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Presentación
Vanesa Valiño
Observatori DESC

El año 2010 fue supuestamente un buen año en términos alimentarios. Sin embargo, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, más de 900 millones de personas en el mundo
pasaron hambre. Esta cifra, representa, efectivamente, una mejora respecto a los más de mil millones
de personas desnutridas de 2009.
No obstante, más allá de la posible mejoría operada en 2010, que 900 millones de personas sufran
hambre cuando según la FAO el mundo dispone de alimentos más que suficientes para alimentar a toda
la población, supone una forma de violencia intolerable contra personas inocentes. Esta violencia, el
hambre, asesina a miles de personas cada año. El hambre es, en palabras de Jean Ziegler, anterior Relator de Naciones Unidas para la Alimentación, el escándalo de nuestro tiempo.
La creciente desnutrición, que afecta con especial intensidad a determinadas zonas del planeta, parece haberse convertido en un fenómeno estructural inherente a las políticas impulsadas de desregulación y liberalización económica. Así, ya en 1996, hace ahora quince años, en la Cumbre Mundial sobre
la Seguridad Alimentaria los jefes de Estado consideraron “intolerable que más de 800 millones de personas
de todo el mundo, y en particular de los países en desarrollo, no dispongan de alimentos suficientes para satisfacer sus
necesidades nutricionales básicas”.
Lejos de las explicaciones según las cuales la situación de crisis alimentaria estaría motivada por
una supuesta escasez de alimentos, lo cierto es que la producción mundial alcanza para alimentar a
toda la población del planeta. En este sentido, según datos de la FAO, la cosecha de 2010 fue de 2.230
millones de toneladas de cereales, volumen que casi dobla los 1.050 millones de cereales necesarios
para cubrir las necesidades nutricionales.
Esto hace que los factores que están detrás del aumento de personas que padecen hambre haya que
buscarlos más bien en las políticas financieras y alimentarias impulsadas en los últimos tiempos. Estas
políticas impulsan, por ejemplo, el uso de los cereales como agrocombustibles o bien como sustento
de la ganadería de los países del Norte. Unas políticas, en definitiva, que en su afán de conseguir el máximo de beneficios promueven procesos especulativos y de concentración del sistema agroalimentario
que atentan contra la satisfacción de las necesidades alimentarias básicas de la población empobrecida.
Precisamente, en los momentos más duros de la crisis alimentaria mundial de 2007 y 2008, las
grandes corporaciones que se dedican al sector de la alimentación registraron ganancias récord. Cargill, multinacional del grano, reportaba un incremento de beneficios de cerca del 70% respecto a 2007
y de 157% desde 2006. Las ganancias de ADM, otro de los grupos alimentarios, por su parte, se incrementaron en un 41% respecto a las de 20061.
Junto a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco Mundial (BM), la Unión Europea (UE) ha jugado un papel fundamental en el deterioro de la situación alimentaria
mundial. Así, la UE, a través de la Política Agraria Común (PAC) ha impulsado el desmantelamiento de
las políticas de los países del Sur orientadas al control de precios y al autoabastecimiento de alimentos.
1 | “Navegando por los meandros de la especulación alimentaria”, Mundubat, febrero, 2001
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La liberalización de las políticas alimentarias de países como República Dominicana y Kenia, por
poner un ejemplo, ha sido utilizada por la UE para volcar sobre ellos productos lácteos fuertemente
subvencionados y por tanto más baratos que los producidos en los mercados locales. La introducción
de estos alimentos a precios artificiales ha significado la ruina de los productores locales, además de
haber fomentado una peligrosa dependencia alimentaria.
Así, otro de los resultados de estas políticas es la dependencia de los países del Sur de productos
alimentarios cuyos precios se fijan en los mercados internacionales mediante procesos altamente especulativos. Como resultado, los precios de alimentos básicos como el trigo y el maíz presentan en los
últimos años una gran volatilidad. Las consecuencias en los países de la periferia son devastadoras. En
países como Bangladesh, Nigeria o Bolivia, por ejemplo, los gastos en alimentación ocupan entre un
65% y un 50% del presupuesto familiar. Esto hace que para afrontar el encarecimiento de los alimentos,
las familias se vean obligadas a emplear recursos en principio destinados a satisfacer otras necesidades
básicas como son por ejemplo los gastos relacionados con la educación y la salud.
En el ámbito de los países de la UE la PAC tampoco ha cumplido su cometido: garantizar la seguridad alimentaria mediante el apoyo a la producción y a las rentas del sector agrario. Su apuesta por
la concentración agrícola y por la ganadería intensiva constituye, por un lado, una grave amenaza a la
salud de la población. Los más de 2.000 ingresos hospitalarios y 18 muertes provocados por la reciente
contaminación de los pepinos, y anteriormente las crisis sanitarias provocadas por la gripe porcina y la
gripe aviar en su momento muestran claramente el desastre a que conduce el sistema agroalimentario
industrial.
Por otro lado, el apoyo a la agroindustria está favoreciendo el empobrecimiento de los pequeños y
medianos productores. En el Estado español, por ejemplo, entre 1989 y 1999 desaparecieron aproximadamente 500.000 explotaciones a la par que crecía la superficie media por explotación. Así mismo,
entre 2003 y 2008, la evolución de la renta agraria muestra un descenso del -26% y una pérdida de
124.000 puestos de trabajo.
El despoblamiento del campo, el debilitamiento del sector rural y en general el empobrecimiento
de los ganaderos y agricultores europeos contrasta con el volumen de recursos que gestiona la PAC.
Dotada de unos 55.000 millones de euros, en torno al 44% del presupuesto de la UE, la PAC, es, de
hecho, una de las principales políticas de la Unión Europea en términos presupuestarios. No obstante, los criterios fijados para acceder a las ayudas favorecen la concentración de las subvenciones
entre los grandes terratenientes y las multinacionales de la alimentación. Así, según datos de la UE,
el 82% de los beneficiarios acceden solamente al 24% de las ayudas. Es decir, el 18% de los grandes
productores concentra el 76% de las subvenciones. En el caso español se traduce en que en 2008 siete grandes terratenientes lograsen ayudas de 14,5 millones de euros, la misma cantidad que 12.700
pequeños agricultores.
En este contexto, cada vez son más las organizaciones sociales del Sur pero también y de países del
Norte, que reivindican la necesidad de un cambio en la orientación de la política agraria común. Un
cambio que ponga el énfasis en la atención de las necesidades alimentarias de las personas de acuerdo
a criterios de sostenibilidad ambiental y de adecuación cultural y no en la obtención de beneficios.
Frente a las recurrentes críticas y ante la incontestable situación de crisis alimentaria mundial, las
instituciones de la Unión Europea han iniciado un proceso de reformas de la PAC que deberá culminar
en 2020. En este proceso, la estrategia de derechos se presenta como una herramienta de cierta utilidad
La Unión Europea y la crisis alimentaria. Impactos de la Política Agraria Común en el derecho a una alimentación adecuada
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frente a la lógica del beneficio indiscriminado. Los compromisos asumidos por los Estados que conforman la Unión, y por la propia Unión Europea con respecto al derecho a una alimentación adecuada
presentan obligaciones que no pueden ser soslayadas por más tiempo.
Informar respecto a cómo se están usando los recursos públicos que gestiona la PAC y facilitar la
participación efectiva de las organizaciones campesinas en la toma de decisiones que les afectan constituyen, en realidad, obligaciones básicas en el ámbito del derecho a una alimentación adecuada. Igualmente, la gestión de las subvenciones públicas a la producción de alimentos, y en general las medidas
orientadas a promover una alimentación adecuada no pueden considerarse una política discrecional
ausente de controles.
Esta publicación pretende ser una herramienta útil en la construcción de la PAC desde una perspectiva de derechos. Así, ante el aumento del hambre en los países empobrecidos pero también al interior
de la Unión Europea, frente al empobrecimiento generalizado de la población rural, y ante la creciente
especulación con alimentos básicos, la publicación se propone fortalecer el papel del derecho a una
alimentación adecuada como un auténtico derecho fundamental. Para ello, se apuesta por una reinvención garantista del derecho a una alimentación adecuada que avance hacia el derecho a la soberanía
alimentaria de los pueblos.
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Introducción
Alimentación y agua son, junto con el oxígeno que los hace posibles, prerrequisitos fundamentales
para la continuidad y supervivencia de las formas de vida animal sobre el planeta. En las sociedades
humanas, existen muchos otros requerimientos para el logro de una vida digna, pero en caso de faltar
alguno de estos tres elementos vitales, la vida en sí se torna inviable tanto para los individuos como para
las comunidades humanas.
Esta condición indispensable de la alimentación para asegurar la vida humana hace que cualquier
modelo de derechos humanos que cuestione el reconocimiento del derecho a la alimentación se encuentre en contradicción con su naturaleza como prerrogativas de los individuos y colectivos para el
logro de una vida digna - pues en ausencia de las condiciones mínimas para la continuidad de la vida, la
aspiración de dignidad se ve desprovista de todo sentido.

Una disparidad inquietante
El derecho a una alimentación adecuada está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y en diversos tratados internacionales, que lo reconocen como parte del derecho a un
nivel de vida adecuado. La principal obligación de los Estados es adoptar medidas para avanzar en el
logro de un nivel mínimo esencial del derecho para todas las personas, garantizando el acceso físico y
económico sostenible a la alimentación esencial y nutritivamente adecuada o a los medios para obtenerla. A nivel internacional, el derecho obliga a los países a cooperar mutuamente para lograr la erradicación del hambre y la inseguridad alimentaria.
En las últimas décadas, han aumentado exponencialmente las iniciativas internacionales que incorporan compromisos estatales y multilaterales para alcanzar los objetivos en la lucha contra el hambre.
Declaraciones, planes de acción e instrumentos normativos que regulan formalmente la acción de gobiernos y agentes internacionales para asegurar unos objetivos que no sólo no se cumplen, sino que
de acuerdo a las últimas estimaciones, se alejan cada vez más del horizonte próximo. Como afirma el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU1, “pese a que la comunidad internacional
ha reafirmado con frecuencia la importancia del pleno respeto del derecho a una alimentación adecuada”, se advierte
una disparidad inquietante con la situación que existe en muchas partes del mundo (OG 12: 5).

La cuestión de la alimentación en la agenda internacional
En 1945, la ONU creó la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura),
con la misión de “liberar del hambre a la humanidad”, como se afirma en el Preámbulo de su Constitución;
y con el mandato de mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de vida de
la población rural y contribuir al crecimiento de la economía mundial.
1 | Organismo especializado de la ONU encargado de monitorear la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
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Durante su primera etapa, la FAO se ocupó junto con otras agencias de la ONU de las labores de reconstrucción y necesidades posbélicas de Europa y Japón. El proceso de independencia de las colonias
europeas significó el acelerado ingreso de decenas de nuevos Estados a la ONU y la ampliación de los
objetivos y programas de los organismos de desarrollo, para responder a demandas de apoyo técnico
y financiero de los países en desarrollo. Con el tiempo, la FAO se ha convertido en una de las agencias
especializadas de mayor desarrollo y presupuesto2.
En 1974, en un decenio marcado por grandes hambrunas en el África subsahariana, la FAO organizó la primera Conferencia Mundial sobre la Alimentación, en la que se adoptó la Declaración Universal
sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición. Este documento reconoce que “todos los hombres,
mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición”; identifica la erradicación del
hambre como “objetivo común” de la comunidad internacional; contiene un programa para fortalecer la
capacidad de los países en desarrollo para abastecerse de alimentos y destaca la existencia de “recursos,
capacidad organizadora y tecnología suficientes” para alcanzar esta finalidad.
En 1992, la FAO organizó la Conferencia Mundial sobre Nutrición. Para entonces, más de 800 millones de personas no tenían acceso a los alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas
diarias, mientras que 2000 millones (más de un 40% de la población mundial) presentaba carencias de
nutrición. Los Estados participantes reconocieron que existen alimentos suficientes para que todas las
personas puedan estar adecuadamente alimentadas y se comprometieron a “actuar solidariamente para
lograr que la liberación del hambre llegue a ser una realidad”.
En 1996, se adoptó la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, en el marco de
la Cumbre mundial del mismo nombre. En este documento de referencia, los jefes de Estado consideraron “intolerable que más de 800 millones de personas de todo el mundo, y en particular de los países en desarrollo,
no dispongan de alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas”. Además, si bien los
suministros de alimentos habían “aumentado considerablemente”, persistían factores que dificultaban el
acceso e impedían “satisfacer las necesidades alimentarias básicas”.
Esta crisis habría de persistir “si no se adopta con urgencia una acción decidida y concertada”, por lo que
los Estados firmantes se comprometieron “a realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre de todos
los países”. Con ese fin, acordaron el “objetivo inmediato” de reducir a la mitad el número de personas
desnutridas para el año 2015 - un compromiso reiterado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
acordados en la Cumbre del Milenio celebrada en EEUU en 2000.
En la Declaración final de la última Conferencia Mundial sobre Seguridad Alimentaria, celebrada en
2009, los Estados afirmaron su alarma ante el hecho de que “las personas aquejadas por el hambre y la pobreza
sean ahora más de 1000 millones”. En ese contexto, acordaron “acelerar colectivamente las medidas para invertir esta
tendencia y encarrilar al mundo por la vía apropiada para conseguir la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”. Simultáneamente, subrayaron “la importancia
de la cooperación y la solidaridad internacionales, así como la necesidad de abstenerse de adoptar medidas unilaterales”
contrarias al derecho internacional “que pongan en peligro la seguridad alimentaria”; y abogaron “a favor de
mercados abiertos, pues son un elemento esencial de la respuesta a la cuestión de la seguridad alimentaria mundial”.
En el ámbito de derechos humanos, en 1999, el Subcomité de Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe pionero de Asbjorn Eide sobre el derecho a
2 | FAO. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Historia de la FAO. Disponible en: http://www.rlc.fao.org/es/quienes/
sesenta.htm
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la alimentación adecuada y a no padecer hambre (Eide)3. Ese mismo año, el Comité DESC publicó la
Observación General Nro. 12 sobre el derecho a la alimentación, que es el documento de referencia
para explorar los contenidos y alcance del derecho (OG 12).
En los años 90, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU creó las Relatorías Especiales con el
mandato de examinar e informar públicamente acerca de situaciones de derechos humanos de especial
relevancia. En 2000, la Comisión nombró al primer Relator Especial sobre el Derecho a una Alimentación, cargo que recayó sobre el suizo Jean Ziegler (Ziegler), quien fue sustituido en 2008 por el belga
Olivier de Schutter (Schutter) y cuyo segundo mandato se extiende hasta 2014.

El hambre: Una situación totalmente intolerable
La existencia de más de mil millones de personas que sufren la “emergencia silenciosa” del hambre crónica
es “una violación o inobservancia de los derechos humanos por sí misma y además dificulta el disfrute de otros derechos humanos”. Sus víctimas no pueden participar en el proceso de desarrollo, dado que la carencia de
nutrientes aumenta su debilidad y su vulnerabilidad a enfermedades, mientras que la lucha por obtener
alimentos les impide concentrarse en actividades educativas o económicas que podrían sacarlas de la
pobreza (Eide, 1999: 100)
Este círculo vicioso del hambre se reproduce de generación en generación, “ya que cada año decenas
de millones de madres subnutridas dan a luz a bebés atrofiados y malformados por la malnutrición”. Se trata de una
“tragedia silenciosa” que tiene lugar en un mundo sobreabundante de riqueza, que produce suficientes
alimentos para nutrir a la población mundial pero que condena al hambre a más de mil millones de
personas (Ziegler, 2002: 21).
Numerosos documentos de la ONU destacan la relación entre el hambre y la pobreza. En la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria se reconoce que “es una causa importante de la inseguridad
alimentaria, y el progreso sostenible en su erradicación es fundamental para mejorar el acceso a los alimentos”. El
Comité DESC también ha señalado que “las raíces del problema del hambre y la malnutrición no están en la
falta de alimentos sino en la falta de acceso a los alimentos disponibles, por parte de grandes segmentos de la población del mundo entre otras razones, a causa de la pobreza” (OG 12: 5). Jean Ziegler, primer Relator Especial
sobre derecho a la alimentación, ha sido más claro, al afirmar que “los que tienen dinero comen; los que
carecen de dinero sufren el hambre, las mutilaciones que el hambre acarrea, y con frecuencia mueren” (Ziegler,
2001: 6).
En ese sentido, hambre y desnutrición no se deben a una fatalidad de la naturaleza, sino que son
producto de las desigualdades estructurales de las sociedades humanas. Por ello, no bastan soluciones técnicas para erradicar el hambre, sino que es necesario un compromiso político para “hacer frente
a las crecientes desigualdades entre ricos y pobres en todo el mundo”, enfrentando las políticas y la corrupción
“que enriquecen a los ricos y empobrecen a los pobres”. Si se permite la continuidad del modelo vigente
basado en las reglas injustas del comercio internacional, “únicamente acrecentará aún más la pobreza, ya
que los beneficios del crecimiento económico irán a parar a los ricos” - mientras que aumentará el hambre en
el mundo (Ziegler, 2005: 6).
3 | ONU. Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Abjorn
Eide. El derecho a la alimentación y a no padecer hambre. E/CN.4/Sub.2/1999/12. 28 de junio, 1999.
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A pesar de la consistencia de las advertencias de los organismos especializados y de organizaciones
y movimientos sociales, en los procesos internacionales rara vez se exploran las causas reales de la
pobreza y las formas de enfrentarlas, mientras que se impulsan dinámicas que han sido consideradas
contrarias al derecho a la alimentación y al logro de los derechos sociales en general.
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I | Globalización del comercio alimentario
Claves históricas de la crisis alimentaria
La revolución de la agroindustria: de la autosuficiencia a la dependencia
En la década de los 60, coincidiendo con los procesos de independencia en África y parte de Asia y con el
desarrollo de técnicas para la industrialización e intensificación de los cultivos, se impulsó a nivel global el modelo agrícola de la “Revolución Verde”. Gobiernos, instituciones multilaterales como el Banco
Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Bancos regionales, así como corporaciones
transnacionales promovieron agresivamente este modelo, que consistió en “una inyección tecnológica ( fitosanitarios, abonos químicos, semillas mejoradas y maquinaria), una especialización productiva de variedades muy
eficientes bajo ciertas condiciones técnicas y una localización de las producciones en función de una fuerte especialización
agroclimática”1.
Como resultado, se invirtió un modelo basado en la producción de alimentos para el abastecimiento
del mercado local, para orientar la producción a la exportación, generando en numerosos países del
Sur la concentración agraria y nuevas formas de dependencia tanto de las exportaciones de materias
primas, como de las importaciones de maquinaria e insumos agrícolas. Hoy la agricultura intensiva
es mayoritaria en los países industrializados y progresa aceleradamente en los países en desarrollo,
mientras que centenares de millones de campesinas y campesinos han sido reconvertidos en mano
de obra asalariada de las grandes agroindustrias. A pesar de ello, 70% de alimentación mundial sigue
proviniendo de la agricultura familiar y social.

La crisis de la deuda
En la mayoría de los países pobres, los ingresos de las exportaciones agrícolas y de otras materias
primas no podían financiar el desarrollo, por lo que sus gobiernos se vieron apremiados a aceptar
préstamos extranjeros, a menudo bajo la presión de agencias de la ONU, y bajo la suposición de que el
capital impulsaría sus economías hacia la industrialización y el desarrollo. Sin embargo, salvo contadas
excepciones, los préstamos no garantizaron el desarrollo, generando en su lugar el endeudamiento de
sus economías.
A finales de los 70, estalló la crisis de la deuda, y durante 20 años, el BM, el FMI y los gobiernos acreedores impusieron políticas económicas a los países endeudados, argumentando que con el tiempo “la
medicina amarga del ajuste macroeconómico llevaría a esos países a la prosperidad y a una existencia libre de deudas”.
No obstante, “muchos países están en peores condiciones que cuando comenzaron a aplicarse los programas de ajuste
estructural” y han experimentado una disminución notable de sus índices de desarrollo humano2.
1 | Gustavo Duch Guillot y Fernando Fernández Such. La agroindustria bajo sospecha. Ed. Rondas. Barcelona, 2010. Págs. 7 y 11.
2 | ONU. Informe del Relator especial sobre las consecuencias de la deuda externa, Reinaldo Figueredo, y el Experto independiente sobre programas de ajuste estructural, Fantu Cheru. E/CN.4/2000/51. 14 de enero de 2000. Párr. 1.
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El doble discurso de los países industrializados: la apertura de mercados
Paralelamente, los países más desarrollados implementaron agresivos sistemas de protección de sus
sectores agrícolas, como medio para aislar la producción y distribución de alimentos de las dinámicas
de “mercado libre”. Estas políticas, implementadas mediante mecanismos de apoyo monetario y de
barreras a la importación, han potenciado las dinámicas de intensificación de cultivos y de industrialización de los distintos niveles de la cadena alimentaria (producción, comercialización, procesamiento,
distribución y venta).
A consecuencia de la política de subvenciones y el subsidio de las exportaciones, los productores
agrícolas de países pobres tienen que enfrentarse con la competencia desleal de productos exportados
por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se venden a precios inferiores a los costos de producción (una práctica conocida como “dumping”). Si bien
en las últimas décadas las fórmulas de apoyo al sector han sido modificadas, las ayudas millonarias en
la mayoría de países se mantienen, e incluso han aumentado en algunos casos.

La OMC y la (des)regulación global del comercio agroalimentario
A comienzos de la década de los 90 las naciones industrializadas impulsaron la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de intensificar la desregulación de los mercados
internacionales. Un aspecto central de este proyecto es su creación al margen de la ONU como fórmula
para desligar la regulación del comercio internacional de las normas de derechos humanos y de cooperación internacional para el desarrollo.
En el ámbito agrícola, en 1994 se firmó el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, como conclusión
a la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 1948), el cual
impone tres obligaciones básicas a sus miembros. Primero, deben incrementar el acceso a los mercados
nacionales para productos agrícolas externos, eliminando las restricciones que no estén justificadas por
razones de seguridad de los alimentos y sustituyéndolas por tarifas que deberán ser posteriormente eliminadas. Segundo, deben reducir el apoyo doméstico por medio de subsidios, aunque existen criterios diferenciados de acuerdo a su nivel de interferencia sobre el comercio. Y tercero, deben reducir los subsidios a
la exportación y no pueden introducir nuevos apoyos que no estuvieran acordados en el periodo 1986-903.
De acuerdo a Olivier de Schutter, el actual Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, estas normas consolidan el desequilibrio en el comercio agroalimentario global. Mientras los países en
desarrollo enfrentan obstáculos importantes al buscar acceso a los mercados de los países industrializados y apenas han podido beneficiarse de los acuerdos preferenciales, las normas sobre subsidios a la
exportación colocan en ventaja a los países desarrollados, dado que son los únicos que subsidiaban su
producción en la etapa de referencia y por ende pueden seguir haciéndolo. Como consecuencia de estas
3 | El objetivo formal del Acuerdo sobre la Agricultura es “establecer un sistema de comercio agropecuario equitativo y orientado al
mercado”, para lo cual se deben introducir “reducciones progresivas sustanciales de la ayuda y la protección a la agricultura” para
corregir y restringir “las restricciones y distorsiones en los mercados agropecuarios mundiales”. No obstante, las normas habilitan
a los países desarrollados a seguir subvencionando su producción local y restringen a los países en desarrollo para hacer otro tanto.
Desde que entró en vigor, los subsidios agrícolas en la mayoría de los países de la OCDE han aumentado de manera sostenida. Si
en 1995 alcanzaron $182.000 millones de dólares, en 2002 llegaron a $318 millones en 2002. Aunque estas ayudas han disminuido
en años recientes, “se mantienen en niveles muy altos, lo que dificulta las opciones de competir de los países en desarrollo” (Schutter, 2009: 22).
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distorsiones del comercio mundial, los países en desarrollo enfrentan “una serie de restricciones, que dificultan
o imposibilitan en algunos casos la implementación de políticas a nivel nacional... que les permitirían maximizar los
beneficios del comercio, a la vez que minimizar sus impactos negativos”4.
La propia FAO ha documentado cómo la aplicación del Acuerdo sobre la Agricultura derivó en incrementos inmediatos de las importaciones de alimentos en diversos países en desarrollo. El organismo concluyó que sin medidas apropiadas de protección del mercado, acompañadas de programas de
desarrollo, muchos productos domésticos se verían desplazados por las importaciones de los países
desarrollados, generando la transformación de la dieta local y una creciente dependencia de las importaciones5. Por ello, “el injusto sistema actual ha de ser revisado y debe permitirse a los países en desarrollo una
protección especial” en la lucha por alcanzar la seguridad alimentaría (Ziegler, 2002: 137).

Fracaso de la Ronda de Doha
En 2006, fracasó la Ronda de Doha de la OMC orientada a negociar nuevas condiciones en la apertura de
mercados a nivel global. De acuerdo al análisis de Oxfam Internacional, las negociaciones naufragaron
debido a las inaceptables condiciones de los subsidios agrícolas de la UE y de EEUU, cuyos representantes
defendían para sí la flexibilidad en las medidas de protección, mientras que pretendían negar a los países
en desarrollo “el derecho a utilizar la flexibilidad existente para liberalizar sus mercados, a su propio paso y escala”.
La oferta presentada por la UE permitiría al bloque incrementar sus subsidios de 22.900 millones
a 36.000 millones de dólares, mientras que buscaba en paralelo forzar una rebaja drástica y acelerada
de los aranceles en los países pobres, presionando “para que cedieran su capacidad de proteger la seguridad
alimentaria y sus políticas para combatir la pobreza rural”. Los gobiernos español y francés lideraron a lo interno de la UE el rechazo frontal a hacer reducciones significativas a sus aranceles agrarios.
Al no conseguir el objetivo de abrir completamente los mercados agrícolas, la UE intentó canjear la
reforma de sus políticas agrícolas injustas con la apertura de los mercados industriales y de servicios,
buscando que los países en desarrollo rebajaran sus aranceles casi dos veces más que los ricos. Así, “se
pedía a los países en desarrollo que pusieran en peligro sus empleos y su industrialización a cambio de que los países ricos
reformaran sus políticas agrícolas ilegales”. Por ello, Oxfam considera que la UE y EEUU se han desacreditado
ante la comunidad internacional, y “está ampliamente reconocido que ellos son los que deben afrontar las reformas”6.

