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EL AGRO DEL MAEL AGRO DEL MAÑÑANA ANA 

Los acuerdos de la ronda de Los acuerdos de la ronda de 
Uruguay del 15/04/1994, Uruguay del 15/04/1994, 
significaba la integracisignificaba la integracióón por n por 
primera vez despuprimera vez despuéés de la II s de la II 
guerra mundial, de la agricultura guerra mundial, de la agricultura 
en las disciplinas del Comercio en las disciplinas del Comercio 
Internacional.Internacional.

Esta liberalizaciEsta liberalizacióón parcial de la n parcial de la 
UE y de los USA permitUE y de los USA permitíía reducir a reducir 
los costos de sus pollos costos de sus polííticas ticas 
agragríícolas.colas.

Esta negociaciEsta negociacióón abrn abríía los a los 
mercados de los pamercados de los paííses ricos a los ses ricos a los 
papaííses en desarrollo.ses en desarrollo.

En el 2006, 20 aEn el 2006, 20 añños despuos despuéés del s del 
enganche del proceso de enganche del proceso de 
liberalizaciliberalizacióón del agro, la n del agro, la 
suspensisuspensióón de las negociaciones n de las negociaciones 
del ciclo de desarrollo en el marco del ciclo de desarrollo en el marco 
de la OMC recuerda el carde la OMC recuerda el caráácter cter 
eminentemente creminentemente críítico de la tico de la 
agricultura.agricultura.
El agro permanece como una El agro permanece como una 
actividad decisiva para detener la actividad decisiva para detener la 
hambruna y la pobreza en los hambruna y la pobreza en los 
papaííses atrasados.ses atrasados.
MMáás alls alláá de la economde la economíía y cual a y cual 
sea el nivel de desarrollo, la sea el nivel de desarrollo, la 
actitud con respecto del agro es actitud con respecto del agro es 
una parte de la identidad cultural una parte de la identidad cultural 
de cada pueblo.de cada pueblo.
La negociaciLa negociacióón del estado de n del estado de 
bloqueo nos invita al balance.bloqueo nos invita al balance.



La separaciLa separacióón ganadores n ganadores 
/perdedores de la mundializaci/perdedores de la mundializacióón n 
del agro se superpone en parte la del agro se superpone en parte la 
separaciseparacióón ricos/ pobres: Un n ricos/ pobres: Un 
grupo formado por los USA y la grupo formado por los USA y la 
UE separa seguida por los UE separa seguida por los 
ganadores del tamaganadores del tamañño de (Brasil y o de (Brasil y 
al India) mientras que la mayoral India) mientras que la mayoríía a 
de pade paííses apenas puede ses apenas puede 
permanecer en la competencia.permanecer en la competencia.

La realidad es, sin embargo, mLa realidad es, sin embargo, máás s 
compleja, pues para todos la compleja, pues para todos la 
apertura es una oportunidad pero apertura es una oportunidad pero 
ella tiene  un costo. Desagrega los ella tiene  un costo. Desagrega los 
tejidos econtejidos econóómicos y sociales y micos y sociales y 
empuja las elecciones de la empuja las elecciones de la 
sociedad.sociedad.

La liberalizaciLa liberalizacióón provoca las n provoca las 
ganancias globales reales, pero ganancias globales reales, pero 
mal distribuidas, intangibles que mal distribuidas, intangibles que 
pesan poco frente a los efectos pesan poco frente a los efectos 
negativos evidentes de corto negativos evidentes de corto 
plazo (cierre de explotaciones plazo (cierre de explotaciones 
agragríícolas, abandonos de cultivos, colas, abandonos de cultivos, 
etc.), Frente a la insuficiencia del etc.), Frente a la insuficiencia del 
costo de los ajustes los que costo de los ajustes los que 
intentan organizar la intentan organizar la 
mundializacimundializacióón (OMC y UE).n (OMC y UE).

La mundializaciLa mundializacióón de los n de los 
mercados agrmercados agríícolas obliga a todos colas obliga a todos 
los palos paííses desarrollados en ses desarrollados en 
formular las polformular las polííticas pticas púúblicas blicas 
correspondientes. Solos con el correspondientes. Solos con el 
poder su agricultura, porque poder su agricultura, porque 
tienen los medios financieros, los tienen los medios financieros, los 
papaííses desarrollados y, ses desarrollados y, 
particularmente USA y la UE particularmente USA y la UE 
provocan distorsiones de provocan distorsiones de 
concurrencia que privan a los concurrencia que privan a los 
papaííses en ses en DvDv. De una . De una 
competencia comercial leal.competencia comercial leal.



Las polLas polííticas de sostticas de sostéén deben, n deben, 
por lo tanto, ser adoptadas por lo tanto, ser adoptadas 
para eliminar sus efectos para eliminar sus efectos 
negativos sobre el negativos sobre el 
funcionamiento de los funcionamiento de los 
mercados (supresimercados (supresióón de los n de los 
precios de exportaciprecios de exportacióón, n, 
desacopiodesacopio de los de los 
mantenimientos de los mantenimientos de los 
precios).precios).

