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Diversos son los eventos que dan forma 
a lo que hoy conocemos por sistemas 
agrarios, es por ello que estudiar el 
pasado para entender el presente y, 
por demás, proyectarse al futuro, no 
es menor. A lo largo de la historia, los 
eventos y acciones del hombre, con un 
pensamiento liberal, sobre las diversas 
culturas que intervinieron, impactaron 
de forma negativa sobre la cultura de 
ellos y por ende sobre la forma de hacer 
agricultura; diluyendo el conocimiento 
a través del tiempo. Con ayuda de la 
tecnología, las economías de escala 
han dominado la naturaleza, afectando 
y dejando en balde, cientos de años de 
evolución. Las tierras pasaron de ser 
tratadas como un organismo viviente, a 
una máquina.

Por lo anterior surgen como respuesta a 
una crísis ecológica, distintas corrientes 
que buscan “vivir de forma más amigable” 
con el entorno, y entre ellas se encuentra 
la agroecología; la agroecología busca 
una coevolución del agroecosistema 
(como unidad de análisis), un buen 
manejo de los recursos naturales, de 

modo que la domesticación por parte 
de los pobladores, no rompan el balance 
natural del agroecosistema; considera 
un análisis de las partes en conjunto y 
no por separado, como en el caso de la 
agricultura convencional, es algo mucho 
más integral. A diferencia de la agricultura 
convencional, que es invasiva, la agro-
ecología se adapta a la realidad bajo 
estudio, lo que permite una integración 
de todos los componentes; por ello es 
que se incluye la participación de la 
comunidad, debido que ellos son parte 
del sistema, lo que facilita la adaptabilidad 
de tecnologías a esa realidad.

Este tipo de disciplinas que responde 
a una línea de pensamiento más inte-
gral permite generar, en el sentido pro-
ductivo, una mayor y diversa oferta de 
productos, ¿quién puede olvidar las 
manzanas o duraznos de antaño?, ese 
aroma que expelían y que se percibían 
desde gran distancia, hoy en día se está 
perdiendo ese tipo de productos. A raíz 
de esto es necesario preguntarse de 
ahora en adelante ¿comeremos siempre 
lo mismo?.
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se rompe la tenDencia al alza 
en los precios alimentarios De 

américa latina y el caribe

La inflación anual de los alimentos bajó a 
8,9% en diciembre de 2012, luego de que 
en octubre alcanzara su nivel más alto de 
los últimos tres años: 10%. 

Se rompe la tendencia al alza en los 
precios alimentarios de América Latina y 
el Caribe 

En la mayor parte de los países las tasas 
de inflación de alimentos y de inflación 
general fueron menores en 2012 que   
en 2011.

La inflación anual regional de los 
alimentos cayó desde su nivel record de 
10 % alcanzado en octubre -el más alto 
de los últimos tres años- disipando dudas 
sobre una tendencia alcista en los precios 
de los alimentos, señaló hoy la FAO. 

Las inflación anual regional de los 
alimentos bajó a 8,9% en diciembre de 

2012, en gran medida luego de que los 
problemas causados por la sequía en 
EE.UU resultaran ser menos severos de 
lo que inicialmente se pensó, señala 
el Informe Mensual de Precios de los 
Alimentos de la Oficina Regional de la FAO.

Esta caída rompe la tendencia alcista 
en los precios alimentarias observada 
durante el último trimestre de 2012.

Tasas de inflación de la mayoría de los 
países de ALC en 2012 fueron menores 
que en 2011 

El Informe de la FAO destaca dos 
fenómenos en la región: primero, que la 
inflación de los alimentos en la mayoría 
de los países de la región es mayor a sus 
respectivas tasas de inflación general, 
algo consistente con la mayor volatilidad 
que caracteriza al mercado de alimentos. 