El papel de las agencias de la ONU
El Comité DESC ha señalado que “el fin al que debe servir la liberalización del comercio es el objetivo del bienestar
humano expresado en los instrumentos internacionales de derechos humanos”7. En efecto, “los ámbitos del comercio,
4 | Párr. 1 sustituir (Schutter, 2009: 11-13) por nota al pie: ONU. Olivier de Schutter. Informe del Relator Especial. Visita a la
OMC. A/HRC/10/5/Add. 2. 4 de febrero de 2009. Párrs. 11-13. Trad. propia.

5 | Waldon Bello, Foreign Policy in Focus (FPIF) / Global Asia. Free trade vs. Small Farmers. 03.05.07. Disponible en: http://
www.stwr.org/imf-world-bank-trade/free-trade-vs-small-farmers.html

6 | Oxfam Internacional. Los países ricos no escaparán a las consecuencias del fracaso de la Ronda de Doha. 26 de julio, 2006;

Oxfam Internacional. La Unión Europea pagó a los 2.460 mayores productores agrícolas un total de 1.300 millones de euros en
subsidios. 11 de julio, 2006.
7 | ONU. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Declaración sobre la Organización Mundial del Comercio.
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las finanzas y la inversión no están en absoluto exentas de estos principios generales, y las organizaciones internacionales con responsabilidades específicas en esas áreas deben jugar un papel positivo y constructivo en relación a los derechos
humanos”8.
No obstante, en la actualidad ha quedado claro que “los beneficios de la mundialización y del comercio mundial... no se han distribuido igualmente”. Muy al contrario, la agresiva liberalización de los intercambios ha
profundizado “la desigual distribución de los alimentos y los recursos en el mundo”, por lo que no cabe duda que
“el mercado no puede por sí mismo garantizar las necesidades básicas de la sociedad” (Ziegler, 2002: 109). A pesar
de estas evidencias, las agencias multilaterales de la ONU y la OMC impulsan agresivamente políticas
que imponen “la liberalización, la desregulación, la privatización y la limitación de los presupuestos nacionales de los
Estados”, lo que significa que se oponen en la práctica al derecho a la alimentación (Ziegler, 2002: 138).

FAO: de la seguridad alimentaria al rendimiento de la inversión privada
De acuerdo a la Comisión que dio lugar a su constitución, la FAO nació para “vencer en la lucha contra el
hambre” y para “satisfacer las necesidades ordinarias de las personas para llevar una vida decente y digna”. Sus impulsores consideraron que el “principio fundamental único” de la organización es “que el bienestar de productores y el bienestar de los consumidores son en último extremo idénticos”. También destacaron que la ayuda a los
países menos adelantados “puede contribuir considerablemente a curar determinados males sociales de larga data
y a crear un mundo económicamente sano, a falta de lo cual todas las naciones se enfrentan a un futuro inseguro”9.
En sus sesenta y seis años de existencia, la FAO ha jugado un papel prominente en el aumento de
la producción de alimentos, “en consonancia con el crecimiento de una población mundial que se ha triplicado”.
No obstante, como afirmó la organización en ocasión de su 60 aniversario, “la visión de los fundadores de
acabar con la privación no se ha hecho aún realidad”, de donde se deriva la necesidad de “renovar esfuerzos a fin
de alcanzar la meta”10.
En la actualidad, el poder de las instituciones y gobiernos que impulsan las teorías de mercado en el
campo de la alimentación está derivando en la creciente tendencia de la FAO a sugerir la liberalización
total del mercado como solución estructural a los problemas del hambre. En un discurso pronunciado
en la Conferencia de la FAO de 2002, su Director General, Jacques Diouf, afirmó que la tarea de la FAO
es sostener al sector privado y a la sociedad civil y reforzar “significativamente” su cooperación, dado que
“las nuevas inversiones necesarias para alcanzar los objetivos de la seguridad alimentaria deberán provenir esencialmente del sector privado”. En ese sentido, toda inversión en la producción agrícola de un país en desarrollo
“tiene asegurado un rendimiento”11. Esta tendencia se consolida en la declaración de la conferencia de la
FAO de 2009, donde se afirma que los mercados abiertos “son un elemento esencial de la respuesta a la cuestión
de la seguridad alimentaria mundial”.
E/C.12/1999/9. 18 de marzo de 1999. Párr. 6.
8 | ONU. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Globalization and its impact on the enjoyment of economic,
social and cultural rights. E/1999/22-E/C.12/1998/26; chap. VI, sect. A, para. 515. Párr. 5. Mayo, 1998. Trad propia.
9 | ONU. Comisión Interina de la ONU sobre Alimentación y Agricultura. La labor de la FAO: informe general presentado a la
Conferencia de la Organización para la Agricultura y la Alimentación en su primer período de sesiones. Agosto de 1945. Citado
en: FAO. La reforma de la FAO. Una visión para el siglo XXI. C 2005/INF/19. Roma, octubre de 2005. Págs. X y XI.
10 | FAO. La reforma de la FAO. Una visión para el siglo XXI… Op. cit. Pág. IX.
11 | Jacques Diouf. Director General de la FAO. Discurso de apertura de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años
después. Acto Paralelo de la CMA: Foro Del Sector Privado. Roma, 12 de junio de 2002.
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Impactos globales de la desregulación del comercio agroalimentario
Entre 2007 y 2008, los precios de alimentos básicos a nivel mundial sufrieron un incremento dramático. Este repunte de la crisis alimentaria estructural coincidió con cifras récord en las cosechas a
nivel mundial, lo que evidencia que su origen no es la escasez de alimentos, sino las distorsiones en el
comercio agrícola y otros factores externos a la productividad del sector. El impacto de esta crisis en
la accesibilidad de los alimentos generó un marcado ascenso en las estimaciones sobre el hambre en
el mundo, que por primera vez superaban los 1000 millones de personas, y fue el detonante principal
de numerosas revueltas en países pobres, donde la gente protestó en reclamo del alza de los precios
de los alimentos12.
En su evaluación de la crisis, los actores que promueven la desregulación del mercado evitan asociar
las fluctuaciones de precios y su impacto sobre el hambre con la desregulación del mercado agrícola y
la especulación creciente en la cadena alimentaria. De hecho, el BM aseguró que las restricciones a la
exportación es uno de los factores desencadenantes, promoviendo la visión de que los obstáculos a la
libre circulación de los alimentos están detrás de la crisis. Como se verá, la evaluación de organismos
especializados de derechos humanos de la ONU arroja un diagnóstico muy diferente.

Concentración en la cadena alimentaria
La desregulación del comercio agrícola internacional ha producido una marcada concentración empresarial en todos los niveles de la cadena alimentaria, “desde la producción, comercio y elaboración, hasta la
comercialización y venta al por menor, lo cual reduce las opciones de los agricultores y los consumidores”.
Para 2004, tan sólo 10 empresas controlaban la tercera parte del mercado de semillas comerciales
y el 80% del mercado mundial de pesticidas, mientras que sólo Monsanto controlaba el 91% del mercado mundial de semillas modificadas genéticamente. También avanza el proceso de privatización y
concentración empresarial en el abastecimiento de agua, de la mano del FMI y el BM, que incluyeron la
apertura del sector entre los condicionamientos de sus préstamos a países en desarrollo. Dos empresas
privadas europeas, Veolia Environment y Suez Lyonnaise des Eaux, controlan la mayoría de las concesiones privadas de todo el mundo (Ziegler, 2004: 36 y 39).
En cuanto a la concentración agraria, si bien alrededor del 85% de explotaciones agrarias siguen
siendo pequeñas, “el 0,5% de las explotaciones agrarias mundiales con una superficie superior a 100 has. obtienen
una parte desproporcionada de los ingresos agrícolas mundiales y las subvenciones públicas de los países industrializados”. En el ámbito de la distribución minorista, las diez principales empresas de alimentos copan un
24% del mercado mundial, mientras que sus actividades en los países en desarrollo se han ampliado
espectacularmente en los últimos años (Schutter, 2008: 36).
Como alerta el Relator Especial, “la estructura de mercado resultante da a los compradores un poder de
negociación considerable sobre sus proveedores, lo que tiene consecuencias potencialmente graves para el bienestar
tanto de los productores como de los consumidores” (Schutter, 2009: 8). Al analizar las causas de la situación
alimentaria a nivel mundial y las recientes crisis de escasez y precios, la organización Veterinarios
12 | Banco Mundial. El alza y la volatilidad de los precios de los alimentos continúan amenazando a los pobres de todo el mundo.
Comunicado de prensa Nº:2011/430/PREM. 14 de abril de 2011.
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sin Fronteras destaca que el hambre en las regiones más pobres del planeta y la inestabilidad del
mercado es “el mejor suelo fértil para el aumento del poder y control de las grandes empresas del agronegocio”13.

Especulación con alimentos básicos
Hace más de una década el entonces Relator Especial para el ejercicio de los derechos económicos,
sociales y culturales de la ONU, El Hadji Guissé, alertaba que “los negocios especulativos con los productos
alimenticios de primera necesidad por parte de algunas firmas nacionales e internacionales, especialmente en lo que
respecta a su importación y distribución, frustran todavía más toda esperanza de asegurar el derecho de cada persona
a una mínima alimentación”14.
Este fenómeno no ha hecho sino exacerbarse desde entonces. Así lo confirma el actual Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, al hacerse eco de los informes que destacan “el papel de la especulación en los mercados de productos primarios básicos, en particular productos básicos alimentarios, en la subida de
los precios en 2006 y 2007”, debido “al gran volumen de los fondos invertidos en los mercados de futuros y opciones
sobre productos agrícolas”.
Este incremento de inversiones especulativas “ha ayudado a impulsar al alza los precios internacionales
de esos productos básicos en las bolsas especializadas”, lo que ha tenido un reflejo directo sobre el precio de
los alimentos. En este sentido, cabe destacar el papel que juegan la Bolsa de Chicago y otras bolsas de
comercio, donde se negocian y deciden los precios del maíz o la soja como activos financieros y bienes de inversión, al margen de su condición de productos de primera necesidad (Schutter, 2008: 41).

El desarrollo a través del comercio
La lógica del comercio internacional y de las políticas de impulso a la exportación obligan a los países
en desarrollo a especializarse en productos que tienen una mayor demanda externa. Como resultado,
mientras los países desarrollados dominan la producción y comercio global de alimentos de primera
necesidad, los países pobres producen cultivos tropicales a fin de poder comerciar para importar alimentos. A su vez, disminuyen la producción local de alimentos de primera necesidad y los medios de
subsistencia agrícolas15.
Esta dinámica ha derivado en que en las últimas décadas los países menos adelantados han pasado
de ser exportadores netos de alimentos a ser importadores netos. Al ser dependientes de las importaciones para asegurar la demanda alimentaria nacional, se encuentran en una posición de “extrema fragili13 | Ferran Garcia. Crisi alimentària: és l’hora de la sobirania alimentària. En: Veterinaris Sense Fronteres. Quaderns de Pau y
Solitaritat. Palma, Decembre 2008. Pág. 6.
14 | ONU. El Hadji Guissé. Informe del Relator Especial sobre derechos económicos, sociales y culturales. El ejercicio de los
derechos económicos, sociales y culturales. Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la
ONU. E/CN.4/Sub.2/1997/8. 27.06.1997 (Traducción no oficial al español realizada por el Equipo Nizkor).
15 | La organización FIAN ha constatado cómo al entrar en vigencia el acuerdo comercial entre la UE y Ghana aumentaron
drásticamente las importaciones de alimentos que hasta entonces la nación africana protegía con aranceles, lo que debilita gravemente las capacidades productivas nacionales. Además, denunció las presiones de la UE para asegurar un trato preferencial a sus
exportaciones, que coinciden con las presiones del FMI para aplicar un ajuste estructural que obligó a desmantelar las barreras de
protección. Esto lleva a afirmar a la organización que “la demanda por una mayor liberalización, incluida en casi todas las estrategias oficiales para sobrellevar la crisis del hambre, es altamente cuestionada desde el punto de vista de los derechos humanos”.
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dad” ante las fluctuaciones del mercado internacional. Estos cambios radicales han afectado gravemente
sus balanzas comerciales y han impedido que “puedan producir sus propios alimentos y que puedan garantizar
los ingresos suficientes para comprarlos, lo cual los hace cada vez más vulnerables a la inseguridad alimentaria y afecta
gravemente a su capacidad para garantizar la realización del derecho a la alimentación” (Ziegler, 2004: 15 y 19).

La apertura de mercados como factor de empobrecimiento
El Relator Especial define en los siguientes términos los efectos sociales de las políticas agroalimentarias globales: “un campo empobrecido alimenta a los habitantes de las ciudades, comparativamente más ricos, y en
la que se venden en los mercados internacionales alimentos baratos a cambio de la destrucción de los medios de vida de
los campesinos de muchos países en desarrollo” (Schutter, 2008: 11).
En efecto, como resultado del conjunto de los factores que afectan la sostenibilidad de la actividad agrícola tradicional, “el 80% de las personas que padecen hambre en el mundo viven en las zonas rurales,
de las cuales el 50% son pequeños agricultores”. Además, estos sectores son especialmente vulnerables a
la inseguridad alimentaria “debido al costo cada vez mayor de los insumos y a la caída de los ingresos de la
agricultura”, así como a la creciente dificultad de su acceso a la tierra, al agua, a las semillas y a otros
recursos naturales16.
Como señaló en 1999 la Experta Independiente sobre derechos humanos y pobreza de la ONU,
“la pobreza es la principal causa de las violaciones de los derechos humanos en el mundo”, mientras que “la falta
de acceso a la tierra es la causa de mayor importancia de la pobreza rural, que es la que determina el nivel de pobreza
en algunos de los países de más bajos ingresos”17. Por ello, “el apoyo de los Estados a los pequeños agricultores, las
comunidades de pescadores y las empresas locales es un elemento esencial para la seguridad alimentaria y la realización
del derecho a la alimentación”18.

Impacto de la desregulación en la seguridad alimentaria
Como afirma el Relator Especial Jean Ziegler, “los principales beneficiarios de la liberalización comercial han
sido los grandes productores agrícolas y las empresas de mayor tamaño”. Por ello, en lugar de favorecer la “justicia social”, esta dinámica “provoca una mayor desigualdad, ya que unas pocas personas o empresas se enriquecen
a expensas de la mayoría de los agricultores y consumidores, tanto en el Norte como en el Sur” (Ziegler, 2004: 21
y 22). De ahí que la liberalización de la agricultura “ha producido más hambre y malnutrición más que una
mayor seguridad alimentaría” (Ziegler, 2002: 110).
A raíz de las políticas millonarias de apoyo al sector agrícola en los países desarrollados y la intensificación de cultivos que ha promovido, hoy día entre el 2% y el 4% de la población es capaz de producir
alimentos para toda la nación. Mientras, en la mayoría de países en desarrollo no existen condiciones
para asegurar la alimentación necesaria, a pesar de que entre el 60% y el 80% de la población se dedica a
16 | ONU. Consejo de Derechos Humanos. Resolución 7/14. El derecho a la alimentación. 27 de marzo de 2008. Párr. 6.
17 | ONU. A. M. Lizin, experta independiente de la Comisión de Derechos Humanos. Los derechos humanos y la extrema pobre-

za. E/CN.4/1999/48. 29.01.1999. Párrs. 10 y 79.
18 | ONU. Consejo de Derechos Humanos. Resolución 7/14. Op. cit. Párr. 10.
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la agricultura19. Esta tendencia pone en evidencia el peligro que representa para los países pobres basar
las estrategias nacionales para la seguridad alimentaria en la producción para la exportación y en las
importaciones de alimentos básicos.

Los consumidores no se benefician de la liberalización
Las políticas de liberalización han sido justificadas entre otros aspectos porque supuestamente mejoran la accesibilidad económica de los alimentos, beneficiando en especial a los consumidores de pocos
recursos. Así se deduce de un informe de la Comisión de la UE sobre la apertura de mercados, donde
se afirma entre otras cosas que “el proteccionismo incrementa los precios para los consumidores y las empresas, y
limita la posibilidad de elegir”.
No obstante, numerosos estudios evidencian lo contrario. Un análisis llevado a cabo por la organización FIAN en Honduras, Indonesia y Ghana evidenció que los precios mostraron una tendencia al alza
desde el momento de aplicación de medidas de liberalización de sus mercados agroalimentarios. Esto
se debe en gran medida a la estructura oligopólica del mercado, y al poder adicional de presión que la
importación a bajos precios otorga a las grandes empresas alimentarias frente a los productores locales20.
Varios estudios de agencias multilaterales citados por el Relator Especial corroboran estas conclusiones21.
En conclusión, mientras que “los medios de subsistencia de los agricultores han quedado devastados al reducirse sus precios... los consumidores no se han beneficiado de la bajada de precios prometida por los defensores del
libre comercio ya sea porque no ha surgido un sector privado competitivo o debido a las prácticas monopolísticas de las
empresas transnacionales agroindustriales que han aumentado su control del comercio, la elaboración y la venta de
productos agrícolas” (Ziegler, 2004: 20 y 21).

El impulso a los agrocombustibles
Los cultivos para la producción de agrocombustibles vienen conociendo un gran auge en años recientes, coincidiendo con la búsqueda de alternativas energéticas a los combustibles fósiles. Su expansión
ha contribuido “a la subida del precio de ciertos productos agrícolas básicos en los mercados internacionales, amenazando el disfrute del derecho a una alimentación adecuada” (Schutter, 2008: 28).
Este tipo de cultivos exacerba la competencia por la tierra; aumenta los desalojos forzados; impone
condiciones laborales desfavorables en las explotaciones intensivas, y afecta la accesibilidad física y
económica del agua. A su vez, la reorientación de las políticas de desarrollo en países pobres hacia
19 | Jacques Diouf. Op. cit.
20 | FIAN/Armin Pasch. Comercio agrícola mundial y los derechos humanos. Casos de estudio sobre las violaciones a los dere-

chos al alimento de los pequeños agricultores. Noviembre, 2008. Pág. 8.
21 | Un informe del FMI reconoció que la liberalización de la agricultura en Zambia había significado un aumento significativo de
la pobreza entre 1990 y 1997, mientras que el consumo de maíz se había reducido un 20%. En México, un estudio del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) evidenció que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha derivado
en la invasión del maíz subvencionado de EEUU, afectando la economía ya de por sí precaria de millones de campesinos. En
ambos casos, si bien el precio para los productores había caído como resultado de la desregulación del mercado, su precio de venta
al consumidor había aumentado hasta tres veces por encima del valor previo a la liberalización. Otro estudio del Banco Mundial
concluyó que desde 1974 hasta 1995, los precios de los productos básicos agrícolas a nivel global habían caído, mientras que los
precios de venta al consumidor habían aumentado. Ver: Ziegler, 2004: párrs. 20 y 21.
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estos cultivos de rentabilidad a corto plazo afecta la sustentabilidad de las explotaciones de pequeños
agricultores, a pesar de que los agrocombustibles “no resolverán el problema del hambre en el mundo”, sino
que “pueden empeorar una situación ya muy crítica”22.
Por todo ello, el Relator Especial Jean Ziegler considera que este tipo de cultivos debe ser considerado inadmisible, dado que “lleva a los pobres de los países en desarrollo más hambre y escasez de agua” (Ziegler,
2007: 43 y 44). Olivier de Schutter también destaca que alienta la especulación de inversores, dada “la
creciente demanda de productos básicos agrícolas en los mercados internacionales a causa de la creación de este mercado
artificial” (Schutter, 2008: 31). De ahí que ambos hayan instado a declarar una moratoria a la producción, para asegurar medidas de protección contra sus efectos negativos ambientales, sociales y para los
derechos humanos.
En este contexto, la UE proyecta cubrir con agrocombustibles el 10% de sus necesidades de combustible para 2020, lo que según cálculos de Vía Campesina obligaría a utilizar cerca del 70% de las
tierras disponibles en el territorio europeo, un escenario inviable por su impacto en la producción alimentaria. De ello se derivan las presiones a los países en desarrollo para que dediquen porciones crecientes de tierra a cubrir esas necesidades, dejando de lado sus necesidades alimentarias y forzando la
volatilidad de los precios.

Acaparamiento de tierras en países en desarrollo
Una investigación de FIAN evidencia que la UE está implicada en la adquisición a gran escala de tierras
en terceros países, a través del estimulo a políticas energéticas en el sector de los agrocombustibles y de
programas de cooperación europea al desarrollo que apoyan activamente este tipo de cultivos en países
africanos. La banca europea promociona su producción, mientras que en algunos casos, los propios
Estados europeos son propietarios directos de empresas que están invirtiendo en tierras en países en
desarrollo23.
Esta dinámica interfiere directamente con el derecho a la alimentación, “incluso cuando las compañías
extranjeras adquieren tierras que en este momento no están siendo utilizadas plenamente, ya que esto puede privar a las
personas de sus medios de subsistencia futuros”24. El propio Parlamento de la UE ha señalado su preocupación
“por la aparición del fenómeno del acaparamiento de tierras y sus repercusiones en la seguridad alimentaria en los
países en desarrollo”, por lo que pide a la Comisión que investigue esta situación25.

Semillas y organismos transgénicos
En los últimos años, los cultivos con semillas modificadas genéticamente han logrado una expansión
creciente, gracias fundamentalmente al lobby de las corporaciones Monsanto y Sygenta y al apoyo que
22 | FIAN. Posición y documento estratégico de FIAN sobre agrocombustibles, Heidelberg, Octubre, 2008.
23 | Seis países europeos (Italia, Noruega, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Francia) se encuentran entre los mayores inver-

sores en títulos agrícolas en el extranjero.
24 | FIAN. La participación europea en el acaparamiento de tierras. En: FIAN, 2010. Págs. 51-53.
25 | UE. Parlamento Europeo. Resolución sobre el reconocimiento de la agricultura como sector estratégico en el contexto de la
seguridad alimentaria. (2010/2112(INI)). 16 de diciembre de 2010. Párr. 16.
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reciben por parte del gobierno de EEUU. Diseñadas con el objeto formal de resistir a plagas y pesticidas, estas semillas no tienen la capacidad de regenerarse, lo que obliga a los agricultores que las usan
a comprarlas cada año, generando así un ciclo de dependencia perjudicial para su autonomía y economía. Organizaciones ecologistas y de consumidores han denunciado los impactos socioeconómicos
que ocasionan, mientras que numerosos estudios documentan sus efectos negativos sobre el ambiente,
así como sobre la salud humana y animal.
De acuerdo a autoridades de la FAO, el propósito de estas plantaciones no es “alimentar al mundo o
aumentar la calidad de los alimentos”, sino reducir costos en los sistemas de producción a gran escala. A
juicio del Relator Especial, su objeto es “crear una integración vertical entre las semillas, los plaguicidas y la
producción para aumentar los beneficios empresariales”. Adicionalmente, al patentar los derechos sobre estos
productos, los campesinos se ven sometidos al acoso judicial por parte de la corporación Monsanto,
que ha presentado centenares de demandas contra agricultores por la presunta violación a sus derechos
de propiedad (Ziegler, 2004: 37).
En la UE ha prevalecido el principio de cautela frente a los riesgos de los alimentos modificados,
implementado a través de una moratoria de hecho que llevó al bloqueo durante varios años de las propuestas de cultivos con este tipo de semillas que han buscado cuota de mercado a lo interno del bloque.
El Estado español es el único Estado miembro de la UE que ha habilitado el cultivo de OGM a gran
escala, respondiendo por el 75% del total de superficie en el territorio - en su caso, para la producción
de una variedad de maíz supuestamente dedicada a la alimentación de animales26.

Medio ambiente y cambio climático
El impacto de las actividades humanas sobre el equilibrio de la naturaleza ha derivado en la creciente
preocupación sobre la sostenibilidad del planeta. Este riesgo se manifiesta en el cambio climático,
cuyos efectos tienen un impacto directo en forma de inundaciones, sequías, alteración de los ciclos
naturales de la lluvia y otras consecuencias, las cuales “están acabando con la pequeña agricultura y ganadería
que contribuyen de manera decisiva a la alimentación mayoritaria de la humanidad”27.
La FAO ha destacado que la ganadería intensiva causa un grave daño medioambiental y es uno de los
principales factores de deforestación en países en desarrollo, donde se ha triplicado su producción entre 1980 y 200528. Por su parte, Veterinarios sin Fronteras destaca que el actual modelo agroalimentario
requiere de mucha más energía que la que produce en alimentos, de donde se deriva una dramática dependencia del petróleo. Si se comparan los gráficos de precios de los últimos 40 años de los alimentos
básicos y el petróleo, “se verá que se parecen como dos gotas de agua”.
Estos datos evidencian que las prácticas intensivas en agricultura y ganadería, impulsadas por EEUU
y la UE y sus corporaciones transnacionales y por las agencias multilaterales, se encuentran entre los
principales causantes del calentamiento global y del cambio climático y no son compatibles con la sostenibilidad del medio ambiente. En ese sentido, Vía Campesina ha destacado que el principal responsa26 | Ecologistas en Acción. Exigen responsabilidades al Gobierno español por favorecer a las multinacionales de los transgénicos.
Diciembre de 2010. Disponible en: http://www.ecologistasenaccion.org/article19352.html
27 | Vía Campesina. Declaración de la CLOC-Vía Campesina frente la Cumbre Climática de Cancún. 29 de noviembre, 2010.
28 | FAO. La ganadería extensiva destruye los bosques tropicales en Latinoamérica. Sala de prensa, Roma, 8 de junio, 2005. Disponible en: http://www.fao.org/news/newsroom-home/es/
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ble del desastre ambiental es “el modelo capitalista basado en la sobreexplotación de los recursos naturales... que
prioriza políticas de mercado a costa de la propia vida”.

