de esa resistenc ia organizada
que em ergerán las alternativas al destruc tivo sistem a alim entario ac tual y podrem os hallar la fuerza y
las estrategias c om unes que nos saquen del c ic lo suic ida en que la agric ultura industrial y el sistem a
alim entario industrial nos tienen hundidos.
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Los campesinos están enfriando la Tierra
(Vía Cam pesina, c om unic ado sobre el c am bio c lim átic o, extrac tos)(1)
Los ac tuales m odos de produc c ión, c onsum o y c om erc io m undiales, han c ausado una destruc c ión
m asiva del m edio am biente inc luyendo el c alentam iento m undial que está poniendo en riesgo
nuestros ec osistem as y llevando a las c om unidades hum anas al desastre. El c alentam iento global
m uestra el frac aso del m odelo de desarrollo basado en el alto c onsum o de energía fósil, en la
sobreproduc c ión y en el libre c om erc io.
Via Cam pesina c ree que las soluc iones a la ac tual c risis tienen que nac er de los ac tores soc iales
organizados que están desarrollando m odos de produc c ión, transporte y c onsum o basados en
princ ipios de justic ia, solidaridad y bienestar c om unitario. Ninguna soluc ión tec nológic a resolverá el
ac tual desastre m edio am biental y soc ial. La pequeña agric ultura sustentable es intensiva en trabajo
y requiere poc o uso de energía; ello puede c ontribuir a enfriar la T ierra.
En el m undo entero prac tic am os y defendem os la pequeña agric ultura fam iliar sustentable y
dem andam os soberanía alim entaria. La soberanía alim entaria es el derec ho de los pueblos a
alim entos saludables y c ulturalm ente apropiados, produc idos c on m étodos ec ológic am ente
sustentables y seguros. Coloc a las aspirac iones y nec esidades de aquellos que produc en, distribuyen
y c onsum en alim entos en el c entro de los sistem as y polític as alim entarios, y no las dem andas de los
m erc ados y c orporac iones. La soberanía alim entaria prioriza las ec onom ías y m erc ados loc ales y
nac ionales y em podera a la agric ultura c am pesina y fam iliar, a la pesc a artesanal, al pastoreo y a la
produc c ión, distribuc ión y c onsum o de alim entos basados en la sustentabilidad am biental,
ec onóm ic a y soc ial
Dem andam os urgentem ente de las autoridades a nivel loc al, nac ional e internac ional:
El desm antelam iento total de las agroem presas: ellas les están robando la tierra a los pequeños
c am pesinos, produc en alim entos c hatarra y c rean desastres am bientales.
El reem plazo de la agric ultura y produc c ión anim al industrializada por una agric ultura sustentable
de pequeña esc ala respaldada por program as de reform a agraria genuinos.
La prom oc ión de polític as energétic as sensatas y sustentables. Esto inc luye m enos c onsum o de
energía y produc c ión de energía solar y biogás en las granjas en vez de la fuerte prom oc ión de la
produc c ión de agroc om bustibles, c om o es el c aso ac tual.
La im plem entac ión de polític as agríc olas y de c om erc io, a nivel loc al, nac ional e internac ional,
que respalden la agric ultura y el c onsum o loc al de alim entos sustentables. Ello inc luye la
prohibic ión del tipo de subsidios que llevan al dum ping de los alim entos baratos en los m erc ados.
1- http://www.viac am pesina.org/m ain_en/index.php?option=c om _c ontent&task=view&id=457&
Item id=37

El Grupo de los 8 y la crisis climática: ¿Las acciones concordarán con las palabras?
Los gobiernos de algunos de los países m ás poderosos del m undo (1) se reunieron rec ientem ente en
Italia y produjeron un doc um ento titulado “Liderazgo Responsable para un Futuro Sustentable”. En
su dec larac ión, ellos inform aron al m undo que están “determ inados a asegurar el desarrollo
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sustentable y a abordar los desafíos interrelac ionados de la c risis ec onóm ic a, la pobreza y el c am bio
c lim átic o.”
Si no fuera porque la ac tual situac ión es tan trágic a, resultaría grac ioso.
El m undo está enfrentando una gran c risis ec onóm ic a, la pobreza está c rec iendo en todo el m undo
—inc luso en esos 8 países— y la c risis c lim átic a está c onvirtiéndose en un desastre. Todo, c om o
resultado direc to del liderazgo “responsable” ejerc ido, durante m uc has déc adas, por los gobiernos de
esos y otros c uantos países m ás.
Es obvio que nadie puede c ulpar a países c om o T uvalu, Fiji, Laos, Cam boya, Papua Nueva Guines,
Gam bia, Nam ibia, Uruguay, Cuba o a la m ayoría del los 192 estados m iem bros de las Nac iones
Unidas, por haber c reado estos problem as. Sin em bargo, la m ayoría de ellos ya están sufriendo
grandes im pac tos sobre sus pueblos.
El G8 ahora prom ete que ellos tom arán “el liderazgo en la luc ha c ontra el c am bio c lim átic o”, pero
la realidad m uestra que están hac iendo justam ente lo c ontrario: en el Reino Unido se está
c rim inalizando a quienes han protestado para tratar de im pedir el uso de c arbón; en Alaska se
planean perforac iones petroleras; las c om pañias petroleras y de gas de los países del G8 c ontinúan
benefic iándose de los c om bustibles fósiles, en tanto que el c onsum o en los países del grupo ha
signific ado a destruc c ión de las selvas
Los países que ya están sufriendo c on el c am bio c lim átic o nunc a han expresado el deseo de ser
“liderados” por el G8. Al c ontrario, les están exigiendo, a ellos y a otros gobiernos poderosos, ac eptar
su responsabilidad por los problem as que han c reado y hac er algo al respec to. No en el 2050, sino
que ahora ya. No c on dec larac iones, sino que c on ac c iones c onc retas. No a través de los
“m ec anism os de m erc ado”, sino que a través de legislac iones estric tas.
El m undo —sus pueblos y ec osistem as— no pueden tolerar m ás un sistem a donde poc os gobiernos
—basados en su poder ec onóm ic o, polític o y m ilitar— utilic en y destruyan el planeta para su propio
benefic io. Al respec to, el G8 nec esita rec ordar lo que signific a la dem oc rac ia y ac eptar que son una
pequeña m inoría a la que nadie les ha atribuido el liderazgo, exc epto ellos m ism os.
El m undo no quiere o nec esita de sus “liderazgos” sino que nec esita que ac túen de m anera
“reponsable” para soluc ionar el desastre c lim átic o que han provoc ado. El m undo nec esita que
pongan sus ac c iones a la altura de sus palabras.
M ovim iento M undial por los Bosque (2)
(1) Los miembros del G8 son: Canada, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, the Reino Unido and los Estados Unidos. La Comunidad
Europea también asiste.
(2) "Viewpoint", WRM Boletín mensual. número 144, junio 2009. www.wrm.org.uy
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