En segundo lugar, en la mayoría de los 
países las tasas de inflación general y de 
alimentos, fueron menores a fines de 
2012, respecto a sus niveles observados 
en 2011. Las excepciones a esto fueron 
Argentina, Brasil, Honduras, México 



y Uruguay, donde la inflación de los 
alimentos fue mayor que en 2011.

américa central y méxico 

La inflación anual de los alimentos para 
la mayoría de los países de esta sub-
región fue notoriamente menor en 2012 
con respecto a sus valores de 2011. En 
países como Costa Rica y El Salvador, 
por ejemplo, los niveles de inflación de 
los alimentos a finales de 2012 fueron 
menores a un tercio de lo que registraron 
al cierre de 2011.

En Nicaragua y Panamá los niveles de in-
flación general y de alimentos disminu-
yeron con respecto al año 2011, no obs-
tante, los cambios no fueron tan pronun-
ciados como en los casos mencionados 
anteriormente.

En Honduras y México las trayectorias de 
inflación mostraron cambios similares. 
Mientras la inflación anual general de 
ambos países se mantuvieron en niveles 
muy similares a los de 2011, la inflación 
anual de los alimentos aumentó. 

américa Del sur 

En la gran mayoría de los países suda-
mericanos se observaron signos de desa-

celeración en el nivel general de precios 
y el nivel promedio de los precios de 
los alimentos. En ese sentido, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú 
y Venezuela cerraron el año con tasas 
de inflación menores a las registradas 
durante 2011.

En contraste, Argentina, Brasil y Uruguay 
fueron la excepción a la reducción en la 
inflación anual de los alimentos: en los 
tres países dicha tasa se incrementó más 
de dos puntos porcentuales con respecto 
a lo reportado para 2011.

el caribe 

En Aruba, se registró una deflación de casi 
4% en el nivel general de precios durante 
2012. En el caso de República Dominicana 
las disminuciones superaron más de tres 
puntos porcentuales tanto en la inflación 
anual general como en la inflación anual 
de los alimentos. Mientras que en Haití, 
si bien los cambios en ambas tasas fueron 
pequeños, se registraron leves caídas con 
respecto a lo observado en 2011.



¿Qué es la agroecología?

La agroecología es una reacción de la 
sociedad frente a los abusos en la ali-
mentación. Su campo de influencia es muy 
amplio ya que parte de un derecho básico 
que, con suerte, realizan todos los seres 
vivos a diario. Sin embargo, especialmente 
en las sociedades más desarrolladas econó-
micamente, el desconocimiento respecto a 
nuestra alimentación es alarmante.

En este panorama comienza una lucha 
valiente y eficaz para recuperar la sobe-
ranía y la seguridad alimentaria de los 
pueblos: la agroecología.

Sus principios motores son: 

•	 El diálogo y la cooperación entre 
productoras y consumidoras.

•	 La producción y el consumo en circuito 
corto.

•	 La dedicación de recursos sociales para 
hacer dignos la vida y el trabajo en el 
campo.

Uno de los rasgos más distintivos de este 
movimiento mundial es la atención a los 
procesos sociales en los que se desarrolla 
para lograr una mejor integración. Esto hace 
que sea inevitable su aplicación bajo unos 
procesos que tengan carácter participativo 
y respetuoso con el medio que le rodea. 
El discurso y la práctica se unen y toman 
forma con el contacto y la cooperación de 
las REDES de PERSONAS.

relación con la eDucación, 
la economía y la saluD

La agricultura y la ganadería modernas 
siguen unos modelos de insostenibilidad 
cada vez más difíciles de ocultar. Si 
queremos invertir esta tendencia debe-

mos regenerar y conservar el ecosistema 
en el que se desarrollan. Este proceso pasa 
por reconocer la dignidad del trabajo en el 
campo y debería comenzar en las escuelas.