En los paEn los paííses en desarrollo, ses en desarrollo, 
particularmente, en los paparticularmente, en los paííses ses 
menos desarrollados, la menos desarrollados, la 
liberalizaciliberalizacióón es una condicin es una condicióón n 
necesaria pero insuficiente necesaria pero insuficiente 
para abrir la vpara abrir la víía al desarrollo. a al desarrollo. 
Los acuerdos preferenciales Los acuerdos preferenciales 
cuyos beneficiarios son los cuyos beneficiarios son los 
papaííses ricos son cuestionados.ses ricos son cuestionados.

La experiencia muestra que La experiencia muestra que 
las pollas polííticas de apertura a los ticas de apertura a los 
intercambios actual, sobre el intercambios actual, sobre el 
desarrollo, cuando dos desarrollo, cuando dos 
condiciones son dadas:condiciones son dadas:

1.Las empresas deben ser 1.Las empresas deben ser 
suficientemente fuertes suficientemente fuertes 
para tomar partido de las para tomar partido de las 
nuevas posibilidades nuevas posibilidades 
ofertadas por la apertura a ofertadas por la apertura a 
los intercambios ylos intercambios y

2. Los gobiernos deben tener 2. Los gobiernos deben tener 
los medios de colocar las los medios de colocar las 
redes de protecciredes de proteccióón de destino n de destino 
de las poblaciones mde las poblaciones máás s 
vulnerables y de las vulnerables y de las 
actividades mactividades máás amenazadas.s amenazadas.



La agricultura mundial y su futuro La agricultura mundial y su futuro 
esta en el corazesta en el corazóón de los debates n de los debates 
contemporcontemporááneos. Esta actividad neos. Esta actividad 
vital para todos tiene un lugar en vital para todos tiene un lugar en 
el comercio mundial y son objeto el comercio mundial y son objeto 
de luchas entre ellos que ven en la de luchas entre ellos que ven en la 
liberalizaciliberalizacióón de todos los n de todos los 
intercambios  una soluciintercambios  una solucióón global n global 
a la pobreza, y los seguidores de a la pobreza, y los seguidores de 
un cierto proteccionismo, tanto en un cierto proteccionismo, tanto en 
los palos paííses pobres como en los ses pobres como en los 
papaííses ricos vinculados a su ses ricos vinculados a su 
agricultura.agricultura.

En ese contexto: En ese contexto: ¿¿Quienes serQuienes seráán n 
los ganadores y perdedores de la los ganadores y perdedores de la 
mundializacimundializacióón agrn agríícola?cola?

La mundializaciLa mundializacióón es un fenn es un fenóómeno que meno que 
mmáás alls alláá de una simple extenside una simple extensióón de n de 
los intercambios entre naciones como los intercambios entre naciones como 
se ha producido a lo largo de los se ha producido a lo largo de los 
siglos.siglos.

Se trata de un movimiento de Se trata de un movimiento de 
integraciintegracióón de los territorios y de n de los territorios y de 
las actividades en el  seno de las las actividades en el  seno de las 
redes globales que trascienden redes globales que trascienden 
los Estados. Esta mutacilos Estados. Esta mutacióón es n es 
fundada en la concurrencia fundada en la concurrencia 
generalizada que vuelven a generalizada que vuelven a 
cuestionar los marcos nacionales cuestionar los marcos nacionales 
y los sistemas de regulaciy los sistemas de regulacióón n 
social.. despusocial.. despuéés de la gran crisis s de la gran crisis 
de 1929.de 1929.
LA mundializaciLA mundializacióón se inscribe en n se inscribe en 
la divisila divisióón internacional del trabajo n internacional del trabajo 
que ha conducido al que ha conducido al 
desencadenamiento mundial a desencadenamiento mundial a 
una especializaciuna especializacióón de las n de las 
regiones del mundo. Esta regiones del mundo. Esta 
especializaciespecializacióón no resulta n no resulta 
solamente de las dotaciones solamente de las dotaciones 
naturales en factores de naturales en factores de 
producciproduccióón, sino tambin, sino tambiéén de la n de la 
acciaccióón de las potencias n de las potencias 
colonizadoras del S XIX y XX y colonizadoras del S XIX y XX y 
mmáás ampliamente de las s ampliamente de las 
relaciones de las fuerzas relaciones de las fuerzas 
internacionales.internacionales.



La mundializaciLa mundializacióón se inscribe n se inscribe 
en la divisien la divisióón internacional del n internacional del 
trabajo que ha conducido al trabajo que ha conducido al 
desencadenamiento mundial a desencadenamiento mundial a 
una especializaciuna especializacióón de las n de las 
regiones del mundo. Esta regiones del mundo. Esta 
especializaciespecializacióón no resulta n no resulta 
solamente de las dotaciones solamente de las dotaciones 
naturales en factores de naturales en factores de 
producciproduccióón, sino tambin, sino tambiéén de la n de la 
acciaccióón de las potencias n de las potencias 
colonizadoras del S XIX y XX colonizadoras del S XIX y XX 
y my máás ampliamente de las s ampliamente de las 
relaciones de las fuerzas relaciones de las fuerzas 
internacionales.internacionales.
El ejemplo de la India cuya El ejemplo de la India cuya 
industria textil ha sido industria textil ha sido 
arruinada por la polarruinada por la políítica tica 
industrial de Inglaterra es bien industrial de Inglaterra es bien 
conocida. LA India a fines del conocida. LA India a fines del 
s XIX importa el 70% de su s XIX importa el 70% de su 
consumo, esencialmente de consumo, esencialmente de 
InglaterraInglaterra

