Introducción
¿Qué es el hambre?
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
una persona sufre hambre cuando el suministro cotidiano de energía a través de los
alimentos cae - por un cierto período de tiempo- por debajo de la demanda mínima
necesaria para mantener un cuerpo sano y una vida activa.
El hambre tiene muchas facetas
El hambre
...no es algo natural, el hambre es producido.
La falta de acceso a los recursos,
la falta de acceso a los mercados
el acaparamiento de tierras,
la agricultura industrial,
la especulación con los alimentos,
el consumo excesivo y el derroche,
las guerras y los conflictos armados,
las catástrofes naturales,
...tienen consecuencias fatales:
Efectos sobre el organismo y la sociedad:
- dolores de cabeza, mareos, insomnio, falta de concentración y rendimiento que puede
llegar incluso a falta de iniciativa y depresiones,
- caída del pelo, mala cicatrización de heridas, problemas de vista,
- debilitamiento del sistema inmunológico, con lo cual infecciones y diarreas son con
frecuencia mortales, sobre todo para los niños,
- debilitamiento de la musculatura cardíaca, taquicardia, muerte por debilidad del corazón,
- artritis, trastornos del crecimiento de los huesos, posible detenimiento del crecimiento en
los niños,
- sordera, desarrollo mental reducido.
è Y puesto que la capacidad y el rendimiento de una persona con hambre pueden
reducirse de tal forma que llevan incluso a la falta de iniciativa y acción, el hambre
influye también en la sociedad toda.
.Iniciativas para combatir el hambre:
Ayuda de emergencia y asesoría (àRepública del Níger)
Aseguramiento alimentario sostenible y diversificación (à Bangladesh)
Aseguramiento de acceso a recursos y derechos (à Paraguay)
El tema hambre tiene diferentes facetas, dimensiones y perspectivas, a partir de las cuales
se lo puede analizar: No es posible considerar profundamente todas ellas, ni tampoco nos
parece tener sentido en el marco de este texto base de la campaña de Cuaresma.
Desde su fundación en 1958 como Acción contra el hambre y la enfermedad en el mundo,
Misereor está estrechamente relacionada con el tema hambre y seguridad alimentaria. Por
tal razón, en el presente documento se presentan aquellos aspectos e informaciones sobre
el tema, que caracterizan el trabajo de Misereor y juegan un rol central en los proyectos
seleccionados, así como el enfoque socio-político de Misereor y el trasfondo teológicoespiritual de su compromiso por los pobres.
La primera parte del Documento base presenta los factores, que desde la perspectiva de la
política de desarrollo conducen al hambre y muestra caminos para romper estas estructuras.
A continuación se incluyen los informes de los proyectos seleccionados para la campaña de
Cuaresma de este año (en el presente documento sólo de Paraguay), los cuales describen
los desafíos concretos, a los cuales se enfrentan las poblaciones de Níger, Bangladesh y
Paraguay.
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I. El hambre no es una catástrofe natural, el hambre es
producto del hombre
Contrariamente a lo que a menudo sugiere la información que nos llega a través de los
medios de comunicación, las principales causas del hambre no son las catástrofes naturales
o los conflictos armados. Solo una parte relativamente pequeña del hambre puede asociarse
directamente a estas circunstancias. El hambre tampoco se debe principalmente a la
producción insuficiente de alimentos a nivel mundial. Por encima de todo, es resultado de
una injusticia estructural. El sistema económico global y las motivaciones políticas son
responsables de que casi mil millones de personas en nuestro planeta no tengan acceso a
una alimentación suficiente y equilibrada.
El abandono provoca hambre
Aproximadamente el 80% de las personas que sufren hambre vive en zonas rurales: un 50%
son campesinos/as, un 22%, trabajadores rurales y sin tierra y un 8% pescadores y
pastores. El 20% restante lo conforman los pobres que habitan las ciudades. Estas personas
hacen lo que está en sus manos para producir alimentos para sus familias y obtener algún
tipo de ingresos en condiciones extremadamente adversas. Si poseen tierras, casi siempre
se trata de terrenos escasos y de mala calidad para el cultivo. Tienen un acceso nulo o
limitado a servicios de asesoramiento, créditos e insumos de producción como agua o
semillas. La infraestructura de las zonas rurales es además muy deficitaria. Es normal no
disponer de suministro de electricidad y agua potable, así como de instalaciones sanitarias.
