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¿Hay hambre en el mundo? 

 ¿Por qué? 



¿Que es la seguridad alimentaria? 

 “Cuando cualquier persona en cualquier momento tiene 

acceso a una alimentación suficientes, inocuos y 

nutritiva para mantener un estilo de vida sano y activo” 

 

 ¿Se produce en el mundo comida Suficiente? 

 En caso afirmativo ¿es asequible? ¿y nutritiva? 

 

Cumbre mundial sobre la alimentación 1996 

 



Crisis alimentaria 
 En la actualidad hay 780 millones 

de personas con desnutrición 

 Se ha reducido este numero en 

unos 150 millones de personas en 

25 años 

 En constante reducción  



La otra cara: 

obesidad 

 Existen 1900 millones de 

personas con sobrepeso 

 El 98% en países 

desarrollados 

 Tendencia en aumento 



 



Elementos de la seguridad alimentaria 

 



 



Accesibilidad: el precio de los alimentos 

 



Causas de la inestabilidad alimentaria  

 

 

 

Demanda 

Cambios en la 
dieta 

Biocombustibles 
Especulación 

de los 
mercados 



Cambios en los modelos alimentarios 

Disminución de la pobreza = aumento de las clases medias 

 

imitación de dietas de los países desarrollados 

Mayor demanda de calorias 

 

 

 



 



Mayor demanda de carne 

China: Incremento de consumo de carne: 400% desde 

1980 

Resto de Asia y áfrica: 50% desde 1960 

 

 

 

Uso de cereales para producir piensos 

 

 



Biocombustibles 

 Los países desarrollados han apostado por el uso de 
biocombustibles  

 

 Motivos ambientales: Reduccion de emisiones 

 

 Motivos estratégicos: menor dependencia del petróleo 

 

 Motivos económicos: Politica agraria (Nuevos productos 
agrícolas, plantas de procesamiento…) 



Biocombustibles: datos 

 Brasil  ha aumentado la producción de bioetanol en 14% 

 Destina el 50 % de la producción de caña de azúcar 

 

 EEUU destina una tercera parte de la producción de 
maíz a bioetanol 

 Aumento de un 800% de la producción de bioetanol 

 

 Europa destina el 80% de la producción de oleaginosas 
a la producción de biodiesel 



Biocombustibles: Ventajas? 
 A pesar de las múltiples ventajas que poseen sus efectos colaterales 

han moderado las políticas sobre su consumo 
    

   Uso de recursos vegetales 

 

 

   Aumento de precio de los alimentos 

 

 

 

   uso de biocombustibles  

   no derivados de alimentos 



Especulación de los mercados 
 La agricultura en países desarrollados no tiene como fin 

la supervivencia. Tiene como fin el mercado 

 Los agricultores deciden sus cultivos en función de su 

rentabilidad 



Causas de la inestabilidad alimentaria  

 

 

 

Demanda 

Cambios en la 
dieta 

Producción 
destinada a 

piensos 

Biocombustibles 

Cultivos 
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Distribución de la agricultura en el 

mundo 

 

Pasto Cultiv

os 



Finalidad de la agricultura 

 

Comi

da 

Pienso y 

energía  



Elementos de la seguridad alimentaria 

 



Uso de los alimentos 
 Necesidad de una dieta sana y equilibrada 

 La obesidad es un problema alimentario! 



Uso de los alimentos uso social 

 



Uso de los alimentos: aprovechamiento 

 Una enorme parte de la producción de alimentos se 

desperdicia en los diferentes procesos desde la 

comercialización al consumo 



Falta de aprovechamiento 

 



Falta de aprovechamiento 

 



Falta de aprovechamiento 

 



Derecho a la alimentación 

 En el siglo XVIII se creía que el hambre era una fatalidad 

inevitable que equilibraba necesidades y recursos 

(Malthus) 

 

 Vistos los antecedentes esta claro que No 

 

 Con los medios adecuados el hambre puede ser 

erradicada por la acción humana 



Derecho a la alimentación 

 La alimentación esta incluida en la declaración de los 
derechos humanos de 1948 como derecho fundamental 

 

 Esta aprobado por el articulo 11 del pacto internacional por 
los derechos económicos sociales y culturales 

 

 Este articulo obliga a los estados firmantes a: 

  respetar el acceso a una alimentación adecuada 

 Proteger a los campesinos frente a ataques de terceros 

 Facilitar el acceso y los medios necesarios 

 



Derecho a la alimentación 

 No todos los países creen necesaria la implicación del 

estado en el derecho a la alimentación 

 Algunos países consideran que aunque es deseable, la 

alimentación no es un derecho, sino un objetivo social 

deseable 

 

Si se ratifica el derecho a la alimentación el estado debe 

favorecer la alimentación frente al mercado 





El modelo económico mercantiliza el 

alimento. 
 La Convención Europea de Patentes de 1975 expresa 

que no se podrá otorgar patentes para variedades de 

plantas, sin embargo, las corporaciones y los 

investigadores de la biotecnología están vulnerando 

esta determinación. 