En cambio, le suministra En cambio, le suministra 
algodalgodóón cuyas manufacturas n cuyas manufacturas 
tiene necesidad pero tambitiene necesidad pero tambiéén n 
de cafde caféé, t, téé, etc., etc.
El desarrollo industrial del El desarrollo industrial del 
Norte se ha hecho gracias a Norte se ha hecho gracias a 
una intermedia de filiales de una intermedia de filiales de 
aprovisionamiento y aprovisionamiento y 
comercializacicomercializacióón n 
traducitraduciééndose en una ndose en una 
desindustrializacidesindustrializacióónn del Sur.del Sur.
Por definiciPor definicióón, tal movimiento n, tal movimiento 
tiende a englobar todos los tiende a englobar todos los 
sectores de actividad, Uno de sectores de actividad, Uno de 
los sectores los sectores ““resistentesresistentes”” es el es el 
agro. Resistencias que se agro. Resistencias que se 
encuentran en nuestros encuentran en nuestros 
sociedades desarrolladas sociedades desarrolladas 
como en numerosos pacomo en numerosos paííses ses 
subdesarrollados.subdesarrollados.



Las razones son Las razones son 
esencialmente polesencialmente polííticas e ticas e 
histhistóóricas en el nortericas en el norte……
Aunque la participaciAunque la participacióón del n del 
SA sea de un 2 a 3% en la SA sea de un 2 a 3% en la 
que crecique crecióó la riqueza.la riqueza.
Las razones mLas razones máás s 
estructurales estestructurales estáán en el n en el 
sur, donde la mitad sur, donde la mitad 
aproximadamente de su aproximadamente de su 
poblacipoblacióón vive del agro y n vive del agro y 
donde se encuentra donde se encuentra 
concentrada la pobreza.concentrada la pobreza.

Se ha necesitado esperar Se ha necesitado esperar 
el fin de S XIX con el inicio el fin de S XIX con el inicio 
de la mecanizacide la mecanizacióón n 
agragríícola y la revolucicola y la revolucióón de n de 
los transportes para que la los transportes para que la 
situacisituacióón cambie. Asn cambie. Asíí entre  entre  
1870 y 1900, el precio de 1870 y 1900, el precio de 
transporte de trigo Usa y transporte de trigo Usa y 
Europa ha sido dividido por Europa ha sido dividido por 
tres. Los costos de tres. Los costos de 
producciproduccióón eran menos n eran menos 
elevados; esta reduccielevados; esta reduccióón n 
de los fletes ha permitido a de los fletes ha permitido a 
los USA multiplicar sus los USA multiplicar sus 
exportaciones de trigo casi exportaciones de trigo casi 
en 40 veces entre 1850 y en 40 veces entre 1850 y 
1900 (1900 (MazoyerMazoyer. Marcel Y . Marcel Y 
RodartRodart. Historia de las . Historia de las 
Agriculturas del Mundo) Agriculturas del Mundo) 



LA OMC DICTA FALLO PRELIMINAR CONTRA LA OMC DICTA FALLO PRELIMINAR CONTRA 
SUBSIDIO AL ALGODSUBSIDIO AL ALGODÓÓN DE USAN DE USA

La OMC ha juzgado que estos subsidios han deprimido La OMC ha juzgado que estos subsidios han deprimido 
los precios mundiales y violaran las reglas de la OMC.los precios mundiales y violaran las reglas de la OMC.
USA tendrUSA tendríía que reformar su programa de Subsidios al a que reformar su programa de Subsidios al 
algodalgodóón.n.
En PerEn Perúú el 88% de los mercados de algodel 88% de los mercados de algodóón provienen n provienen 
de USA.de USA.
Costo promedio de 1TM= $ 1200 tanto en Huaral como Costo promedio de 1TM= $ 1200 tanto en Huaral como 
USA.USA.
Si el precio internacional es de $ 30 el gobierno les da Si el precio internacional es de $ 30 el gobierno les da 
adicionalmente $42.adicionalmente $42.
1962: Per1962: Perúú sembrsembróó 275 000 Has con una producci275 000 Has con una produccióón de  n de  
145 667 TM145 667 TM
Se suponSe suponíía que al eliminar USA el 21% de aranceles a los a que al eliminar USA el 21% de aranceles a los 
textiles los beneficios sertextiles los beneficios seríían compartidos por toda la an compartidos por toda la 
cadena productiva; con el ATPDEA las cadena productiva; con el ATPDEA las ááreas reas 
disminuyeron y los precios pagados al productor disminuyeron y los precios pagados al productor 
nacional tambinacional tambiéén.n.



Bush aceptarBush aceptaríía suprimir las subvenciones agra suprimir las subvenciones agríícolas si la colas si la 
UE hiciera lo mismo.UE hiciera lo mismo.