Síntesis de las dinámicas que derivan en la situación agroalimentaria mundial
El activista Gustavo Duch resume el proceso analizado identificando el origen de las causas de la pobreza campesina en el desarrollo del capitalismo global, que propicia la concentración de la tierra, el agua
y los recursos marítimos y forestales; por la imposición de modelos productivos con fuerte inversión
de capital ajenos a la cultura campesina, y por las políticas agrarias y procesos multilaterales que han
favorecido a la gran agricultura.
Si la Revolución Verde creó las condiciones para la superproducción, la liberalización comercial auspiciada por la OMC creó las condiciones para la mercantilización de la alimentación. Esto
favoreció la aparición de las multinacionales de la alimentación, que hoy día han extendido su
poder en toda la cadena alimentaria y “controlan las semillas y las especies animales, todos los insumos,
la transformación de alimentos y el comercio mundial y la distribución de los alimentos”. Este proceso de
acumulación capitalista se extiende ahora a través del control y la patente de organismos vivos,
la expansión de los cultivos industriales y el control de las cosechas futuras, lo que ha creado una
carrera especulativa “para seguir aumentando el negocio a base de incrementar el número de personas hambrientas en el mundo”29.

El papel de la Política Agraria Común (PAC)
La Política Agraria Común (PAC) europea se creó a través del Tratado de Roma (1957), que dio lugar a
la Comunidad Económica Europea. Sus objetivos eran incrementar la productividad, asegurar un nivel
de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados y garantizar la seguridad de los abastecimientos a precios razonables. Inspirada en la política agraria aplicada en EEUU para hacer frente a
los efectos de la crisis capitalista de 1929, la PAC comenzó a implementarse en 1962 con el propósito
de aislar la agricultura de los vaivenes del “libre mercado”.
Los principales mecanismos de protección de la PAC, cuyos gastos han sido asumidos enteramente
por el presupuesto comunitario, han sido la intervención monetaria para garantizar precios uniformes,
la imposición de aranceles y otras barreras comerciales para obstaculizar las importaciones de terceros
países y las subvenciones a la exportación. En relación al gasto total de la UE, entre los años 70 y 80 la
PAC llegó a absorber más del 70% del presupuesto. A partir de entonces, se inicia un proceso lento de
reducción de la participación de la PAC en los gastos de la UE, hasta llegar a la tasa aproximada de 40%
actual. No obstante, el gasto agrícola en precios constantes no dejó de crecer hasta 2006, cuando la
curva muestra una ligera proyección a la baja30.
La orientación proteccionista de la PAC permitió “la intensificación, tecnificación y profesionalización del
sector agrario” europeo. No obstante, además de un espectacular aumento de la producción, su imple29 | Gustavo Duch Guillot y Fernando Fernández Such. La agroindustria bajo sospecha. Op. cit. Pág. 31.
30 | UE. Comisión Europea, DG Agriculture and Rural Development. CAP post-2013: key graphs and figures. November, 2010.
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mentación trajo como consecuencias la pérdida de superficie agraria útil, el descenso del empleo y el
éxodo rural, la acumulación de excedentes, el aumento acelerado del gasto agrario de la UE y la progresiva degradación medioambiental derivada de las prácticas intensivas31.
La PAC también fue criticada por la falta de mecanismos para fortalecer el desarrollo sustentable
del sector agrícola, por las consecuencias medioambientales derivadas de la producción intensiva y por
las desigualdades en el reparto de las ayudas millonarias. A su vez, el aumento en demanda de piensos
derivado del modelo de ganadería intensiva produjo una creciente dependencia de las importaciones de
alimentos para animales.
En el ámbito internacional, la subvención de las exportaciones generó graves distorsiones del
mercado mundial y críticas crecientes sobre su impacto en los países en desarrollo32. El caso de los
OPS (semillas oleaginosas, proteínas y sustitutivos de cereales) ejemplifica las distorsiones derivadas de la subvención a la exportación. Bajo los acuerdos del GATT, la CEE importaba OPS a precios
más baratos que los del mercado interno, mientras subvencionaba los excedentes propios para su
exportación33.
Por otra parte, desde sus inicios el diseño de la PAC ha estado centralizado en organismos institucionales carentes de mecanismos efectivos de participación, lo que ha impedido que las organizaciones
campesinas puedan tener una incidencia relevante en una política que ha impactado severamente sobre
el tejido rural histórico de los países europeos.

Las reformas de mercado de la PAC
De acuerdo al Parlamento Europeo, la necesidad de las reformas iniciadas a comienzos de los 90 se
derivaba de tres factores, que son a su vez las principales consecuencias de la aplicación de la PAC en
sus primeras décadas: el impacto negativo de la intensificación de cultivos; el elevado coste de las subvenciones a la exportación y su impacto en el desequilibrio de los mercados internacionales34.
La reforma de 1992 estableció dos nuevos objetivos para la PAC: aumentar la competitividad de la
agricultura europea y desarrollar una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Las medidas se
orientaron a reducir la brecha entre los precios del mercado europeo y el mercado mundial, para mitigar el impacto de las medidas de intervención en el mercado; a sustituir el sistema de apoyo indirecto
31 | Melania Salazar Ordóñez y Samir Sayadi. Los principales instrumentos de la política agraria común en la reforma intermedia.
En: CIER. El papel de las regiones en las economías rurales. VI Coloquio Ibérico de Estudios Rurales. Huelva, 2006. Pág. 7.
32 | Dos ejemplos significativos de estas distorsiones se refieren a los subsidios de la UE al cultivo de la remolacha y el plátano.
Como FIAN viene denunciando, las subvenciones a la exportación posibilitan que la UE lidere las exportaciones de azúcar de
remolacha a nivel mundial, a pesar de que sus costos de producción son muy superiores a los del azúcar de caña. Esta dinámica
contribuye a la caída de los precios internacionales y a la depresión económica de los países productores de caña (En: FIAN.
Desarrollo y cumplimiento del derecho a la alimentación por parte del Estado español. Informe Alternativo ante el Comité DESC.
Marzo de 2004. Págs. 29-30). Por su parte, los subsidios al plátano, orientados a proteger la producción de las Islas Canarias y
de las excolonias africanas francesas, impiden el acceso al mercado europeo de uno de los principales productos de exportación
de América Latina. Las tarifas a la importación de banana, que han sido fortalecidas recientemente, han sido denunciadas ante la
OMC por violar sus normas comerciales. A pesar de que se lograron 9 decisiones favorables de los organismos reguladores, la UE
no ha respetado ninguna de ellas (En: OECD Development Centre. Working Paper No. 280. Iliana Olivié. Coherence of Development Policies: Ecuador’s Economic Ties with Spain and their Development Impact. OESCD, 2009. DEV/DOC(2009)5. Pág. 27).
33 | U. Koester y H. Terwitte, Semillas oleaginosas, proteínas y sustitutivos de cereales: aportaciones económicas y realidades
políticas, Revista de Estudios Agro-Sociales, Núm. 140, abril-junio, 1987.
34 | UE. Parlamento Europeo. La Política Agraria Común. S/f. Edición electrónica, CERES
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a las rentas agrarias a través de precios garantizados por un sistema de ayudas directas vinculadas a la
producción; la retirada de tierras arables, y la estimulación del consumo de cereales europeos por la
ganadería.
A comienzos de 2000 se intensificó el ciclo de reformas, fortaleciendo las ayudas vinculadas a
la producción, integrando aspectos medioambientales e incorporando la inversión en desarrollo
rural. Como resultado, la PAC pasó a constar de dos “pilares”: el primer pilar se refiere a las subvenciones directas y mecanismos de intervención de mercado, que absorbe el 80% del presupuesto;
y el segundo pilar reúne las inversiones en desarrollo rural y las medidas de protección del medio
ambiente.
El modelo de subvención directa a la producción introducido a partir de los 90 intensificó las críticas a la PAC, tanto por la amplificación de sus efectos distorsionantes sobre el mercado internacional,
como por sus efectos discriminatorios a nivel europeo. Para responder a la renovada oposición a la
orientación de las reformas, en 2003 la UE cambió el modelo de ayudas, introduciendo el Sistema de
Pago Único, que significa el “desacoplamiento” de las ayudas entre el producto y el productor y su vinculación con la superficie de las explotaciones. También se estableció la condicionalidad de las ayudas
al cumplimiento de una serie de requisitos legales extra-productivos, vinculados con objetivos de desarrollo rural y protección ambiental. Adicionalmente, se reforzaron algunas medidas agroambientales,
de apoyo a jóvenes agricultores y a zonas desfavorecidas y de mejora de la transformación y comercialización de productos agrarios.
En 2008, el denominado “Chequeo Médico de la PAC” incluyó la adopción de un calendario de desacoplamiento obligatorio que se extiende hasta 2012. Desde entonces, el Sistema de Pago Único se ha
consolidado como régimen principal de ayudas directas a los productores, que en la actualidad son casi
totalmente independientes de los niveles de producción de los beneficiarios.

Posiciones frente a las reformas de la PAC
La Comisión de la UE considera que los cambios profundos que ha experimentado la PAC a raíz de estas
reformas responderían “a las presiones de la sociedad europea y a la evolución de su economía”. El organismo
ejecutivo considera que al poner fin a las ayudas a la producción, la reforma ha dado “los resultados esperados”, pues la competitividad de la agricultura de la UE estaría en aumento en los principales sectores.
Así, el modelo de pagos directos disociados de la producción “permite a los agricultores de la UE adoptar
sus decisiones en función de las señales emitidas por el mercado, adaptarse a los cambios de su entorno económico sobre
la base del potencial de su explotación y de sus propias preferencias y contribuir a mejorar la competitividad del sector
agrícola”. Por otra parte, la política de desarrollo rural “favorece la protección del medio ambiente y del medio
rural e impulsa el crecimiento, el empleo y la innovación en las zonas rurales”35.
En la estructura institucional de la UE, el Consejo Europeo también defiende el éxito de las reformas, mientras que el Parlamento ha saludado diversos aspectos, pero ha manifestado su preocupación
acerca de la creciente vulnerabilidad de la agricultura europea. El Comité Económico y Social Europeo
(CESE), órgano consultivo cuyo cometido principal es servir de “puente” para el diálogo entre las ins35 | UE. Comisión Europea. Comunicación de la Comisión. Preparándose para el «chequeo» de la reforma de la PAC. Bruselas,
20 de octubre, 2007. COM(2007) 722 final. Págs. 2, 5 y 6.
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tituciones de la UE y la sociedad civil, ha cuestionado severamente la orientación de las reformas. Por
otra parte, numerosas organizaciones sociales vinculadas con la producción agraria, el bienestar campesino y la lucha por el derecho a la alimentación son críticos con este proceso por su impacto tanto en
los países de la UE como en países en desarrollo.

Consulta PAC 2013: por una competencia justa
En 2010, la Comisión llevó a cabo una consulta abierta realizada por Internet con miras a la reforma
de 2013. En el balance de la misma, se evidencia un acuerdo general entre los y las participantes
acerca de la necesidad de que la PAC debe asegurar una competencia justa en todos los niveles de la
cadena alimentaria. La mayoría de los participantes también demanda que se “introduzca la transparencia a lo largo de la cadena, con mayor poder de decisión por parte de los productores”.
Una opinión generalizada es la necesidad de que la PAC apoye a las formas más sostenibles de la
agricultura, así como a los sectores en condiciones más difíciles. Otra apreciación muy frecuente fue
la acusación de que “una proporción excesiva del presupuesto se invierte en los grandes productores mientras que los
pequeños agricultores sufren abandono”, de donde surge la exigencia de que “la agricultura industrial debería
tener poco espacio en la PAC”.
En relación con el impacto exterior, quiénes participaron en la consulta consideraron que deben
crearse “condiciones justas de competencia entre productos domésticos e importados”, y que la PAC debe evitar
“dañar a las economías de países en desarrollo y sus capacidades de producción alimentaria”, así como contribuir a
la lucha contra el hambre a nivel mundial36.

Negocios vs. seguridad alimentaria
El lenguaje de la reforma está fuertemente condicionado por la lógica de la “competitividad”, en asociación disímil con el desarrollo de una “agricultura sostenible” que asegure la protección ambiental. Por
tomar uno de numerosos ejemplos, el Consejo Europeo considera que las reformas “suponen un paso
importante para mejorar la competitividad y el desarrollo sostenible de la actividad agraria en la UE” y que “el alto
rendimiento económico debe ir unido a la utilización sostenible de los recursos naturales”37.
Esta dialéctica arroja la paradoja de combinar el apoyo prioritario a la agricultura y ganadería intensivas y las grandes rentas, lo que beneficia la concentración en la cadena agroalimentaria; con la defensa
de un modelo de fortalecimiento de la agricultura social, el desarrollo rural y la protección ambiental.
Así lo destaca el CESE en un dictamen sobre la reforma de la PAC en 2013, en el que señala su preocupación por el desfase entre el discurso de las instituciones y la realidad de las explotaciones agrarias38. En
36 | UE. Comisión Europea. The Common Agricultural Policy after 2013. Public debate. Summary Report. Págs. 5-8 y 33. Trad.
propia.
37 | UE. Consejo Europeo. Decisión del Consejo, de 20 de febrero de 2006, sobre las directrices estratégicas comunitarias de
desarrollo rural (período de programación 2007-2013). 2006/144/CE. En: Diario Oficial n° L 055 de 25/02/2006 p. 0020 - 0029.
Secc. 2.1.
38 | UE. CESE. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La reforma de la política agrícola común en
2013 (2010/C 354/06) En: ES 28.12.2010 Diario Oficial de la Unión Europea C 354/35. Todas las referencias adicionales al CESE
se refieren a este dictamen.
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relación con el Estado español, se ha afirmado también “el enorme contraste entre el discurso proclamado sobre
las nuevas orientaciones de la PAC y la dinámica real del sector”, el cual vive desde los 90 “un apogeo del proceso de
desaparición y concentración de explotaciones”39.

Un modelo basado en el beneficio de las multinacionales
En la comunicación de la Comisión de la UE sobre el actual proceso de reforma, se afirma que “los
objetivos principales de la PAC establecidos en el Tratado de Roma han permanecido invariables a lo largo de los años”.
No obstante, las medidas de “orientación hacia el mercado” de la reforma reducen la relevancia en la
práctica de las funciones normativas de estabilizar los mercados, garantizar el suministro estable de
alimentos a precios asequibles y asegurar un nivel de vida equitativo a la población agraria. Así lo reconoce la propia Comisión, al destacar que la agricultura de la UE está sujeta a la creciente volatilidad de
los precios y al diagnosticar el descenso de la renta agraria en la última década así como las críticas a la
distribución de las ayudas.
Estas tendencias se agudizaron con la reforma de 2003, que marcó el cambio progresivo hacia el
mercado, y que de acuerdo a la organización FIAN, ha transformado el sector “en función de los intereses
de la gran distribución alimentaria y la agroindustria”. A juicio de FIAN, la nueva política agraria “perpetúa
un modelo agrario que sobre todo beneficia a las multinacionales y las grandes explotaciones perjudicando a los
campesinos del Sur y poniendo en peligro su soberanía alimentaria”. FIAN también señala que la reforma
significa la potencial desaparición de la política agrícola europea, “al dejar a la UE desprovista de los mecanismos de regulación de mercados, permitiendo precios muy bajos para los cultivos destinados a la exportación”
(FIAN, 2010: 27)40.
Por ello, el giro de las reformas no es “absoluto una reforma radical a favor de una agricultura más duradera
o más justa”, como ha afirmado la Comisión. Si esta fuera la voluntad de la UE, se debería rediseñar para
asegurar “una Política Agraria solidaria, equitativa y defensora de las explotaciones familiares pequeñas y medianas”, como única estrategia compatible con el derecho a la alimentación tanto en el Norte como en el
Sur. Esto significa asumir “una discriminación positiva a favor de las pequeñas y medianas explotaciones frente a
la gran agricultura industrial muy tecnificada”41.
En su contribución a la consulta pública abierta por la Comisión, las asociaciones de productores
de ámbito europeo COPA/Cogeca42 critican el impacto negativo de las políticas de “orientación hacia el
mercado”, afirmando que la creciente volatilidad del mercado obliga a implementar nuevas medidas
para asegurar la estabilidad a los consumidores43. También consideran que los agricultores europeos
39 | Edelmiro López Iglesias. El proceso de ajuste estructural en la agricultura española durante la década de los 90; implicaciones para el “modelo de agricultura”. IDEGA. En: V Colóquio Hispano Portugués de estudos rurais. Bragança, octubre, 2003. Pág.
25. Disponible en: http://www.sper.pt/VCHER/Pdfs/Edelmiro.pdf.
40 | FIAN. Desarrollo y cumplimiento del derecho a la alimentación por parte del Estado español. Informe Alternativo ante el
Comité DESC. Marzo de 2004. Págs. 27-29.
41 | Idem. Pág. 28.
42 | El Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA) es la mas antigua y grande de las organizaciones de agricultores y cooperativas agroalimentarias de la UE; afirma representar a 13 millones de agricultores y a sus familias. El Comité de
Organizaciones Profesionales Agrícolas (Cogeca) representa los intereses de 38.000 cooperativas agrarias de todo el territorio de
la UE. Ver: http://www.copa-cogeca.be
43 | UE. Copa-Cogeca’s initial contribution to the ENRD invitation to provide written inputs in preparation for June 8th 2010
Coordination Committee meeting on public debate on the future of the Common Agricultural Policy including the Rural Develop-

28 | Globalización del comercio alimentario

“se encuentran en una posición extremadamente débil a la hora de negociar con unos pocos gigantes del suministro, la
transformación y la distribución”44. Por su parte, David Erice, miembro del comité técnico de la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), califica las recientes reformas como “una apertura salvaje de
los mercados”. A su juicio, la liberalización del sector “va en perjuicio de los agricultores comunitarios y nos deja
sin herramientas para hacer frente a las crisis de precios y a la volatilidad de los mercados.45”
En su balance, la Confédération paysanne de Francia, que integra la Confederación Campesina Europea y la Vía Campesina, considera que las reformas dejan una PAC vaciada de su sentido, que pone en
peligro la soberanía alimentaria y cuyo sistema de ayudas perpetúa y consolida las desigualdades de la
PAC histórica. Otras consecuencias son: la reestructuración de las explotaciones y la profundización del
proceso de concentración; la desaparición de segmentos de la población campesina; la especialización
de las zonas de producción, en contravía a la relocalización de la agricultura; la desestructuración del
tejido rural, el mal manejo del territorio y el agravamiento del deterioro agrícola en las zonas desfavorecidas. A su vez, la asociación francesa considera que la PAC reformada promueve la especulación bajo
el modelo de pago único y beneficia sobre todo a los operadores comerciales y procesadores internacionales46.

ment Policy. DR(10)3735:1 Bruselas, 20 de mayo, 2010.
44 | COPA/Cogeca. El futuro de la PAC después de 2013. Bruselas, 2010. Pág. 11.
45 | UE. La Comisión europea abre una consulta pública sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC). 19 de abril, 2010.
En: http://ec.europa.eu/spain/novedades/agricultura/futuro_campo_europeo_2010_es.htm
46 | Confédération paysanne. Bilan de la réforme de la PAC 2003. Octubre, 2007. Pág. 10. Trad. propia.
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2 | El derecho a una alimentación adecuada
La perspectiva de derechos
Desde que los países industrializados iniciaron sus políticas de liberalización de los mercados internacionales, los organismos multilaterales, así como los poderes que están detrás de sus decisiones, defienden
que las normas de derechos humanos no deben interferir en los asuntos vinculados con la alimentación y
el comercio agrícola, pues se trataría de un dominio donde debe imperar la libertad de iniciativa privada.
A su vez, numerosos gobiernos occidentales consideran que la ayuda alimentaria no tienen que tratarse como una cuestión de derechos humanos, sino como un asunto de caridad o asistencia voluntaria. Por
su parte, numerosas organizaciones vinculadas con el proceso de desarrollo prefieren evitar la perspectiva
de derechos, para no enfrentar las relaciones de poder con las que a menudo tienen que lidiar.
No obstante, como ha resaltado el Relator Especial, “si se depende de la caridad no se puede garantizar el
derecho a la alimentación y se corre el riesgo de privar a los pobres de su dignidad” (Ziegler, 2004-2: 30); mientras
que “la fuerza del derecho internacional radica en el hecho de que establece normas y exige responsabilidades”, las
cuales “existen también en los casos de hambre y malnutrición” (Ziegler, 2003: 58).

Derechos humanos y relaciones de poder
Los debates ideológicos sobre los derechos humanos y las vías y medios para su realización enfrentan,
por una parte, la doctrina hegemónica liberal de los derechos humanos, que afirma “su universalidad,
inmortalidad e inmutabilidad, mientras que promulga en la práctica la defensa de clase, la opresión nacional y el autoritarismo clientelar”; y por otra parte, las perspectivas críticas que buscan “reconstruir la ideología de derechos
humanos para legitimar y movilizar las luchas de los pueblos”1.
En cualquier caso, la extensión de los derechos democráticos más allá de los ciudadanos, varones,
empresarios/propietarios “no fue el resultado espontáneo del desarrollo capitalista”, sino que “esos derechos fueron ganados gradualmente por las víctimas del sistema”2. Estas luchas “siguen un ciclo de éxitos y retrocesos”, por
lo que “deben ser proseguidas cada día”, con el objetivo de “crear una sociedad democrática que ofrezca respuestas
genuinas, desde la urna electoral hasta el lugar de trabajo”3. Para ello, “necesitamos una respuesta que, sin embargo,
no será posible sino desde los derechos humanos mismos”4.

Dignidad vs. caridad
La perspectiva de derechos convierte la realización de todos los derechos humanos para todas
las personas en el objetivo central de las estrategias de desarrollo y las políticas públicas. Esta
1 | Issa G. Shivji. The Concept of Human Rights in Africa. CODESRIA, 1990. Pág. 6. Trad. propia.
2 | Samir Amin. Imperialismo y globalización. Globalización - Revista Mensual de Economía, Sociedad y Cultura. Junio, 2001.
En: http://rcci.net/globalizacion/2001/fg175.htm.

3 | Noam Chomsky. La cara antidemocrática del capitalismo, al descubierto. Revista online Sin Permiso. 12.10.2008. En: <http://
www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2110>

4 | Franz J. Hinkelammert. El sujeto y la ley: el retorno del sujeto reprimido. Ed. El perro y la rana. Caracas, 2006. Pág. 235.
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visión reconoce que los individuos y colectivos humanos no son meros receptores de políticas o
programas de asistencia voluntaria, sino que son seres humanos cuya dignidad debe asegurarse
garantizando que tienen a su alcance los medios para satisfacer sus derechos a la alimentación, a
la educación, a la participación, a la salud, etc.5
Esto significa que si en una región hay una hambruna, no debería existir la libertad de elegir si se
brinda asistencia, porque el derecho reconoce a las personas afectadas un poder para exigir que se adopten medidas para estar protegidos contra el hambre. De esta manera, la satisfacción de necesidades se
supedita a la condición de sujetos de derechos de las personas necesitadas, frente a la mera condición de
receptores de asistencia o caridad que a menudo plantean las estrategias de desarrollo.

Visión integral de la dignidad
La perspectiva de derechos trasciende la visión simplista de que los derechos humanos se resuelven
con elecciones periódicas o con prácticas policiales no abusivas, para condicionar la orientación de las
políticas públicas hacia el respeto y realización de las condiciones de dignidad enunciadas en las normas, pero también en voz de los propios sujetos de derechos. A su vez, reconoce las asimetrías de poder
presentes en las sociedades contemporáneas, y otorga prioridad a las necesidades de los sectores vulnerables en cuanto sujetos de derechos postergados. Por ello, esta visión se opone a la igualdad formal, y
obliga, en cambio, a la adopción de medidas que permitan cambios estructurales en las condiciones de
carencia o riesgo de las poblaciones especialmente vulneradas en sus derechos.

Respuestas estructurales
Una estrategia con perspectiva de derechos debe ir más allá que la respuesta a una demanda concreta de
necesidades, pues obliga a ir más allá de la respeuesta a la situación crítica, abordando las causas que
la produjeron, para asegurar que las personas o comunidades afectadas logran adquirir las condiciones
adecuadas para asegurar su dignidad en todos los aspectos de la existencia humana. Como afirma el
anterior Relator Especial para el Derecho a la Alimentación al analizar la reciente hambruna en Niger
y la insuficiencia de las respuestas de cooperación internacional, si bien “el suministro inmediato de ayuda alimentaria gratuita es fundamental para evitar la hambruna”, es a su vez “imprescindible atacar las causas
estructurales subyacentes del hambre para limitar la vulnerabilidad a hambrunas futuras y garantizar plenamente el
ejercicio efectivo del derecho a la alimentación” (Ziegler, 2005-2: 16)

Responsabilidades compartidas
La perspectiva de derechos significa reconocer las obligaciones que se derivan de las normas internacionales de derechos humanos, las cuales establecen una serie de requisitos de comportamiento
5 | Esta sección está basada en parte en la discusión que se plantea en: Kerstin Mechlem. Food Security and the Right to Food in
the Discourse of the United Nations. European Law Journal, Vol. 10, Nº. 5, September, 2004. Págs. 631–648.
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y de resultado en el proceso de desarrollo. Entonces, un planteamiento de derechos humanos de los
problemas de la alimentación y la nutrición supone que los “beneficiarios del desarrollo” son sujetos
activos y “titulares de derechos” y además estipula deberes y obligaciones que incumben a los responsables de realizar esos derechos. Esto hace que sea “fundamentalmente distinto a los planteamientos
de desarrollo orientados en función de las necesidades fundamentales”, porque introduce una base normativa
obligatoria6.

Obligación universal
Cuando el derecho está recogido en la ley nacional, el orden jurídico interno ha transferido ese poder a
todas las personas, si es de titularidad universal; o a determinadas personas, si es de titularidad de un
sector de población - como en el caso de las personas en situación de especial necesidad. No obstante,
aunque el derecho no esté plasmado en la ley interna, su reconocimiento internacional le da carácter
universal, interdependiente y obligatorio.
Esto quiere decir que no se trata de una opción política, sino de un compromiso de obligatorio cumplimiento cuya violación genera responsabilidad internacional. De ahí deriva la necesidad de que todas
las políticas y programas se conciban tomando en cuenta los compromisos y obligaciones de todos los
agentes, por un lado, y los derechos de las personas y colectivos, por el otro. Esto significa entre otras
cosas que los planes no pueden diseñarse sin la participación de los destinatarios de la estrategia, pues
de lo contrario, se está negando su condición de sujetos de derechos y de sujetos prioritarios de las
políticas.

