
 

TTRREESS  VVEERRDDAADDEESS  IINNCCOOMMOODDAASS  PPAARRAA  LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADD  AALLIIMMEENNTTAARRIIAA

  

 

DDrr..  RRaaffaaeell  GGoonnzzáálleezz  BBAALLLLAARR,,  

PPrrooffeessoorr  ccaatteeddrrááttiiccoo  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa,,  

mmiieemmbbrroo  ddeell  pprrooggrraammmmee  LLaassccaauuxx11.  

Resúmen. 

La seguridad alimentaria está afectada por tres verdades sumamente incómodas, el cambio 
climático, la firma de tratados de libre comercio sin precauciones locales y el acaparamiento de 
tierras En el plano internacional, regional y local  nos parecen insuficientes los esfuerzos para 
solucionarlos. Algunos de ellos se suscitan más en específicas regiones del planeta y pueden 
tener influencia entre sí. Es evidente que ya se están convirtiendo en violaciones a derechos 
humanos. 
 

Siglas 

BM: Banco Mundial 
CC: cambio climático 
CMUCC: comisión mundial de Naciones Unidas de cambio climático 
OMC: Organización Mundial del Comercio 
FAO: Organización mundial para la agricultura 
PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente 
FPMA: Fondo para países menos adelantados 
FMAM: Fondo para el medio ambiente mundial 
FMI: Fondo Monetario Internacional 
OCDE: Organización para la cooperación y el desarrollo económico. 

 

Introducción  

El final del siglo XX y el principio del XXI, protagonizan el surgimiento y consolidación 
de tres fenómenos que tienen un impacto importante para la agricultura y la seguridad 
alimentaria esencialmente en los países en vías de desarrollo: el cambio climático, el proceso no 
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planificado muchas veces de firma de tratados de libre comercio y el acaparamiento de tierras. 
Algunos de estos factores se observan de manera evidente más en algunos países y regiones que 
en otros.  

Es por ello que en nuestro análisis los ejemplos y problemas que señalamos mencionan 
esencialmente a los países o regiones de los cuales tenemos información, África y Centroamérica 
donde son ya claros los impactos. En algunos casos los tres se interrelacionan. En este artículo 
haremos mención a solo algunos de los problemas que ya se hacen más evidentes pero se 
necesita profundizar la investigación. 

En diferentes presentaciones en el proyecto Lascaux se han analizado estos tres 
problemas. Un objetivo esencial es crear un lenguaje común que nos permita soluciones comunes 
a problemas semejantes. Otro igual de importante es entender que se deben enfrentar con 
soluciones integrales e integradas en lo internacional, lo regional y lo local. 

Nos parece que a futuro tenemos que orientarnos como investigadores a profundizar estos 
temas pues las consecuencias más importantes están por llegar. 

1. El cambio climático. 

En un planeta más caliente, países o regiones clasificadas de alta temperatura, verán que 
muchas de las lluvias se van a intensificar, en tanto que otras tierras con poca lluvia 
experimentarán zonas desérticas. El clima es más errático, las predicciones en la ciencia de la 
meteorología serán cada vez más difíciles. Los sistemas de seres vivientes y la agricultura 
sufrirán por los cambios en los vientos y peor aún grandes desequilibrios de los ecosistemas más 
importantes para la agricultura y la producción alimentaria mundial.2 

Es grave pensar, como ya se ha manifestado en múltiples ocasiones, que no tengamos 
resultados tangibles en el plano de ONU y organismos internacionales para solucionar los 
problemas del CC. Los tres fracasos más alarmantes: el de la cumbre de la FAO en Roma sobre 
seguridad alimentaria en noviembre del año (2009); las negociaciones sobe el comercio de 
productos agrícolas de la OMC (diciembre 2009) y por último la cumbre de CC en Copenhague 
igualmente el mismo mes y año.3 