El Comercio 27/07/05 Conflicto: USA y la UE por tema El Comercio 27/07/05 Conflicto: USA y la UE por tema 
agragríícola puede descarrilar la ronda de DOHAcola puede descarrilar la ronda de DOHA

Una disputa agrUna disputa agríícola entre USA y la UE esta sacando a cola entre USA y la UE esta sacando a 
las negociaciones peligrosamente fuera de su curso.las negociaciones peligrosamente fuera de su curso.

Tanto los lTanto los lííderes polderes polííticos de USA y UE concuerdan que ticos de USA y UE concuerdan que 
el Comercio agrel Comercio agríícola debe ser mcola debe ser máás justo para los pas justo para los paííses ses 
en en DvDv y que las barreras se deben reducir. Sin embargo, y que las barreras se deben reducir. Sin embargo, 
se niegan a hacer concesiones en aranceles y subsidios se niegan a hacer concesiones en aranceles y subsidios 
hasta que el otro acthasta que el otro actúúe primeroe primero””..
El negociador principal de USA, Allen El negociador principal de USA, Allen JhonsonJhonson: comenta : comenta 
es difes difíícil esperar que otros incluyendo USA, puedan cil esperar que otros incluyendo USA, puedan 
impulsar sus propias reformas impulsar sus propias reformas 



Representantes de la UE utilizan un lenguaje Representantes de la UE utilizan un lenguaje 
muy similar y dicen que USA debe tener la muy similar y dicen que USA debe tener la 
iniciativa.iniciativa.
El agro ha sido por mucho tiempo el eje de la El agro ha sido por mucho tiempo el eje de la 
ronda de negociaciones que se inicironda de negociaciones que se inicióó en Doha en Doha 
en el 2001.en el 2001.
El BM: 2/3 de las ganancias econEl BM: 2/3 de las ganancias econóómicas que micas que 
resultarresultaríían de la eliminacian de la eliminacióón de todas las n de todas las 
barreras comerciales provendrbarreras comerciales provendráán del agro. n del agro. 
SegSegúún la OCDE, 1/3 del total de los productos n la OCDE, 1/3 del total de los productos 
de Europa son protegidos con aranceles de mde Europa son protegidos con aranceles de máás s 
del 100%, en comparacidel 100%, en comparacióón del 13% de USA.n del 13% de USA.



PERDEDORES Y GANADORES DE LA PERDEDORES Y GANADORES DE LA 
MUNDIALIZACIMUNDIALIZACIÓÓN AGRN AGRÍÍCOLACOLA
CRISIS ALIMENTARIA: CRISIS ALIMENTARIA: ¿¿COMO COMO 

PRODUCIR MPRODUCIR MÁÁS Y MS Y MÁÁS RS RÁÁPIDO?PIDO?
La seguridad alimentaria estLa seguridad alimentaria estáá en el centro de las discusiones de la en el centro de las discusiones de la 
Conferencia de la FAO (03Conferencia de la FAO (03--05/06/08).05/06/08).
ElevaciElevacióón de la demanda y de los precios de las materias agrn de la demanda y de los precios de las materias agríícolas, colas, 
dos probabilidades: aumentar los rendimientos  y las superficiesdos probabilidades: aumentar los rendimientos  y las superficies
(SAU) por los l(SAU) por los líímites que existen.mites que existen.
¿¿CCóómo se asegura la seguridad alimentaria?mo se asegura la seguridad alimentaria?

la demanda aumentala demanda aumenta
los precios los precios ““se enloquecense enloquecen”” y el calentamiento climy el calentamiento climáático complica toda la tico complica toda la 
voluntad de aumentar la produccivoluntad de aumentar la produccióón.n.

SegSegúún las previsiones de la FAO, sern las previsiones de la FAO, seráá necesario duplicar la necesario duplicar la 
producciproduccióón agrn agríícola de aqucola de aquíí al 2050, a la vista del crecimiento al 2050, a la vista del crecimiento 
demogrdemográáfico y la evolucifico y la evolucióón de las costumbres alimentarias.n de las costumbres alimentarias.
Con la elevaciCon la elevacióón del nivel de vida:n del nivel de vida:

las necesidades en cereales para alimentar el ganado tambilas necesidades en cereales para alimentar el ganado tambiéén aumenta.n aumenta.
El consumo de carne aumentaEl consumo de carne aumenta



Las protestas contra la Las protestas contra la ““vida vida 
caracara”” ha hecho tomar ha hecho tomar 
conciencia que se necesitaba conciencia que se necesitaba 
producir mproducir máás y ms y máás rs ráápido.pido.
SegSegúún las proyecciones para n las proyecciones para 
el 2007 de la FAPRI (el 2007 de la FAPRI (FoodFood
AndAnd AgricultureAgriculture PoliciPolici ReseardReseard
InstituteInstitute) el mundo tendr) el mundo tendráá
necesidad de 200 millones de necesidad de 200 millones de 
TM suplementarios de TM suplementarios de 
cereales desde el 2015 y ha cereales desde el 2015 y ha 
producido 2,100 millones en el producido 2,100 millones en el 
2007. Para producir m2007. Para producir máás s 
incewntivosincewntivos existen:existen:

aumento de  la SAU yaumento de  la SAU y
Los rendimientos Los rendimientos 

SegSegúún la FAO hay 1500 n la FAO hay 1500 
millones (Has) de tierras millones (Has) de tierras 
cultivadas a nivel mundial y cultivadas a nivel mundial y 
4000 millones cultivables.4000 millones cultivables.