En caso de haber escuelas u hospitales, suelen estar mal equipados. Las carreteras son
inexistentes o presentan un pésimo estado. Y por si esto fuera poco, en las tres últimas
décadas en muchos países esta situación ha empeorado, puesto que los gobiernos y las
organizaciones internacionales han reducido considerablemente sus inversiones en las
áreas rurales. Aunque, en realidad, los gobiernos de los países en vías de desarrollo
siempre han preferido impulsar un desarrollo de carácter urbano antes que mejorar las
infraestructuras rurales, a partir de los años ochenta la desatención del campo se ha vuelto
especialmente dramática. En países asiáticos, los recursos de los presupuestos nacionales
destinados al estímulo de la actividad agrícola se redujeron del 14% al 7% entre 1980 y
2004. En países africanos, donde hasta el 80% de la población vive de la agricultura, el
porcentaje bajó del 7% al 4% en el mismo período. También la cooperación internacional al
desarrollo por parte de los Estados ha desviado enormemente su atención del entorno rural.
Mientras que el presupuesto global de la ayuda oficial al desarrollo aumentó de 7 a 27 mil
millones de dólares estadounidenses entre 1980 y 2006, la parte de los recursos financieros
destinados al sector agrario cayó aproximadamente del 20% al 4%. Por otro lado, la política
agraria nacional e internacional se ha centrado sobre todo en el fomento de una agricultura
industrial orientada a la exportación y no en el apoyo de las pequeñas empresas agrícolas.
Aunque los actores políticos reconocen cada vez más el relevante papel de los pequeños
agricultores en la lucha contra el hambre, el fomento efectivo de su producción sigue
relegado a un segundo plano, cosa muy problemática si se considera la importancia de esta
agricultura para la alimentación del mundo. Y es que, a pesar de las condiciones
desfavorables en las que trabajan, son los pequeños agricultores y otros pequeños
productores de alimentos los que aún hoy dan de comer al mundo: se estima que el 50% de
los alimentos son producidos por pequeños agricultores, el 12,5% proviene de la caza y la
recolección, el 7,5% de la agricultura urbana, y solo el 30% de la producción industrial.
La apropiación de tierras provoca hambre
En la mayoría de los países en vías de desarrollo, la distribución de la tierra es muy
desigual. Los grandes terratenientes son propietarios de la mayor parte de las superficies
agrícolas, mientras que numerosas familias de pequeños agricultores deben repartirse el
resto de las tierras, generalmente de peor calidad. Aproximadamente un 90% de los 525
millones de explotaciones agrícolas que hay en el mundo pertenecen a pequeños
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propietarios con menos de 2 hectáreas de tierra. Hasta hace poco, esta distribución desigual
tenía principalmente su origen en las antiguas relaciones de propiedad feudales y coloniales,
así como en la expansión de una agricultura orientada a la exportación. Desde la crisis
alimentaria mundial de 2008, la presión sobre los recursos de la tierra se ha acentuado
peligrosamente. Tras haber caído progresivamente durante décadas, desde 2008 los
precios de los productos agrícolas en el mercado mundial sufren un fuerte incremento. Esto
se debe sobre todo al aumento de la demanda de alimentos y forrajes, así como a la
creciente utilización de biocombustibles y la consiguiente competencia entre la necesidad de
llenar el “tanque o el plato”, por así decirlo. Estos factores, unidos a la insegura situación
económica mundial, han favorecido las grandes inversiones en tierras. Consorcios
transnacionales, especuladores financieros y gobiernos de países ricos se apropian de
extensas superficies de tierra fértil con el objetivo de producir forrajes para animales de
granja, plantas para biocombustibles o alimentos para su propia población. A consecuencia
de esto, familias enteras de pequeños agricultores son desplazadas de sus tierras,
perdiendo así su sustento de vida. En los últimos años, más de 200 millones de hectáreas
de tierra situadas sobre todo en países pobres han sido objeto de grandes inversiones
agrícolas (una extensión aproximadamente equivalente a la superficie de Europa
Occidental). Según los datos del Banco Mundial, hasta 2008, los grandes inversores
adquirían o arrendaban anualmente una media de 4 millones de hectáreas. Desde entonces,
con 45 millones de hectáreas al año, las apropiaciones de grandes extensiones de tierra han
aumentado más de diez veces. Se trata de una superficie tan grande como Alemania y
Austria juntas cada año. Esta evolución dificulta el acceso a la tierra a nivel local y limita las
posibilidades de los pequeños agricultores de alimentarse por sí mismos y desarrollarse.
Además se pone en peligro la seguridad alimentaria de toda la población de los países
afectados, ya que, generalmente, en las plantaciones de los grandes inversores no se
producen alimentos para el consumo local, sino productos para la exportación (como por
ejemplo, soja para alimentar al ganado en Europa y China o palma aceitera y caña de
azúcar para producir biocombustibles).