Ya desde la infancia aprendemos que 
cuando un país se dedica principalmente al 
sector primario significa que está atrasado. 
Las consecuencias de esta educación son 
personas que desconocen por completo 
algo tan primario como las estaciones de 
los alimentos, las plantas de las que nacen 
o la influencia de nuestras decisiones 
cotidianas en estos procesos.  

Hoy la agricultura moderna intenta implan-
tar un paquete tecnológico en el que las 
campesinas deben aceptarlo todo o desa-
parecer. El llamado desarrollo parece que 
pasa por comprar las semillas transgénicas, 
comprar los herbicidas especialmente di-
señados para esas semillas, los abonos y 
demás venenos agrotóxicos. Las medianas 
y pequeñas huertas nunca tuvieron cabida 
en este sistema. 

Este modelo de producción intensivo, (ya 
sea convencional o ecológico),  condiciona 
la calidad del resultado en 3 aspectos: 

1- Producto: la comida pierde valor 
nutricional, tiene mucha agua y pocos 
minerales, su color y su imagen cuentan 
más que su calidad. Las papas, los tomates 



y demás se venden siguiendo estándares 
de tamaños homogeneizados que obligan 
a desechar toneladas de alimentos, cuando 
no la totalidad de la producción ya que 
hoy en día nuestra sociedad sin sentido es 
capaz de rentabilizar más el deshacerse de 
la cosecha que venderla en el mercado. 

El alto contiendo en agua de las verduras 
hace que muchas veces su conservación 
se vea sometida a métodos deficitarios 
energéticamente y preocupantes respecto 
a sus efectos en nuestra salud: radiación, 
procesado con conservantes químicos, 
congelación, deshidratación…

2-   Social: las condiciones de trabajo en 
el campo son muy precarias y dependen    
cada vez más de subvenciones  que tienden 
a primar el modelo intensivo y que muchas 
veces acaban en manos de latifundistas. 
La mano de obra que cultiva la mayoría de 
nuestra comida lo hace muchas veces en 
condiciones de subsistencia o esclavitud, 
tanto en el estado español como en 
otros continentes, para así aumentar la 
producción y poder comer de todo durante 
todo el año a precios ridículos teniendo en 
cuenta el gasto energético que muchas 
veces hay detrás de un tomate en febrero,                 
por ejemplo.

3- Ambiental: el derroche y la conta-
minación del agua, el uso y la producción 
de pesticidas, abonos químicos, herbi-
cidas, conservantes y el nefasto balance 
energético son algunos de los pilares de la 
agricultura moderna.  

Para intuir todo esto, muchas veces basta 
con leer los ingredientes de los alimentos 
que normalmente encontramos en el 
mercado y ver su procedencia. En Asturies 
podemos comprar avellanas de Turquía 
y manzanas de Chile, los ingredientes de 
unas simples papas fritas o de un bote de 
conservas muchas veces ocupan párrafos 
enteros y muy poca gente sabe cómo se 
cultiva el café que toma todos los días, quién 
lo produce y bajo qué condiciones. Si nos 
pusiéramos a sumar los kilómetros que han 
viajado nuestros alimentos en un simple 
desayuno nos quedaríamos anonadadas… 
Y eso pasa todos los días. Las consecuencias 
negativas de estos hábitos de consumo 
son muy difíciles de apreciar en nuestro 
ajetreado día a día. Si tuviésemos una 
visión de conjunto más clara sería menos 
obvio que comprar en el supermercado, es 
más barato que ir a  Manduca, la pequeña 
tienda donde puedes encontrar productos 
ecológicos. La industria agroalimentaria 
genera unos problemas que al final del día 
se están costeando con nuestros impuestos 
y, lo que es más importante, con nuestra 
calidad de vida.



en el Dia munDial De la 
alimentacion: gobiernos 

Deben fortalecer la peQueÑa 
agricultura

En el día mundial de la alimentación, que 
se celebra el 16 de octubre, hay poco 
por celebrar y mucho por hacer. Según 
la FAO, en América Latina 49 millones 
de personas pasan hambre. Si bien en 
los últimos 20 años se registran avances 
importantes, y 16 millones de personas 
menos padecen hambre en la región, 
la cifra aún es alarmante, más aún si 
tomamos en cuenta que América Latina 
produce suficientes alimentos para cubrir 
las necesidades de todos sus habitantes.