Las tierras cultivable hoy son Las tierras cultivable hoy son 
las mejores y las mlas mejores y las máás s 
accesibles.accesibles.
Bruno Bruno DorinDorin de la de la CiradCirad
(Centro de Cooperaci(Centro de Cooperacióón n 
Internacional e InvestigaciInternacional e Investigacióón n 
AgronAgronóómica) para el DV dice: mica) para el DV dice: 
es evidente aumentar el es evidente aumentar el 
nnúúmero de tierras cultivadas, mero de tierras cultivadas, 
pero eso se harpero eso se haríía en a en 
detrimento de la selva o de los detrimento de la selva o de los 
pastizales, de las SAU pastizales, de las SAU 
importantes para el stock de importantes para el stock de 
carbono y la biodiversidad.carbono y la biodiversidad.
Otros plantean igualmente la Otros plantean igualmente la 
pregunta:pregunta:
El El DvDv. De los . De los agrocarburantesagrocarburantes
y el cultivo de los OGM.y el cultivo de los OGM.



SAU DE LOS OGM EN EL MUNDO (ASAU DE LOS OGM EN EL MUNDO (AÑÑO 2007)O 2007)
(EN MILLONES DE HAS)(EN MILLONES DE HAS)

114.3114.39. TOTAL9. TOTAL

0.00.08. OTROS 8. OTROS 
PAPAÍÍSESSES

7.07.07. CANADA7. CANADA
6.26.26. INDIA6. INDIA
3.83.85.CHINA5.CHINA
2.62.64. PARAGUAY4. PARAGUAY
19.119.13. ARGENTINA3. ARGENTINA
15.015.02. BRASIL2. BRASIL
57.757.71. USA1. USA Francia ha prohibido el Francia ha prohibido el 

cultivo de macultivo de maííz OGM.z OGM.
Europa: ProducciEuropa: Produccióón de n de 
mamaííz en grano y z en grano y 
forrajero 14 millones de forrajero 14 millones de 
Has.Has.

FUENTE: EUROPA BIO: ISAA 2007

El nivel elevado de los precios 
agrícolas debería constituir una 
de las principales incitaciones en 
producir más (InstitutoTécnico de 
Análisis)



52.8(1)52.8(1)2.5% 2.5% 1% (2)1% (2)

52.8 (1)52.8 (1)34.534.514 14 
millonesmillones

203020302030203020042004

JAPON: TASAS A LA M. DE 778%, su mercado es 
independiente

AGROCARBURANTES (EN MILLONES DE HAS)

(1) SI LAS PARTES ADOPTAN LAS POLÍTICAS EN CURSO 
SOBRE LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Y LA EMISIÓN DE CO2, 
ESTAS HAS SERÁN NECESARIAS EN EL CULTIVO DE 
AGROCARBURANTES.

(2) TOTAL DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TIERRAS 
DURABLES

Cumple con la 
OMC e importa 
780 TM



JAPON (2009): va a JAPON (2009): va a 
producir etanol a partir producir etanol a partir 
del arroz (arroz del arroz (arroz HokurikuHokuriku
193193--industrial), para el industrial), para el 
3% de la gasolina.3% de la gasolina.

JapJapóón produce 12 n produce 12 
millones de TM de arroz; millones de TM de arroz; 
ha reducido su ha reducido su producciproduccióó
a 8.7 TM dejando en a 8.7 TM dejando en 
barbecho el 40% de los barbecho el 40% de los 
arrozales a fin de arrozales a fin de 
mantener los precios.mantener los precios.
No se puede abandonar No se puede abandonar 
esta producciesta produccióón porque n porque 
serseríía irrecuperable. a irrecuperable. 

AMERICA DEL SURAMERICA DEL SUR
Zona importante de Zona importante de 
potencial agrpotencial agríícola de cola de 
tierras para cultivar.tierras para cultivar.
La logLa logíística es un freno stica es un freno 
(Brasil)(Brasil)
Argentina: existe una Argentina: existe una 
posibilidad de posibilidad de 
incrementar los incrementar los 
rendimientos a condicirendimientos a condicióón n 
que los agricultores que los agricultores 
puedan invertir puedan invertir 
(permitirles).(permitirles).