La agricultura industrial provoca hambre
El término “agricultura industrial” se asocia sobre todo a producciones en masa y grandes
explotaciones agrícolas. Para designar la introducción de métodos de producción
“modernos” (semillas de alto rendimiento, fertilizantes minerales, pesticidas, sistemas
artificiales de riego) en la agricultura de los países en vías de desarrollo, se acuñó el término
“revolución verde”. En los años sesenta, gobiernos nacionales y organizaciones
internacionales empezaron a impulsar insistentemente esta “Revolución verde”, sobre todo
en Asia. La idea era lograr cosechas más cuantiosas que garantizaran suficiente alimento
para la población y combatieran la pobreza. Ciertamente, la industrialización agrícola de
grandes superficies en Norteamérica, Sudamérica, Australia y Europa, así como la
“revolución verde” en Asia, han logrado impresionantes índices de productividad a lo largo
de 50 años. No obstante, estos éxitos han supuesto costos ecológicos y sociales
demasiados altos. La agricultura industrial es responsable de aproximadamente el 20% de
las emisiones globales de gases de efecto invernadero, favorece la destrucción, erosión y
salinización del suelo, sobreexplota y contamina las reservas de agua, deteriora la
biodiversidad y consume una gran cantidad de energía para la producción, el procesamiento
y el transporte. No obstante, por encima de todo, este modelo de agricultura no garantiza el
acceso de todas las personas a una alimentación suficiente. Si se mide en calorías
obtenidas, actualmente se producen suficientes alimentos para dar de comer a todo el
mundo. En 2007 había disponibles 2.796 kilocalorías por persona y día; sumando las
pérdidas postcosecha y las pérdidas derivadas de la conversión de alimentos a forrajes, se
contaba incluso con 4.600 kilocalorías por persona. No obstante, en la actualidad una sexta
parte de la población del mundo pasa hambre. Estas cifras muestran claramente que no
basta con incrementar la producción global de alimentos para satisfacer la demanda global.
Si se niega a los hambrientos el acceso a los alimentos, un aumento general de la
producción ayuda más bien poco. Puesto que, como se ha indicado anteriormente, la
inmensa mayoría de las víctimas del hambre son campesinos desamparados, el aumento de
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la producción debería producirse en su contexto. Los métodos de la agricultura industrial no
consiguen este objetivo, puesto que no están orientados a satisfacer las necesidades de los
pequeños productores.
La aplicación de los procedimientos de producción industriales en los predios campesinos
solo funciona si se trata de agricultores con cierto respaldo financiero y propietarios de
predios importantes, o bien si las semillas híbridas, los fertilizantes y los pesticidas están
subvencionados por el Estado. Para un gran número de pequeños agricultores de países en
vías de desarrollo, la “revolución verde” ha supuesto quedar atrapados en el circulo vicioso
de la dependencia de los consorcios agrícolas y químicos, lo que les ha llevado a
endeudarse hasta perder sus tierras. De tal modo, en lugar de eliminar el hambre, la
“revolución verde” ha contribuido a aumentar la desocupación, la pobreza y el hambre. A
pesar de estas experiencias, numerosos planes y programas de política agraria promueven
actualmente una “nueva revolución verde”, a menudo en colaboración directa con la
industria agrícola. Entre otras cosas, este nuevo proyecto pretende difundir el uso de
semillas modificadas genéticamente.
Agricultura industrial
Soluciones tecnológicas avanzadas de alto
costo que deben comprarse a proveedores
externos y a precios tendencialmente en
aumento
Alta dependencia de insumos de producción
externos
Ahorro de mano de obra (racionalización)
Monocultivos en grandes superficies

Necesidades de los pequeños
agricultores
Tecnologías económicas basadas en
conocimientos locales y fáciles de manejar

Minimización de insumos de producción
externos (Low Input Agriculture)
Métodos adaptados a la mano de obra y a
las pequeñas superficies
Sistemas de producción parcelados y
variados

A primera vista, en Alemania y Europa podría considerarse que el modelo de agricultura
industrial se ha implantado con éxito, garantizándonos bienestar y seguridad alimentaria.