Pero esta situación será más difícil de 
revertir si los gobiernos de la región 
continúan impulsando principalmente a 
los sectores agroexportadores, poster-
gando la agricultura a pequeña escala, que 
es la base de la alimentación de millones 
de personas de la región y que genera 
altos niveles de empleo en el campo.

“Los gobiernos de la región deben 
aprovechar el actual momento de creci-
miento económico que experimentan 

muchos países, plasmando en los presu-
puestos del 2013 un incremento en la 
inversión de la agricultura familiar y cam-
pesina, especialmente en las mujeres, que 
tanto potencial tienen para aumentar su 
productividad de manera sostenible. Este 
es el camino más viable para eliminar el 
hambre en la región”, dijo Antonio Hill, 
representante de la campaña Crece de 
Oxfam para América Latina.

De acuerdo con Hill, los gobiernos re-
quieren cambiar su enfoque sobre las 
políticas agrarias, y deben dejar de ver 
únicamente la rentabilidad en la expor-
tación de alimentos, para ver en la 
pequeña agricultura la garantía de la 
alimentación de todos y todas.

“Hay que mirar la pequeña agricultu-
ra como rentable, primero porque es la 
despensa alimentaria del pueblo en la 
región, y segundo, porque sigue siendo 
una fuente muy importante de empleo. 
Fortalecerla a través de mayor inver-
sión en tecnificación agraria o políticas 
de adaptación al cambio climático es un                  
camino no solo para reducir el hambre 
sino también para blindar a la región con-
tra la crisis económica en Europa y otras 
partes del mundo”, dice Antonio Hill.

Para contrarrestar la volatilidad y proteger 
a los ciudadanos más vulnerables, los 
gobiernos de la región deben invertir en 
la productividad sostenible de pequeños 
productores, en el marco de políticas 
de seguridad alimentaria que permitan 
garantizar la provisión de alimentos 
para todos y todas. Pero los gobiernos 
de América Latina no están priorizando 
la inversión en agricultura a pequeña 
escala, que pierde peso con respecto 
al presupuesto nacional. En Perú, por 



ejemplo, un estudio del Grupo Propuesta 
Ciudadana muestra que el peso de la 
pequeña agricultura en el presupuesto 
nacional es cada vez menor, pues 
mientras en 2008 representaba el 2,8 del 
presupuesto, en 2012 su participación 
disminuyó a 2,4%. De igual manera, el 
gasto público destinado al sector agrícola 
en República Dominicana ha bajado del 
2.22% del gasto total en 2010 a 1.46% en 
2012. En el caso del gasto por persona 
empleada en el sector, bajó de $342 a 
$316 en el mismo período.

Finalmente, los gobiernos de la región de-
ben redoblar esfuerzos para garantizar 
la alimentación de sus ciudadanos más 
vulnerables, sin ceder a intereses parti-
culares del sector de los Agronegocios, 
los cuales van muchas veces en contra de 
la generación y producción de alimentos 
básicos para las mayorías. “La estrecha 
relación entre las demandas de gremios 
poderosos y la asignación de presupues-
tos a favor de sus intereses no es secreto. 
La historia no contada es que los gobier-
nos acceden a esas presiones a costa de 
los derechos de casi 50 millones de los 
campesinos y consumidores más pobres 
y vulnerables en América Latina año tras 
año. O cambiamos estas tendencias o ti-
ramos un sistema alimentario más justo 
por la borda”, dijo Hill.

peQueÑa agricultura

La organización internacional Oxfam 
hizo un llamado a fortalecer la pequeña 
agricultura, base del sistema alimentario 
nacional, a la vez que presentó un nuevo 
informe temático en el que advierte que 
fenómenos meteorológicos extremos 
podrían provocar un aumento de los 
futuros precios de los alimentos.