AMERICA DEL NORTEAMERICA DEL NORTE
En cambio De afectaciEn cambio De afectacióón de n de 
las tierras en provecho de los las tierras en provecho de los 
cereales examinados en cereales examinados en 
CanadCanadáá y el los USA segy el los USA segúún n 
perspectivas agrperspectivas agríícolas 2008colas 2008--
2017 de la OCDE y la FAO.2017 de la OCDE y la FAO.
Si la SAU es poco numerosa, Si la SAU es poco numerosa, 
se trata de tierras buenas (13 se trata de tierras buenas (13 
millones de Has) en barbecho millones de Has) en barbecho 
en los USA.en los USA.
Pendiente de rendimientos de Pendiente de rendimientos de 
las innovaciones son las innovaciones son 
negociadas para el manegociadas para el maííz, por z, por 
el momento, los USA cuentan el momento, los USA cuentan 
en los en los agrocaburantesagrocaburantes..

UNION EUROPEAUNION EUROPEA
SegSegúún la Comisin la Comisióón, la UE n, la UE 
podrpodríía en los pra en los próóximos 10 ximos 10 
aañños aumentar su produccios aumentar su produccióón n 
de cereales de 50 millones de de cereales de 50 millones de 
TM (256 millones en el 2007TM (256 millones en el 2007))

Pretende ganar de ahPretende ganar de ahíí 38 38 
millones con un alza del 1% de millones con un alza del 1% de 
los rendimientos por alos rendimientos por añño el o el 
resto proveniente de hectresto proveniente de hectááreas reas 
suplementarias. El barbecho suplementarias. El barbecho 
podpodíía ser suprimida.a ser suprimida.
Es en los nuevos estados Es en los nuevos estados 
miembros que los miembros que los 
rendimientos pueden rendimientos pueden 
realmente progresar. En los realmente progresar. En los 
papaííses de alta produccises de alta produccióón n 
como Francia, Alemania la como Francia, Alemania la 
Gran BretaGran Bretañña, ellos llegan al a, ellos llegan al 
llíímite desde ahora.mite desde ahora.
SegSegúún el Ministro de n el Ministro de 
agricultura de Francia (estudio agricultura de Francia (estudio 
publicado el 30/05/08) la publicado el 30/05/08) la 
producciproduccióón de trigo se ha n de trigo se ha 
estabilizado desde hace 10 estabilizado desde hace 10 
aañños en alrededor de 70 os en alrededor de 70 
quintales/Ha, contra menos de quintales/Ha, contra menos de 
30, al inicio de 1960.30, al inicio de 1960.



RUSIA Y ALREDEDOR DEL RUSIA Y ALREDEDOR DEL 
MAR NEGROMAR NEGRO
Existe un importante potencial Existe un importante potencial 
de antiguas tierras agrde antiguas tierras agríícolas colas 
que serque seríía posible volver a a posible volver a 
poner en cultivo.poner en cultivo.
En Rusia, mEn Rusia, máás de 20 millones s de 20 millones 
de Has han desaparecido en de Has han desaparecido en 
estos estos úúltimos 15 altimos 15 añños: 1992os: 1992--
2007.2007.
Si los precios permanecen Si los precios permanecen 
incitativos, los inversionistas incitativos, los inversionistas 
podrpodríían interesarse ahan interesarse ahíí..
Los frenos mayores Los frenos mayores 
permanecen y el costo de la permanecen y el costo de la 
reposicireposicióón en cultivo, asn en cultivo, asíí como como 
los problemas de propiedad los problemas de propiedad 
terrateniente que pueden terrateniente que pueden 
aparecer disuasivos.aparecer disuasivos.

AFRICAAFRICA
Cerca de 220 millones  de Has Cerca de 220 millones  de Has 
son cultivadas mientras mson cultivadas mientras máás s 
de mil millones podde mil millones podíían hacerlo, an hacerlo, 
en la cual 400 millones son en la cual 400 millones son 
muy buenas tierras.muy buenas tierras.
Para Para ArvalisArvalis cuenta que cuenta que ÁÁfrica frica 
puede aumentar su produccipuede aumentar su produccióón n 
de aqude aquíí al 2015al 2015
Numerosa gente tiene  una Numerosa gente tiene  una 
visivisióón catastrn catastróófica de la fica de la 
agricultura africana. No agricultura africana. No 
obstante, en 25 aobstante, en 25 añños os ÁÁfrica del frica del 
Oeste ha duplicado hasta Oeste ha duplicado hasta 
triplicado su produccitriplicado su produccióón n 
consumiendo superficies en el consumiendo superficies en el 
modo de produccimodo de produccióón n 
extensiva.extensiva.

ARVALIS: Economista de la ARVALIS: Economista de la 
FARMFARM--FundaciFundacióón para la n para la 
Agricultura y la RuralidadAgricultura y la Ruralidad..



ASIA Y AUSTRALIAASIA Y AUSTRALIA

Existe potencial de aumento de los rendimientos Existe potencial de aumento de los rendimientos 
en Australia, salvo en encontrar variedades en Australia, salvo en encontrar variedades 

resistentes a la sequresistentes a la sequíía. La falta de agua a. La falta de agua 
constituye un problema en India y china, donde constituye un problema en India y china, donde 
el proceso de urbanizaciel proceso de urbanizacióón saca ventaja a las n saca ventaja a las 

mejores tierras agrmejores tierras agríícolas.colas.
Es tambiEs tambiéén en Asia que los rendimientos han n en Asia que los rendimientos han 

progresado mas, en especial en India gracias a progresado mas, en especial en India gracias a 
la la ““revolucirevolucióón verden verde””. Ser. Seráá difdifíícil allcil allíí intensificar intensificar 

la produccila produccióón, tanto mn, tanto máás, como alls, como allíí se ha se ha 
practicado ya varios cultivos por apracticado ya varios cultivos por añño en la o en la 

misma tierra.misma tierra.
SegSegúún la FAO y la OCDE para producir mn la FAO y la OCDE para producir máás y s y 

mmáás rs ráápido cuentan con las ganancias de pido cuentan con las ganancias de 
productividad que sobre sus tierras.productividad que sobre sus tierras.