Existe fuerte presión de gobiernos e intereses corporativos que se oponen a un desarrollo 
de tratados y legislación ambiental por el temor a que la misma va a significar el retraso del 
avance económico. Lo anterior es el resultado de un proceso que ha venido menoscabando todo 
el potencial que tiene la ONU para promover cooperación y esfuerzos conjuntos en los países, las 
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regiones y los foros internacionales más importantes. Los países se han negado a darle apoyo y 
no se han producido suficientes e importantes nuevos tratados. El resultado ha sido la dificultad 
para las agencias y comisiones como el Centro Mundial para el Desarrollo Sostenible, el Consejo 
Comercial para dicha materia, el PNUMA y para la Comisión para el Desarrollo Sostenible dar 
continuidad y efectividad a las obligaciones de la Agenda 21.4 

Si le sumamos la toma de la ONU por parte de grandes corporaciones5 y el fracaso de la 
reciente cumbre de Rio +20 en la cual de una manera reveladora manifiestan que “…desde 1992 
los progresos han sido insuficientes… y han puesto en peligro la capacidad de todos los países, 
en particular los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible…”6. 

En el futuro el derecho alimentario y el ambiental deben tener una motivación para lograr 
estudios jurídicos que logren integrar de una manera interdisciplinaria y completa las 
recomendaciones de la secretaría de la CMNUCC para hacerle frente al Cambio Climático. Son 
esenciales la adaptación, la mitigación, la financiación e inversión, y la tecnología. Por otra 
parte, se le considera a la financiación y a la tecnología las herramientas para conseguir la 
adaptación y la mitigación del CC para el mejoramiento de la seguridad alimentaria. 

Los diversos fondos internacionales que se han creado mediante ONU no han tenido todo 
el éxito esperado. Los fondos existentes creados por la CMNUCC y el FMAM: Fondo Especial 
del Cambio Climático (FECC), el Fondo para los Países Menos Adelantados (FPMA) y el 
FMAM pocos países se han beneficiado de los mismos.7 

El nuevo Fondo de Adaptación (Fondo Verde) de Río +20, en el párrafo 191, recomienda 
uno nuevo para el Clima general. Vamos a necesitar voluntad política e internacional aspectos 
que no vemos al día de hoy. Una gran cantidad de fondos, pero con pocos resultados hasta ahora.  

Por el lado de las políticas y las acciones de los países en la agricultura se recomienda 
adoptar sistemas de cultivo más económicos. Una manera mucho más amigable con el ambiente 
para evitar efectos biológicos en lo que respecta a la energía y el agua Es un poco la revolución 
pero doblemente verde. 8  

Lo manifestado en la declaración de Rio+20 debe profundizarse en estudios 
interdisciplinarios para hacer efectivos los 5 Principios de Roma para la seguridad alimentaria 
sostenible del 20099. Es necesario que los buenos deseos de los párrafos 108 a 117 de la 
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declaración de Rio +20 puedan traducirse en estrategias, legislación y acciones efectivas y 
eficaces. 

La seguridad alimentaria y el CC son dos crisis interrelacionadas que ya nos definen un 
futuro incierto y han puesto a la agricultura en el debate internacional. Los peligros se agravan si 
pensamos como resolver una población mundial en crecimiento.10 