La investigación ”Clima al límite, precios al 
límite” analiza el impacto de fenómenos 
como las sequías y las inundaciones en 
los precios de los alimentos en el 2030 y 
señala que entonces el mundo podría ser 
más vulnerable debido al mayor riesgo de 
sequías y la dependencia al trigo y maíz 
norteamericanos.

Manteniendo una hipótesis conservadora 
otra sequía en Estados Unidos podría 
incrementar el precio del maíz hasta en un 
140 por ciento por encima del promedio 
de los alimentos, que duplicarán su precio 
para el 2030.

Las sequías e inundaciones en el sur de 
África podrían hacer aumentar hasta un 
120 por ciento el precio que pagan los 
consumidores por el maíz y otros cereales 
secundarios.

Hoy en día, un incremento de tal magnitud 
supondría un aumento exorbitante del 
costo de un saco de 25 kilogramos de 
maíz -el mismo que proporciona alimento 
a las familias pobres de África durante, 
aproximadamente, dos semanas–, que 
podría aumentar drásticamente de 18 a 
40 dólares.



Una sequía que afectara a toda la India, 
unida a graves inundaciones en todo 
el sudeste asiático, podría suponer un 
aumento del precio del arroz en los 
mercados mundiales en un 25 por cien-
to, lo que podría provocar, a su vez, 
aumentos drásticos de hasta un 43 por 
ciento, sumado al incremento previsto a 
largo plazo de los precios, en los mercados 
de países importadores de arroz como 
Nigeria, el más poblado de África.

Antonio Hill, asesor de Campañas e Inci-
dencia de Oxfam, sostiene que el efecto 
de una sequía en EE.UU. en el 2030 po-
dría provocar que en Centroamérica y la 
Región Andina los precios del maíz pudie-
ran subir 80 y 55 por ciento por encima de 
las alzas ya esperadas, respectivamente.

En estas regiones, las personas con menos 
recursos económicos podrían enfrentar 
precios hasta cuatro veces más caros que 
los actuales. Entre estas se encuentran por 
ejemplo, las personas más pobres, como 
las mujeres campesinas, sostiene Hill.

El informe también revela una tendencia 
regional de creciente dependencia hacia 
mercados internacionales para cubrir 
la canasta básica. “En la década 1999-
2009, el número de países importadores 
netos de alimentos y productos agrícolas 
pasó de 11 a 16 en la región. El reto es 
revertir esa tendencia y una herramienta 
poderosa puede ser dinamizar la agri-
cultura familiar y campesina”, indica.

impactos De la seQuía actual en ee.uu.

El incremento internacional de los precios 
del trigo, maíz y soya, debido a la fuerte 
sequía Estados Unidos observada en las 
últimas semanas ocasionó un efecto 

rebote internacional que afectó también 
a Perú.

Giovanna Vásquez, coordinadora de la 
campaña Crece de Oxfam en el Perú, 
manifestó que “el actual incremento de 
precios de los alimentos de 5.6 por ciento, 
según la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) en el segundo trimestre del 
2012, tiene entre sus principales causas 
un evento climatológico en el exterior”.

“Esto evidencia una vez más que no 
tenemos políticas para fortalecer nuestro 
sistema alimentario, basado en el trabajo 
de miles de productores y productoras”, 
expresó Giovanna Vásquez.

En tal sentido, afirmó que es necesario 
delinear e implementar una política 
clara de seguridad alimentaria, que nos 
asegure la producción y provisión de 
alimentos, pero que sea parte de una 



política de largo plazo y no la respuesta a 
una coyuntura.

Asimismo, indicó que es importante 
mejorar el gasto en adaptación al cam-
bio climático y en políticas de desarro-
llo productivo.