Por esta razón, a veces es difícil entender por qué no debería funcionar también en países
en vías de desarrollo. Para comprenderlo mejor no hay que olvidar que nuestra agricultura
industrial está fuertemente subvencionada. Sin esta inyección masiva de fondos públicos,
tampoco sería capaz de producir alimentos a bajo costo. Por otro lado, la industrialización de
la agricultura ha conducido a un “cambio de estructura” radical y a una progresiva
desaparición de las granjas. En el año 1949, en la antigua Alemania Federal había unos dos
millones de predios agrícolas. En el año 2007, éstos quedaron reducidos a 343.000,
habiendo en toda Alemania un total de 374.000. En este período, han desaparecido por
tanto más de tres de cuatro granjas. Además, la gran mayoría de las que han sobrevivido se
explotan solo a tiempo parcial y la tendencia a la baja continúa. A la vez, el tamaño
promedio de los predios aumenta cada vez más: entretanto más de la mitad de ellos, con un
tamaño de más de 100 hectáreas, se pueden considerar como grandes empresas. En 2010,
el número de granjas de toda la UE disminuyó alrededor de un 20% respecto al año 2003.
Nuestras estructuras económicas han posibilitado y siguen posibilitando la absorción de la
mano de obra desocupada del campo. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo,
apenas hay alternativas a la agricultura y más del 50% de la población depende de ella (en
muchos estados africanos, incluso hasta el 80%). Por esta razón, si las granjas
desapareciesen en estos países al mismo ritmo que en Europa, se produciría a una
desocupación masiva y aumentaría la pobreza y el hambre. Finalmente, también hay que
considerar que la implantación de nuestro modelo de agricultura y crecimiento en todo el
mundo superaría los límites de sostenibilidad de nuestro planeta.
El cambio climático y el hambre
Se estima que el número de personas amenazadas por el hambre en todo el mundo va a
subir entre un 10% y un 20% debido a las consecuencias del cambio climático. Está
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aumentando la violencia y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, como
aguaceros, ciclones, olas de calor o sequías. De tal modo, el peligro de cosechas arruinadas
es cada vez mayor. Los más afectados son los más pobres, ya que casi siempre carecen de
bienes o seguros sociales. Debido a la orientación a los métodos de la agricultura industrial
(monocultivos, semillas de alto rendimiento), las pequeñas explotaciones agrícolas son a
menudo más propensas a padecer estas crisis. Los tipos de semilla desarrollados por
instituciones de investigación y empresas productoras de semillas, así como los métodos de
cultivo asociados, no están adaptados a las condiciones locales y requieren un clima muy
favorable para que se den buenas cosechas. Cualquier fenómeno meteorológico adverso
supone así una amenaza para el buen fin de las mismas. Por esta razón es importante
adaptar las posibilidades y capacidades de los campesinos, las semillas y los métodos de
cultivo a las cambiantes condiciones climáticas, así como revitalizar y desarrollar todos los
elementos implicados en la producción.
El mercado mundial provoca hambre
La industrialización de la agricultura va acompañada de la industrialización y globalización
de toda la cadena alimentaria. La política económica de las últimas tres décadas ha
favorecido este desarrollo mediante la liberalización y desregulación de los mercados. La
idea que hay detrás de esta política económica es que las mercancías se produzcan allí
donde sea más eficiente. Según este planteamiento, los países deben exportar aquello que
pueden producir con más eficiencia e importar aquello que puede producirse a menor costo
en otros países. En teoría, las “ventajas comparativas” que esto supone permiten ofrecer
bienes y servicios a mejor precio, de modo que las personas dispondrían al final de más
dinero. En la práctica, esta política económica ha hecho que la brecha entre ricos y pobres
sea cada vez mayor, aumentando el hambre en el mundo. En el sector agrícola, la apertura
de los mercados beneficia sobre todo a las grandes empresas transnacionales, ya que están
en una mejor posición para hacer negocios a nivel global. Los consorcios no solo
monopolizan cada vez más el mercado de determinadas gamas de productos, sino que
llegan a controlar cadenas de producción enteras. La empresa estadounidense Cargill, por
ejemplo, no solo domina una cuarta parte del mercado mundial del maíz, sino que además
juega un importante papel en la producción avícola en todo el mundo y hace negocios en los
correspondientes sectores de transporte (comunicación marítima, almacenamiento) y
servicios (créditos, seguros). El mayor consorcio agrícola asiático, Charoen Pokphand
Group (CP), además de operar en los sectores de ganadería, frutas y hortalizas, cereales y
forrajes, tiene, entre otras cosas también supermercados y restaurantes de comida rápida.
Para esta industria, los pequeños agricultores tienen poca importancia como clientes o
proveedores. Ellos son los perdedores de una política agraria orientada al mercado global,
que favorece una agricultura enfocada a la exportación y perjudica la producción de
alimentos para la población local. Son perdedores por partida doble, ya que la liberalización
de los mercados permite importaciones a costo reducido, que suponen una enorme
competencia para ellos. Casi siempre es una competencia injusta, ya que suele tratarse de
productos procedentes de la agricultura industrial subvencionada de países más ricos. La
desatención de la producción agrícola para los mercados locales en favor de una política
agraria y de seguridad alimentaria orientada al comercio global, ha conducido en muchos
países en vías de desarrollo a una fuerte dependencia de las importaciones de alimentos.