Medición de progreso y rendición de cuentas
Dos consecuencias del sistema de responsabilidades bajo los derechos humanos tienen que ver con la evaluación de los progresos y con la rendición de cuentas por sus resultados, como los medios de supervisar
la marcha de las acciones y corregir o sancionar las desviaciones, debilidades, fallas o incumplimientos.
La exigencia de medir los progresos obliga a establecer mecanismos de seguimiento a las acciones,
diseñando planes y metas para el logro de objetivos vinculados con el respeto y garantía del derecho,
así como estrategias de medición y corrección de las fallas identificadas, por medio de instrumentos
como indicadores.
La exigencia de asegurar la responsabilidad efectiva deriva del hecho de que los actores involucrados en el proceso de desarrollo deben asumir las consecuencias de sus actos, y significa que deben
asegurarse mecanismos de rendición de cuentas administrativos, políticos y/o judiciales, que permitan
reclamar el incumplimiento o violación de las obligaciones normativas y lograr reparación adecuada
y oportuna, en su caso. En el ámbito internacional, existen mecanismos de efectividad desigual para
evaluar o sancionar la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos, los cuáles
son analizados más adelante
6 | ONU. El derecho a la alimentación. Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 15 de enero, 1998. E/
CN.4/1998/21. Párr. 26.
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En conclusión, la perspectiva de derechos establece una dimensión de responsabilidad que está
ausente en las estrategias de desarrollo que se centran exclusivamente en las necesidades fundamentales; mientras que desafía la visión de que los problemas vinculados con la seguridad alimentaria y el
hambre tienen su única vía de solución en el marco de la liberalización del comercio internacional y la
“orientación al mercado” de las políticas agroalimentarias.

El derecho a la alimentación en el derecho internacional
El derecho internacional de derechos humanos surge con la adopción de la Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948) en el seno de la ONU. Sus principales antecedentes son las primeras convenciones que regularon el derecho humanitario y los convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conformada en 1917.
Desde 1948, la ONU ha adoptado múltiples declaraciones, convenciones y otros instrumentos jurídicos que amplían el marco normativo internacional de derechos humanos. También existen normas
regionales desarrolladas en el seno de organismos multilaterales de carácter regional, que sólo aplican
para la región respectiva: la Organización de Estados Americanos, la Unión Africana, el Consejo de
Europa y la Unión Europea.
El derecho internacional de los derechos humanos compromete a los Estados a adoptar medidas
para la realización de los derechos reconocidos. La aplicación concreta de estas medidas es responsabilidad de cada Estado, por lo que el derecho internacional es subsidiario respecto del orden jurídico
estatal. Las normas internacionales identifican el alcance de los derechos y obligaciones jurídicas acordadas, mientras que la actividad de los órganos encargados de su supervisión se orienta a la evaluación
de las medidas adoptadas por cada Estado. El carácter subsidiario del derecho internacional significa
que sólo se puede acceder a los mecanismos internacionales para denunciar violaciones de derechos
humanos una vez se han agotado las instancias internas para su reparación.
Desde que en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos reconociera el derecho a la alimentación como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, se han adoptado numerosos instrumentos que lo desarrollan en distintas formulaciones. Algunos de ellos están vinculados con el tema
de la alimentación y otros con sectores de población o aspectos temáticos afines a los objetivos de
desarrollo. En las normas principales, es reconocido como uno de los componentes del derecho a condiciones de vida adecuadas. En otros casos, se afirma en términos negativos, al formular el derecho de
toda persona a estar libre del hambre.

La dicotomía entre derechos sociales y derechos civiles y políticos
Luego de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la ONU se trazó la tarea de
desarrollar un tratado internacional que permitiera ir más allá del reconocimiento de derechos, al incorporar mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad de los Estados que lo ratificaran. El prolongado
proceso para su concreción enfrentó a defensores de los sistemas capitalista y socialista, en el marco de
la guerra fría y las luchas por la independencia de las naciones colonizadas por las potencias europeas.
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La falta de acuerdo se debió, entre otras cosas, a la presión ejercida por el bloque occidental, que se
negó a aceptar una concreción jurídica equivalente entre los derechos sociales y los civiles y políticos.
Finalmente, se adoptaron en 1966 dos tratados diferenciados: el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). La
Declaración Universal y ambos pactos conforman la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos.
Las diferencias entre ambos pactos se evidencian, en primer lugar, en el lenguaje utilizado. Mientras
el PIDCP exhorta a los Estados a “respetar y garantizar los derechos humanos”, en el PIDESC éstos se comprometen a “lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos”. A su vez, mientras el PIDCP subraya
que “Toda persona tiene derecho a...” (los derechos y libertades reconocidos) o “Nadie será objeto de...” (acciones que los puedan vulnerar); en el PIDESC la fórmula escogida invisibiliza al sujeto del derecho, al
establecer que “los Estados parte reconocen el derecho a...”.
Un segundo elemento de distinción es el que se refiere a los mecanismos de supervisión. El
PIDCP establece el Comité de Derechos Humanos, un órgano compuesto por expertos independientes encargados de procesar informes estatales y denuncias sobre violaciones al pacto. En
cambio, el PIDESC no crea ningún organismo específico, y encarga la vigilancia de su cumplimiento al Comité Económico y Social, órgano representativo creado por la Carta de la ONU, y que
está conformado por representantes estatales. No será hasta 1985 cuando se cree un mecanismo
independiente, el Comité DESC, con la limitada función de supervisar los informes presentados
por los Estados partes del pacto7.
Finalmente, si bien desde su adopción el PIDCP contó con un mecanismo para presentar quejas, el PIDESC
no estableció un mecanismo análogo, lo que significa la ausencia de supervisión acerca del cumplimiento de
los derechos reconocidos. Cuando en 1985 se creó el Comité DESC, tampoco se estableció un procedimiento
de quejas, aunque recientemente se adoptó un protocolo que lo establece (ver discusión más adelante).
Este reconocimiento devaluado de los derechos sociales respecto a los derechos civiles y políticos
ha sido en parte enfrentado en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, como
producto de las luchas por los derechos de las mayorías empobrecidas. … Así, instrumentos como la
Declaración de Viena de 1993 o las Observaciones del Comité DESC han reiterado que “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”, por lo
que los Estados tienen la obligación de tratarlos “en forma global y de manera justa y equitativa, en pie
de igualdad y dándoles a todos el mismo peso”8.

Estándares de la ONU
Un derecho humano internacional de “primera generación”
La Declaración Universal de Derechos Humanos es el primer documento internacional que recoge el
derecho a la alimentación. En su artículo 25, reconoce la alimentación como uno de los componentes
7 | Marta Mendiola. La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Naciones Unidas. En: Defender y repensar los derechos sociales en tiempos de crisis. Observatori DESC, Barcelona, 2010.

8 | ONU. Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Viena, 1993, A/CONF.157/23. Párr. 5
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esenciales del derecho universal a un nivel de vida adecuado, junto con aspectos como la vivienda, la
salud y los servicios sociales, así como prestaciones derivadas del derecho a la seguridad:
Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
La Declaración Universal es el documento fundacional y la piedra angular del derecho internacional
de los derechos humanos. Por ello, puede afirmarse que el acceso a la alimentación emerge como un
derecho fundamental reconocido desde los inicios del proceso de reconocimiento de los derechos humanos en el ámbito multilateral9. Esto lo convierte en una institución jurídica consolidada en el plano
internacional, a pesar de la lentitud de su posterior desarrollo jurídico en el plano estatal - y a pesar
de las diatribas de sectores de poder liberales que pretenden desproveer a los derechos sociales de su
condición de derechos humanos10.

El derecho a la alimentación en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
El PIDESC es el instrumento de mayor relevancia a la hora de formular el conjunto de los derechos
sociales en su dimensión internacional. El artículo 11 es, a su vez, la norma internacional en la que el
derecho a la alimentación tiene una concreción jurídica más explícita y extensiva en relación con todas
las personas humanas. Otros estándares aplican a poblaciones o circunstancias específicas.
Al igual que la Declaración Universal, el PIDESC reconoce el derecho a la alimentación adecuada
como un componente del derecho a “un nivel de vida adecuado”, junto a los derechos a vivienda y vestido
adecuados. El pacto también incorpora el derecho a “la mejora continua de las condiciones de existencia”, que
alude al carácter progresivo del derecho; y subraya las obligaciones genéricas de adoptar medidas y
de cooperación internacional, en los casos que sea necesario para asegurar los derechos reconocidos:
Artículo 11. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento.
9 | En la Declaración de Filadelfia (1944), considerada como la carta de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), se afirma

que el propósito central de la política nacional e internacional debe ser asegurar el derecho de todas las personas “a perseguir
su bienestar material… en condiciones de seguridad económica y en igualdad de oportunidades”; mientras que establece como
obligación de la organización fomentar programas que permitan la elevación del nivel de vida, garantía de ingresos básicos y
suministro de alimentos.
10 | En el texto en el que expresó su reserva a una de las disposiciones de la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 2002, el gobierno de EEUU afirma que “la cuestión de una alimentación adecuada solo puede contemplarse en
el contexto del derecho a un nivel de vida adecuado”; que la consecución de este último “es un objetivo o aspiración que ha de
realizarse progresivamente y que no da lugar a ninguna obligación internacional ni a ningún derecho jurídico de orden interno”
y que “el derecho de acceso a los alimentos significa la oportunidad de obtener alimentos, y no la garantía del derecho a éstos”.
En: FAO. Informe de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después. Roma, 10-13 de junio de 2002. Anexo II:
Reservas y notas explicativas.
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En su segundo apartado, reconoce el derecho de todas las personas a estar protegidas contra el
hambre y establece diversas medidas que los Estados deben adoptar para hacerlo efectivo, incluyendo
la mejora de los canales de producción y distribución de alimentos, la educación alimentaria, la reforma
agraria y la obligación internacional de asegurar “una distribución equitativa de los alimentos mundiales”:
Artículo 11. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona
a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las
medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los
conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma
de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en
cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los
exportan.

Contenido normativo del derecho a la alimentación
Contenido del art. 11 del PIDESC
Los compromisos jurídicos concretos que se derivan del artículo 11 del pacto se sintetizan en los siguientes elementos:
Derechos reconocidos
•

Los Estados reconocen el derecho a un nivel de vida adecuado, incluida la “alimentación
adecuada” como uno de sus componentes

•

Los Estados reconocen el derecho a “la mejora continua de las condiciones de existencia”, que
alude al carácter progresivo del derecho.

•

Los Estados reconocen el derecho fundamental de toda persona de estar protegida contra el
hambre.

Titularidad de los derechos reconocidos
•

Los derechos aplican a todas las personas, incluyendo las familias, lo que extiende la titularidad
del derecho a todas las personas del núcleo familiar.

Adopción de medidas
•

Los Estados se comprometen a tomar medidas apropiadas y diseñar e implementar programas
para asegurar la efectividad de los derechos reconocidos

Cooperación internacional
•

En caso de considerarlo apropiado, acudirán a la cooperación internacional para cumplir con
estas medidas, bajo “libre consentimiento”
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Obligaciones concretas
•

Las medidas deben orientarse a:
• la mejora de los “métodos de producción, conservación y distribución de alimentos”, para lo cual se deben
aplicar los “conocimientos técnicos y científicos”
• la educación alimentaria mediante “la divulgación de los principios sobre nutrición”
• la reforma agraria, con el fin de asegurar una explotación y utilización más eficaz de los recursos naturales



Los Estados deben adoptar medidas en el plano internacional para “asegurar una distribución
equitativa de los alimentos mundiales”

Definición básica del derecho a una alimentación adecuada
El Comité DESC interpreta el alcance y naturaleza del derecho a una alimentación adecuada en su Observación General No. 12 (OG 12) al artículo 11. Este documento, junto con otras Observaciones Generales y con los informes de la Relatoría Especial sobre el derecho a una alimentación adecuada, es
la fuente principal para la exploración de los contenidos del derecho y de las obligaciones resultantes.
De acuerdo al Comité, el derecho a la alimentación adecuada “se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño,
ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a
medios para obtenerla”. Se trata de un derecho “ de importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos”
(OG 12: 6). Por su parte, el anterior Relator Especial propuso una definición más explicativa, según la
cual este derecho significa:
“… el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en
dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones
culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida física y psíquica, individual y
colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna…” (Ziegler, 2001: 32)
El Comité advierte que la definición básica del derecho a la alimentación adecuada pone en evidencia que no debe interpretarse en forma restrictiva, equiparándolo simplemente a la ingesta de nutrientes, lo que quiere decir que abarca también las cuestiones relativas a la nutrición y la adecuación
cultural, entre otros componentes esenciales del derecho. En ese sentido, el propósito fundamental del
derecho “es conseguir el bienestar nutricional de cada niño, mujer y hombre”, el cual no se consigue con la mera
ingesta de alimentos, sino que requiere también de “logros paralelos en los sectores de la salud, la asistencia a
las personas vulnerables y la educación” (Eide, 1999: 44).
El Pacto también reconoce el “derecho fundamental” de toda persona a estar protegida contra el
hambre y la malnutrición y establece la obligación de adoptar medidas urgentes e inmediatas para
asegurarlo. Por ello, si bien el derecho a la alimentación adecuada tiene naturaleza progresiva, “los
Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre, incluso en caso
de desastre natural o de otra índole” (OG 12: 6). Además, su logro es inseparable de la justicia social, pues
requiere adoptar medidas “orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos
por todos” (OG 12: 4).
La Unión Europea y la crisis alimentaria. Impactos de la Política Agraria Común en el derecho a una alimentación adecuada

Enrique González - Observatori DESC | 37

Elementos constitutivos del derecho
El contenido básico del derecho a la alimentación adecuada comprende “la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin
sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada”; y “la accesibilidad de esos alimentos
en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos”.
- La disponibilidad de alimentos significa que todas las personas tengan la posibilidad de alimentarse “ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas
de distribución, elaboración y de comercialización que funcionen adecuadamente y que aseguren la distribución de los
alimentos donde sea necesario” (OG 12: 11).
- La sostenibilidad de la oferta de alimentos disponibles está vinculada al concepto de seguridad alimentaria, la cual “entraña la posibilidad de acceso a los alimentos por parte de las generaciones presentes y futuras”.
En ese sentido, recoge el concepto de “disponibilidad y accesibilidad a largo plazo” (OG 12: 7).
- La alimentación disponible debe ser adecuada, “lo que viene determinado en buena medida por las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas y de otro tipo” (OG 12: 7). Asimismo, debe cubrir
las necesidades alimentarias, aportando a todas las personas los requerimientos de nutrición necesarios “para el crecimiento físico y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y la actividad física para satisfacer las
necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del ciclo vital” (OG 12: 9).
- Para que la alimentación sea adecuada, se requiere que los alimentos sean saludables, lo que significa que deben adoptarse medidas en los ámbitos público y privado para asegurar la inocuidad de los
alimentos y “para evitar la contaminación de los productos alimenticios debido a la adulteración y/o la mala higiene
ambiental o la manipulación incorrecta” en la cadena alimentaria (OG 12: 10).
- Los alimentos deben ser así mismo aceptables culturalmente para cada población, lo que significa
que en la adopción de medidas para asegurar el derecho se deben respetar “los valores no relacionados con
la nutrición que se asocian a los alimentos y el consumo de alimentos, así como las preocupaciones fundamentadas de
los consumidores acerca de la naturaleza de los alimentos disponibles” (OG 12: 11).
- La accesibilidad de los alimentos tiene dos dimensiones, económica y física. La accesibilidad económica implica que “la adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado deben
estar a un nivel tal que no se vean amenazados o en peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades básicas”
(OG 12: 13). En ese sentido, puede haber alimentación disponible pero que no sea accesible para sectores de la población, debido a los altos precios. Esto implica entre otras cosas que deben llevarse a cabo
programas para satisfacer la accesibilidad de sectores en pobreza.
- La accesibilidad física significa que la alimentación adecuada debe encontrarse al alcance de todas
las personas, incluidas las físicamente vulnerables como lactantes y niños, personas de edad, discapacitados físicos y mentales, entre otros. Entre los sectores que requieren especial atención, el Comité
destaca las poblaciones en zonas propensas a los desastres y muchos grupos de pueblos indígenas
“cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse amenazado” (OG 12: 13).
El Relator Especial Jean Ziegler identifica otro elemento clave del derecho, la utilización de los alimentos. Este concepto, relacionado con la seguridad alimentaria, prescribe “el uso biológico apropiado de
los alimentos, que requiere una dieta adecuada en energía y nutrientes, así como agua potable y servicios de saneamiento adecuados”, así como educación nutricional, cuidados apropiados a niños y niñas y técnicas salubres
de almacenamiento y elaboración de alimentos (Ziegler, 2003: 34).
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El Comité también destaca que es preciso “adoptar medidas para mantener, adaptar o fortalecer la diversidad del régimen y las pautas de alimentación y consumo adecuadas, incluida la lactancia materna”, al tiempo que
se garantiza que los cambios en la disponibilidad y acceso a los alimentos mínimos no afectan negativamente a la composición y la ingesta de alimentos (OG 12: 9).

El derecho al agua
Al abordar en 1999 los contenidos del derecho a la alimentación, el Comité DESC no hizo referencia
al agua como componente esencial de los procesos asociados a la alimentación y la nutrición. Tres
años después, el organismo adoptó la Observación General Nro. 15 sobre el derecho al agua, el cual es
considerado como “indispensable para vivir dignamente” y “condición previa para la realización de otros derechos”
(OG 15: 1). Aunque carece de un estándar expreso en el derecho internacional, el Comité considera que
“se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en
particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia” (OG 15: 3).
El derecho al agua consiste en “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible
y asequible para el uso personal y doméstico” (OG 15: 2). Tanto el agua potable como el agua utilizada para
el riego son esenciales, dado que ésta última es fundamental para la producción de alimentos y para
garantizar su disponibilidad (Ziegler, 2003: 35). A su vez, este derecho está “indisolublemente asociado al
derecho al más alto nivel posible de salud y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas” y debe considerarse conjuntamente con otros derechos, “en primer lugar el derecho a la vida y a la dignidad humana”
(OG 15: 3).
El Relator Especial ha señalado que “es evidente que el derecho a la alimentación incluye consustancialmente
el derecho al agua potable” (Ziegler, 2001: 32). Si bien el Comité ha optado por considerarlo separadamente, en esta aproximación a los contenidos del derecho a la alimentación adecuada se opta por seguir la
recomendación del Relator, por considerar que su sugerencia se desprende del sentido común.

Interdependencia con otros derechos humanos
El Comité DESC subraya el carácter interdependiente del derecho a una alimentación adecuada, al afirmar que “está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para
el disfrute de otros derechos humanos”. La doctrina de diversos mecanismos de la ONU ha establecido este
vínculo de interdependencia con otros derechos fundamentales.
El Comité de Derechos Humanos11 ha señalado que el derecho a la vida no se puede interpretar de
manera restrictiva, y ha afirmado que su protección obliga a adoptar medidas positivas para “disminuir
la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida, en especial adoptando medidas para eliminar la malnutrición
y las epidemias”12. Como afirma el Relator Especial, “el que muere de hambre es víctima de un asesinato”, dado
que “la desnutrición crónica grave y el hambre persistente implican una violación del derecho fundamental a la vida”
(Ziegler, 2001: 6).
11 | Organismo encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966).
12 | ONU. Comité de Derechos Humanos. Observación General 6. Del derecho a la vida (art. 6). HRI/GEN/1/Rev.7. 30.07.82.
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El Comité DESC subraya que el derecho a la alimentación y el derecho al nivel más alto de salud son
componentes esenciales del derecho a un nivel de vida adecuado y su ejercicio interdependiente está
“estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos” (OG 14: 3). Entre “los principales factores determinantes de la salud”, destacan “el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro
adecuado de alimentos sanos (y) una nutrición adecuada” (OG 14: 4 y 11).
El derecho a una vivienda adecuada, entendido como la posibilidad de disponer de un lugar donde
viver en paz y dignidad es otro de los elementos constitutivos del derecho a condiciones de vida dignas,
cuya vigencia requiere entre otros factores de la disponibilidad de servicios de nutrición, agua potable
y alimentación (OG 4: 8).
Por otra parte, el respeto y realización de los derechos laborales es el medio principal para asegurar
la autonomía económica de personas y familias. A su vez, la obligación de garantizar niveles mínimos
del derecho a la seguridad social implica asegurar prestaciones básicas que permitan a individuos y
familias “obtener por lo menos atención de salud esencial, alojamiento y vivienda básicos, agua y saneamiento, alimentos y las formas más elementales de educación” (OG 19: 59).
En cuanto a los derechos específicos de sectores vulnerables, a escala global las mujeres enfrentan
la privación de derechos, la pobreza y el hambre de forma desproporcionada frente a los hombres.
Entre las situaciones de desventaja, destaca la vulneración de sus derechos económicos, incluida la propiedad de los recursos básicos de subsistencia. De importancia fundamental es la atención a los derechos de niños, niñas y adolescentes, pues son especialmente vulnerables a la privación de alimentación
y en principio no cuentan con medios propios para asegurar sus derechos. Otros grupos vulnerables
son los sectores en pobreza en general, así como los adultos mayores y las personas con discapacidad.
En el ámbito político, el derecho a la participación social en la definición de políticas y prioridades
es un derecho transversal, especialmente importante en relación con la realización de los derechos
sociales; mientras que el derecho de asociación es una conquista histórica que legitima la acción coordinada de los movimientos sociales en pos de cambios y mejoras en las condiciones actuales de negación de derechos. Estos derechos son de especial relevancia para el movimiento campesino, cuando
se encuentra acosado por las dinámicas de privatización de la tierra y desplazamiento de poblaciones
rurales.
Finalmente, el derecho de los pueblos a disponer de sus recursos está estrechamente relacionado
con el derecho al desarrollo, y es un elemento esencial para asegurar la capacidad de países y naciones
de adoptar políticas para la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación de sus poblaciones. Así
lo reconoce el Pacto, al reconocer un derecho en virtud del cual los pueblos establecen libremente su
condición política y su desarrollo económico y social y “pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos
naturales”; por consiguiente, “en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”
(art. 1).

Derecho a la alimentación y derecho a la justicia
La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales ante los tribunales ha sido históricamente contestada por sectores contrarios a su condición de derechos humanos fundamentales. No
obstante, hacer el derecho a la alimentación exigible judicialmente “es absolutamente esencial en la
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lucha por el derecho a la alimentación”, dado que es la única forma de asegurar la responsabilidad
efectiva de los gobiernos que no cumplen sus obligaciones conforme al derecho internacional (Ziegler,
2002: 29). Por ello, “todos los Estados deben reconocer la exigibilidad en justicia del derecho a la alimentación”, de donde se deriva la obligación de “fortalecer en el plano nacional los mecanismos de
observancia, garantizando que el derecho a la alimentación pueda ser determinado por un tribunal de
justicia” (Ziegler, 2002: 134).
El Comité DESC ha establecido de manera inequívoca que el derecho a la alimentación debe ser
exigible, al afirmar que toda víctima de una violación del derecho “debe tener acceso a recursos judiciales
adecuados o a otros recursos apropiados en los planos nacional e internacional”; así como tiene derecho a la reparación, por vía de formas de restitución, indemnización, compensación o garantías de no repetición.
Una forma en que los Estados pueden favorecer el cumplimiento de esta obligación es adoptando las
normas de derecho internacional como leyes nacionales, al facilitar a los tribunales la vía para juzgar las
violaciones del contenido básico del derecho a la alimentación “refiriéndose de modo directo a las obligaciones
en virtud del Pacto” (OG 12: 32).
En el ámbito internacional, la oposición al reconocimiento de los derechos sociales en igualdad
de estatus con los derechos civiles y políticos ha significado la imposibilidad de disponer de un mecanismo para presentar quejas por vulneraciones de derechos sociales. No obstante, gracias a la presión
ejercida por organizaciones sociales de carácter internacional, en 2008 la ONU adoptó un Protocolo
Facultativo al PIDESC que prevé un procedimiento de recepción de quejas individuales y colectivas por
violaciones de los derechos recogidos en el Pacto. Aunque el protocolo debe ser ratificado por diez Estados antes de que entre en vigor, su adopción abre una vía para fortalecer la exigibilidad del derecho a
la alimentación y del resto de derechos sociales en el ámbito internacional, y significa la equiparación
de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos13.

Seguridad alimentaria vs. derecho a la alimentación
El concepto de seguridad alimentaria es posterior al derecho a la alimentación. Fue introducido por
la FAO en 1973, como forma de abordar los efectos de la falta de alimentos y sus consecuencias en el
desarrollo. Desde entonces, su logro se ha convertido en un objetivo estructural de todas las estrategias
declarativas y programáticas de la organización, aunque con distintas fórmulas de concreción.
De acuerdo al Plan de Acción de la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996, la seguridad alimentaria se alcanza “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. Si bien alcanzar la seguridad alimentaria significa asegurar la disponibilidad
y el acceso a los alimentos, una estrategia orientada a su logro no es suficiente para asegurar el derecho
a la alimentación. En efecto, nada dice de los métodos de procura, de la autonomía de las personas ni
del ejercicio complementario de otros derechos humanos. En ese sentido, la ingesta forzosa de alimentos suficientes pero inadecuados culturalmente podría permitir la seguridad alimentaria, pero violaría
13 | Para más información sobre la justiciabilidad de los derechos sociales consultar, entre otros: Los derechos sociales como
derechos justiciables, potencialidades y límites. Gerardo Pisarello (ed), Amaya Olivas y Aniza García, Bomarzo. Observatori
DESC. Madrid, 2010.
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principios básicos de derechos humanos. Por contraste, asegurar el derecho a la alimentación comprende todos los elementos de la seguridad alimentaria pero va más allá, al convertirla en una obligación de derechos humanos y no simplemente una elección política o un objetivo al que aspirar (Ziegler,
2003: 24). Así lo asumió la FAO, al incorporar a partir de 1996 la dimensión de derechos humanos en
sus documentos y acuerdos. En la declaración de la última conferencia mundial de 2009, los Estados
y agentes firmantes se comprometieron a adoptar medidas para invertir la actual tendencia hacia la
inseguridad alimentaria y “encarrilar al mundo por la vía apropiada para conseguir la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”.

Otras normas vinculantes


El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) reconoce el derecho a la vida
de todas las personas (art. 6), el cual es interpretado de manera amplia por el organismo
supervisor, como se analiza más adelante.



La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) obliga a los Estados a adoptar medidas
para combatir la malnutrición y suministrar alimentos nutritivos adecuados y agua potable,
así como asegurar formación en materia de nutrición y lactancia materna (art. 24.2).