 



 



 https://www.youtube.com/watch?v=IUnAy5NFAyA 



 



¿Y que pasara los próximos años? 

 



Thomas Malthus (1766-1834) 
 Cuando no lo impide ningún obstáculo, la 

población va doblando cada 25 años, 

creciendo de período de período, en una 

progresión geométrica. 

 Los medios de subsistencia, en las circunstancias 

más favorables, no se aumentan sino en una 

progresión aritmética. 

 

 



La teoría de Malthus 

 

crisis 



Población mundial 

 https://www.youtube.com/watch?v=PUwmA3Q0_OE 



 



 



 



 



 



Como se dobla la producción mundial? 

 Desde 1985 al 2005 

 Se ha aumentado la superficie cultivada un 3% 

 Se ha aumentado la producción un 25% 

 El 12% de la superficie mundial se destina a cultivos y el 26% 

a pastos 

 



 



 



 



¿Qué es la soberanía alimentaria? 

 La soberanía alimentaria es el derecho que tiene todo  

pueblo a:   

 Definir sus propias políticas agropecuarias para la 

producción transformación y comercialización de 
alimentación. 

 Proteger y reglamentar la producción agropecuaria 

nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas 

de desarrollo sostenible. 

 Decidir en qué medida quieren ser autosuficientes. 

 Impedir que sus mercados se vean inundados por productos 

excedentarios de otros países. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ipsnoticias.net/fotos/papa1_campesinos_Huama_Peru_Milagros_Salazar.jpg&imgrefurl=http://muchogusto.iup.es/index.php?option=com_content&view=article&id=164:el-medio-ambiente-y-la-agricultura-biologica-&catid=46:plato-fuerte&Itemid=60&usg=__UiVJPcwkbhkeuMZqrQPwuY9tibk=&h=960&w=1280&sz=390&hl=es&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=8lRxbPUdHtFp9M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/search?q=im%C3%A1genes+de+producci%C3%B3n+de+alimentos&hl=es&sa=G&rlz=1R2GGLR_esBO402&biw=1345&bih=407&tbm=isch&ei=irCkTcSyAuqY0QGWgfHECA


¿Qué es la soberanía alimentaria? 

 Por tanto la Soberanía Alimentaria es definida como:   

 “La Capacidad y el poder de los Pueblos para ejercer el 

derecho a definir libremente e implementar sus políticas y 

estrategias en alimentación y nutrición que tiendan a lograr la 

Seguridad Alimentaria Nutricional como parte del Desarrollo 

Humano Sostenible”. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.boliviaenlared.com/imagenes/mapa-bolivia-politico.jpg&imgrefurl=http://alainet.org/active/26705&lang=es&usg=__iC2hwCb-_OkURhRRoHFBt0w8_ws=&h=1887&w=1539&sz=372&hl=es&start=25&zoom=1&itbs=1&tbnid=jEl7oXtfQp_PKM:&tbnh=150&tbnw=122&prev=/search?q=Im%C3%A1genes+de+mapas+de+pobreza+bolivia&start=18&hl=es&sa=N&rlz=1R2GGLR_esBO402&ndsp=18&biw=1345&bih=368&tbm=isch&ei=dqOkTdjiMIiU0QGDle3FCA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_LvP4mWx84Tk/SZLJxg0xNGI/AAAAAAAASxk/-Tp2wORmGy0/s400/CAMPESIINO.jpg&imgrefurl=http://orgulloboliviano.blogspot.com/2009/02/tupac-katari-volvio-bolivia-hecho.html&usg=__7SnwFqrvHmZaoRp8HN-SQNsifn4=&h=400&w=303&sz=30&hl=es&start=26&zoom=1&itbs=1&tbnid=Jn81YfGVxo8lBM:&tbnh=124&tbnw=94&prev=/search?q=Im%C3%A1genes+de+mapas+de+pobreza+bolivia&start=18&hl=es&sa=N&rlz=1R2GGLR_esBO402&ndsp=18&biw=1345&bih=368&tbm=isch&ei=dqOkTdjiMIiU0QGDle3FCA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://sites.google.com/site/lfcreativa2/chapaca1.jpg&imgrefurl=http://sites.google.com/site/lfcreativa2/imagenistitucionalidad&usg=__9hTgAONDkMxEV90XJ6KXpOnCjiY=&h=415&w=283&sz=20&hl=es&start=27&zoom=1&itbs=1&tbnid=S8y9vlfZH5S_PM:&tbnh=125&tbnw=85&prev=/search?q=Im%C3%A1genes+de+poblaci%C3%B3n+pobre+bolivia&start=18&hl=es&sa=N&rlz=1R2GGLR_esBO402&ndsp=18&biw=1345&bih=368&tbm=isch&ei=46CkTcHUD6G90QGI-6zRCA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.katari.org/imagenes/uni/oca&imgrefurl=http://www.katari.org/archives/concurso-de-agrobiodiversidad-a-orillas-del-lago-titiqaqa&usg=__RBAezdWeo_7_-sizGRLV5IMZLb4=&h=264&w=300&sz=51&hl=es&start=6&zoom=1&itbs=1&tbnid=muhwgUU9CsiknM:&tbnh=102&tbnw=116&prev=/images?q=imagenes+de+alimentos+andinos&hl=es&sa=G&gbv=2&biw=1345&bih=407&tbm=isch&ei=GJ2kTcT9Esny0gGNuKDVCA