Desde principios de los años ochenta, muchos de los países más pobres (sobre todo
africanos) se han convertido gradualmente en importadores neto de alimentos. El dramático
aumento del número de personas que sufren hambre a más de mil millones en 2008 debido
a la drástica subida de los precios de mercado de los alimentos, ha puesto en evidencia las
catastróficas consecuencias que acarrea esta dependencia del mercado mundial.
La especulación provoca hambre
La especulación con los alimentos refuerza la nueva tendencia al aumento de precios, lo
que recrudece el hambre en países en desarrollo fuertemente dependientes de las
importaciones. Hasta el año 2000, las grandes inversiones del sector financiero apenas
tenían relevancia en los mercados de futuros de materias primas agrícolas del mundo. Las
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operaciones especulativas con previsiones de futuro constituían un campo en el que tan solo
se movían unos pocos expertos. A partir de entonces, las actividades en los mercados de
futuros empezaron a desregularse a raíz de la presión del lobby financiero, flexibilizándose o
eliminándose las limitaciones vigentes hasta entonces. Debido a este proceso, el volumen
de contratos a futuro o a término negociados en los mercados internacionales de materias
primas ha aumentado considerablemente. Actualmente, una gran variedad de inversores
invierten en fondos y en derivados de materias primas. La subida de los precios de los
alimentos promete grandes ganancias. Las inversiones en los dos fondos de índices de
materias primas más grandes han sufrido un espectacular incremento entre 2003 y 2008,
pasando de 13 a 317 mil millones de dólares estadounidenses. La mayoría de las
operaciones en los mercados de futuros tienen ahora carácter especulativo. Esto hace que
la evolución de los mercados de materias primas no se base principalmente en la oferta y la
demanda de la economía real. Hoy día, la evolución de los precios depende en su mayor
parte de las normas e intereses de los mercados financieros.
Podría decirse que los inversores acumulan virtualmente sacos de trigo en el almacén con la
intención de venderlos más tarde a mayor precio. De esta forma crean una demanda
artificial que provoca el alza y la inestabilidad de los precios. También grandes bancos
alemanes participan en estos movimientos especulativos, llegando a invertir en 2011 un
capital vinculado a los precios de los alimentos de 11,4 mil millones de euros. Esta evolución
es devastadora para aquellos países en vías de desarrollo que dependen de las
importaciones y en los que personas empobrecidas utilizan hasta el 80% de sus ingresos
para comprar alimentos. Cuando, tras la crisis de 2008, los precios de los alimentos
volvieron a subir en 2010/2011, 44 millones de personas más fueron condenadas al hambre.
El comercio de materias primas en los mercados de futuros
El comercio de materias primas con alimentos tales como trigo, maíz, soja, azúcar, zumo de
naranja concentrado, carne o cacao se realiza principalmente de dos formas. Si la
mercancía también cambia de propietario en el momento del negocio, se habla de "spot
trading"(negociación de contado). En el comercio a término o a futuro, en cambio, el
suministro y el pago de la materia prima se transfieren a un momento fijo en el futuro. Lo
importante al respecto es que el precio y la cantidad de la mercancía en cuestión se fija ya al
firmar el contrato. De hecho un negocio a término o a futuro no conduce necesariamente al
suministro físico de la mercancía en el futuro. Negocios a futuro pueden también ser
entendidos como "apuestas de precio", en las cuales o se especula que los precios
aumentarán, y el involucrado se compromete a comprar algo en el futuro al precio de hoy
("long"), o se supone que los precios descenderán y el involucrado se compromete a vender
las mercancías en el futuro al precio de hoy ("short". Solamente un 2% de los contratos a
futuro o a término conducen hoy día a un suministro real. El resto se salda antes de tiempo.
En tales casos no se llega -como podría esperarse- a una caída del precio, pues los
recursos financieros liberados se invierten nuevamente y de inmediato en un nuevo contrato
de materias primas con un plazo mayor. Lo que se llama "roll-over" (prórroga).
Consumo exagerado y derroche producen hambre
Tanto nosotros, en Alemania, como las clases media y superior de todo el mundo, vivimos
en una sociedad de superabundancia y consumo. Si todos vivieran así se necesitarían 2,8
planetas Tierra para mantenernos. Nuestro comportamiento de consumo va unido a una
injusta distribución y despilfarro de recursos, como tierra y agua. Las superficies que se
ocupan en los países en desarrollo para satisfacer nuestro modelo de consumo no están
disponibles para la producción de alimentos que cubran las necesidades locales. Es decir
que nuestro consumo de carne y energía está relacionado con el hambre a nivel mundial.