La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (1979) obliga a garantizar “una nutrición adecuada durante el embarazo y la
lactancia” (art. 12.1) y a proteger de la discriminación a las mujeres rurales, incluyendo
la garantía del derecho a condiciones de vida adecuadas (art. 14).



Si bien no tiene referencias al derecho a la alimentación, la Convención para la Eliminación
de la Discriminación Racial (1965) establece la obligación de adoptar medidas para
asegurar la no discriminación en el disfrute de los derechos sociales (art. 5).



La Convención sobre la Protección de los Derechos de Trabajadores Migratorios y
Familiares (1990) tampoco contiene disposición específicas, pero establece la obligación
de asegurar trato igual para migrantes y familiares en relación con la seguridad social
(art. 27) y el acceso a servicios sociales y de salud (art. 43).



En el ámbito de la OIT, el Convenio sobre política social (1962) obliga a asegurar ingresos
que garanticen un nivel mínimo de vida, para lo cual deben tomarse en cuenta “necesidades
familiares de carácter esencial, tales como los alimentos y su valor nutritivo” (art. 5); y
el Convenio sobre la seguridad social (1952) establece que las prestaciones familiares
deben comprender el suministro de alimentos para los hijos (art. 42).



La norma principal para la protección de los derechos de los pueblos indígenas es el
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT, 1989), que reconoce el derecho de los
pueblos a la propiedad y posesión de sus tierras (art. 14) y a la utilización, administración
y conservación de sus recursos (art. 15), así como acceso a recursos para su explotación
sin discriminación (art. 19).
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El derecho a la alimentación en las conferencias mundiales


Como se reseñó en el primer capítulo, desde 1974 la FAO ha organizado varias
conferencias y cumbres mundiales de alimentación que han concluido con declaraciones
y planes que identifican las medidas a las que se comprometen los Estados para el logro
de los objetivos trazados.



La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición (1974)
reconoce “el derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición”, y traza la erradicación
del hambre como objetivo común de los países.



La Declaración Mundial sobre la Nutrición de la Conferencia Internacional sobre
Nutrición (1992) establece el compromiso de “actuar solidariamente para lograr que la
liberación del hambre llegue a ser una realidad”.



La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial (1996) reafirma el
derecho de toda persona “a alimentos sanos y nutritivos”, y asocia su realización al logro de la
seguridad alimentaria.



El derecho a la alimentación (o algunos de sus aspectos) ha sido también reconocido
y afirmado en los documentos finales de conferencias internacionales temáticas,
incluyendo las Declaraciones y Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre
Reforma Agraria y Desarrollo Rural (1979); la Cumbre Mundial del Niño (1990); la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993); la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social de Copenhague (1995); y la Conferencia Mundial sobre la Mujer de
Beijing (1995).



En el año 2000, la ONU adoptó la Declaración del Milenio, que establece ocho objetivos,
el primero de los cuales es erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Derecho internacional humanitario


El derecho internacional humanitario prohíbe operaciones militares contra objetivos
civiles y desplazamientos forzados de poblaciones, obligando a las partes beligerantes
a atender las necesidades esenciales de la población civil, incluida la alimentación. El
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas
de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II, 1949) establece la
prohibición de utilizar “como método de combate hacer padecer hambre a las personas civiles”, de
la que se deriva la prohibición de destruir o inutilizar “los artículos alimenticios y las zonas
agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado las instalaciones y reservas de agua potable y las
obras de riego” (art. 14).
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Directrices internacionales


Las Directrices Voluntarias en Apoyo a la Realización Progresiva del Derecho a una
Alimentación Adecuada (FAO, 2004) se basan en los estándares vinculantes del derecho
a la alimentación e incluyen lineamientos sobre el cumplimiento de las obligaciones para
su realización progresiva.



El Codex Alimentarius del Código de Ética para el Comercio Internacional (FAO, 1979)
establece “estándares de conducta ética” para el comercio internacional de los alimentos.

Naturaleza de las obligaciones
La obligación fundamental de los Estados que ratifican un tratado de derechos humanos es que adopten medidas en el plano nacional para dar efectividad a los derechos reconocidos y a cumplir con las distintas obligaciones que se derivan de su formulación. Cada Estado tiene un “margen de elección” para decidir cuáles son
los medios más adecuados para cumplir con sus obligaciones, pero esos medios deben orientarse a asegurar
el respeto, protección y realización de derechos reconocidos en los términos de cada tratado.

Obligaciones de respetar, proteger y realizar
La doctrina establece tres niveles de obligaciones jurídicas que se definen en relación con los derechos
de las personas y que son aplicadas a la hora de identificar las medidas que los Estados deben adoptar
o abstenerse de tomar para asegurar la efectividad de los derechos humanos: las obligaciones de respetar, proteger y realizar, la cual se desdobla en las obligaciones de facilitar y de cumplir14. Estas obligaciones se verifican tanto a nivel nacional como en la actuación extranacional de los Estados - aspecto
que se trata más adelante.
Obligación de respetar: Obliga al Estado a no adoptar medidas que tengan por resultado impedir el
acceso existente a una alimentación adecuada, por lo que debe “abstenerse de adoptar medidas que puedan
privar a cualquier persona de este acceso” (Ziegler, 2001: 27).
Obligación de proteger: Obliga al Estado a previnir las violaciones a derechos humanos por parte
de agentes no estatales, asegurando “medidas adecuadas tendientes a garantizar que las actividades del sector
privado y de la sociedad civil sean conformes con el derecho a la alimentación” (OG 12: 27).
Obligación de realizar (facilitar): Obliga a adoptar medidas y asignar recursos “con el fin de fortalecer
el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la
seguridad alimentaria” (OG 12: 15).
14 | Existen otras formas de abordar la naturaleza de las obligaciones estatales, que se definen de acuerdo al tipo de intervención
que imponen al Estado o del proceso para el logro de resultados. Por un lado, las obligaciones negativas o de abstención imponen
la restricción o prohibición de tomar medidas que puedan impedir el derecho a la alimentación; mientras que las obligaciones
positivas o de hacer requieren de la acción estatal para favorecer la realización de los derechos. Por otro lado, las obligaciones
de conducta identifican el modo de proceder, mientras que obligaciones de resultado refieren consecuencias esperadas que se
derivan de la adopción de medidas.
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Obligación de realizar (hacer efectivo): Obliga a adoptar medidas para hacer efectivo el derecho “cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación
adecuada por los medios a su alcance” - obligación que también se aplica en caso de catástrofes naturales o
de otra índole (OG 12: 15).

Obligaciones derivadas del PIDESC
Los Estados que ratifican el PIDESC contraen las obligaciones bajo el artículo 2.1, que aplican al conjunto de derechos reconocidos en el tratado: estas son la obligación de adoptar medidas, de destinar
el máximo de los recursos disponibles a su implementación y de implementar los derechos de manera
progresiva. El Comité DESC interpreta la índole de estas obligaciones en su Observación General Nro.
3 (OG 3), identificando una obligación complementaria de brindar niveles mínimos de subsistencia a
la población en situación de vulnerabilidad. El Pacto incluye así mismo la obligación de cooperación
internacional (art. 2.1), la prohibición de discriminación (art. 2.2) y la garantía de igualdad de hombres
y mujeres (art. 3).
Adopción de medidas: Al ratificar el PIDESC, los Estados se comprometen “a adoptar medidas para
garantizar que toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción tenga acceso al mínimo de alimentos esenciales suficientes inocuos y nutritivamente adecuados para protegerla contra el hambre” (OG 12: 14). Esta obligación de
conducta es de efecto inmediato, y requiere que los Estados inicien inmediatamente el proceso hacia la
satisfacción de los derechos reconocidos en el Pacto desde el momento en que lo ratifican. Entre las medidas que deben adoptarse, destacan las legislativas, judiciales, administrativas, económicas, sociales
y educativas, que deben ser “...deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción
de las obligaciones reconocidas...” (OG 3: 2).
Logro progresivo: La naturaleza progresiva de los derechos sociales parte de la constatación de que
algunas de las medidas que deben adoptar los Estados “tienen un carácter más inmediato, mientras que otras
tienen un carácter de más largo plazo, para lograr gradualmente el pleno ejercicio del derecho a la alimentación” (OG
12: 16). No obstante, la obligación de adoptar medidas impone “la obligación de avanzar lo más rápidamente posible para alcanzar ese objetivo” (OG 12: 14). De la implementación progresiva se deriva el “principio
de no regresividad”, que quiere decir que “los Gobiernos no deben adoptar políticas regresivas que deriven al
deterioro en la situación presente de acceso a la alimentación” (Ziegler, 2002: 43).
Hasta el máximo de los recursos disponibles: Los Estados tienen la obligación de asignar recursos de forma prioritaria para el desarrollo de los programas y políticas orientados a cumplir con los
derechos reconocidos en el pacto. Aunque los recursos disponibles sean insuficientes, “sigue en pie la
obligación de que el Estado Parte se empeñe en asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos pertinentes”, y
“de ninguna manera se eliminan, como resultado de las limitaciones de recursos, las obligaciones” de elaborar estrategias y programas para promover su realización (OG 3: 11).
Obligación de cooperación internacional: La obligación de cooperación internacional se encuentra
en la base del derecho internacional de la ONU y es especialmente relevante en relación con los derechos
económicos y sociales, debido al vínculo entre el logro de su efectividad y la disponibilidad de recursos.
De ahí se deriva la obligación bajo el PIDESC de adoptar medidas “tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas” (art. 2.1). El Comité DESC ha señalaLa Unión Europea y la crisis alimentaria. Impactos de la Política Agraria Común en el derecho a una alimentación adecuada
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do que los Estados “deben adoptar medidas para respetar el disfrute del derecho a la alimentación en otros países, proteger este derecho, facilitar el acceso a la alimentación y prestar la necesaria asistencia cuando sea preciso” (OG 12: 36).
Garantizar niveles esenciales de los derechos: El Comité identifica “una obligación mínima de asegurar a la
población la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos”, por lo que “un Estado Parte en el
que un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales... no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto” (OG 3: 10). Por ello, los Estados violan el pacto si no garantizan “la satisfacción de, al menos, el nivel
mínimo esencial necesario para estar protegido contra el hambre” (OG 12: 17). Si bien existe un vínculo lógico entre
el logro de dicha obligación y los recursos de los que se disponga, los Estados deben “utilizar todos los recursos
que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas” (OG 3: 10).
Obligación de no discriminación: El Comité ha establecido que toda medida orientada a limitar el
acceso de determinadas poblaciones a los alimentos, así como a los medios y derechos para obtenerlos,
constituye una violación del Pacto, inclusive en casos de conflicto armado u otros tipos de emergencia
(OG 12: 18 y 19). El Relator Especial ha señalado que la desigualdad de acceso debe abordarse inmediatamente “para cerciorarse de que no hay discriminación por motivos de pertenencia étnica, sexo, religión u otros en el
acceso a los alimentos y al agua” (Ziegler, 2002: 41 y 132)..
Obligación de eliminar la discriminación contra la mujer: El PIDESC establece la obligación de garantizar los derechos en igual medida a hombres y mujeres, lo que convierte la igualdad de género en una
expresión particular y expresa de la garantía de no discriminación (art. 3). El Comité DESC ha destacado
la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres a un acceso completo y equitativo a los recursos económicos, naturales y tecnológicos, incluida la tenencia de la tierra y el derecho a heredarla (OG 12: 26).
Obligación de presentación de informes: El Pacto prevé como mecanismo principal de supervisión
la presentación de informes periódicos de los Estados partes “sobre las medidas que hayan adoptado, y
los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo” (art. 16). Desde la
década de los 90, las organizaciones sociales pueden presentar informes alternativos para contrastar
la información aportada por el Estado. A partir de toda esta documentación el Comité DESC formula
recomendaciones orientadas a guiar la actuación de los poderes públicos.

Obligaciones extranacionales
Las obligaciones extranacionales derivadas de los derechos humanos no se limitan a la obligación de
cooperación internacional. En la esfera de las relaciones bilaterales y multilaterales y en su participación ante los organismos internacionales, los Estados adoptan o dejan de adoptar medidas que pueden
tener un impacto negativo o positivo en la situación de poblaciones enteras, y por ello sus actividades
están sujetas a las obligaciones de proteger, realizar y cumplir con el derecho a la alimentación.
En principio, los Estados deben respetar el disfrute del derecho a la alimentación del resto de países, lo que significa, entre otras cosas, que “deben abstenerse en todo momento de imponer embargos o medidas
semejantes a los alimentos que pongan en peligro el acceso a la alimentación en otros países” (OG 12: 37). Este deber
está reiterado en la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993), donde los Estados reafirmaron
que “la alimentación no debe utilizarse como instrumento de presión política”15.
15 | En su informe de 2001, el Relator Especial afirmó que el Consejo de Seguridad, “al someter al pueblo iraquí a un duro embargo
económico desde 1991, está en clara violación de su obligación de respetar el derecho a la alimentación de la población de Iraq” (Ziegler,
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Los gobiernos también deben respetar sus obligaciones extranacionales ante los organismos multilaterales, asegurándose de que “en los acuerdos internacionales, se preste la debida atención al derecho a una
alimentación adecuada” (OG 12: 36).
Los Estados deben proteger el derecho en otros países, por lo que tienen la responsabilidad de garantizar que sus políticas nacionales y sus relaciones de ayuda y comercio exteriores no tienen efectos
negativos sobre el derecho a la alimentación. Esta obligación implica que los Estados debe regular y
controlar la actividad de las empresas con sede nacional que operan en otros países, a fin de prevenir
conductas violatorias del derecho a la alimentación; así como abstenerse de apoyar los intereses privados lesivos de derechos humanos en el exterior.
En relación con la obligación de realizar el derecho a la alimentación, el PIDESC establece que todos los Estados partes deberán adoptar medidas para “asegurar una distribución equitativa de los alimentos
mundiales” (art. 11.2.b). En ese sentido apuntan los compromisos formales asumidos en el marco de la
FAO, a pesar de sus resultados crecientemente negativos y de las contradicciones entre los compromisos
adoptados y las políticas implementadas por numerosos Estados y organismos multilaterales como el
FMI y la OMC.
La obligación de cooperación es una obligación de realizar: cuando un Estado está en condiciones
para ello, debe “facilitar el acceso a la alimentación en los otros países y proporcionar la ayuda necesaria cuando
haga falta”. En los programas de asistencia, los Estados donantes deben tener en cuenta las implicaciones del derecho a la alimentación como derecho humano, mientras que “la asistencia alimentaria
debe prestarse... de modo que no afecte negativamente a los productores y mercados locales y debe organizarse de
manera que facilite el retorno a la autosuficiencia alimentaria de los beneficiarios”. Además, debe basarse en
las necesidades de los beneficiarios y los alimentos deben ser sanos y aceptables culturalmente (Eide,
1999: 39).
Finalmente, las instituciones financieras internacionales, especialmente el FMI y el BM, “deben prestar una mayor atención a la protección del derecho a la alimentación en sus políticas de concesión de préstamos y
acuerdos crediticios y en las medidas internacionales para resolver la crisis de la deuda”. A su vez, en los programas
de ajuste deben procurar que se garantice la protección del derecho (OG 12: 41).

El derecho a la alimentación en el derecho regional europeo
El derecho a la alimentación tiene un reconocimiento de diversa concreción en los distintos sistemas
regionales de derechos humanos. El sistema interamericano lo reconoce ampliamente16, pero carece de

2001: 123). En 2003, afirmó que “el bloqueo unilateral prolongado impuesto a Cuba puede considerarse como una violación de esta
obligación (pues) está creando graves problemas a la importación de alimentos adecuados para abastecer Cuba” - a pesar de haber sido
condenado en reiteradas veces en resoluciones de la Asamblea General de la ONU (Ziegler, 2003: 30). En 2004, destacó que las políticas
de limitación de la libertad de circulación de personas y bienes impuestas por Israel sobre Palestina “han tenido como consecuencia una
violación general del derecho de la población palestina a la alimentación y al agua” (Ziegler, 2004: 56).
16 | El Protocolo de San Salvador a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (1988), o “Protocolo de San Salvador”, es el único instrumento regional que reconoce explícitamente el derecho a la
alimentación. El artículo 12 reconoce el derecho a una nutrición adecuada “que le asegure la posibilidad de gozar del más alto
nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual”; establece la obligación estatal de erradicar la desnutrición y la responsabilidad
fundamental de colaborar entre sí “para conseguir una mayor producción alimentaria y una distribución más equitativa y eficaz
de alimentos entre los países y dentro de ellos”.
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mecanismos para presentar denuncias por incumplimiento, mientras que el sistema africano lo reconoce en relación con el derecho a la salud y las medidas de protección de la niñez17.
En las principales normas europeas de derechos humanos no existe un reconocimiento expreso del
derecho a la alimentación, a contracorriente del derecho adoptado en el marco de la ONU. En el marco
de la doctrina europea de derechos sociales, el derecho a un salario decente se plantea como garantía
indirecta de la alimentación de familias e individuos, mientras que el derecho a la protección social de
las personas en situación de vulnerabilidad incluye asistencia de emergencia para cubrir sus necesidades, incluida la alimentación.
El llamado Sistema Europeo de Derechos Humanos está conformado bajo el Consejo de Europa,
una organización creada en 1949 que asocia en la actualidad a 47 países del continente y que no debe
confundirse con el Consejo de la Unión Europea (UE). Sus principales instrumentos normativos son
la Convención Europea de Derechos y Libertades Fundamentales (1950), que sólo reconoce derechos
civiles y políticos, y la Carta Social Europea (1961), que reconoce derechos económicos y sociales.
En la UE, bloque de integración económica y política que surge de la Comunidad Económica Europea y que cuenta en la actualidad con 27 países miembros, la actividad en materia de derechos humanos
se solapa en parte con el sistema del Consejo de Europa. Por un lado, incorpora la Convención Europea
de Derechos y Lbertades como legislación; por otro lado, sus organismos asumen una relación de colaboración con los del Consejo de Europa. En 2009, la UE adoptó su Carta de los Derechos Fundamentales, que como se verá más adelante, no añade ningún avance al estatus del derecho.

El derecho a la alimentación en el Consejo de Europa
Los dos tratados principales de derechos humanos del Consejo de Europa cuentan con sendos organismos de supervisión: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo cuenta con
amplios poderes para recibir denuncias individuales sobre violación a los derechos civiles y políticos
reconocidos en la Convención; y el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) cuenta con mecanismos más limitados para la supervisión de los derechos sociales que reconoce la Carta Social. Adicionalmente, distintos organismos del Consejo de Europa como el Comité Europeo para la Protección Social
participan en procesos que contienen implicaciones derivadas de las normas de derechos humanos,
incluyendo organismos de carácter consultivo y de gobierno.

La Convención Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el es el único órgano del sistema cuyas decisiones son
vinculantes para los Estados que han aceptado su jurisdicción. Su función es la supervisión de la Con17 | La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) protege el derecho a la alimentación por medios indirectos: el reconocimiento de derechos como la salud (art. 16) y a través de la aceptación del PIDESC como estándar internacional
(art. 60). A su vez, la Carta Africana de los Derechos y el Bienestar del Niño (1990) establece el compromiso de los Estados partes
a “asegurar(les) el suministro de una alimentación adecuada y de agua potable” como parte de las obligaciones del derecho a
la salud (art. 14); mientras que los Estados se comprometen a desarrollar programas de asistencia a las familias en necesidad,
especialmente en relación con la nutrición (art. 20).
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vención Europea de Derechos y Libertades Fundamentales, que como ya se ha señalado, reconoce exclusivamente derechos civiles y políticos. Por ello, el Tribunal tan sólo se ha referido al derecho a la
alimentación a partir de la conexión con otros derechos.
De acuerdo a un estudio reciente, ha abordado algunos casos relacionados con políticas sociales
de la UE, libertad de movimiento y el derecho de los ciudadanos comunitarios de percibir las mismas
prestaciones sociales que los nacionales de cada Estado en ámbitos como la atención médica y la seguridad social, afirmando en términos generales el principio de igualdad en la medida de la urgencia de la
situación. También ha consagrado este principio en relación con nacionales extracomunitarios cuyos
países tienen convenios con la UE y que se encuentran en su territorio en condición de trabajadores
migrantes18.

La Carta Social Europea
La Carta Social Europea, adoptada en 1961 y revisada en 199619, es el principal instrumento de reconocimiento de los derechos sociales en el ámbito europeo. Los Estados miembros tienen la potestad de
determinar cuáles derechos ratifican en el ámbito interno, lo que deriva en una suerte de “protección
a la carta”, en función de intereses determinados por los gobiernos estatales. La Carta no reconoce
directamente el derecho a la alimentación adecuada, a consecuencia de lo cual su protección jurídica en
el sistema regional europeo de derechos humanos es indirecta.
De acuerdo a algunos autores, esta ausencia de reconocimiento se derivaría del hecho de que “los Estados europeos que la redactaron consideran que no hay necesidad de proteger el derecho a la alimentación, si el derecho
al trabajo, el derecho a la seguridad social y el derecho a la asistencia están garantizados”20. En ese sentido, la Carta
contiene una serie de derechos complementarios, cuya efectiva vigencia contribuiría a la satisfacción
personal del derecho a la alimentación, incluyendo “el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente para asegurarles, así como a sus familias, un nivel de vida decente” (artículo 4) y los derechos a la seguridad
social (artículo 12).
En cuanto a las personas en situación de necesidad, la Carta establece que el derecho a la asistencia
social incluye la asistencia adecuada para personas sin recursos y para “prevenir, eliminar o aliviar” un
estado de necesidad personal o familiar (art. 13); y reconoce el derecho a la protección eficaz de las personas en riesgo o en situación de pobreza y exclusión social, así como de sus familias, del que se deriva
la obligación de adoptar medidas para promover el acceso efectivo “en particular al empleo, a la vivienda,
a la formación, a la enseñanza, a la cultura, y a la asistencia social y médica” (art. 31). Aunque el artículo no lo
cite expresamente, los desarrollos a lo interno del sistema que abordan el acceso a la alimentación se
relacionan con este artículo.

18 | Social Rights. The Case Law of the European Court of Justice. Disponible en: http://socialrights.net/the-case-law-of-theeuropean-court-of-justice/
19 | 21 Estados europeos han ratificado la Carta revisada y deben regirse por ella, mientras que otros 6, incluyendo el Estado
español, se rigen por la Carta de 1961.
20 | Christophe Golay y Malik Özden. El derecho a la alimentación. Programa Derechos Humanos del Centro Europa-Tercer
Mundo (CETIM). S/f. Págs. 13 y 14. Disponible en: http://www.cetim.ch/es/documents/bro1-alim-A4-es.pdf.
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Principios sobre el derecho a la satisfacción de necesidades básicas
El Comité de Ministros es el principal organismo de gobierno del Consejo de Europa y se considera
como el “guardián” de los valores fundamentales, junto con la Asamblea Parlamentaria. Está conformado por los Ministros de asuntos exteriores de los Estados miembros, y entre sus competencias le
corresponde adoptar recomendaciones sobre la aplicación de la Carta Social Europea. Si bien sus informes no son vinculantes, el Comité puede evaluar la acción tomada por los Estados partes en relación
con su contenido.
En 2000, este organismo adoptó los “Principios relativos al derecho a la satisfacción de necesidades materiales básicas de personas en situación de extrema dificultad”, que incluyen el derecho a la
alimentación entre los contenidos del derecho a la protección contra la pobreza. Ante la ausencia de
estándares vinculantes que lo reconozcan explícitamente, estos principios son referencia principal del
derecho a la alimentación en el sistema europeo - aunque sólo apliquen a poblaciones en situación de
necesidad21.
El Principio 2 establece que “el derecho a la satisfacción de las necesidades materiales básicas debería contener,
como mínimo, el derecho a la alimentación, vestido, vivienda y cuidados médicos básicos”, afirmando de esta manera un derecho a la alimentación básica ausente en las otras normas jurídicas del sistema. Adicionalmente, la norma insta a los Estados a reconocer legalmente el derecho (Principio 1); afirma que debería
ser exigible ante las autoridades, incluidos los tribunales de justicia (Principio 3), y afirma que debería
extenderse a nacionales y extranjeros, independientemente de su estatus administrativo (el Principio 4).
Esto significa que el organismo considera que los Estados del Consejo de Europa deben otorgar
estatus legal al derecho a la alimentación como componente esencial del derecho a la protección social;
que las violaciones a este derecho deberían ser reparables ante los tribunales; y que se trata de un derecho de naturaleza universal, cuya titularidad es independiente de la condición de ciudadanía.

El derecho a la alimentación en la labor del Comité Europeo de Derechos Sociales
El CEDS supervisa la aplicación de la Carta Social Europea a través de las conclusiones y recomendaciones que eleva ante los Estados partes en la revisión de sus informes. Además, en virtud del Protocolo a
la Carta de 1998, el CEDS puede recibir quejas colectivas presentadas por sindicatos y organizaciones sociales con estatus consultivo. La revisión de estas peticiones da lugar a la adopción de recomendaciones
al Estado denunciado, orientadas a resolver o reparar una violación de derechos reconocidos en la Carta.
Un análisis de la base de datos en línea del CEDS evidencia la ausencia de decisiones relacionadas
explícitamente con el derecho a una alimentación adecuada. La única referencia a la alimentación como
derecho humano se encuentra en una demanda contra el Estado holandés, por haber excluido del derecho a la vivienda a niños y niñas extranjeros en situación administrativa irregular22. En su Informe
21 | Consejo de Europa. Comité de Ministros. Recommendation No. R (2000) 3 of the Committee of Ministers to member states
on the Right to the Satisfaction of Basic Material Needs of Persons in Situations of Extreme Hardship. 19 de enero, 2000. Trad.
propia.
22 | La petición pedía clarificar si la decisión del Estado holandés de excluir a niños y niñas extranjeros en situación administrativa irregular de los beneficios del derecho a la vivienda se ajustaba a los términos de la Carta Social. En: Collective Complaint
No.47/2008. Defence for Children International v. The Netherlands. Id document: cc-47-2008-en-2. 20/10/2009.

