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¿COINCIDENCIA DE CRITERIOS?1 (*) 
 
 
                                                                                                      Por:  Julio Prudencio Böhrt 
 
Hace pocas semanas se realizó en Roma la Cumbre Mundial de la Alimentación la cual no arrojó 
resultados fundamentales como se esperaba dada la crisis internacional de alimentos, sino más 
bien una declaración final (www.fao.org) bastante ambigua, sin objetivos precisos, sin metas 
cuantificables y plazos que permitan un seguimiento  pero a su vez sirvió  para mostrarnos dos 
aspectos que es necesario resaltar. 
 
En primer lugar,  que a los líderes de los principales países desarrollados (Jefes de Estado) no les 
interesa mucho el problema de la crisis alimentaria por que no asistieron a dicho encuentro, lo cual 
también puede interpretarse como que no quieren comprometer a sus Estados en dicha 
problemática. Esto también explicaría el hecho de que hasta ahora no desembolsen los miles de  
millones de dólares a que se comprometieron los países del G-8 en julio del 2009 (en la 
denominada Iniciativa de L„Aquila para la Seguridad Alimentaria – que tenía el propósito de 
impulsar el crecimiento económico de las pequeñas explotaciones agrícolas.)  
 
En segundo lugar, si uno sigue las declaraciones o planteamientos realizados por el representante 
de la principal institución de NNUU dedicada a la alimentación (FAO) como también de los 
representantes del gobierno más poderoso del mundo y de las Empresas Transnacionales, 
encuentra similitudes o coincidencia de criterios que nos llaman la atención

2
, pues estos apuntan 

hacia planteamientos que perpetúan la situación de inseguridad alimentaria y pobreza basados y 
dominados por la empresa privada transnacional, como son los insumos químicos, la biotecnología 
y el mercado internacional entre otros, obviando los planteamientos que desde hace  tiempo están 
realizando las organizaciones de productores campesinos a nivel mundial (Vía Campesina) y otras 
instituciones-organizaciones, planteamientos a través de los cuales
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 se puede encontrar una 

verdadera solución no solo al problema alimentario sino también a la problemática del medio 
ambiente. 
 
Jacques Diouf (Director General de la FAO) en una reciente declaración a propósito de la CMA
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añora a la revolución verde del siglo pasado “...con la revolución verde el mundo consiguió evitar 
una hambruna masiva...con sistemas de producción de semillas, fertilizantes.....” pero, a pesar de 
esa revolución verde mencionada (y de la biotecnología, y de los Programas de Ajuste Estructural 
que impusieron a los países en desarrollo y también de la serie de Tratados de Libre Comercio) 
ahora hay más población hambrienta que antes, como resalta la propia FAO. 
 
El planteamiento de Diouf es aumentar la producción de alimentos a través del incremento de la 
productividad en base a los insumos químicos, y aunque plantea también algunos aspectos 
importantes  como por ejemplo  la urgencia de la captación y almacenamiento de aguas para riego, 
mayor capacitación y extensión agrícola, mayor inversión en el sector agrícola y la importancia de 
centrarse en las necesidades de los pequeños campesinos, no  menciona otros aspectos que son 
fundamentales y  son los que originan y agravan la actual situación de crisis alimentaria: por 
ejemplo, el nuevo acaparamiento de tierras

5
 por parte de varios gobiernos
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 y Empresas 

Transnacionales (ET) (aspecto que la misma FAO denominó hace poco tiempo como el “nuevo 
sistema neocolonial” en el cual empresas internacionales impulsadas por la subida en el precio de 
los alimentos, arriendan tierras en países pobres para producir alimentos y exportarlos a los países 
ricos
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) ;  las astronómicas subvenciones de los países desarrollados a su agricultura y el dumping 

hacia los productos de los países en desarrollo; el actual sistema de comercio internacional injusto 
a los países en desarrollo; la fijación de precios de los alimentos por parte de las Bolsas de 
Commodities (de Chicago por ejemplo) controladas por los fondos de inversión de las Empresas 
Transnacionales);  la falta de acceso a los recursos productivos (tierra, agua) por parte de los 
agricultores campesinos y varios otros temas que hubiera sido bueno que mencionará. 
 
Esta declaración de Diouf coincide en  cuanto a los insumos químicos como  solución ante la crisis 
alimentaria, con los diagnósticos y planteamientos de ciertos gobiernos y también de ciertos 
portavoces de las empresas transnacionales. 
 