No sólo usamos los recursos, que desde una perspectiva de justicia no nos corresponden,
sino que además los desperdiciamos. Por ejemplo, con los alimentos que en Europa se
tiran, teóricamente se podría dar de comer a todos los que sufren hambre en el mundo. El
hecho de que tantos alimentos terminen en los cubos de basura en lugar de en los platos,
significa que se desperdician tierra, agua y recursos de producción. Otro indicador del
consumo exagerado de los ciudadanos de los Estados de bienestar es el número de
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personas que tienen demasiado peso o son obesos. En la actualidad alrededor de 1 millón y
medio de personas tienen sobrepeso. Esto está relacionado con un consumo creciente de
carne y la difusión cada vez mayor de comidas rápidas (Fast Food)". Pero la culpa de estos
modelos de consumo, que también incluyen una falta de valoración y conocimiento de los
alimentos y su origen, no es sólo de los consumidores. El sistema industrial de fabricación y
distribución lo exige. En este sistema los alimentos son sólo una mercancía. Se compran
donde se producen a menor precio, tienen una apariencia normalizada y se ofrecen en todas
partes y en todas las estaciones del año en supermercados cada vez más globalizados. Las
repisas están siempre llenas y cada vez hay más productos listos o casi listos. Por otra
parte, la propaganda no refleja la realidad de las condiciones de producción. Es así que la
producción y el consumo de alimentos pierden cada vez más relación entre sí, se distancian.
Es necesario un giro radical
Como mencionáramos anteriormente, el hambre es sobre todo resultado de una injusticia
estructural. Las estructuras económicas y políticas existentes marginalizan a una parte de la
humanidad y crean con ello hambre. Los puntos anteriores muestran claramente que son
sobre todo los modelos de producción y consumo en las áreas de agricultura y alimentación
los que causan el hambre. Por ello la condición más importante para combatir el mismo es
un cambio radical de estos modelos. Para que este cambio pueda lograrse, hay que crear
condiciones políticas y económicas de contexto, que den prioridad a la agricultura
campesina y al abastecimiento de los mercados locales antes que al modelo de agricultura y
alimentación orientado a la industria y al mercado mundial.
Sería importante
•
•
•

aumentar nuevamente las inversiones públicas en la agricultura y orientarse
especialmente a una producción campesina sostenible,
implementar reformas agrarias,
y que los mercados locales y circuitos económicos regionales fomenten reglas de
comercio.

Para que estas iniciativas tengan posibilidad de éxito, es importante que aquellos que están
afectados por el hambre (p.ej. pequeños productores, campesinos sin tierra, pueblos
indígenas) participen en procesos políticos de decisión y en el desarrollo y configuración del
sistema agrícola y alimentario del futuro. Un concepto clave en este contexto es el de:
"soberanía alimentaria". El mismo fue destacado en la cumbre mundial de la alimentación en
1996 por la asociación campesina internacional "La vía campesina" y desde entonces ha
sido asumido y desarrollado por muchos movimientos sociales. Soberanía alimentaria
implica, entre otras cosas, que los diferentes grupos de población tienen derecho a una
alimentación saludable y culturalmente adaptada, que los alimentos se producen en forma
ecológica y sostenible, que los mercados locales tienen prioridad y que aquellos que
producen los alimentos juegan un papel activo en el diseño de la política alimentaria.
Misereor apoya esta visión de un sistema agrícola y alimentario alternativo. En este sentido
y desde hace muchos años fomentamos, junto con nuestras contrapartes, una "agricultura
sostenible". Por agricultura sostenible entendemos una agricultura
•
•
•
•

familiar y campesina,
que se apoya en métodos agroecológicos con poco uso de insumos externos de
producción,
que se basa en los conocimientos de los campesinos y campesinas mismos, los
revalora y los continúa desarrollando,
y que coloca en primer plano el abastecimiento de las familias campesinas y el
abastecimiento de los mercados locales.

Mientras tanto una serie de estudios científicos serios muestran los potenciales de una
agricultura campesina sostenible para asegurar la alimentación mundial. Es así que, por
ejemplo, el informe agrícola mundial -que constituye el panorama actual más amplio sobre el
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estado de la agricultura global- manifiesta que en esto reside el mayor espacio de acción
para mejorar las bases de existencia y lograr mayor justicia en los pequeños y variados
sistemas de producción de los países en desarrollo. La experiencia en proyectos acumulada
por Misereor muestra asimismo qué tipo de éxitos puede lograr una agricultura campesina
sostenible. En los años 2010/2011 se evaluaron 258 proyectos de Misereor en el área de
desarrollo rural yseguridad alimentaria. La evaluación mostró que una agricultura campesina
sostenible conduce por ejemplo a un aumento y diversificación de la producción, así como a
un aumento de la disponibilidad de alimentos y de los ingresos familiares.