En la misma línea, Marisol Medrano, 
presidenta de la Asociación Nacional de 
Productores Agroecológicos del Perú 
(ANPE), sostuvo que es un error afirmar 
que un incremento de precios beneficia 
siempre a los productores y productoras.

“Las productoras somos también madres 
de familia que producimos unos productos 
y otros los compramos en los mercados. 
El incremento de los precios nos afecta 
como a cualquier persona”, dice.

Medrano propone que las autoridades 
actúen con mayor firmeza y celeridad 
para preparar a los pequeños productores 
frente al cambio climático.

“Como productora de maíz, me veo 
directamente afectada por la falta o por el 
exceso de lluvias en algunas temporadas 
pues estas variaciones producen efectos 
muy negativos en nuestra producción. 
Necesitamos ser parte de políticas de 
adaptación al cambio climático y de 
impulso a una producción integrada, 
antes que lamentemos una situación de 
falta de alimentos”, dijo.

los peQueÑos agricultores 
Deben ser uno De los pilares para 

el nueVo Desarrollo rural
Eduardo Gudynas, Asier Hernando y 

Oscar Bazoberry Chali

La Quinta Reunión Ministerial “Agricultura 
y Vida Rural en las Américas”, congregará 
en Jamaica, del 26 al 30 de octubre, a las 
más altas autoridades gubernamentales 
en temas agrícolas de los 34 países de 
todo el hemisferio, desde Canadá a la 
Argentina.

Esta reunión se inicia en momentos de 
turbulencia. Hasta hace poco más de un 
año atrás, se registraban picos inéditos en 
el valor de los productos agropecuarios 
de exportación, los que generaron un 
fuerte impulso económico en muchos 
países, pero, simultáneamente, los pre-
cios de los alimentos se encarecían. En 
los meses siguientes la situación cambió 
radicalmente: la crísis económica impactó 
sobre esos sectores, los precios de los 
commodities agrícolas se desplomaron 
y esas exportaciones cayeron. Hoy existe 
incertidumbre sobre si se aceleraron 



los ciclos que afectan los precios de 
los agroalimentos, o si se trató de una 
situación excepcional en los mercados 
mundiales.

En esos vaivenes, los pequeños agricul-
tores, como pueden ser los campesinos 
en los países andinos, o los producto-
res familiares del Cono Sur, enfrentaron 
coyunturas exigentes mientras recibían 
poca o ninguna atención. El estilo de de-
sarrollo agrícola volcado a la exportación 
y la agroindustria, empresarial y de gran 
escala, hace que en mu-
chos sitios esos pequeños 
agricultores sean despla-
zados, su rentabilidad se 
estrecha, y en otros luga-
res quedan relegados a 
nichos de mercado a nivel 
local o regional, o sobrevi-
van bajo el autoconsumo.

A lo largo de los últimos 
años, el apoyo estatal a la 
producción agropecuaria 
se ha reducido en casi to-
dos los países, y allí don-
de persiste se enfoca en la producción 
empresarial volcada a la exportación. Se 
genera así una situación perversa, donde 
los pequeños agricultores en unos casos 
son vistos como grupos tecnológicamen-
te y socialmente atrasados, que el Estado 
debería “modernizar”, y en otros casos, 
se los acepta con resignación como una 
carga social que se deberá amparar.

Se suele olvidar que ese amplio conjunto 
de actores rurales incluidos bajo el rótulo 
de pequeños agricultores, incluyen cientos 
de miles de familias, estas juegan papeles 
claves en la seguridad alimentaria en la 
mayoría de los países americanos, han 

mantenido y desarrollado muy diversas 
tecnologías agropecuarias adaptadas 
a sus ambientes locales, y guardan el 
acervo de ricas tradiciones culturales.