2. Globalización y firma indiscriminada de tratados de libre comercio 

Las inversiones que se han desarrollado en los últimos años en Centroamérica, asociados 
a la firma de tratados de libre comercio, incluyeron un enfrentamiento con los objetivos de las 
leyes de inversión y las del medio ambiente, especialmente los ecosistemas que directa o 
indirectamente están relacionados con la agricultura. Nuevos mecanismos de las normas de 
inversión deben garantizar la estabilidad cuando se trata de la utilización de los recursos 
naturales y proteger el medio ambiente al mismo tiempo. Sin embargo, los argumentos dados por 
los promotores de la globalización indiscriminada y la tendencia de la mayoría de tratados de 
libre comercio hacia la legislación para la protección de los recursos naturales es que esta entra 
en conflicto con el trato justo y equitativo en cuatro sentidos : 1) los permisos ambientales 
rechazan o se combinan con restricciones en distinciones arbitrarias o injustificadas , 2) en los 
permisos, las autoridades ambientales se demoran indebidamente, 3) los permisos ambientales 
han sido revocadas debido a errores anteriores por la autoridad respectiva, 4) el cambio en la 
normativa ambiental es perjudicial para la rentabilidad futura ilimitada de la inversión.11 Las 
anteriores afirmaciones nos llevan a crear desigualdades en la legislación del país anfitrión y son 
fuente de conflictos. 

Pero los tratados mencionados en Centroamérica procurando insertar nuestros países en la 
economía internacional, ha provocado un desequilibrio en el sentido de que “si bien la 
disponibilidad de alimentos ha sido suficiente para abastecer las necesidades de la población, las 
condiciones del mercado internacional han cambiado de modo radical en los últimos años. El 
acelerado crecimiento de los precios internacionales de los alimentos, junto con factores como el 
cambio climático y los problemas estructurales de pobreza y desigualdad de la región, plantean 
nuevos escenarios que podrían limitar las posibilidades de reducir la inseguridad alimentaria y 
nutricional de la importante proporción de centroamericanos que hoy sufren subnutrición, 
desnutrición e incluso hambre”.12 Debería priorizase en los tratados obligaciones a los 
inversionistas propias de una política de responsabilidad social corporativa. La sola obligación 
de que las corporaciones inversionistas se sometan inicialmente a adoptar el ISO 26000 sería un 
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compromiso relevante.13 Están entre otras la declaración que establece las Líneas Directrices de 
la OCDE para Empresas Multinacionales. Se trata de recomendaciones dirigidas por los 
gobiernos a las empresas multinacionales. Enuncian principios y normas voluntarias para una 
conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones aplicables.14 

Además de los riesgos naturales y ambientales, el sector agrícola centroamericano está 
sujeto a otros problemas derivados de la firma de tratados de libre comercio, como el riesgo de 
mercado (por los cambios de precios internacionales de los bienes agrícolas o los cambios en los 
patrones de consumo de terceros países), los riesgos financieros (por la evolución de los tipos de 
cambio) y los riesgos sanitarios y fitosanitarios (ingreso y difusión de plagas o enfermedades). 
Para solucionar en los países algunos de los aspectos de gobernabilidad, tanto la OMC, FMI y el 
BM han elaborado recomendaciones y códigos de conducta.15 Es una solución compleja la que se 
requiere. Pero es imperativo que la legislación internacional sobre inversiones debe estar abierta 
al concepto de desarrollo sostenible y las necesidades que plantea la agricultura y la seguridad 
alimentaria. 

Desde el 2010, la OMC ha reconocido la necesidad de una gobernanza mundial 
provocada por las legislaciones de los países y las regulaciones derivadas de los tratados de libre 
comercio. Priorizando las necesidades y consecuencias que este produce. En el informe de dicha 
organización del 2012 se utiliza la expresión, falta de “claridad jurídica y coherencia de los 
acuerdos internacionales,” lo cual nos da la razón en aspectos que provocan desequilibrios y 
desigualdades en lo fundamental para los países anfitriones de la inversión extranjera sobre los 
recursos naturales al momento de su interpretación y aplicación.16 Nuestros países siguen 
firmando tratados de libre comercio pero han dejado en el abandono al pequeño y mediano 
agricultor. Se ha desmantelado la estructura organizativa pública que coordinaba y ejecutaba un 
mínimo de estrategia de seguridad alimentaria por lo menos en Costa Rica.  

Desde el año 1993 existe, a nivel centroamericano, el Plan de Centroamérica y República 
Dominicana 2010-2015 en el cual la seguridad alimentaria y nutricional se propone cumplir con 
los objetivos del milenio17. 