CONFERENCIA DE LA FAO (04CONFERENCIA DE LA FAO (04--0606--08)08)
Agenda: Calentamiento ClimAgenda: Calentamiento Climáático tico biobio energenergíía que a que 

estestáá en juego a largo plazo.en juego a largo plazo.
Pero se mantiene la pregunta Pero se mantiene la pregunta 
de crisis alimentaria, motines de crisis alimentaria, motines 
de hambre y los medios de de hambre y los medios de 
vencer mvencer máás rs ráápido el alza de pido el alza de 
los precios de los productos y los precios de los productos y 
el del dééficit de la produccificit de la produccióón n 
agragríícola.cola.
SegSegúún el n el ííndice de la FAO los ndice de la FAO los 
precios alimentarios, la media precios alimentarios, la media 
de los cuatro primeros meses de los cuatro primeros meses 
del adel añño es superior en el 53% o es superior en el 53% 
del mismo perdel mismo perííodo del 2007. odo del 2007. 
esta crisis toca a los mesta crisis toca a los máás s 
pobres que consagran la parte pobres que consagran la parte 
mmáás grande de su presupuesto s grande de su presupuesto 
en la alimentacien la alimentacióón.n.
..

Para muchos no es mPara muchos no es máás s 
una pregunta de una pregunta de 
seguridad alimentaria seguridad alimentaria 
mundial, sino una mundial, sino una 
seguridad cortaseguridad corta
La ONU y la FAO La ONU y la FAO 
preconizan 2 tipos de preconizan 2 tipos de 
medidas:medidas:
A corto plazo quienes A corto plazo quienes 
facilitan el acceso de los facilitan el acceso de los 
mmáás vulnerables a la s vulnerables a la 
alimentacialimentacióón ayudar a n ayudar a 
aumentar la producciaumentar la produccióón n 
gracias a la distribucigracias a la distribucióón n 
de semillas y fertilizantes.de semillas y fertilizantes.



Es necesario avanzar el ciclo de Es necesario avanzar el ciclo de 
DOHA es asDOHA es asíí como se puede como se puede 
agravar la crisis.agravar la crisis.
El error principal de la crisis es de El error principal de la crisis es de 
orden comercial, con la apertura orden comercial, con la apertura 
abusiva  de nuestros mercados abusiva  de nuestros mercados 
que es acompaque es acompaññada de una ada de una 
ppéérdida de interrdida de interéés de los s de los 
pequepequeñños productores por la os productores por la 
agricultura. Es de orden polagricultura. Es de orden políítico tico 
tambitambiéén, porque nuestros n, porque nuestros 
dirigentes africanos han aceptado dirigentes africanos han aceptado 
ingenuamente este apertura y se ingenuamente este apertura y se 
han alejado de la agricultura, ha han alejado de la agricultura, ha 
puesto el interpuesto el interéés por los cultivos s por los cultivos 
de exportacide exportacióón y no para nutrir a n y no para nutrir a 
la poblacila poblacióón.n.
Estos Estos úúltimas dltimas déécadas las pocas cadas las pocas 
medidas acordadas bajo la forma medidas acordadas bajo la forma 
de insumos, crde insumos, crééditos, ditos, 
investigaciinvestigacióón o subvenciones han n o subvenciones han 
sido concentrados en los cultivos sido concentrados en los cultivos 
de renta como el algodde renta como el algodóón.n.

Evidentemente, los Evidentemente, los 
occidentales son tambioccidentales son tambiéén n 
responsables, ya que han responsables, ya que han 
impuesto esta liberalizaciimpuesto esta liberalizacióón en n en 
el marco del FMI y el BM:el marco del FMI y el BM:
La necesidad de alimentarse que La necesidad de alimentarse que 
por invertir; no tienen los medios por invertir; no tienen los medios 
mmáás para comprar semillas y s para comprar semillas y 
fertilizantes para los afertilizantes para los añños os 
siguientes.siguientes.
El mercado africano puede El mercado africano puede 
funcionar pero debe por otro lado, funcionar pero debe por otro lado, 
buscar la integracibuscar la integracióón y la n y la 
valorizacivalorizacióón regional, y no la n regional, y no la 
apertura hacia el exterior. Para la apertura hacia el exterior. Para la 
agricultura africana, nuestras agricultura africana, nuestras 
autoridades hacia el exterior. Para autoridades hacia el exterior. Para 
la agricultura africana nuestras la agricultura africana nuestras 
autoridades deben tomar todas autoridades deben tomar todas 
las medidas que la situacilas medidas que la situacióón n 
amerite.amerite.