50 | El derecho a una alimentación adecuada

final, el CEDS se refiere a los Principios del Comité de Ministros sobre el derecho a la satisfacción de
necesidades básicas y al artículo 11 del PIDESC como base legal aplicable al análisis del caso, y aunque
no evalúa la violación al derecho a la alimentación, dictamina que el Estado holandés viola el derecho a
la protección social y el derecho a la vivienda de las víctimas.
Por otra parte, la revisión de las conclusiones a los informes de país evidencia que el CEDS no considera de manera autónoma el derecho a la alimentación, limitándose a reconocer la asistencia para
cubrir necesidades alimentarias como uno de los componentes del derecho a la protección social de
personas en condiciones de necesidad (párr. 4 del artículo 13).23 Esta interpretación reitera que el alcance del derecho a la alimentación bajo la Carta Social se limita a lo relativo a la asistencia social de
emergencia24. En cualquier caso, el Comité deja claro que los Estados deben asegurar alimentos, vivienda y protección de salud a las personas en situación de extrema dificultad. No obstante, no existe una
obligación de asegurar un mecanismo de ingresos mínimos25.
Complementariamente, el CEDS señala que el artículo 30 de la Carta Social que reconoce el derecho
a la protección contra la pobreza y la exclusión social incluye obligaciones de promover el acceso efectivo de las personas afectadas y sus familias a beneficios sociales, entre los cuáles el Comité no incluye
taxativamente la alimentación26.
El CEDS interpreta la seguridad alimentaria desde una perspectiva restrictiva, en relación con la tradición
europea, asociándola con el derecho a la protección de la salud y la prevención de enfermedades (art. 11.3 de
la Carta). Así se constata de las conclusiones relativas al informe del Estado español de 2009, donde el organismo exigió la presentación de información relativa a aspectos como la contaminación del aire y el agua, la
regulación del amianto, la seguridad alimentaria y la lucha contra el tabaquismo y alcoholismo27.
Finalmente, en relación con el derecho al salario necesario para llevar una vida decente (art. 4.1), el
Comité ha revisado recientemente a la baja el concepto de “umbral de salario decente”. Anteriormente,
el umbral se consideraba el 68% del salario bruto promedio28. Según el nuevo parámetro, el salario
decente equivaldría al 60% del ingreso neto medio de cada país, calculado una vez deducidos los impuestos y contribuciones a la seguridad social. Este es el indicador que utilizan los organismos de la UE
para determinar el umbral de pobreza en sus informes sociales.

El derecho a una alimentación adecuada en la Unión Europea
La UE establece como requisito de ingreso para todos sus miembros la obligación de ratificar la Convención Europea de Derechos y Libertades Fundamentales (1950), lo que implica que sus estándares sean
23 | En sus conclusiones al informe del Estado español de 1996, el Comité consideró que las ayudas sociales para necesidades
urgentes de alimentación, enfermedad o vivienda que prestaban las comunidades autónomas para asistir a personas no habilitadas
para recibir otras prestaciones no constituían por sí mismas la “asistencia adecuada” prevista en el artículo 13.1 de la Carta.
También cuestionó que la titularidad del derecho estuviera sujeto a la inserción en el censo y a la concreción de periodos variables
de residencia en cada comunidad autónoma. En: Conclusions XIII-4. Id document: c-13-4. (Carta de 1961: 13-1). 30/09/1996.
24 | Cabe señalar como aparente contradicción del organismo el hecho de que en la revisión del caso contra el Estado holandés
mencionado más arriba, el Comité incluye entre los estándares relevantes tanto los principios del Comité de Ministros mencionados, como el artículo 11 del PIDESC, que reconoce ampliamente el derecho s la alimentación y a estar libre del hambre.
25 | Consejo de Europa. Comité Europeo de Derechos Sociales. Digest of the Case Law. Estrasburgo, 2006. Pág. 110.
26 | Idem, pág. 158.
27 | Consejo de Europa. Comité Europeo de Derechos Sociales. Conclusions XIX-2 - Espagne - article 11-3. 2009/def/ESP/. 27/10/2009.
28 | Idem, pág. 59.
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vinculantes en todo el territorio de la comunidad europea. No obstante, no prevé lo mismo respecto de la
Carta Social Europea, lo cual resta fuerza al reconocimiento de derechos sociales en el ámbito de la UE.
Se ha señalado que la obligación de ratificar la Convención debería ir acompañada del requisito de
adherir también a la Carta Social Europea, “para que la democracia política y social vayan de la mano y por
coherencia con el principio de indivisibilidad de los derechos humanos”, pero “lamentablemente, la primera adhesión
sí está prevista y prescrita en el Tratado de Lisboa, que en cambio guarda silencia sobre la segunda”29.En cuanto a
los tratados que rigen el funcionamiento de las instituciones de la UE, el Tratado de la Unión Europea
Mastrich 1992 establece que la UE combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la
justicia y la protección sociales, así como la igualdad entre hombres y mujeres y la solidaridad entre las
generaciones (art. 3); mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Roma, 1957)
establece que “tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la
garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación,
formación y protección de la salud humana” (art. 9).
En 2009 entró en vigencia la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es el
primer tratado internacional de derechos humanos que contiene simultáneamente derechos civiles,
políticos, económicos y sociales - los cuáles han sido divididos en la formulación novedosa de derechos
de dignidad, de igualdad, de solidaridad, de ciudadanía y de justicia30.
En conclusión, ni la normativa comunitaria ni la del Consejo de Europa que rige en los países de
la UE reconocen explícitamente el derecho a la alimentación; tan sólo contienen disposiciones asociadas al logro de la alimentación adecuada por vías indirectas de empleo y salario, así como medidas
de protección social; mientras que los principios del Consejo de Ministros aplican sólo a personas en
situación de extrema pobreza, y careecen de fuerza vinculante.
A nivel nacional, entre los países que integran la UE sólo Finlandia reconoce en su legislación el
derecho a una alimentación adecuada. Sin embargo, todos han ratificado el PIDESC, por lo que están
obligados a adoptar medidas para la implementación del derecho y a someterse a la supervisión externa
por parte del Comité DESC. A su vez, en su condición de sujeto de derecho internacional, la UE debe
respetar el derecho internacional de los derechos humanos.

La Carta de Derechos Fundamentales de la UE
La Carta de Derechos Fundamentales de la UE (2009) ha sido celebrada como un “paso histórico”. El
Parlamento Europeo reivindica que el principio de la indivisibilidad de los derechos fundamentales
aplicado en su diseño “acaba con la diferenciación que los textos europeos e internacionales habían mantenido hasta
entonces entre derechos civiles y políticos por un lado y económicos y sociales por otro”31. No obstante, el reconoci29 | Luis Jimena Quesada. La Carta Social Europea y la Unión Europea. Revista Europea de Derechos Fundamentales. Núm.
13/1er Semestre, 2009. Págs. 398.
30 | Luego de proclamada por las instituciones de gobierno de la UE en 2000, la Carta de Derechos de la UE se incorporó al
proyecto de Constitución Europea como parte integrante del mismo. No obstante, el rechazo de la Constitución en algunos de los
países en los que se convocaron referéndums impidió la entrada en vigor de la Carta de Derechos. Ante este revés, las instituciones
de gobierno decidieron incorporarla al Tratado de Lisboa, adoptado sin consulta popular previa y que entró en vigor en 2009. Si
bien la Carta no forma parte integral del Tratado, pasó a tener carácter legal para todos los países de la UE, con un estatus legal
equivalente al de los tratados constitutivos del bloque. La Carta actualizada fue publicada en el diario oficial de la Unión Europea
de 14/12/2007 (C 303/1).
31 | UE. Parlamento Europeo. Fichas técnicas sobre la Unión Europea. Luxemburgo, 2009. Pág. 99. Trad. propia.
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miento devaluado de derechos y garantías sociales evidencia la orientación restrictiva de su dimensión
social de la UE, por lo que en lugar de significar un avance, representa un retroceso con respecto al
estatus de los derechos sociales en el ámbito comunitario.
Esto puede entenderse en la medida que “la prevalencia de los intereses económicos ha guiado constantemente
la construcción europea... quedando relegado lo político y lo social”. Incluso los Preámbulos de los tres Tratados
fundacionales dejan “muy poco espacio a lo social, al margen de algunas cláusulas aisladas sobre no discriminación
entre nacionales relacionadas con la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres y con la seguridad social”32.
Como sostiene Xavier Pedrol33, la incorporación de la Carta al derecho de la UE es bastante menos
relevante de lo que ha sido sugerido en el ámbito institucional europeo. En primer lugar, el reconocimiento de los derechos patrimoniales –en particular, el derecho de propiedad y la libertad de empresa
- es muy preciso, frente a la vaguedad de los derechos “de igualdad” y “de solidaridad”. Los primeros
aparecen desposeídos de la función social a la que quedan supeditados en la mayoría de Constituciones
estatales, mientras que los segundos tienen una redacción más restrictiva de la que suelen tener los
derechos sociales recogidos en las Constituciones europeas de posguerra.
Por ejemplo, el derecho a un trabajo digno y estable queda reducido a un mero derecho a trabajar,
y en lugar del derecho a una vivienda digna y adecuada, se habla del derecho a una “ayuda social”. El
deber de protección social queda así limitado a una “ayuda de vivienda”, de carácter claramente asistencial, como única referencia a los elementos necesarios para “combatir la exclusión social y la pobreza”.
A su vez, la Carta no contiene referencia alguna al derecho a la alimentación, ni en forma autónoma ni
como un componente asociado a otros derechos. Por ello, la cobertura efectiva de las necesidades alimentarias tiene que interpretarse de manera indirecta, a través de disposiciones como la que se refiere
a la protección de la familia (art. 33).
Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de derechos civiles, el ejercicio de muchos derechos sociales – como los derechos laborales de información y consulta en la empresa, el
derecho a la negociación y a la acción colectiva, a la seguridad social, a las prestaciones por despido
improcedente - se supeditan a “las condiciones previstas por el Derecho de la Unión y por las legislaciones y
prácticas nacionales”.
En segundo lugar, la Carta se acoge a la visión diferencial regresiva entre derechos y principios. Así,
mientras los derechos civiles y políticos son derechos autónomos, los derechos sociales son reducidos
a meros principios, sin mayor eficacia jurídica y supeditados, en cualquier caso, a la voluntad discrecional del legislador de turno. Esto elimina cualquier resquicio de exigibilidad que pudiera derivarse del
enunciado ya de por sí restrictivo de los derechos sociales.
En tercer lugar, para evitar cualquier posible interferencia con el modelo económico y político consolidado en la UE, la Carta contempla una cláusula interpretativa que impide el desarrollo de una eventual jurisprudencia más garantista. En concreto, establece que los tribunales estatales y de la UE interpretarán sus preceptos atendiendo a las restrictivas “explicaciones elaboradas bajo la autoridad del Praesidium
de la Convención que redactó la Carta”. Finalmente, lo más significativo es la cláusula de salvaguarda en
virtud de la cual la Carta “no crea ninguna competencia o misión nueva para la Unión”; y la restricción que
establece de que los derechos reconocidos “se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites definidos”.
32 | Luis Jimena Quesada. La Carta Social Europea y la Unión Europea. Op. cit. Pág. 393.
33 | Xavier Pedrol. Derechos sociales y Unión Europea. Historia de un desencuentro. En: Defender y repensar los derechos

sociales en tiempos de crisis. Observatori DESC, Barcelona, 2009
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Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE
El Tribunal de Justicia de la UE o Tribunal de Luxemburgo tiene un amplio mandato para garantizar
el derecho comunitario, incluyendo el restringido ámbito de derechos humanos protegidos por la
nueva Carta de Derechos, los tratados de derechos del Consejo de Europa y el derecho interno de
los Estados miembros. La dualidad de funciones entre la labor del CEDS y el Tribunal de Justicia de
la UE en casos vinculados con los derechos reconocidos en la Carta Social no ha producido discrepancias, lo que permite deducir que al igual que el organismo del Consejo de Europa, el Tribunal de
Luxemburgo no ha generado desarrollos sobre el derecho a la alimentación. A su vez, el Parlamento
Europeo señala que el principal organismo judicial comunitario ha reconocido entre otros “derechos
fundamentales” las libertades económicas, de comercio, de libre competencia y el derecho de propiedad, pero en la lista de derechos reconocidos no figura ningún derecho social distinto del derecho a
la igualdad34.
Por otra parte, el Tribunal de Luxemburgo ha establecido que “los derechos fundamentales son una parte
integral de los principios generales del derecho”, y deben ser interpretados en relación con “las directrices establecidas por los tratados internacionales para la protección de derechos humanos”. De ello se deriva que “el respeto
de los derechos humanos es una condición para la legalidad de los actos de la Comunidad”. No obstante, también
afirma que “no puede ser legítima ninguna medida que sea incompatible con los derechos fundamentales reconocidos y
protegidos por las constituciones de los Estados”35, con lo que restringe la interpretación de los derechos reconocidos y protegidos a lo previsto por el derecho constitucional de los Estados miembros de la UE. Esto
limita aún más la reducida fuerza que los derechos sociales tienen en el ámbito europeo, pues supedita
su contenido a los ordenamientos constitucionales respectivos.
A pesar de estas restricciones, la jurisprudencia del Tribunal contiene algunas decisiones relevantes
vinculadas con determinados aspectos de la política agrícola y la cadena alimentaria. Entre otros, ha
decidido casos sobre las condiciones de concesión de subvenciones a la producción y la aplicación del
principio de “preferencia comunitaria”. También ha abordado casos vinculados con la seguridad alimentaria en su acepción restringida.
En 2003, el Tribunal anuló una decisión de la Comisión de la UE de 1999, que había declarado la
inaplicabilidad de una directiva danesa que restringe el acceso de alimentos producidos mediante el
uso de sulfatos y nitratos. En este caso, la corte decidió en base al derecho a la protección de la salud,
entre otros fundamentos jurídicos36. En 2011, el Tribunal convalidó la legitimidad de una directiva comunitaria sobre aditivos autorizados, aunque señaló que la negativa a autorizar determinado aditivo
debe estar basada “en una evaluación completa de riesgo, establecida sobre la base de la data científica más confiable
y los resultados más recientes de la investigación internacional”; mientras que la decisión de exclusión debe ser
susceptible de demanda ante las cortes37.

34 | UE. Parlamento Europeo. Fichas técnicas sobre la Unión Europea. Op. cit. Págs. 98 y 99.
35 | UE. Tribunal de Justicia de la UE. Opinion 2/94, Accession of the European Community to the European Convention for the

Safeguard of Human Rights and Fundamental Freedoms, [1996] ECR I-1759, Párrs. 33 y 34. Trad. propia.
36 | UE. Tribunal de Justicia de la UE. Judgment of the Court. 20.03.2003. Case C-3/00: Kingdom of Denmark v Commission of
the European Communities. (2003/C 112/01).
37 | Tribunal de Justicia de la UE. The Court Confirms the Validity of the Community Directive on Food Supplements. Judgment
of the Court of Justice in Joined Cases C-154/04 and 155/04. Comunicado de prensa No 66/05. 12.05.2011.
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Jurisprudencia contradictoria en materia de OGM
El Tribunal ha revisado dos acciones sobre la comercialización de semillas modificadas genéticamente en territorio europeo por parte de la corporación transnacional Monsanto, que afectaban a los
Estados italiano y francés. En el primer caso, decidido en 2003, el Tribunal consideró que no había
razones para prevenir el acceso al mercado de alimentos con trazas de OGM, “siempre y cuando no
haya riesgo para la salud”. No obstante, en caso de que un Estado miembro de la UE considere que hay
motivos para sospechar que haya riesgo, puede restringir o suspender su comercio en su territorio.
Así, el principio precautelar “permite la adopción de medidas de protección sin necesidad de esperar hasta que
la realidad y seriedad de los riesgos sea completamente aparente, incluso si no es posible una evaluación completa
de riesgos”38.
En el segundo caso no se ha producido sentencia, pero el Abogado General del Tribunal ha recomendado en marzo de 2011 la restricción de las posibilidades de los Estados de adoptar medidas
preventivas para evitar que alimentos con trazas de OGM lleguen al mercado alimentario. De acuerdo
a esta autoridad, se deben poder comercializar mediante un procedimiento simplificado aun cuando
contengan restos de proteínas transgénicas, siendo preciso “que se haya comprobado la existencia no meramente hipotética de un riesgo de daños a la salud de las personas, a la sanidad animal o al medio ambiente y
que la probabilidad de que estos daños se materialicen, aun cuando no pueda determinarse con precisión, no resulte
insignificante”39.
En el siguiente capítulo se analiza lo relativo al proceso de introducción de los OGM en la UE. En
todo caso, el jurista encargado de orientar las decisiones del tribunal parece estar sugiriendo que debe
prevalecer el interés económico de las empresas que comercializan estos productos frente a la seguridad alimentaria de la población europea, y que la carga de demostrar su potencial efecto nocivo sobre
la salud humana recae sobre las autoridades y no sobre quien las comercializa.

Reconocimiento estatal del derecho a la alimentación
Una de las principales obligaciones bajo el PIDESC es la adopción de medidas legislativas que den
rango constitucional o legal a los derechos reconocidos en el pacto y otras medidas necesarias para su
realización. No obstante, a pesar de que más de 140 países son signatarios del Pacto, apenas supera la
veintena el número de Estados que han dado rango constitucional al derecho a una alimentación adecuada en distintas formulaciones40.
La Constitución de Sudáfrica es una de las más avanzadas en ese sentido, al reconocer el derecho “a
poder acceder a una alimentación y agua suficientes”, en especial para aquellas personas “que no pueden satisfacer sus necesidades”. También recoge el derecho de niños y niñas “a un nivel nutricional mínimo” e incluye la
obligación estatal de respetar, proteger y realizar el derecho a la alimentación, lo que ofrece posibilidades de presentar demandas ante los tribunales por violación al mismo.
38 | UE. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nota de prensa No 67/03. Judgment of the Court in Case C-236/01. Luxemburgo, 9 de septiembre, 2003. Trad. propia.
39 | UE. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Conclusiones del Abogado General. Asuntos acumulados C‑58/10 a C‑68/10.
Monsanto SAS y otros. 22 de marzo, 2011. Párr. 68.
40 | El análisis se basa en: Christophe Golay y Malik Özden. El derecho a la alimentación. Op. cit. Págs. 18-22.
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Otros países que reconocen explícitamente el derecho son el Congo, Finlandia, Haití, Nicaragua,
Uganda, Rusia y Ucrania; mientras que en otros casos, como Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala y Paraguay, se reconoce el derecho a la alimentación de ciertos grupos vulnerables, como niños y
niñas, adolescentes o adultos mayores.
En la mayoría de los casos el derecho a la alimentación se reconoce a través de su protección como
principio o fin constitucional41, o a través del reconocimieno constitucional de alguno de los elementos
que lo integran, como el acceso a la tierra o al agua, la garantía de ingresos mínimos o la protección
social. La Constitución de Venezuela, por ejemplo, dota de rango constitucional a la seguridad alimentaria como disponibilidad y accesibilidad de alimentos suficientes, y los medios para alcanzarla son la
prioridad a la producción nacional y el desarrollo rural integral; mientras que reconoce el derecho de
los campesinos y campesinas a la tierra, a la reforma agraria y al desarrollo rural integral.
En términos generales, el reconocimiento de derechos sociales en las legislaciones nacionales suele
otorgarles un carácter debilitado respecto a los derechos civiles y políticos42. Esta situación significa
que resulte extremadamente complejo presentar casos ante los organismos jurisdiccionales por vulneración de derechos sociales, limitando severamente las posibilidades de exigir la responsabilidad de los
agentes que puedan violarlos.
Para hacer frente a esta situación, el reconocimiento del derecho a la alimentación adecuada en los
tribunales suele vincularse a otros derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la vida
reconocido en la mayor parte de países. Esto ha sido así, por ejemplo, en la India, donde el derecho a
la vida ha sido interpretado ampliamente por la Corte Suprema, para incluir la protección del derecho
a la salud, al agua, a la vivienda y al medio ambiente, y también en relación a la protección del derecho
a la alimentación43. En otros casos, se ha invocado el derecho a la protección social, como en Suiza,
donde el Tribunal Federal ha considerado que toda persona incapaz de satisfacer por sí misma condiciones de vida adecuadas tiene derecho a ser asistido y a recibir los medios indispensables para llevar
una existencia digna. Esta jurisprudencia concluyó con la incorporación a la constitución del derecho a
condiciones mínimas de existencia, incluidos el alojamiento, la alimentación y el vestido44.

41 | Es el caso de Bangla Desh, Ecuador, Etiopía, Guatemala, India, Malawi, Nigeria, Pakistán, República Dominicana, República
Islámica de Irán y Sri Lanka.
42 | Este es el caso, por ejemplo del Estado español. En concreto, la Constitución española de 1978 establece una jerarquía entre
los distintos derechos que reconoce. En efecto, la literalidad del texto parece sugerir que existen unos derechos fundamentales los civiles y políticos - y los derechos sociales que - a excepción del derecho a la educación del art. 27 y de los derechos laborales
- no serían más que principios rectores de las políticas públicas. Ver, por ejemplo: Gerardo Pisarello. La justiciabilidad de los derechos sociales en la doctrina y jurisprudencia españolas. En: Los derechos sociales como derechos justiciables: potencialidades
y límites. Bomarzo - Observatori DESC. Madrid, 2010.
43 | Corte Suprema India. Civil Original Jurisdiction, Writ Petition No. 196 (2001). Citado en: Christophe Golay y Malik Özden.
Op. cit. pág. 20. Ver el sitio de la campaña hindú sobre el derecho a la alimentación: www.righttofoodindia.org
44 | Tribunal federal suizo, ATF 121 Y 367, 371, 373 V. = JT 1996 389. Después de esta sentencia, este nuevo derecho se reconoció en la Constitución nacional (en el artículo 12). Citado en Ídem.
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Análisis de la PAC desde el contenido del derecho
Disponibilidad de alimentos
En sus primeras décadas de implementación, la PAC resultó una estrategia exitosa para asegurar el
fortalecimiento del sector agrícola en cuanto a sus capacidades de producción para el abastecimiento
del mercado interno de la UE. En los años 80, las autoridades consideraron que se había alcanzado la
suficiencia alimentaria en numerosos rubros, mientras que el sector de la distribución aseguraba la
existencia de un número creciente de productos en los comercios.
Esto permite afirmar que la PAC garantizó la disponibilidad de alimentos para la población tomada
en su conjunto. De hecho, el incentivo a la producción generó excedentes que no eran absorbibles por
las cuotas del mercado interno, llevando al incremento exponencial de los gastos de subvención a las
exportaciones a terceros países y las consiguientes críticas respecto a su impacto en el mercado mundial de alimentos y la seguridad alimentaria global.
Por otra parte, la intensificación de la explotación ganadera generó una creciente dependencia de
las importaciones de proteínas para la alimentación de animales, lo que derivó en las primeras medidas
de reforma de la PAC para reducir la dependencia de las importaciones. Las medidas adoptadas coinciden con el inicio de la agenda estratégica asumida por la UE para la defensa de la apertura de mercados,
pero su fracaso se evidencia ante el hecho de que según datos del Parlamento Europeo, en la última
década las importaciones se han duplicado.
Hoy día, la UE es el principal importador de productos agrícolas del mundo, con una tasa que representa cerca del 20% de las importaciones totales. Esta circunstancia genera una potencial vulnerabilidad en la disponibilidad de alimentos a largo plazo, al ser la oferta dependiente de factores externos
de producción y del complejo proceso de comunicaciones y transportes a nivel global - incluyendo la
dependencia del consumo energético y su alto costo económico y ambiental.
Otra consecuencia de la aplicación de la PAC reformada ha sido la práctica eliminación de la intervención para el mantenimiento de reservas públicas alimentarias del Programa de Ayuda Alimentaria,
que forma parte de las obligaciones estatales vinculadas con la garantía de protección ante situaciones
críticas. El objetivo de estabilizar los mercados agrícolas internos mediante la utilización de las reservas ha sido relegado en los últimos años, lo que se refleja en la reducción de las existencias públicas de
intervención y la adquisición de la mayor parte de los alimentos a través de compras en el mercado, que
en 2008 alcanzaron el 85% del total (FIAN, 2010: 71)1.

Pobreza y marginación social en la UE
La PAC destina unos 500 millones de euros de su presupuesto a los programas de ayuda y distribución
alimentaria a la población más necesitada, que gestionan los gobiernos a través de instancias públicas
1 | En: Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición 2010. El acaparamiento de tierras y la nutrición. Desafíos para
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y privadas. Al enfocarse en la reforma de la política agrícola, el presente análisis no aborda las condiciones en que se llevan a cabo estos programas de protección social. No obstante, a continuación se incluye información actualizada sobre la situación de la pobreza en la UE, partiendo del supuesto de que
el paradigma de desarrollo basado en el mercado que impulsa la UE “ha sido perjudicial para la seguridad
alimentaria de los más vulnerables” (Ziegler, 2005: 15).
Datos de 2009 asumidos por el Parlamento Europeo señalan que el número de personas que “siguen
viviendo por debajo del umbral de la pobreza” en el territorio de la UE asciende a 79 millones, mientras que el
número de personas que recibieron ayuda alimentaria a través de organizaciones benéficas ascendió a
16 millones2. Un informe del mismo año del Comité de Protección Social del Consejo señala que una de
cada cinco personas del territorio europeo están en riesgo de pobreza o exclusión social, situación que
afecta a 25 millones de niños y niñas; mientras que 40 millones se encuentran en condiciones de “carencia severa”. El riesgo de pobreza o exclusión social se incrementa notablemente en áreas rurales, llegando en algunos países de la UE a ser el doble que en áreas urbanas - lo que constata que a nivel europeo
se repite el patrón que identifica una mayor incidencia de la pobreza entre la población campesina3.
El informe reconoce que a pesar del crecimiento económico, “el objetivo original de 2000 de reducir
significativamente la pobreza en la UE no se alcanzó”, lo que se evidencia entre otros factores con el estancamiento del porcentaje de personas en riesgo de pobreza, que se situó para el periodo en un promedio de
16.5%. La tasa de pobreza de personas empleadas se habría mantenido en el 8%, mientras que el riesgo
de pobreza de personas sin empleo subió del 39% al 44%. Estas cifras varían sustancialmente de acuerdo al país de que se trate, llegando a mostrar oscilaciones del 500%. Así, el promedio de personas bajo
condiciones de “carencia material severa” es del 8%, cifra que es superior al 30% en Bulgaria y Rumania,
dos países eminentemente agrícolas.
En el caso del Estado español, la tasa de pobreza se ha mantenido invariable en las últimas dos décadas, lo que lleva a FIAN a afirmar que se trata de un “problema estructural” a nivel estatal. En relación
con las posibilidades de los individuos y familias de proveerse de la alimentación necesaria, para 2008
las entidades que prestan ayuda alimentaria a nivel estatal calculaban que más de un millón y medio de
personas vivían en situación de hambre - cifra que habría aumentado en un 50% en 2009, en el contexto
de la crisis económica y que apunta a la existencia de deficiencias graves en los sistemas de protección
vinculados con el derecho a estar libre del hambre (FIAN, 2010: 70 y 71)4.