La política Nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2011-2021 de Costa Rica, la 
tomamos como ejemplo ya que ella es un derivado de dichos compromisos y habla de un gran 
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desafío para nuestro país. Nos parece que sus planteamientos dicen todo lo contrario de lo que 
está sucediendo en la realidad. “La política se apoya en una base productiva sostenible, el 
sistema de distribución de alimentos regulados, políticas de alimentación de largo plazo y trabaja 
en los hábitos de consumo de la población […] la producción de alimentos y manutención de 
dietas variadas, el almacenamiento de excedentes, las regulaciones de la distribución; las 
previsiones por riesgo de desabasto y producir de acuerdo a los hábitos alimentarios”.18 Es 
evidente que si vemos los resultados de la entrada en vigencia de muchos de los tratados de libre 
comercio se están produciendo distorsiones con los objetivos de dicha política. 

3. El acaparamiento de tierras. 

El acaparamiento de tierras tiene entre una de sus causas la llamada Crisis Global de 
alimentos, combustibles y financiera del 2007 y 2008.19 Para los campesinos o granjeros 
propietarios de las tierras implica desplazamientos, relocalizaciones o privaciones de sus terrenos 
sin compensación y la amenaza de la seguridad alimentaria. El problema se localiza 
esencialmente en los países africanos y hablamos de millones de hectáreas pagadas a precios 
realmente ruinosos para los países anfitriones. En Etiopia se pueden encontrar precios que 
oscilan entre $ 1 dólar y $ 2 por hectárea al año. 

                                                 
18 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021, p. 14 y 15, Ministerio de Salud, Costa Rica, 
2011(http://www.paho.org/cor/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=195&Itemid=). 
19 En idioma inglés se identifica con las 3 F (Food, Fuel and Finance). Se la puede definir como “la adquisición de 
(por contrato, concesión o compra) por corporaciones transnacionales o Estados de grandes extensiones de tierras 
cultivables en otros países por períodos de entre 30 y hasta 99 años para la producción, en principio de alimentos 
que luego serán exportados”. Definición dada por GRAIN, ONG española. 
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             (Gráfico proporcionado por el profesor Mekele Bekele Tekle, Universidad Addis Ababa, Etiopía, 2012). 

Se observa en la matriz anterior, en la columna de la izquierda los países acaparadores, en 
la siguiente los anfitriones, luego el número de hectáreas y por último el cultivo planeado. En la 
mayoría de los casos, la producción es para biocombustibles lo cual no resuelve en nada la 
posible producción de alimentos necesarios a nivel mundial para evitar problemas de mercado en 
la especulación de precios.  

            China encabeza la lista de hectáreas acaparadas de tierra para la obtención de productos 
como biocombustible, arroz, caña de azúcar y maíz, con un total de 6, 512,300 HA 
aproximadamente; asimismo es el que está incursionando en la mayor cantidad de países según 
la tabla, dentro de los cuales están República democrática del Congo, Mozambique, Tanzania, 
Zambia, Filipinas, Camerún y Sierra Leona. En segundo lugar se encuentra Arabia Saudita, con 
5, 520,000 HA, con productos como arroz, trigo y vegetales, seguido por el Reino Unido que 
acapara unas 1, 046,348 HA dedicadas a los biocombustibles. Entre los países que más tierra han 
negociado están Etiopía y Sierra Leona, seguido por Mozambique, Kenya y Sudan.  El profesor 



 

Bekele nos hacía incluso la observación de que la cantidad de hectáreas incluso podían haber 
aumentado recientemente. El otro problema relacionado es que unido al acaparamiento de tierra 
implica el de agua esencial para la agricultura y el futuro de la vida humana sobre el planeta. 