                                                      
1
 (Publicado en Revista Nueva Crónica y Buen Gobierno No.53 22/XII/2009 La Paz-Bolivia) 

2
 Sobre todo proviniendo del representante de la FAO que supuestamente es un organismo independiente de las naciones  

y dedicado a la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza a nivel mundial. 
3
 Sobre los planteamientos realizados por dichas organizaciones, un resumen de éstos se encuentran en  el llamamiento 

para el foro de los movimientos sociales ”Exigimos soberanía alimentaria Ya!”, el cual puede ser solicitado  a 
Foodsovforum2009@gmail.com 
4
 “Alimentos para el futuro”, publicado también en periódicos nacionales como La Razón, 17/Nov/2009 La Paz 

5
 Hasta noviembre del 2009, más de 40 millones de hectáreas han sido compradas o están en proceso de ello, de las cuales 

la mitad se encuentran en el África (Grain “Detener el acaparamiento global de tierras”. 16/11/2009. 
www.grain.org/o/?id=89) 
6
 Corea del Sur, China, Arabia Saudí, Los Emiratos Árabes  Unidos, Japón, Libia, Egipto y otros que disponen de los 

petrodólares 
7
 Periódico El Diario 20/Nov/2008 La Paz. 

http://www.fao.org/
mailto:Foodsovforum2009@gmail.com


Hillary Clinton
8
 del nuevo gobierno norteamericano señala que la actual crisis de alimentos se debe 

a las sequías e inundaciones por el cambio climático (sin mencionar que los EEUU – y otros países 
desarrollados – son los que más contribuyen a ese calentamiento por sus elevadas emisiones de 
dióxido de carbono)
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, a los altibajos en la economía mundial que afectan los precios de los 

alimentos (tampoco menciona que gran parte de esos aumentos se debieron a la especulación de 
las ET en las bolsas de alimentos como ampliamente han demostrado diversos estudios
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) y a 

fuerzas complejas más allá del control de pequeños campesinos vendedores de escasos productos 
alimenticios y mujeres jóvenes a las cuales no les alcanzan sus ingresos para comprar alimentos 
(obviando, claro está, cualquier comentario sobre los precios de venta que no cubren los costos de 
producción o los reducidos ingresos de  los habitantes pobres que no les alcanza para cubrir su 
canasta de consumo básico por la desigual distribución de los ingresos, o la desleal competencia 
de los productos alimenticios subvencionados en los países desarrollados que copan nuestros 
mercados a bajos precios, entre otros). 
 
Ante esa situación, plantea que la iniciativa de la seguridad alimentaria norteamericana se guiará 
por 5 principios: a) facultar a los agricultores para que siembren y cultiven cultivos abundantes 
(agrocombustibles..?); b) trabajar con países socios (cuales? ) para crear sus planes (continuarán 
imponiendo modelos agrícolas en base a los TLC, las subvenciones y sus medidas 
proteccionistas?); c) invertir en semillas (transgénicas ..? para luego vendernos y volvernos 
dependientes en eso también?); d) apoyando a instituciones multilaterales (Banco Mundial y FMI.. 
.que  impusieron los programas de ajuste estructural.. ) y e) en la responsabilidad y compromiso a 
largo plazo invirtiendo en instrumentos de vigilancia.....
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Jeffrey Sachs
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, en reiterados artículos
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 también plantea y añora la revolución verde que 

incremente la producción  y productividad de alimentos como solución a la crisis
14

, para lo cual 
recomienda: 
 
a) recursos financieros para las semillas de alto rendimiento (transgénicos) y fertilizantes 
(químicos) pues está consciente de que los agricultores  “pasan hambre porque carecen de la 
capacidad para comprar semillas de gran rendimiento, fertilizantes y otros para aumentar la 
productividad“, no queriendo mencionar que en los momentos de mayor crisis alimentaria del año 
pasado, las ET como la Monsanto por ejemplo, en los primeros 5 meses del año 2008 generaron 
ganancias por 3.6 billones $us por la producción y venta de semillas transgénicas (Oxfam
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) 

 
¿Qué repercusiones tendría este planteamiento? Un excelente estudio de 3D
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 muestra que este 