Se preguntó a un grupo de adultos cómo era la comida típica de un niño escolar, en el 1996
(parte superior de la figura) y en el 2011 (parte inferior). A la derecha se colocó el desayuno,
en el medio el almuerzo y a la izquierda la cena. Los componentes de las comidas fueron
representados con dibujos y palabras en tarjetas. Resultado: en el curso de los 15 años, las
comidas de los escolares del pueblo se habían vuelto más ricas y variadas. La cena cambió
notoriamente en cuanto a su variedad. Gracias al proyecto se introdujeron más hortalizas y
frutas en los huertos familiares.

Estos éxitos muestran los potenciales que pueden desarrollarse cuando se invierte en una
agricultura campesina sostenible. Ellos dan una idea de lo que podría pasar, si las
condiciones políticas y económicas no desplazaran la agricultura campesina al margen sino
que colocaran sus necesidades y reclamos en el centro.

II. ¡Estamos hartos del hambre!
Proyecto de Misereor proveniente de América Latina
referente al hambre
Paraguay: ¿Tierra a la vista?
Cómo luchan las familias campesinas y las comunidades indígenas por su
supervivencia?
Rodeado por Bolivia, Argentina y Brasil, con una superficie un poco mayor que la de
Alemania, a nivel mundial Paraguay pertenece a los Estados con mayor injusticia respecto a
la distribución de la tierra. 2,6% de los propietarios de tierras concentran en sus manos
85,5% del país, mientras que 91,4% de la población campesina con propiedades de hasta
20 ha sólo poseen 6% de la superficie agrícola útil. La enorme difusión del monocultivo de
soja ha conducido a la expulsión masiva de familias campesinas y comunidades indígenas
(población originaria), con consecuencias visibles: no pueden alimentarse mucho tiempo
más de su propia producción y el uso ilimitado de agroquímicos contamina el agua y
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conduce a enfermedades y muerte. Asimismo es de lamentar la pérdida masiva de semillas
nativas y prácticas tradicionales de cultivo utilizadas durante cientos de años.
La organización contraparte de Misereor, la Diócesis de Coronel Oviedo, fortalece a las
comunidades indígenas y familias campesinas a través de dos proyectos específicos de la
pastoral indígena y de la pastoral social, desarrollando con ellas estrategias adaptadas
contra la enfermedad, la explotación y el hambre.
Paraguay es pobre pero con su rico suelo podría pertenecer a los países más ricos del
mundo. Entretanto 73% de la superficie útil es utilizada para el cultivo de soja; año tras año
se fumigan más de 24 millones de litros de agroquímicos en los campos de los
monocultivos. "Debimos vender nuestras tierras porque mi madre Romelia se enfermó por
los muchos pesticidas fumigados en los campos de soja de los alrededores. Nosotros
mismos observamos que los pájaros se mueren y las vacas tienen abortos, que nuestros
niños respiran cada vez peor, que tenemos urticaria y los más ancianos problemas de
presión.
Especialmente importante sigue siendo la cuestión de la tenencia de la tierra: Según
estimaciones de las asociaciones campesinas y ONGs en Paraguay, hay más de 300.000
familias campesinas sin tierras, es decir alrededor de 1 millón y medio de personas sin
propiedad alguna. La reforma agraria iniciada en junio de 2012 bajo la presidencia del
destituido Presidente Fernando Lugo, que había prometido justicia y tierras propias a los
campesinos y comunidades indígenas, aún no se ha puesto en práctica.
En el pasado la compra de grandes superficies era atractiva especialmente para inversores
extranjeros, dado que no debía pagarse ningún impuesto a las utilidades. Esta ventaja
impositiva fue aprovechada sobre todo por los vecinos brasileños pero también por muchos
alemanes o menonitas, que después de la segunda guerra mundial compraron allí muchas
tierras.
De esta forma los habitantes de Paraguay se convirtieron cada vez más en extranjeros
dentro de su propio país. No obstante, los campesinos e indígenas no se cansan de seguir
luchando por la puesta en práctica de la prometida reforma agraria. Construyen barricadas
en las calles y organizan demostraciones por sus derechos. "Devuélvannos nuestras tierras"
figura en uno de los carteles que transportan viejos y jóvenes. En dichas demostraciones el
Padre Ignacio Espinola, de la Pastoral Social de la diócesis Coronel Oviedo levanta su voz y
se coloca, "con ira y ternura al lado de los pobres".