En forma clara y precisa el profesor Collart Dutilleul ratifica lo antes mencionado y 
señala otros problemas a tomar en cuenta: 

1- La puesta en práctica del derecho de la alimentación pero por vía del derecho de 
la propiedad. 

2- El tema del empleo. 

3- La escogencia del tipo de producción y comercialización. 

4- A nivel mundial el debilitamiento del derecho rural (agrario) y el ambiental20 

De los problemas antes mencionados nos parece importante rescatar los aspectos 
señalados en relación a las dificultades que tienen los países anfitriones para alcanzar un 
desarrollo sostenible. Solo a manera de ejemplo didáctico me permito tomar nuestra ecuación 
para lograr alcanzar el desarrollo sostenible: Producción + Protección + Participación y – 
Pobreza, como toda ecuación debe tener un equilibrio en sus elementos. Como explicaremos en 
el caso del acaparamiento está completamente desequilibrada. La Producción no es eficiente ni 
eficaz para el Estado anfitrión ni para la población local; se producen alimentos cuyo uso no es 
aprovechado ni en parte por los ciudadanos de dichos países y generalmente dirigido a producir 
biocombustibles; la Protección es negativa pues la mayoría de compañías transnacionales o 
Estados desarrollados traen un estilo de agricultura productivista. Lo anterior agota las tierras, 
desequilibra ecosistemas importantes para la agricultura, imposibilitan la explotación de otros 
recursos naturales; terminan por contaminar esencialmente la tierra, la consecuencia más nefasta 
es que se contribuye cada vez más al proceso del cambio climático. Todo el proceso se hace sin 
Participación a espaldas de las comunidades afectadas y culminando generalmente con más 
Pobreza, hambre, desnutrición o la subnutrición.  

En conclusión las tres verdades incómodas para la seguridad alimentaria antes 
mencionadas son fuente de preocupación pues no vemos soluciones eficaces y de largo plazo ni 
en la internacional, regional o local. Además se violan claramente derechos fundamentales como 
el derecho a una alimentación suficiente y de calidad pues nos está llevando a procesos de 
pobreza, desnutrición y subnutrición; al derecho al ambiente específicamente al hacer más 
vulnerables a los ecosistemas necesarios para la agricultura y no facilitar los procesos de 
adaptación y mitigación y propiciar el cambio climático; al derecho a la propiedad al desplazar 
poblaciones, relocalizarlas sin una expropiación; y por último al derecho a la participación en el 
proceso de desarrollo. 

                                                 
20 François COLLART DUTILLEUL , Quel regard sur le phénomène d’accaparement des terres, programme Lascaux, p. 
2, 2011 (http://www.droit-aliments-terre.eu/documents/sources_lascaux/editos/edito_FCD/edito_062011_FR.pdf). 
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Todo lo anterior es un reto al derecho en general pero esencialmente al alimentario, al 
ambiental y al agrario. Necesitamos políticas más integrales e integradas al igual que 
instrumentos jurídicos que de una manera interdisciplinaria puedan resolver de la mejor manera 
los problemas y no permitir que se conviertan en conflictos que ya empezamos a sentir y que 
amenazan con empeorar en el futuro próximo. Es evidente el desequilibrio en la ecuación hacia 
el desarrollo sostenible de los países sobre todo en vías de desarrollo. No vemos clara una 
Producción eficiente y eficaz; ni una Protección con un objetivo de integridad ecológica para los 
ecosistemas más sensibles para la seguridad alimentaria; no hay garantía de una Participación 
ciudadana en la mayoría de estos procesos; estamos cayendo en aumentos en los niveles de 
Pobreza y desnutrición en el mundo. 

Creemos que el proyecto Lascaux ha cooperado en los últimos años para crear un idioma 
común mundial en la búsqueda de causas comunes a muchos de los problemas antes 
mencionados y la semilla para una nueva ética necesaria en los discursos internacionales, 
regionales y locales que reorienten al derecho del siglo XXI. 
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