Sostenibilidad del modelo agrario europeo
La PAC ha asegurado la sostenibilidad de una oferta de alimentos a precios relativamente uniformes de
acuerdo a los distintos niveles de poder adquisitivo de la UE. No obstante, esta expansión se ha debido en
gran medida a la priorización de la concentración agrícola y la ganadería intensiva, modelos que son por
definición contrarios a los principios de sostenibilidad ambiental. Como afirma el Relator Especial, la inla gobernanza mundial. Alemania, octubre de 2010. Pág. 73.
2 | UE. Parlamento Europeo. Informe sobre el reconocimiento de la agricultura como sector estratégico en el contexto de la seguridad alimentaria. 0376/2010. Párr. K.
3 | UE. Consejo Eurpeo. Comité de Protección Social. SPC Assessment of the Social Dimension of the Europe 2020 Strategy
(2011). Report – 10.02.2011. 6624/11 ADD 1. Pág. 34. Trad. propia.
4 | Idem. Págs. 70 y 71.
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versión en las grandes explotaciones industriales “conduce a una mayor degradación de los ecosistemas, poniendo
en peligro la capacidad futura para mantener los niveles actuales de producción” (Schutter, 2010: 4).
En paralelo, la UE ha protagonizado junto con EEUU las presiones para la desregulación del sector
agroalimentario a escala global, lo cual ha generado las fluctuaciones de precios del mercado primario
de alimentos que amenazan a futuro la capacidad de asegurar la sostenibilidad de la oferta. Por ello, las
medidas adoptadas en el marco de la apertura de mercados podrían afectar la cuestionada sostenibilidad del propio modelo agrario europeo. La propia Comisión Europea destaca que la crisis económica
ha afectado seriamente la agricultura y las zonas rurales, dada la relación de los costos de producción
con desarrollos macroeconómicos más amplios5.

Sostenibilidad de la PAC reformada
El CESE considera que la defensa del modelo agrícola europeo es incompatible con las condiciones
del mercado mundial. El organismo europeo señala que no es posible producir en todas las regiones
europeas de acuerdo a esas condiciones, mientras se satisface la calidad y seguridad de la producción
bajo una gestión sustentable de los recursos naturales y se garantiza un mercado de trabajo de alto nivel
y beneficios. Asimismo, los efectos de las distorsiones en la cadena alimentaria “cuestionan seriamente la
deseada sostenibilidad del modelo agroalimentario europeo” e incluso “amenazan las perspectivas a largo plazo de
los integrantes de la cadena de valor y de todo el orden económico y social de la UE”.
En relación a la reforma del modelo de apoyo monetario al sector agrícola, el Parlamento Europeo
ha señalado que “la compensación financiera no puede contrarrestar las consecuencias negativas de la suspensión de
la producción agrícola”, pues es ésta la que “garantiza la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos y es
esencial para la prosperidad de las zonas rurales de la UE y la protección del paisaje rural frente a la amenaza del abandono de las tierras y el éxodo rural”. Por ello, el organismo defiende el mantenimiento de las condiciones
necesarias “para que la agricultura siga siendo viable en la UE y para que los agricultores perciban una renta justa
en todos los Estados miembros”6.
Fundación Alternativas también considera que las reformas, en particular el Sistema de Pago Único,
no cumple con los objetivos atribuidos por los órganos ejecutivos de la UE a la agricultura en el marco de la
multifuncionalidad, pues “no garantiza ni el abastecimiento de alimentos ni la estabilidad de los mercados, no contribuye a mantener el medio rural y no incide en la conservación del paisaje agrícola, la biodiversidad y el medio ambiente”.
Por otra parte, desde sus comienzos, la PAC ha operado bajo el principio de solidaridad financiera,
que implica la asunción de sus gastos a cargo del presupuesto de la UE. Como resultado del proceso de
reformas, la inversión del segundo pilar (en desarrollo rural y protección al medio ambiente) ha sido
asumida también por los Estados, lo que supone la primera vez que se relativiza este principio histórico
de la política común. En ese sentido, diversos actores del sector han alertado que la reforma del modelo
persigue la renacionalización de las ayudas y su desvinculación del presupuesto de la UE.
Fundación Alternativas señala que las reformas se explican entre otros factores como herramienta
de “deconstrucción” de la PAC, a la vez que de mantenimiento del statu quo distributivo y presupues5 | UE. Comisión Europea. Comunicación de la Comisión. La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el
ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario. Bruselas, COM(2010) 672/5. Pág. 5.

6 | UE. Parlamento Europeo. Resolución del 8 de marzo de 2011, sobre la agricultura de la UE y el comercio internacional
(2010/2110(INI)). Párr. 8
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tario. Cooperativas Agroalimentarias, órgano que representa a las cooperativas del Estado español, advierte contra el impacto de la anunciada cofinanciación de los gastos del primer pilar (en subvenciones
directas y mecanismos de intervención de mercado), lo cual “implicaría romper con el Mercado Único y la
imposibilidad para muchos países de cofinanciar su parte”7

Sostenibilidad rural y ambiental
Como subraya el Relator Especial, las prácticas agroecológicas aumentan la productividad agrícola y la
seguridad alimentaria y contribuyen a mejorar los ingresos y los medios de sustento de la población rural,
mientras que pueden contener e invertir la tendencia a la pérdida de especies y la erosión genética (Schutter, 2010: Agroecología: 10). En contraste, el modelo de agricultura y ganadería intensivas priorizado
históricamente la PAC y favorecido por las reformas es contrario a la sostenibilidad ambiental de la producción, debido a impactos derivados entre otros factores de la mecanización, la intensificación, el uso de
agroquímicos, la alta demanda energética, el manejo de desechos, la especialización y los monocultivos.
En efecto, las formas de agricultura industrial destruyen los procesos naturales del suelo y el uso de
fertilizantes químicos y las explotaciones de agricultura y ganadería intensivas generan emisiones de
gases invernadero. Entre otros indicadores, cabe señalar que en Europa el 40% de la energía consumida
en las explotaciones agrarias se debe a la producción de fertilizantes nitrogenados. Mientras la producción industrial consume energía y libera CO2 en grandes cantidades, la mundialización del intercambio
de alimentos, agresivamente defendida por la UE, obliga a transportar alimentos por todo el mundo, lo
que conlleva un gasto energético extremadamente elevado8.
De acuerdo a un informe del Consejo Europeo, los resultados ambientales de la PAC en relación con
la protección y mejora de los recursos naturales han sido dispares. Desde 1990, se habría producido
una “disminución ligera” del impacto de los nitrógenos sobre la calidad del agua, aunque sólo es verificable en algunos países; mientras que en muchas regiones “sigue habiendo problemas de emisión de amoniaco, eutrofización, degradación de suelos y merma de la biodiversidad”. En materia de protección de la biodiversidad, se habrían tenido algunos impactos positivos en 12% de las zonas agropecuarias y silvícolas. No
obstante, el organismo reconoce que “en algunas zonas, la desaparición de las actividades agropecuarias podría
tener consecuencias graves para el medio ambiente”9.
En relación con el desarrollo rural, la Fundación Alternativas cuestiona la eficacia de los instrumentos de desarrollo rural y los desiguales resultados que ha tenido, lo que “hace parecer exagerada la afirmación de la Comisión de que el segundo pilar retribuye los bienes públicos generados por la agricultura”. La agricultura
y la PAC han perdido eficacia para resolver el deterioro y despoblamiento de numerosas áreas rurales,
en parte porque la PAC asocia el “problema rural” a problemas estructurales y ambientales, cuando es
el resultado de factores como “el ajuste del trabajo agrícola, la falta de alternativas en otros sectores y la escasez de
servicios públicos adecuados para asegurar un nivel de vida adecuado en las zonas rurales”10.
7 | Cooperativas Agro-alimentarias. Una propuesta sostenible para afrontar el futuro. Cooperativas Agro-alimentarias ante las
Propuestas sobre una PAC Horizonte 2020. S/f. Pág. 11.

8 | Vía Campesina. Calentamiento global: Los campesinos/as y la agricultura sostenible están enfriando el planeta. En: Documentos políticos de La Vía Campesina. Yakarta, mayo de 2009. Pág. 77.

9 | UE. Consejo Europeo. Decisión del Consejo, de 20 de febrero de 2006 , sobre las directrices estratégicas comunitarias de
desarrollo rural. 2006/144/CE.

10 | R. Compés López y J. M. García Alvarez Cocque. La reforma de la PAC y la agricultura española: alternativas y oportunidaLa Unión Europea y la crisis alimentaria. Impactos de la Política Agraria Común en el derecho a una alimentación adecuada
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Sostenibilidad del sector agroalimentario español
A juicio de FIAN, factores como la destrucción de empleo rural, la dependencia de insumos externos,
los altos costes energéticos y ambientales, la vulnerabilidad ante ataques especulativos en los mercados y el encarecimiento de los alimentos al consumidor evidencian la alta vulnerabilidad y la falta de
sostenibilidad del actual sistema agroindustrial español. Esta situación, que “está afectando críticamente la
realización del derecho a la alimentación y el disfrute de otros derechos humanos”, es en gran medida el resultado
de la aplicación de la PAC reformada, que ha generado un sector agroalimentario expuesto a importaciones masivas y una gran volatilidad en precios y costes11.
Cooperativas Agro-Alimentarias, que articula a casi 4000 mil cooperativas de productores del Estado español, considera que la PAC está provocando “una gran indefensión al conjunto del sector que amenaza la
viabilidad de numerosas explotaciones, cooperativas e industrias agroalimentarias”. Por su parte, FIAN considera
como conclusión al análisis que “la dependencia estructural del actual modelo agroalimentario español generará
cada vez mayores crisis alimentarias y de precios”12.
Uno de los factores fundamentales de la creciente vulnerabilidad de la actividad agrícola en numerosas regiones europeas es el acelerado envejecimiento de los titulares de las explotaciones. En el caso
del Estado español, los activos agrarios mayores de 50 años en 2002 suponían el 45% del total, cifra que
mostraba tendencia al alza. En regiones como Castilla León, Castilla La Mancha y Aragón la despoblación ha llegado a constituir un grave problema, con el abandono total de muchas localidades. También
resalta el impacto de estas tendencias en zonas de montaña, donde la densidad de población llegó a
situarse por debajo de los 10 habitantes por Km213.

Concentración en la cadena agroalimentaria
El artículo 11 del PIDESC compromete a los Estados a adoptar medidas para “la reforma de los regímenes
agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales”, como parte
del derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Al respecto, el Relator
Especial ha subrayado que para asegurar el derecho a la alimentación deben garantizarse los derechos
de los usuarios de la tierra y “debe evitarse además una concentración excesiva de la propiedad”, incluso mediante una reforma agraria “que garantice que quienes dependen de la tierra para su subsistencia tengan acceso a ella”
(Schutter, 2008: 22 y 37).

Concentración e industrialización de la producción
En contraste, la Confédération Paysanne diagnostica que las políticas agrícolas perseguidas en Europa en las últimas décadas “han engendrado una concentración de los sistemas de producción, una especiades para España. Documento de Trabajo nro. 40/2009.Fundación Alternativas, OPEX. Pág. 41.
11 | Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición 2010. El acaparamiento de tierras y la nutrición. Op. cit. Pág. 71.

12 | Idem. Pág. 73.
13 | J. L. Fernández-Cavada Labat y S. F. Ortuño Pérez. Evolución y perspectivas de la población activa agraria española. El caso

andaluz y extremeño. UPM, Madrid. V Colóquio Hispano-Português de Estudos Rurais. Bragança, 2003.

62 | La PAC desde el derecho a la alimentación

lización de las regiones y países y la industrialización de la agricultura”. Asimismo, la reestructuración de
las herramientas de producción para aprovisionar a la industria agroalimentaria a bajos precios y la
voluntad paralela de responder a las exigencias de la OMC “han tenido efectos devastadores en los planos
social, ambiental y territorial”.
Como resultado, se ha generado un sistema agrícola “dual”, en el que conviven una producción
intensiva con vocación de exportación, que depende de los proveedores y la banca y “que debe su “competitividad” a los subsidios de los que se ha beneficiado”, y la pequeña agricultura, a la que se le demanda
cumplir requisitos de mantenimiento rural. Esta carrera hacia la “productividad” y la “competitividad” se ha llevado a cabo en detrimento de numerosas explotaciones agrícolas, y ha tenido un impacto negativo en el ambiente y la vida en el medio rural, donde resulta cada vez más difícil asegurar
el relevo generacional14.
El CESE también considera que la UE promueve la industrialización mediante formas “asimilables a
una «americanización de la agricultura europea»”, mientras que muchas explotaciones tradicionales se ven
obligadas a desaparecer. Con esta visión centrada “exclusivamente en el aumento de la competitividad con vistas al mercado mundial”, el bloque pone en riesgo el mantenimiento de la agricultura multifuncional y “se
aleja paso a paso, de un modo más bien insidioso, del modelo agrícola europeo”.
La Confédération Paysanne demuestra los efectos de concentración de las políticas agrícolas de las
últimas décadas haciendo referencia a la reducción del número de explotaciones de montaña en Francia
y la tendencia inversa al incremento de su extensión. Si en los años 70, existían 232.055 explotaciones
de una media de 16,5 has., en 1995 había 105.367 explotaciones de 35.5 has. en promedio, y en 2005
sólo quedaban 75.000 explotaciones, mientras que la media de extensión había aumentado a 49 has.15
El CESE destaca que estas tendencias podrían provocar el abandono de la agricultura en regiones desfavorecidas y amenazan con la pérdida de sectores enteros de producción, como el sector aviario, el
cual ha sido intensamente «industrializado» y enfrenta la amenaza de deslocalización a países donde se
puede producir más barato.

Transición del modelo de agricultura en el Estado español
La agricultura a nivel estatal se ha transformado radicalmente desde el ingreso del Estado español
a la UE en 1986. Aunque la superficie cultivada no ha variado mucho, el numero de explotaciones
se ha reducido a favor de la concentración e intensificación. Entre 1989 y 1999 desaparecieron unas
500.000 explotaciones con tierras, casi tantas como en los tres decenios anteriores, mientras que la
superficie media por explotación registró un incremento del 25,4%. Así, el proceso afectó a las pequeñas explotaciones a un ritmo mucho mayor, mientras que se produjo un incremento significativo
de las unidades por encima de 50 has., siendo los segmentos más beneficiados los situados entre 100
y 300 has.
El resultado ha sido la consolidación de “explotaciones medianas y grandes –en términos económicos-, todavía muy minoritario en número pero que constituye ya un colectivo importante y sobre todo genera la mayor parte del
14 | Confédération Paysanne. PAC 2013. Une PAC pour la souveraineté alimentaire en Europe et dans le monde. Contribution de
la Confédération Paysanne au débat sur la PAC après 2013. Abril, 2010. Trad. propia.
15 | Confédération paysanne. Bilan de la réforme de la PAC 2003. Octubre, 2007. Pág. 8.
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output”16. Las consecuencias de este modelo contribuyen con otros factores climáticos y geográficos que
hacen que el Estado español sea el país europeo más vulnerable a la desertificación, con más de 40% de
los suelos presentando tasas de erosión medias o altas17.

Concentración en la distribución
El grado de concentración es particularmente alto a nivel de minoristas y en el sector de elaboración de
alimentos, lo que deriva en “un poder de negociación sumamente desigual de los productores y los consumidores
de alimentos, por una parte, y de los compradores y los minoristas por la otra”. Esto permite que puedan seguir
pagando precios bajos por los cultivos, aunque aumenten los precios en los mercados regionales o internacionales, mientras que “pueden seguir cobrando precios elevados a los consumidores aunque bajen los precios
en esos mercados”. Por ello, “es necesario corregir esos desequilibrios de poder en los sistemas alimentarios” (Schutter,
2008: 9 y 36).
El dictamen del CESE evidencia que estas tendencias se reproducen en la UE, donde las prácticas
contractuales desleales afectan a los agricultores europeos “a causa de una posición negociadora prepotente
del sector de la distribución alimentaria mayorista”. A su vez, tan sólo quince cadenas comerciales controlan
un 77% del mercado de la alimentación de la UE, por lo que se debe examinar la legislación “para impedir
estructuras de monopolio de mercado y prácticas contractuales cuestionables”.
En el estado español, la concentración “extrema” de la cadena agroalimentaria se evidencia ante
las cifras de la gran distribución: los cinco mayores grupos estatales concentran más del 60% de la
distribución minorista, mientras que la industria suministradora de insumos agrarios está liderada por
grandes grupos multinacionales en situación cuasi monopólica18. Cooperativas Agroalimentarias coincide en que esta realidad se ha visto agravada por el progresivo desmantelamiento de las herramientas
de gestión de mercados y las sucesivas reformas de la PAC19.

Consecuencias de la concentración
En la comunicación sobre la nueva reforma, la Comisión de la UE reconoce que “el sector agrícola está más
disperso que otros sectores de la cadena alimentaria que están mejor organizados y tienen, por tanto, más capacidad de
negociación”, de lo que se deriva el “desequilibrio actual de la capacidad de negociación”. No obstante, no explora las causas de estos desequilibrios, que de acuerdo a otros informes, son consecuencia de las políticas
implementadas en la última década y media en materia de ayudas y prioridades políticas.
En su dictamen, el CESE alerta sobre las consecuencias de las distorsiones en una cadena alimentaria caracterizada “por una gran atomización del sector productor y una fuerte concentración de la gran distribución”.
Este desequilibrio genera tensiones entre los distintos actores de la cadena y estructuras de precios
16 | E. López Iglesias. El proceso de ajuste estructural en la agricultura española... Op. cit. Págs. 7, 14 y 16.
17 | UE. Comisión Europea. Agriculture and Rural Development. Economic analysis and evaluation. Background documents and

country files: Main agricultural indicators. Member State Fact-Sheets. Mayo, 2010.
18 | Cooperativas Agro-alimentarias. Orientaciones y propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias ante la futura reforma de la
PAC. S/f. Págs. 5 y 7.
19 | Cooperativas Agro-alimentarias. Cooperativas Agro-alimentarias ante las Propuestas sobre una PAC Horizonte 2020. S/f.
Pág. 11.
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caracterizadas por “marcadas diferencias entre los precios de la materia prima y los bienes de consumo” – lo que
repercute negativamente en el sector productor y representa “una grave amenaza para los intereses de los
ciudadanos europeos”. Cooperativas Agroalimentarias también destaca el “grave desequilibrio entre el poder
de negociación de la gran distribución y el resto de la cadena agroalimentaria”, de lo que se deriva la necesidad
de reequilibrar las fuerzas mediante la reducción de eslabones en la cadena alimentaria para mejorar
su eficiencia.
En ese sentido, el CESE señala que la reducción de precios en productos como la leche, los cereales
y el azúcar de remolacha apenas se ha reflejado en los precios finales, por lo que tampoco los consumidores se benefician significativamente de la tendencia basada en los precios. A su vez, en el Estado
español, sólo en 2009 el diferencial de precios del campo a la mesa se elevó al 490% como consecuencia
del fuerte incremento de la concentración de las grandes superficies comerciales y las conductas colusivas derivadas de su posición dominante en el mercado.
El propio Parlamento Europeo ha denunciado las prácticas oligopólicas en la distribución a nivel
continental, y ha exigido medidas para combatir la especulación financiera en la cadena alimentaria.
No obstante, señala la COAG20, “la UE no parece dispuesta a cambiar la política neoliberal que ha globalizado
nuestra agricultura y nuestra alimentación”, situación que afecta los ingresos de productores y el acceso de
los consumidores a alimentos adecuados y asequibles, “mientras aumentan los beneficios de la agro-industria
y las grandes distribuidoras”.

Inocuidad y aceptabilidad cultural de los alimentos
Desde sus comienzos, uno de los objetivos de la PAC ha sido la armonización de las políticas de control sanitario de alimentos, un proceso que ha permitido al sector agroalimentario europeo establecer estándares elevados de calidad alimentaria. No obstante, en años recientes se han producido en el
continente algunas de las crisis más notables derivadas de la falta de mecanismos efectivos de control,
destacando el fenómeno de las “vacas locas” que afectó al ganado británico a partir de finales de los 80
y que derivó en el sacrificio de más de dos millones de animales.
Esta crisis, que se origina en el uso de piensos realizados con despojos animales, expuso la debilidad de los mecanismos encargados de velar por la calidad de los alimentos y por la salud pública, y
agudizó la crisis de legitimidad social de la PAC, al evidenciarse que se anteponían los intereses del
mercado frente a la salud de las personas. En consecuencia, se cuestionaron las razones que justificaban la protección de la agricultura, tanto por los efectos sobre la salud humana y animal del modelo
intensivo, como por los daños causados por la agricultura sobre el ambiente21.

Efectos del modelo agrario sobre los alimentos
A juicio de la Confédération Paysanne, la estandarización de los sistemas de producción ha derivado
en la banalización de los productos y “en la crítica sobre la mala alimentación por parte de los consumidores,
20 | COAG: Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos del Estado español.
21 | M. Salazar Ordóñez y S. Sayadi. Los principales instrumentos de la política agraria común en la reforma intermedia. Op. cit. Pág. 9.
La Unión Europea y la crisis alimentaria. Impactos de la Política Agraria Común en el derecho a una alimentación adecuada

Enrique González - Observatori DESC | 65

cada vez más inquietos sobre el contenido de su comida”22. A su vez, el Parlamento Europeo ha destacado que
la concentración de la distribución en pocas manos afecta la calidad general de los productos alimentarios de la UE, pues “se observa una tendencia a la uniformización y a la reducción de la variedad de productos
agroalimentarios”23. Por otra parte, el CESE destaca que deben revisarse y mejorarse las normas de transparencia del mercado y las relativas a la información al consumidor, señalando que no se deberían seguir permitiendo muchas prácticas engañosas y cuestionables en materia de etiquetado de productos,
como el origen o el tipo de explotación.

Desastres alimentarios y respuestas gubernamentales
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) del Estado español advierte que “los últimos
años han sido pródigos en escándalos alimentarios, que se han saldado a veces con gravísimos perjuicios para
los consumidores”. Estas crisis se deben “a la negligencia, la desaprensión y la laxitud de los participantes
en el sistema de producción de alimentos”; y habrían derivado en que los consumidores “ahora desconfían
de lo que comen”.
La enfermedad de las vacas locas se propagó lentamente por varios países de Europa, aunque el
99% de las reses enfermas han sido detectadas en Gran Bretaña. Como resultado de la transmisión de
la enfermedad a humanos, se produjeron al menos 96 muertes desde 1995. A pesar de las evidencias,
el embargo de la carne de vacuno británica, el sacrificio masivo de reses y los cierres de fronteras se
produjeron sólo un año después de que se verificara el primer deceso. A su vez, a pesar de las evidencias
que relacionaban la enfermedad con piensos elaborados con despojo animal, sólo a finales de 2000 se
prohibió el uso de harinas animales en la alimentación de mamíferos.
La OCU destaca que “la presión de los productores fue suficiente para retrasar la toma de medidas drásticas y
sólo la caída en picado del consumo de carne, el hundimiento de la imagen del sector y las inversiones millonarias en
la retirada de piensos, incineración de los animales, etc., han provocado por fin una respuesta de los gobiernos, aunque
no ha habido consecuencias penales”.
En años recientes se han producido otros procesos de degradación de la calidad de los alimentos,
entre los cuáles el engorde ilegal del vacuno con sustancias prohibidas potencialmente peligrosas para
la salud humana, que saltó a la luz pública a mediados de los 90, “cuando quedaron en evidencia los arriesgados métodos empleados por muchos ganaderos europeos para lograr un engorde extraordinario, acelerado y, sin duda,
muy rentable de sus reses”.
De acuerdo al balance de la OCU, “una respuesta oficial lenta e incoherente” aumenta la aprensión de la
población ante los alimentos. A su vez, la OCU defiende como respuesta a estas tendencias ilegales un
sistema de identificación y etiquetado que permita seguir el recorrido de los alimentos desde la granja a
la mesa, “para conocer fácilmente el origen de los problemas y tomar medidas rápidas en caso de alarma”. Mientras,
la gente “desconfía de las novedades asociadas a las nuevas técnicas agrícolas intensivas”24.