El recuerdo de la masacre de junio de 2012, en la cual murieron 17 campesinos y policías,
todavía conmueve profundamente.
Aún cuando a muchas de las comunidades indígenas y campesinas se les quitó el suelo
bajo sus pies, permanecen unidos en su esperanza de justicia. "En los años 50 todavía
teníamos -como comunidad- 43.000 ha de tierra. No teníamos ningún título de propiedad
pero aparte de nosotros aquí no vivía nadie. Los bosques nos daban todo lo que
necesitábamos. No teníamos dinero pero tampoco necesitábamos ninguno. Entonces el
gobierno les vendió tierras a los menonitas y ellos comenzaron a cortar árboles y cultivar
campos sin ninguna consideración para con nosotros. Mandaron a la policía a expulsarnos.
Como en aquel momento gobernaba una dictadura no pudimos hacer mucho. 30 años más
tarde ellos eran ricos y nosotros más pobres que antes. Desde entonces luchamos por
nuestra tierra pero aún esperamos una respuesta del Tribunal superior de Justicia".
Desde siempre las familias indígenas han vivido de los productos del bosque. Con la tala de
los mismos se les quitó su base de subsistencia. También se les negó la pesca en
estanques y ríos. Casi todas las aguas, que antes eran de libre acceso, ahora pertenecen en
su mayoría a los terratenientes extranjeros. Desde hace ya mucho tiempo los habitantes
originarios de Paraguay no tienen más paso libre.
"Entonces llegaron Juan Báez y el Padre de la Pastoral Social y nos mostraron nuevos
métodos de cultivo. Primero estábamos muy escépticos, pero luego vimos que los cultivos
ecológicos funcionan y el rendimiento es incluso mayor. Desde entonces no quemamos más
nuestros campos sino que forestamos. Sí, gracias a Misereor, a la Pastoral Social y a
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nuestra disposición a implementar nuevas ideas ahora nos va mucho mejor. Hemos
construido nuevos estanques para peces, y tras una exitosa cría pescamos, comemos o
vendemos nuestros propios peces. Esto es importante en sí y para nuestros niños de vital
importancia" informa el dirigente espiritual, Pai Francisco Villalba, de la comunidad guaraní
Campitos.
Otro resultado exitoso de la cooperación con esta organización contraparte de Misereor es
la mandioca, que cuenta como uno de los alimentos básicos de la población paraguaya: en
ninguna comida pueden faltar estas raíces cocidas. Asimismo el almidón de mandioca se
extrae y se seca. Con él pueden hornearse las típicas chipas David Miranda, de la
comunidad indígena de Jaguary sueña: "Antes nuestra mandioca era pequeña y amarga,
hoy es grande y dulce, pues con los nuevos métodos de cultivo nuestro suelo produce más y
no se agota tan rápidamente".
Allí donde la naturaleza aún está intacta o gracias al cultivo ecológico ha vuelto a recuperar
su equilibrio; allí donde la naturaleza no ha debido dejar paso a los grandes monocultivos,
las abejas encuentran rico néctar, que luego se transforma en deliciosa miel. Las
capacitaciones en apicultura y los encuentros de apicultores acompañados por la Pastoral
Social de Coronel Oviedo son muy populares y aceptadas con agradecimiento por parte de
los grupos indígenas y campesinos. De esta forma cada vez más comunidades instalan
colmenas y se alegran juntas con la cosecha del "oro dulce": Hierbas cultivadas por ellos
mismos pueden venderse exitosamente en los mercados de los alrededores y contribuir
fundamentalmente al mantenimiento de las familias. Paso a paso las familias campesinas y
las comunidades indígenas se van volviendo otra vez independientes. Y viven su gran sueño
de cultivar en armonía con la naturaleza y autoabastecerse ellas y sus vecinos con
alimentos sanos y ecológicos.
El campesino Vidal Toledo tiene sueños aún mayores: "Todavía hay mucho por hacer:
necesitamos una emisora de radio propia, para que más campesinos se enteren de los
nuevos métodos de cultivo y desearíamos tener un silo para la semilla y un vehículo para
transportar nosotros mismos la cosecha a la feria.
Los campesinos y los comprometidos equipos de la diócesis Coronel Oviedo demuestran
tener valor día a día en su lucha tipo "David contra Goliat", campesinos e indígenas contra
terratenientes, biodiversidad contra monocultivos. Sólo unidos pueden lograr perspectivas
para el futuro, previniendo el hambre con métodos de cultivo ecológicos y sostenibles.
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