Se debe reconocer y aprovechar las ca-
pacidades de esos pequeños agriculto-
res, por ejemplo, en sus prácticas de pro-
ducción de bajos insumos, menor uso de 
maquinaria y derivados del petróleo, y 
adaptaciones más adecuadas a los eco-
sistemas locales. En otras palabras, en el 
camino hacia un desarrollo futuro, que 

debe enfrentar el cambio 
climático y las restriccio-
nes ecológicas, esos pe-
queños agricultores antes 
que “atrasados”, ofrecen 
prácticas de gran valor 
que en más de un caso se 
tendrán que aprovechar.

Por lo tanto, la pequeña 
agricultura no puede estar 
ausente de las discusio-
nes ministeriales que se 
iniciarán en Jamaica. Los 
acuerdos gubernamenta-

les actuales, expresados en el “Plan Agro 
2003-2015”, rubricado en encuentros mi-
nisteriales en Panamá y Guayaquil (2005), 
necesitan una revisión sustancial. Expre-
san otras prioridades, tales como otorgar 
un fuerte papel a una agricultura recos-
tada en empresas rurales competitivas, y 
que correspondían a un contexto político 
que ha cambiado sustancialmente en mu-
chos países del hemisferio. Por si fuera 
poco, atendían al optimismo económico 
pre-crísis típico de aquellos años.

Además, los gobiernos llegan a la cumbre 
de Jamaica no sólo con el objetivo de 
revitalizar la agricultura, sino también 



la “vida rural”, un concepto más amplio 
que el que puede ofrecer un mero abor-
daje agronómico o comercial. Bajo ese 
propósito, el papel de los pequeños 
agricultores debe recibir una atención 
privilegiada en las deliberaciones de 
los ministros y en el plan de acción que 
acuerden.

Un primer aspecto a señalar es la 
necesaria recuperación del apoyo estatal. 
Esto implica, en el caso de los países que, 
como Brasil, mantienen programas de 
subsidios y apoyos crediticios que están 
esencialmente enfocados en la agricultura 
empresarial o la agroindustria, otorgar 
los mismos volúmenes de asistencia a la 
agricultura familiar. En los países donde 
el apoyo estatal se ha derrumbado, 
es urgente comenzar a recuperar las 
inversiones y asistencias orientadas a esos 
sectores. Mientras que en 1980, el 7% del 
gasto total de los gobiernos en América 
Latina se destinaba a la agricultura, en la 
actualidad apenas alcanza al 3%.

Otro aspecto clave reside en apoyar y for-
talecer a las comunidades locales dedica-
das a la pequeña agricultura. Esto inclu-
ye componentes tales como asegurarles 
protección jurídica, apoyarlos desde el 
punto de vista tecnológico y comercial, 
implementar procedimientos efectivos 
de acceso a la información y su participa-
ción en la definición de políticas.

Esos y otros aspectos indican que es 
necesario un cambio profundo en el 
desarrollo rural. Tiene razón Chelston 
Brathwaite, director del IICA (Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura), cuando afirma que la segu-
ridad alimentaria requiere de un “nuevo 
modelo de desarrollo”. Ese nuevo modelo 

no es posible sin la participación de los 
pequeños agricultores.

Los ministros de agricultura deberán in-
corporar esa cuestión, y deberán hacer-
lo acompasándolo con las cuestiones de 
la “vida rural”. Las actuales discusiones     
sobre el “buen vivir” que están en mar-
cha en varios países sudamericanos per-
miten dotar de una nueva dimensión a 
estas discusiones, y vincularla más direc-
tamente a la problemática del desarrollo. 
La agricultura no puede ser vista como 
una mera proveedora de mercaderías de 
exportación, sino que desempeña roles 
mucho más amplios y complejos dentro 
de cada uno de los países.

La atención a la “vida rural” también 
permite explicitar el papel de las mujeres 
en el medio rural. Ellas desempeñan 
papeles claves en la pequeña agricultura 
y la mayoría de las veces son las que 
soportan el peso de la crisis, por lo 
requieren una atención especial.