¿De dónde procede el concepto de 
soberanía alimentaria?  

 El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado 
por Vía Campesina y llevado al debate público con 
ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 
1996  

 Desde entonces, dicho concepto se ha convertido en 
un tema mayor del debate agrario internacional, 
inclusive en el seno de las instancias de las Naciones 
Unidas. Fue el tema principal del foro ONG paralelo a la 
cumbre mundial de la alimentación de la FAO de junio 
del 2002. 



¿Por qué tenemos que hablar de 

Soberanía Alimentaria? 
 Porque las políticas destruyen la soberanía alimentaria, priorizan el 

comercio internacional, y no la alimentación de los pueblos.  

 No han contribuido a la erradicación del hambre en el mundo. Al 

contrario, han incrementado la dependencia de los pueblos de las 

importaciones agrícolas, y han reforzado la industrialización de la 

agricultura, peligrando así el patrimonio genético, cultural y 

medioambiental del planeta, así como nuestra salud.  

 Han empujado a centenas de millones de campesinos(as) a 

abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales, al éxodo rural o a 

la emigración. 



Modelo dominante versus modelo 

Soberanía Alimentaria. 
Tema Modelo dominante Modelo Soberanía Alimentaria 

Comercio Libre comercio para 
todo. 

Alimentos y agricultura fuera de los 
acuerdos comerciales. 

Prioridad 
productiva 

Agroexportaciones. Alimentos para mercados locales. 

Precios de los 
cultivos 

“Lo que el mercado 
dicte” (dejar intactos 
los mecanismos que 
imponen precios 
bajos). 

Precios justos que cubren los 
costos de producción y permiten a 
los agricultores una vida digna. 

Acceso a los 
mercados 

Acceso a los mercados 
externos. 

Acceso a los mercados locales; y fin 
del desplazamiento de los 
agricultores de sus propios 
mercados debido a la industria 
agropecuaria. 



Modelo dominante versus modelo 

Soberanía Alimentaria. 
Tema Modelo dominante Modelo Soberanía Alimentaria 

Producir Una opción para los más 
eficientes. 

Un derecho de los pueblos rurales. 

Hambre Debido a la baja 
productividad. 

Un problema de acceso y distribución; 
debido a la pobreza y a la desigualdad. 

Seguridad 
alimentaria. 

Se logra importando 
alimentos desde donde 
son más baratos. 

Es mayor cuando la producción de 
alimentos está en m anos de los pobres 
mismos, y cuando los alimentos se 
producen localmente. 

Control sobre los 
recursos 
productivos 
(tierra, agua, 
bosques.) 

Privatizado Local; controlado por la comunidad. 



Modelo dominante versus modelo 

Soberanía Alimentaria. 

Tema Modelo dominante Modelo Soberanía Alimentaria 

Acceso a la tierra A través de los mercados. A través de una reforma agraria 
genuina; sin acceso a la tierra, lo 
demás carece de sentido. 

Semillas Una mercancía 
patentable. 

Una herencia común de los pueblos, al 
servicio de la humanidad. 

Crédito o 
inversiones 
rurales. 

Del sector privado. Del sector público, dirigidos a la 
agricultura familiar. 

Dumping No es un problema. Debe prohibirse. 



Modelo dominante versus modelo 

Soberanía Alimentaria. 
Tema Modelo dominante Modelo Soberanía Alimentaria 

Monopolio No es un problema. La raíz de la mayor parte de los 
problemas. Los monopolios deben ser 
prohibidos. 

Sobre 
producción. 

No hay tal cosa, por 
definición. 

Conduce a una baja de los precios y 
lleva a los agricultores hacia la pobreza;  

Tecnología 
agropecuaria. 

Industrial, monocultivo, 
requiere muchos 
agrotóxicos, usa OGM’s. 

Métodos agroecológicos y 
sustentables, no usa OGM’s. 