sistema podría crear una nueva dependencia parecida a la dependencia de los alimentos donados; 
la reducción de la diversidad genética y la promoción de monocultivos, lo que pondría en peligro la 
sostenibilidad de la producción de alimentos. También se crearían sistemas que favorezcan los 
cultivos no necesariamente adaptados a las condiciones sociales, culturales, económicas, 
climáticas o ecológicas de los campesinos. Los agricultores no tendrían ningún derecho sobre las 
semillas que planten, pues solamente estarían autorizados a utilizar ese producto ya patentado
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b) que los países donantes otorguen más ayuda para la investigación y el desarrollo necesarios 
para identificar “nuevas variedades de semillas de alto rendimiento” (demostrando que se ha vuelto 
un portavoz de las ET para solicitar fondos pues ellas son las únicas que pueden realizar esas 
investigaciones con las semillas transgénicas) y así...“ayudar a los pobres con las tecnologías de 
hoy al mismo tiempo que se invierte en futuras tecnologías mejoradas”. “Es la división óptima del 
trabajo”...sostiene, pero ¿para quién es la división optima? ¿Para que los agricultores campesinos 
se vuelvan demandantes de semillas transgénicas, para monocultivos con destino exclusivo al 
mercado de  exportación y no para asegurar la  alimentación? ¿Para que sigan produciendo 
alimentos baratos mientras que las ET cuentan con financiamiento para investigaciones y 
tecnologías que les incrementen sus ganancias? 
 
c) que los países donantes “aúnen sus fondos en una única cuenta internacional -el Mecanismo de 
Coordinación Financiera (con las  siglas FCM en inglés)- del Banco Mundial”...olvidándose que el 
Banco Mundial es co-responsable de la actual crisis de alimentos con sus Programas de Ajuste 
                                                      
8
 Ver “Un nuevo enfoque para la seguridad alimentaria” publicado en el periódico  El País, Madrid 15/X/2009 

9
 Según el artículo “Protección climática global”, las emisiones de CO2 per cápita de Estados Unidos alcanzan a las 19 

Toneladas (el per cápita en Alemania es de 10 Tn, y en China 4.3 toneladas, mientras que la mayoría pobre de la 
humanidad apenas ha contribuido al problema). Revista “Soluciones para la crisis climática: Medioambiente, Clima, Energía” 
No. 5/2009 Octubre. (También en www.magazin-deutschland.de).  
10

 Ver por ejemplo el estudio de J.J.Berthelot ”Démêler le vrai du faux dans la flambée des prix agricoles mondiaux” en 
www.cadtm.org/spip.php?article3762. 
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 Sin embargo, la promesa de que EEUU junto a otros países desarrollados (G-8) de crear un Fondo de Inversión contra el 
Hambre con 20.000 millones $us para impulsar el crecimiento económico de las pequeñas explotaciones agrícolas (El País, 
Madrid 11/07/2009), hasta ahora no se cumple, siendo éste uno de los aspectos mayormente demandados en la CMA 2009. 
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 Profesor  en la Universidad de Columbia-USA. En Bolivia, fue el principal asesor y mentor en la elaboración  del Programa 
de Ajuste Estructural (ó el DS 21060) realizado durante el gobierno de V.Paz Estenssoro en 1985 
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 Ver  “Un avance contra el hambre” (El Tiempo, 25/01/2009) y “Una gran oportunidad para los pequeños agricultores” 
(27/07/2009- Nueva York) 
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 Sin embargo,  la FAO dice que a nivel mundial se produce más de lo que se demanda siendo el principal problema la 
inadecuada distribución de los alimentos y la carencia de ingresos de la población para acceder a ellos 
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 La crisis alimentaria lleva 290 millones de personas a la pobreza. La solución es invertir en la pequeña agricultura. . 
Oxfam Internacional 2008 
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 “Semillas del hambre: Como defender los derechos humanos contra los abusos de los derechos de propiedad intelectual” 
3D= Trade,Human Rights and the Economy Action up Date mayo 2009 
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 Los agricultores que compren esas semillas serían obligados a firmar contratos por lo que aceptan no guardar, volver  a 
sembrar o intercambiar las semillas. Es decir, el material genético que abarca la patente no puede ser utilizado por terceros 
que deseen desarrollar nuevas variedades 

http://www.magazin-deutschland.de/
http://www.cadtm.org/spip.php?article3762


Estructural y su imposición de los TLC (Tratados de Libre Comercio) que otorgaría financiamientos 
rápidos para esos insumos aumentando la deuda externa y volviendo dependientes no sólo a los 
países receptores sino también a sus agricultores campesinos. Así, el Sr J.Sachs no solo es 
portavoz de las ET sino también del Banco Mundial 
 
Para terminar, podemos anotar que la ausencia de los jefes de Estado de los países del G-8 en la 
CMA así como los reiterados pedidos de ciertas personalidades mundiales porque haya más dinero 
destinado a la investigación de semillas de alto rendimiento, nos hacen concluir que desean que el 
problema del hambre y la malnutrición sea resuelto por el sector privado de las transnacionales de 
la agroindustria y no por quienes realmente producen los alimentos para el consumo diario de toda 
la población   
 


