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DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

"Invertir en la agricultura para lograr la seguridad alimentaria".
El mundo saldrá ganando

La FIMARC, Federación Internacional de Movimientos de Adultos Rurales Católicos, se alegra de celebrar,
como cada año, el Día Mundial de la Alimentación. El tema escogido por la FAO para este día no parece
importante a pesar de que hubiéramos preferido la terminología de Soberanía alimentaria, que les permite a los
campesinos elegir su producción, en vez de seguridad alimentaria. En efecto, nadie puede oponerse al desarrollo
de la seguridad alimentaria, incluyendo a las multinacionales, uno de los principales actores de la destrucción de la
agricultura familiar campesina.
Como muchos otros, subrayamos la paradoja de una población que sufre desnutrición cuando constituye el
origen de la producción alimentaria mundial. Entonces, sólo podemos estar de acuerdo con la necesidad de invertir
en la agricultura y el desarrollo rural. Sin embargo, nos parece muy limitativo sólo hablar de invertir en el sector
agrícola, incluso con un apoyo a la educación y la salud, si las políticas comerciales aplicadas hoy día no se ponen
fundamentalmente en tela de juicio.
Sabemos que la producción actual es suficiente para alimentar al planeta, que las investigaciones en el sector
agroalimentario siguen desarrollándose y, entonces, que sería imposible garantizar la seguridad alimentaria de la
población mundial sólo mediante la ayuda alimentaria, el desarrollo de OGMs y una agricultura industrial que, en el
mejor de los casos, hace de los campesinos unos obreros agrícolas al servicio de estas industrias.
Así pues, tenemos muchas dudas y preguntas sobre el nuevo modelo de cooperación promovido, en el
desarrollo de relaciones entre los sectores públicos y privados. Queda claro que hace falta establecer un entorno
más propicio a las inversiones en el sector de la agricultura, ofrecer bienes públicos de base como son las
infraestructuras rurales, especialmente para todo lo que se refiere a las comunicaciones pero nos tememos que
desaparezcan más campesinos si se propone un acercamiento entre productores y agroindustria y si se
establecen categorías de productos y normas de producción, así como, sin lugar a duda, la imposición de normas
de transformación, empaquetado y comercialización.
En vez de ver « supermercados a punto de convertirse en los principales actores de la cadena de suministro
nacional y regional… », proponemos equipar a los campesinos para que puedan dar a sus productos un valor
añadido que les permita beneficiarse directamente de su producción, en vez de limitarse a ser los últimos
eslabones de la cadena y, por consiguiente, a ser los últimos en beneficiarse de ella. No nos equivoquemos de
meta, no se trata de invertir para paliar los problemas de agroindustrias de países en vías de desarrollo como « la
baja calidad de carreteras, ferrocarriles e infraestructuras de mercado, ausencia de categorías de productos y
normas reconocidas, debilidad de las estructuras jurídicas que permiten hacer respetar los contratos y dificultades
en el momento de hacer negocio con un número elevado de pequeños cultivadores” sino del desarrollo de la
agricultura campesina.
Compartimos con la FAO el hecho de que el sector público tenga que desempeñar un papel en este sector,
invirtiendo los capitales necesarios y fomentando las cooperativas. Nuestro mundo necesita a más Estados pero a
Estados que sean suficientemente autónomos como para establecer políticas al servicio de su población.

Defendemos esta idea de una economía solidaria, del acceso a la soberanía alimentaria, en concertación con
los poderes públicos para definir políticas agrícolas y comerciales para todos los productores, en transparencia y
con buena gobernanza para que un sector no se desarrolle en detrimento de otro sino al beneficio de toda la
población, mediante una producción de calidad, en el respeto de la cultura de cada país, y que permita que cada
uno pueda satisfacer su derecho legítimo a la alimentación.
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