La subida de los precios se La subida de los precios se 
explica ante todo por un  explica ante todo por un  
desequilibrio entre la Oferta y desequilibrio entre la Oferta y 
la Demanda que algunos la Demanda que algunos 
factores como el cambio de factores como el cambio de 
comportamiento alimentario en comportamiento alimentario en 
varias regiones bien pobladas, varias regiones bien pobladas, 
el rol de las exportaciones o el el rol de las exportaciones o el 
alza de la demanda de los alza de la demanda de los 
biocarburantes se han, biocarburantes se han, 
singularmente, agravado.singularmente, agravado.
Las finanzas aparece como el Las finanzas aparece como el 
chivo expiatorio ideal para chivo expiatorio ideal para 
ocultar las causas reales del ocultar las causas reales del 
alza de los precios,alza de los precios,
El alza de los precios El alza de los precios 
constituye una verdadera constituye una verdadera 
palanca para desarrollar un palanca para desarrollar un 
sector demasiado ignorado de sector demasiado ignorado de 
loslos inversionistas.inversionistas.

ReglamentaciReglamentacióón de la n de la 
EspeculaciEspeculacióónn

La crisis de la primavera ha La crisis de la primavera ha 
permitido tomar conciencia de permitido tomar conciencia de 
los errores del pasado y de los errores del pasado y de 
coincidir de acuerdo en 4 coincidir de acuerdo en 4 
necesidades:necesidades:
Invertir en el agroInvertir en el agro
Promover la autosuficiencia Promover la autosuficiencia 
alimentaria de cada paalimentaria de cada paííss
Contar en las explotaciones Contar en las explotaciones 
agragríícolas familiares para colas familiares para 
asegurar la alimentaciasegurar la alimentacióón de n de 
los mlos máás pobres ys pobres y
Desarrollar modos de Desarrollar modos de 
producciproduccióón durablesn durables



Pero sobre las razones Pero sobre las razones 
mismas de la elevacimismas de la elevacióón n 
de los precios no hay de los precios no hay 
consenso: el rol de los consenso: el rol de los 
agrocarburantesagrocarburantes o los de o los de 
la especulacila especulacióón y de los n y de los 
cambios de los modos de cambios de los modos de 
alimentacialimentacióón en los n en los 
papaííses emergentes son ses emergentes son 
parte siempre de un parte siempre de un 
debate. Por debate. Por 
consecuencia ninguna consecuencia ninguna 
decisidecisióón ha sido tomada n ha sido tomada 
por la Comunidad por la Comunidad 
Internacional que, Internacional que, 
ademademáás no ha honrado s no ha honrado 
sus compromisos sus compromisos 
financieros.financieros.
..

A corto plazo, es por lo A corto plazo, es por lo 
tanto, seguro en los tanto, seguro en los 
agricultores de los paagricultores de los paííses ses 
desarrollados es desarrollados es 
necesario contar con necesario contar con 
ellos para aumentar la ellos para aumentar la 
producciproduccióón. Pero nada n. Pero nada 
dice que se animan al dice que se animan al 
desafdesafíío en el cro en el créédito se dito se 
““enrareceenrarece”” y que la y que la 
compra de semillas y de compra de semillas y de 
fertilizantes se hace fertilizantes se hace 
imposible.imposible.

AdemAdemáás, la falta de s, la falta de 
crcrééditos ditos ““los palos paííses pobre ses pobre 
tendrtendráán  que financiar sus n  que financiar sus 
importaciones de importaciones de 
productosproductos”” dice dice AbassianAbassian: : 
Economista de la FAOEconomista de la FAO



SegSegúún numerosos expertos, n numerosos expertos, 
la crisis alimentaria serla crisis alimentaria seráá
mayor en el futuro, es mayor en el futuro, es 
necesario reducir la necesario reducir la 
volatilidad de los precios y volatilidad de los precios y 
es mes máás inquietante, que los s inquietante, que los 
precios elevados para los precios elevados para los 
consumidores de los paconsumidores de los paííses ses 
pobres como para los pobres como para los 
productores.productores.

Sobre este punto, la crisis Sobre este punto, la crisis 
financiera podrfinanciera podríía verificarse a verificarse 
a quien beneficia.. ha hecho a quien beneficia.. ha hecho 
resurgir la idea de una resurgir la idea de una 
regulaciregulacióón mundial sobre la n mundial sobre la 
escena alimentaria; el escena alimentaria; el 
debate habdebate habíía emergido en a emergido en 
la primavera.la primavera.

Existen 22 paExisten 22 paííses ses 
vulnerables que habitan en vulnerables que habitan en 
Asia o Asia o ÁÁfrica y uno de frica y uno de 
America Latina: HaitAmerica Latina: Haitíí y y 
representan el 89% que representan el 89% que 
sufren hambre.sufren hambre.

SegSegúún el PAM la ayuda n el PAM la ayuda 
internacional ha cainternacional ha caíído en el do en el 
2008 a sus niveles m2008 a sus niveles máás s 
bajos despubajos despuéés de 40 as de 40 añños.os.


