El estallido de una crisis financiera global ha tenido
efectos sobre todas las economías y las sociedades
del mundo, sea cual sea su nivel de desarrollo. Sin
embargo, algunos países del mundo, padecen junto
a esta crisis los coletazos de una crisis anterior, que
dificultó principalmente entre el 2005 y el 2008 el
acceso de amplios sectores de sus poblaciones a los
alimentos, debido a un aumento exponencial de
precios de productos básicos, como el maíz, el aceite,
la carne o el arroz. Se trata en algunos casos de países
fuertemente agrarios, y aún así, en muchos casos
dependientes de la importación de alimentos. Debido
a la estructura de la producción y distribución de los

productos, los más afectados han sido además los
campesinos, que en muchos casos producen dichos
productos, y que sin embargo, se benefician de una
porción pequeña de de su precio final. Además,
muchos de ellos dedican porciones importantes de
sus ingresos a la alimentación, por lo que se trata de
un sector muy sensible para la economía familiar.
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LA CRISIS AÚN NO HA ACABADO
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En un contexto más amplio, es obvio que las políticas
de sostenibilidad y respeto al medio ambiente
benefician también a los agricultores, protegiendo
sus cultivos tradicionales y su modo de vida.

Chatham House publicó un informe recientemente
en el que advertía del riesgo de que no sólo se
reproduzca el fenómeno, sino que se agrave debido
al cambio climático, la seguridad energética, la escasez
de recursos hídricos, la competencia por la tierra o
la demanda creciente de alimentos.
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Una segunda prioridad debería centrarse en asegurar
que los productores reciben un porcentaje mayor de
los beneficios generados por el aumento de precios
de sus productos. Esto implicaría cambios radicales
en las políticas de agricultura y de comercio que rigen
el sistema internacional.

La crisis alimentaria debe interpretarse como un toque
de atención. Si no se actúa en consecuencia, la crisis
se repetirá.
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de los productos agrícolas en su PIB, y sobre aquellos
fuertemente dependientes de la importación de
productos.

Pese a que los precios ya han bajado, aún no han
recuperado el nivel previo a la crisis. La FAO declaraba
en agosto de 2008 que si bien los precios habían
descendido, seguían estando un 60% por encima de
los precios de agosto de 2006.

Según el Banco Mundial, hay hoy en el mundo 967
millones de personas desnutridas. Según la FAO, la
hambruna causada directamente por la crisis alimentaria
afectó a entre 75 y 100 millones de personas.

LOS PRECIOS DE LOS CEREALES AUMENTARON DE
ENERO A MARZO DE 2008

Mapa 5. La crisis alimentaria

IMPACTO DEL INCREMENTO DE LOS PRECIOS SOBRE
LA BALANZA COMERCIAL (2005)

También es preciso que los países más vulnerables se
doten de estructuras que ofrezcan mayor protección
a sus ciudadanos, combatiendo la pobreza y la
vulnerabilidad en la que ésta se convierte tras las
primeras fases de desarrollo.

Por todo ello, los observadores coinciden en que son
necesarios cambios estructurales, que abarcan un
amplio abanico de acciones, algunas de las cuales
son:
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Una primera prioridad debería ser aumentar la
cantidad y la calidad de las inversiones en agricultura,
incidiendo sobre los países con una mayor dependencia
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TENDENCIAS ACTUALES

Quizás el prioritario y concordante con todos los
anteriores sería concienciar a los actores del sistema
internacional que la seguridad alimentaria debe ser
una premisa básica de los intercambios comerciales
y las relaciones entre estados en el s. XXI.
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La población mundial sigue creciendo y con ello
aumentará la demanda de alimentos. Además,
la emergencia económica de países con grandes
poblaciones, como India o China provoca cambios
en sus pautas de consumo y en la demanda de
algunos alimentos. El efecto ha sido muy claro
en productos como la carne, cuya demanda ha
subido de manera exponencial.
La utilización de algunos productos agrarios en
la fabricación de biocombustibles hace que los
fabricantes de energía demanden grandes
cantidades de materia prima, aumentado la
demanda y el precio.
El cambio climático y la degradación del medio
ambiente tienen efectos directos sobre la oferta
de alimentos disponibles en el mercado. La
degradación de las tierras de cultivo, la crisis del
agua o catástrofes naturales puntuales (como el
ciclón Nargis en Myanmar o las inundaciones en
Bangladesh), tienen efectos gravísimos sobre las
reservas disponibles de alimentos.
La mayor rentabilidad del sector debido a los
aumentos de precios, ha conducido a estrategias
de especulación con productos alimentarios en
los mercados financieros globales. Sin una
actuación firme de los actores internacionales
que regulan el sector es difícil que esta tendencia
remita.
La mayor rentabilidad tiene también efectos
sobre la investigación e implementación de una
tecnología de las semillas. Este capítulo es
polémico, ya que es cierto que las semillas
modificadas presentan ventajas respecto a las
variedades originales, ya que pueden dar cosechas
más abundantes, con plantas más resistentes. Sin
embargo, las variedades transgénicas son muy
resistentes y además invasivas, y aumentan los
gastos de base del agricultor, ya que es preciso
comprar nueva semilla en cada cosecha. De ello
se benefician grandes empresas multinacionales,
que toman mayor control de la producción y
restan poder al productor. La biodiversidad se
ve afectada por este hecho y esto crea nuevos
riesgos para el futuro, ya que es una reserva de
emergencia ante posibles plagas o defectos
imprevistos de las variedades predominantes.
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Bajo el entramado actual de distribución de los
productos alimentarios, con un amplio número de
intermediarios entre productor y consumidor final,
los beneficios se disuelven en los escalones finales
de la cadena (grandes distribuidores de alimentos)
y muy poco para las fases iniciales (productores). Se
genera así un círculo vicioso, ya que los agricultores
deben especializarse en monocultivos (para aumentar
la rentabilidad) y con ello, están cada día más lejos
de ser autosuficientes, con lo que son también más
dependientes de la compra de alimentos a precios
altos.
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