Por estos y otros caminos, el encuentro 
ministerial de las Américas debe volver a 
poner a los pequeños agricultores en el 
centro de un nuevo estilo de desarrollo 
rural, que no puede ser meramente 
empresarial o comercial, ya que deberá 
nutrirse de muchas otras dimensiones.



Definición De seguriDaD 
alimentaria según el iica

La seguridad alimentaria es la existencia 
de condiciones que posibilitan a los 
seres humanos tener acceso físico, 
económico y de manera  socialmente 
aceptable a una dieta segura, nutritiva y 
acorde con sus preferencias culturales, 
que les permita satisfacer sus 
necesidades alimentarias y vivir de una 
manera productiva y saludable. Estas 
condiciones son:

•	 La disponibilidad física de alimentos 
en cantidades y calidad suficientes a 
través de la producción del país y de 
las importaciones (incluida la ayuda 
alimentaria).

•	 El acceso de todas las personas a los 
alimentos por medio de la disponi-
bilidad de recursos económicos y 
de otra índole para adquirir alimen-
tos nutritivos, sanos y en la cantidad 
apropiada. 

•	 El logro de un nivel de bienestar nu-
tricional en el que se satisfagan todas 
las necesidades fisiológicas, gracias a 
una alimentación adecuada, dispo-
nibilidad y acceso de agua potable, 
sanidad y atención médica (impor-
tancia de los insumos). La estabilidad 
del acceso a alimentos adecuados en 
todo momento, sin riesgo de quedar-

se sin alimentos a consecuencia de 
crísis políticas, económicas o climáti-
cas repentinas ni de acontecimientos 
cíclicos (inseguridad alimentaria es-
tacional).

Engloba tanto la disponibilidad como 
el acceso. Otros conceptos sobre segu-
ridad alimentaria Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO)

“Existe seguridad alimentaria cuan-
do todas las personas tienen en todo 



momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutriti-
vos para satisfacer sus necesidades ali-
menticias y sus preferencias en cuanto 
a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana.” (Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación, 1996). Esta definición, 
comúnmente aceptada, señala las si-
guientes dimensiones de la seguridad 
alimentaria:

Disponibilidad de alimentos: La existen-
cia de cantidades suficientes de alimen-
tos de calidad adecuada, suministrados 
a través de la producción del país o de 
importaciones (comprendida la ayuda 
alimentaria).

Acceso a los alimentos: Acceso de las 
personas a los recursos adecuados (re-
cursos a los que se tiene derecho) para 
adquirir alimentos apropiados y una ali-
mentación nutritiva. Estos derechos se 
definen como el conjunto de todos los 
grupos de productos sobre los cuales 

una persona    puede tener dominio en 
virtud de acuerdos jurídicos, políticos, 
económicos y sociales de la comunidad 
en que vive (comprendidos los dere-
chos tradicionales, como el acceso a los 
recursos colectivos). 

Utilización: Utilización biológica de los 
alimentos a través de una alimentación 
adecuada, agua potable, sanidad y aten-
ción médica, para lograr un estado de 
bienestar nutricional en el que se satis-
fagan todas las necesidades fisiológicas. 
Este concepto pone de relieve la impor-
tancia de los insumos no alimentarios 
en la seguridad alimentaria. 

Estabilidad: Para tener seguridad ali-
mentaria, una población, un hogar o 
una persona deben tener acceso a ali-
mentos adecuados en todo momento. 
No deben correr el riesgo de quedarse 
sin acceso a los alimentos a consecuen-
cia de crísis repentinas (por  ejemplo 
una crísis económica o climática) ni de  
acontecimientos cíclicos (como la inse-
guridad alimentaria estacional). De esta 
manera, el concepto de estabilidad se 
refiere tanto a la dimensión de la dis-
ponibilidad como a la del acceso de la 
seguridad alimentaria. 