22 | Confédération paysanne. PAC 2013. Une PAC pour la souveraineté alimentaire en Europe et dans le monde. Op. cit.
23 | UE. Parlamento Europeo. Garantía de los productos alimentarios: armonización o reconocimiento mutuo de normas

(2008/2220(INI)) 10 de marzo de 2009. Párr. 11.
24 | OCU. La seguridad de los alimentos. Disponible en: http://www.ocu.org/site_images/30_fichas_alimentacion/Ficha_1.htm

66 | La PAC desde el derecho a la alimentación

Los organismos transgénicos en la UE
En 2001, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo adoptaron una Directiva que establece el principio de cautela frente a los OGM, bajo una cláusula de salvaguarda que permite a cualquier Estado
miembro prohibir o restringir su cultivo si supone un peligro para la salud o el medio ambiente25.
Esta normativa convalidó una moratoria de facto que operaba desde 1998, y que luego de la aprobación inicial de nueve OGM por parte de la Comisión, había derivado en la práctica paralización de
las autorizaciones para nuevos productos transgénicos. La directiva también habilitaba a los países
miembros a evitar la comercialización de organismos modificados genéticamente para “proteger la
salud humana y el medio ambiente”. Austria, Polonia, Grecia, Hungría, Francia, Luxemburgo, Alemania y Bulgaria se han acogido desde entonces a la cláusula, mientras que Italia e Irlanda caminan
en ese sentido26.
Luego de una denuncia introducida en 2003 por Argentina, a la que se sumaron EEUU y otros países
productores de OGM, la UE inició en 2004 un proceso de aprobación progresiva de nuevos OGM. En
2006, la OMC declaró que la moratoria era ilegal. De acuerdo a la Comisión Europea, alegar la existencia de una presunta moratoria era “manifiestamente falso”, lo que se evidenciaba en el hecho de que
para entonces, se habían aprobado para su comercialización más de 30 OGM. Además, afirmó, la UE
era uno de los mayores importadores de OGM y de alimentos y piensos derivados a nivel mundial27.
En cualquier caso, la decisión no cuestionaba los protocolos de evaluación de los OGM, por lo que las
autoridades de la UE afirmaron que la reglamentación existente no cambiaría.
En 2008, Francia consideró que “existen motivos legítimos para asumir que el maíz MON 810 supone un
riesgo para el medio ambiente”, por lo que prohibió el cultivo y comercialización de las semillas comercializadas por la transnacional Monsanto. No obstante, el gobierno español ha autorizado el cultivo de esta
variedad de maíz transgénico, que para 2010 abarcaba cerca de 70.000 hectáreas. De hecho, el Estado
español, sigue siendo el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala, respondiendo por el
75% de los cultivos en todo el territorio. Adicionalmente, el gobierno español ha autorizado la importación de otras dos variedades, tanto para consumo humano como animal28.
Recientemente, el Comisario de Agricultura de la UE, Dacian Ciolos, afirmó que los transgénicos no
cumplen con la calidad que exigen las personas consumidoras. No obstante, bajo presión de EEUU, la
OMC y el lobby europeo de piensos y ganadería industrial, la Comisión ha autorizado de forma unilateral la importación de decenas de variedades transgénicas de maíz, soja o colza procedentes de Brasil,
Argentina o EEUU, en contra de la opinión de la mayoría de los Estados miembros. De hecho, en marzo
de 2011 la Comisión Europea aprobó el cultivo de una patata transgénica con el apoyo de tan sólo cuatro de los 27 miembros de la UE - entre los cuales el gobierno español29.
En ese contexto, la organización ecologista Amigos de la Tierra ha exigido de nuevo al gobierno
español “la prohibición del cultivo e importación de transgénicos en España, y estudios independientes para evaluar la
25 | UE. Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional
en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente.
26 | Greenpeace. Moratorias e iniciativas en la UE para frenar el cultivo de transgénicos. 19.04.2011. Disponible en: http://www.
greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Soluciones-y-demandas/Moratorias-e-iniciativas/
27 | UE. Comisión Europea. La normativa europea sobre los OGM y la OMC. MEMO/06/61. Bruselas, 07.02.2006.
28 | Vida sostenible. Europa resiste a la imposición. Situación de los transgénicos en UE (Invierno-2010). Disponible en: http://
www.vidasostenible.org/observatorio/f2_final.asp?idinforme=408
29 | Vida sostenible. Europa resiste a la imposición... Op. cit.
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presencia de estas toxinas en la población española”. También ha denunciado que “la complicidad del Ministerio
de Medio Ambiente con la industria de los transgénicos nos expone a un riesgo inaceptable”.

Derecho a la información
Como establece el Comité DESC, la formulación y aplicación de estrategias para el derecho a la alimentación exige el cumplimiento de los principios de responsabilidad y transparencia (OG 12: 23). En ese
sentido, disponer de mecanismos que posibiliten la participación efectiva y el acceso a la información
por parte de las organizaciones campesinas y de consumidores constituye uno de los principales desafíos de la reforma de la PAC planteada para el año 2013.
En el ámbito de la información, la PAC se ha caracterizado desde su implementación por una gran
opacidad, en especial en cuanto a los aspectos financieros. Así lo evidencian documentos de instituciones de la propia UE que apuntan a situaciones de falta de transparencia y fallas en la consulta para el
diseño de políticas, negociación de acuerdos y procedimientos para otorgamiento de subsidios.
A pesar de tratarse de una política de inversión de recursos públicos, durante décadas la UE negó el
acceso a la información sobre las cuantías y los beneficiarios de las ayudas de la PAC, mientras que en
la etapa más reciente fueron los gobiernos del bloque quienes retenían la información sobre el destino
de las ayudas. Tras numerosas críticas por la falta de transparencia, reformas recientes han derivado
en una apertura parcial. En 2008 la Comisión de la UE adoptó un reglamento que obliga a los estados
a publicar los nombres de los perceptores y las cuantías de las ayudas. Este reglamento señala que la
publicación de las ayudas es un medio para “aumentar la transparencia sobre el uso de los Fondos y mejorar la
gestión financiera”30.
No obstante, en 2009 el Tribunal de Justicia de la UE restringió el alcance de la reforma al prohibir la
divulgación de datos de personas naturales en función del derecho a la protección de datos personales.
En 2011 la Comisión ajustó el método de acuerdo a esta decisión31. De esta manera, en la actualidad
la transparencia sobre las ayudas se aplica sólo a las personas jurídicas. Lo cierto es, sin embargo, que
como resultado de estas medidas han comenzado a salir a la luz las profundas inequidades en la distribución de las ayudas, que ya venían siendo denunciadas en las últimas décadas por parte de movimientos y organizaciones campesinas y de defensa del derecho a la alimentación.
A pesar de estos avances relativos, en 2010 el Parlamento Europeo consideró que no han mejorado
“ni la transparencia ni la legitimidad ni la simplificación de los recursos financieros asignados a la agricultura”32. Estas dificultades para acceder a información no se limitan a cuestiones financieras. Así, en una reciente
resolución sobre el comercio agrícola, el Parlamento considera inaceptable que se reanuden negociaciones con el Mercosur “sin hacer pública una evaluación del impacto pormenorizada, y sin involucrarse en un
debate político adecuado con el Consejo y el Parlamento”; y “lamenta que la Comisión aún no le haya informado acerca
de las negociaciones” comerciales con Canadá, “a pesar de que comenzaron en octubre de 2009”33.
30 | UE. Reglamento (CE) No 259/2008 de la Comisión, de 18 de marzo de 2008.
31 | UE. Commission Implementing Regulation (EU) No 410/2011, of 27 April 2011.
32 | UE. Parlamento Europeo. Resolución del 8 de julio de 2010, sobre el futuro de la PAC después de 2013 (2009/2236(INI)).

Párr. T.
33 | UE. Parlamento Europeo. Resolución del 8 de marzo de 2011, sobre la agricultura de la UE y el comercio internacional
(2010/2110(INI)). Párrs. 46 y 59.
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La falta de transparencia no se verifica solamente en las prácticas de la Comisión, sino también
en los procedimientos legales aprobados por la institución. Así, en un caso reseñado con anterioridad relativo a una directiva sobre aditivos alimentarios, el Tribunal de Justicia de la UE señala que “no
contiene disposiciones que por sí mismas aseguren que el proceso de consulta ante la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria se lleve a cabo de manera transparente y oportuna”. El Tribunal considera que la Comisión tiene la
responsabilidad de “adoptar y hacer accesible a las partes interesadas las medidas necesarias para asegurar” que la
consulta se lleva a cabo de manera transparente y oportuna34.

Derecho a la participación
El Comité DESC ha destacado que en el diseño de leyes y políticas, las autoridades “deben buscar la
participación activa de organizaciones de la sociedad civil”, y se deben establecer “los medios mediante los cuales
podría conseguirse el fin buscado en términos generales, en especial la colaboración deseada con la sociedad civil”
(OG 12: 29).
En este ámbito, la Comisión de la UE ha desarrollado una compleja red compuesta por centenares de grupos de expertos y comités consultivos. Estos comités, financiados por la Comisión, están
integrados por representantes de los Estados miembros y por asesores independientes. Aunque actúen a título de expertos independientes, estos asesores representan a grupos de interés de carácter
público y privado. De acuerdo a un estudio académico, la mayor parte “constituyen verdaderas comunidades de intereses establecidas alrededor de políticas específicas, ya que acostumbran a tener un carácter estable,
se reúnen periódicamente y sus miembros son casi siempre los mismos”. En el ámbito agrícola, existen casi
30 comités, lo que hace que sea el sector que cuenta con “el mayor número de estructuras de concertación
institucionalizadas”35.
Un claro ejemplo del poder de los grupos de interés privados es la admisión de cultivos con semillas
transgénicas por parte del gobierno español, decisión que contradice la orientación del resto de países
de la UE. En diciembre de 2010, salieron a la luz pública evidencias de una estrategia conjunta de los
gobiernos de España y EEUU a favor de la penetración de los OGM en la UE36. Diversas organizaciones
ecologistas y de agricultores exigieron al gobierno que la política española sobre OMG deje de estar
controlada por las multinacionales, y que se tomen las medidas necesarias para sancionar “a quienes,
escandalosamente, han trabajado para favorecer los intereses de las grandes multinacionales biotecnológicas en detrimento de los del conjunto de la sociedad, de la salud pública y del medio ambiente”37.
En otro orden de ideas, una experta sindical del CESE ha destacado recientemente que el creciente
proceso de centralización del diseño de políticas agrícolas en manos de la Comisión Europea ha levan34 | Tribunal de Justicia de la UE. The Court Confirms the Validity of the Community Directive on Food Supplements... Op. cit.
35 | Francesc Morata. Gobernanza multinivel en la Unión Europea. VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del

Estado y de la Administración Pública. Lisboa, 8-11 de octubre, 2002. Pág. 4.
36 | El 18 de diciembre, el diario El País divulgó un cable de la Embajada de EEUU fechado en Madrid en octubre de 2009, en el
que se señala que el Jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales “afirmó claramente que el gobierno
de España no se desviaría de su posición tradicional de apoyar las nuevas aprobaciones y renovaciones de licencia de OGM”.
En: El País. Cable en el que EE UU adelanta la posición española en la votación europea sobre transgénicos. Madrid, 18.12.2010.
Trad propia. Disponible en: http://www.elpais.com/documentossecretos/
37 | Ecologistas en Acción. Exigen responsabilidades al Gobierno español por favorecer a las multinacionales de los transgénicos. Madrid, diciembre 2010. * La denuncia está secundada por las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, COAG, Plataforma Rural y CECU. Disponible en: http://www.ecologistasenaccion.org/article19352.html
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tado cuestionamientos en el ámbito agrícola. Este proceso, ha señalado, significa “una cesión de poder no
solo de las autoridades legislativas europeas sino de los interlocutores sociales que hasta el momento formaban parte de
la consulta preceptiva de la definición y control de la política de desarrollo rural”38.
Dado el creciente descrédito de la PAC, la Comisión Europea ha impulsado una nueva fase de reformas con el horizonte de 2020. En 2010, el organismo abrió una consulta pública, con el supuesto objetivo de influir en el camino a seguir. Los resultados de la consulta, que fueron reseñados en el primer
capítulo, mostraron la necesidad de que se “introduzca la transparencia a lo largo de la cadena alimentaria,
así como la necesidad de dotar de mayor poder de decisión a los productores”. No obstante, como evidencian los
diagnósticos de diversos actores sociales del ámbito europeo, la reforma se ha guiado en gran medida
por intereses particulares de las grandes corporaciones.

Impacto de las reformas en el empleo agrario
Desde el inicio de las reformas, la Comisión de la UE ha venido asumiendo el grave impacto que este
proceso tiene sobre el empleo agrario. Entre 1980 y 2000, la población agraria activa en el conjunto de
la UE pasó del 9,4% al 4,7%39. En contraste, en una de las hipótesis de su informe sobre la reforma de
2003, la Comisión previó una reducción anual del empleo agrario del 2,8% hasta 2009, lo que de acuerdo a la COAG “viene a constatar la enorme crisis que estas propuestas pueden generar en la agricultura europea”40.

Tendencias de empleo agrario en el Estado español
Si bien el paso de la agricultura tradicional a la moderna fue muy distinto según la región, en casi todas las regiones del Estado español se ha producido una marcada pérdida de puestos de trabajo en el
sector, en paralelo al proceso de intensificación de cultivos y la desarticulación del espacio y de la sociedad rural41. De hecho, el descenso de la población activa agraria es mucho más pronunciado que en la
mayoría de países de la UE. Si en 1976 representaba un 25% del total, diez años después descendió al
18%, en 2002 representaba el 7% y en los últimos años oscila alrededor del 4%. De acuerdo a la COAG,
la gravedad de la situación “se viene incubando desde hace tiempo, con la aplicación de unas políticas agrarias que
han provocado la reconversión incesante del sector en los últimos años”. En este escenario, “muchas explotaciones
agrarias se encuentran al límite de su supervivencia”42.
Este proceso es común a todas las regiones, aunque en Andalucía, Extremadura y Galicia la tasa
se mantenía por encima del 15% a comienzos de la década. En contraste, el empleo en el sector
servicios aumentó 15% en el periodo 1985-2005. Esta tendencia se corresponde con una caída de
38 | M. Sánchez Miguel. Adaptación de la PAC al nuevo marco normativo europeo. En: Revista Daphnia, nro. 54. ISTAS. Madrid,
2011. Disponible en: http://www.istas.net/daphnia/articulo.asp?idarticulo=1066
39 | José L. Fernández-Cavada Labat y Sigfredo F. Ortuño Pérez. Evolución y perspectivas de la población activa agraria española. Op. cit.
40 | COAG. Otra PAC es posible. Ponencia de política agraria y medio ambiente. XI Asamblea de COAG. Madrid, 8 y 9 de marzo
de 2003. Pág. 3.
41 | F. Molinero Hernando, La evolución de la agricultura en España: Tradición, modernización y perspectivas. En: Norba. Revista
de geografía. Nº 11. Extremadura, 2006. Págs. 85-106.
42 | COAG. Empleo en la agricultura. 2009; y “El campo se convierte sector refugio frente a la crisis económica”. 7 de abril de
2011. Disponible en: http://www.infoagro.com
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la participación de la agricultura en el PIB, que durante el mismo período pasó de un 6% a un 3%
lo que evidencia la relación entre el abandono de la actividad y la intensificación de los cultivos43.

Análisis de la PAC desde las obligaciones de derechos humanos
Obligación de respetar: discriminación en el sistema de ayudas
De acuerdo al Comité DESC, las estrategias para la seguridad alimentaria deben “prestar una atención
especial a la necesidad de prevenir la discriminación en el acceso a los alimentos o a los recursos destinados a alimentos”. Esta obligación fundamental debe incluir “garantías de un acceso completo y equitativo a los recursos
económicos” y de acceso al crédito y a una tecnología adecuada, así como “medidas para respetar y proteger
el trabajo por cuenta propia y los trabajos remunerados de modo que aseguren una vida digna para los asalariados y
sus familias” (OG 12: 26).
Complementariamente, el Relator Especial ha subrayado que las inversiones en agricultura son
significativamente más eficientes cuando promueven el aumento de los ingresos de los pequeños productores, pues ello “estimula la demanda de bienes y servicios de los vendedores y proveedores de servicios locales”;
mientras que si aumentan los ingresos de los latifundios, “la mayor parte de éstos se gastan en insumos y
maquinaria importados, y sólo llega a los comerciantes locales una parte mucho menor” (Schutter, 2010: 8).
Las recientes reformas de la PAC han introducido cambios notables en los sistemas de ayuda a la
agricultura. Destaca por su relevancia la introducción del nuevo Sistema de Pago Único que devincula
las ayudas monetarias de la producción. Si bien las distintas modalidades de apoyo a la actividad agrícola forman parte de la obligación de cumplir, a la hora de la distribución de los recursos involucrados
los Estados y otras entidades de derecho público (como la UE) deben respetar la igualdad ante la ley y el
principio de no discriminación. En sentido contrario, fuentes tanto institucionales como sociales señalan que las distintas modalidades de aplicación del pago único de la PAC ha consolidado la distribución
desigual de las ayudas entre productores comunitarios y de un mismo Estado que caracterizaron a los
sistemas anteriores, fortaleciendo la concentración agraria y afectando la viabilidad de las explotaciones menores. En efecto, el desacoplamiento de las ayudas “congela los desequilibrios derivados del apoyo
calculado en función de la producción y abre nuevas asimetrías en la PAC”44.

Inequidad de las ayudas
El nuevo sistema de ayudas directas de la PAC conlleva dos modelos complementarios, uno implantado
en la denominada UE-15, donde cada Estado puede escoger entre otorgar ayudas por superficie basadas
en derechos de pago establecidos en referencia a las ayudas que recibían los beneficiarios entre 2000 y
2002, o bien sustituirlas por ayudas únicas por superficie; y otro que aplica en la UE-12, donde se introdujo directamente el sistema de ayudas por superficie, con pagos de nivel inferior.
43 | R. Compés López y J. M. García Alvarez Cocque. La reforma de la PAC y la agricultura española... Op. cit. Pág. 16.
44 | M. Salazar Ordóñez y S. Sayadi. Los principales instrumentos de la política agraria común en la reforma intermedia. Op. cit. Pág. 12.
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La mayoría de países de la UE-15, incluido el Estado español, eligieron el sistema histórico. A juicio
de FIAN, al permitir la referencia histórica como modelo de cálculo para los pagos directos desacoplados de la producción, la reforma entrega “cientos de miles de euros a unas explotaciones en las que no hace
falta producir para cobrar las ayudas”45. El CESE también ha destacado que los agricultores se benefician
“de modo sumamente diverso de la actual práctica de pago”, lo que suele percibirse como injusto y de difícil
justificación ante los contribuyentes.
La Comisión de la UE reconoce implícitamente que basar las ayudas individuales en los niveles
de producción pasados genera discriminación, por cuanto “a medida que transcurra el tiempo, será más
difícil justificar las diferencias entre las ayudas, especialmente en el modelo histórico”. También reconoce que a
partir de la reciente iniciativa que obligó a publicar los montos de las ayudas, aumentaron “las voces
que abogan por la limitación de las ayudas recibidas por un pequeño número de propietarios de grandes explotaciones”; y destaca que las ayudas menores son “con frecuencia inferiores a los costes administrativos derivados
de su gestión”46.
Oxfam denuncia que las ayudas de la PAC benefician mayoritariamente a los grandes productores.
Así, en 2005 el 7% de los mayores productores europeos se embolsaron más de la mitad de las ayudas
directas; mientras que en conjunto, los gobiernos de toda la UE repartieron entre los 2.460 mayores
productores una media de 524.000 euros cada uno. En el Estado español, la media de ayudas a grandes
productores es superior: el gobierno repartió alrededor de 400 millones de euros entre 303 grandes
explotaciones, lo que supone una media de 1.309.000 euros para cada una.
Estas asimetrías se repiten en otros países que son receptores principales de las ayudas de la PAC.
En Alemania, el 14% de los principales productores agrícolas recibieron el 65% de las ayudas; en Gran
Bretaña, el 31% de los principales productores obtuvieron el 84% de las ayudas; y en Italia, el 1,6% de
los principales productores obtuvieron el 34% de las ayudas47.
Con proporciones de esta naturaleza, la política agraria “comunitaria” no está en condiciones de
cumplir con su objetivo normativo de equilibrar la renta de la población agraria, sino que se convierte
en un instrumento de consolidación de la desigualdad de ingresos en el campo. Un caso ilustra por sí
mismo las prioridades de las autoridades de la UE a la hora de invertir el dinero de los contribuyentes:
en 2008, la empresa francesa Doux fue beneficiaria de 62 millones de euros en ayudas directas.

Inequidad regional
Según cifras de la UE, en el periodo 2007-09 el promedio de ingresos agrícolas por país era dependiente
en un 29% de las ayudas directas de la PAC, y en un 40% sumando las ayudas directas e indirectas. No
obstante, las tasas varían enormemente entre las distintas regiones, desde menos del 10% en países
pobres como Rumania y Chipre, hasta más del 50% en países como Dinamarca o Luxemburgo. Para el
Estado español, la tasa de ayudas directas se ubicó en 23%, y en el 30% respecto de la suma de ayudas
directas e indirectas.
45 | FIAN. Informe Alternativo ante el Comité DESC. Marzo de 2004. Pág. 29.
46 | UE. Comisión Europea. Comunicación de la Comisión. Preparándose para el «chequeo» de la reforma de la PAC. Bruselas,
20.11.2007. COM(2007) 722 final. Págs. 5 y 6.
47 | Oxfam Internacional. La Unión Europea pagó a los 2.460 mayores productores agrícolas un total de 1.300 millones de euros
en subsidios. 11 julio, 2006. Disponible en: http://www.oxfam.org/es/news/2006/pr060711_wto_es
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Por otra parte, COPA/Cogeca advierte que la potestad de regiones y Estados miembros de adoptar
presupuestos para las medidas de competitividad hace que la inversión en este ámbito varíe enormemente, lo que aumenta las posibilidades de distorsión, tanto dentro de un mismo país como entre
Estados miembros. A resultas de estas distorsiones, “a algunos agricultores y a algunas cooperativas se les
niega un apoyo muy necesario”48.

Inequidad de las ayudas en el Estado español
Según datos de 2004, el 4% de las explotaciones del Estado español recibían el 30% de las ayudas,
mientras que el 60% de las explotaciones sólo recibían el 8% de las ayudas49. Para 2006, la mitad de los
beneficiarios de la PAC recibió en conjunto tan sólo un 4,2% del importe global de las ayudas; mientras
que el 1,1% de grandes perceptores recibió el 22% de las ayudas. En cuanto a los montos invertidos,
el Estado español repartió un total de 982 millones de euros entre menos de 10.000 beneficiarios, que
se llevaron ayudas de más de 50.000 euros; mientras que un total de 824 millones se repartieron entre
700.000 beneficiarios, que reciben ayudas menores a 5.000 euros.
Las diferencias interregionales también se concretan a nivel estatal. Según el Observatorio de la
Fundación Alternativas, la mitad del gasto al productor se concentra en tres comunidades autónomas
(Andalucía, Castilla y León y Cataluña), que aglutinan el 22%, 18% y 11% del mismo respectivamente.
A su vez, al calcular las ayudas como porcentaje de los ingresos de los productores, la porción que representan las transferencias de la PAC es mucho más elevada para los del norte y el oeste que para los
del sur y este de España, lo que los autores del estudio relacionan con la especialización productiva de
cada región. El estudio concluye que “las transferencias son muy dependientes del modelo histórico de apoyo de
la PAC y tienen poco que ver con una remuneración de las funciones de la agricultura por los bienes públicos que ofrece
en el momento actual”50.

Distorsión de las condiciones de competencia
De acuerdo a la Fundación Alternativas, el nuevo modelo de pagos directos traslada “la inercia y las
desigualdades de los sistemas anteriores de apoyo a los tiempos actuales” y “distorsiona la competencia entre explotaciones”, al permitir ser receptor de subvenciones aún si se decide dejar de producir para el mercado
agrícola51. La COAG también subraya que “no es legítimo recibir una ayuda a la agricultura sin desarrollar
una actividad agraria”, lo que posibilita “que ciertos especuladores cobren sus pagos desacoplados sin cultivar
sus tierras”52.
Cooperativas Agroalimentarias defiende que la concesión de las ayudas debe “priorizar a los perceptores
que invierten en sus explotaciones y asumen un riesgo económico en el desarrollo de su actividad, contribuyen a generar

48 | COPA/Cogeca. El futuro de la PAC después de 2013. Bruselas, 2010. Pág. 12.
49 | FIAN. Informe Alternativo ante el Comité DESC. Op. cit. Pág. 29.
50 | R. Compés López y J. M. García Alvarez Cocque. La reforma de la PAC y la agricultura española... Op. cit. Pág. 37.
51 | Ídem. Págs. 32-34.
52 | COAG. Otra PAC es posible. Op. cit. Pág. 45.
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riqueza y empleo”. Por ello, los Estados miembros deberían aplicar la norma que les da potestad a retirar
la ayuda directa a quienes no cumplan los criterios de agricultor activo53.
El Parlamento Europeo en una resolución de 2010 también afirmó que el actual método de distribución de las ayudas “da lugar a un sentimiento justificado de injusticia entre parte de los agricultores de la
UE (y que) su mantenimiento no se justifica por los futuros objetivos de la PAC”54. La propia Comisión de la
UE reconoce que “si las ayudas se canalizaran exclusivamente hacia los agricultores activos y se remuneraran
los servicios colectivos que estos prestan a la sociedad, aumentaría la eficacia y la eficiencia de las ayudas y la PAC
ganaría en legitimidad”55

Obligación de proteger: insuficiencia de la regulación
El anterior Relator Especial Jean Ziegler ha documentado “el poder creciente de las empresas transnacionales y
la ampliación de su poder mediante la privatización, la desregulación y el papel cada vez menos importante del Estado”, y considera que para poder garantizar el derecho a la alimentación es necesario establecer normas
jurídicas vinculantes que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos y que limiten sus
posibles abusos de poder (Ziegler, 2004: 53).
En estas circunstancias, el actual Relator Especial Olivier de Schutter considera que los Estados
deberían “combatir la concentración excesiva en la cadena alimentaria o los abusos de posición dominante adquirida
por algunos actores… actuando en la esfera de la política de competencia, identificando y prohibiendo las prácticas desleales”. No obstante, “la legislación de la competencia no está adaptada a las circunstancias que debilitan la posición
negociadora de los pequeños agricultores” (Schutter, 2009: 34 y 35).
En el mismo sentido, al analizar las políticas de control de la cadena alimentaria, el CESE advierte
de la limitada eficacia de la autorregulación y los acuerdos de naturaleza voluntaria, e insta a la Comisión Europea a actuar con decisión en el sector de la demanda “controlando abusos de posición dominante y
determinadas prácticas desleales y anticompetitivas que con frecuencia están exentas de un control eficaz por parte de
autoridades nacionales y comunitarias”.
Por ello, aboga por cambios profundos en la normativa comunitaria, mediante la introducción de
instrumentos de naturaleza vinculante y la creación de un nuevo marco de relaciones “que favorezca la
cooperación, la transparencia y un reparto justo de los beneficios a lo largo de la cadena de valor”. En ese sentido, se
requieren mecanismos de control y sanción eficaces para garantizar el cumplimiento de los acuerdos,
sin los cuáles “no se podrá poner fin al incumplimiento sistemático de los mismos por parte de los eslabones más
poderosos de la cadena”.
El Consejo de la UE no parece tomar en cuenta esta disparidad en las relaciones de poder a lo interno de la cadena alimentaria, cuando sugiere la cooperación entre el sector campesino y la industria
de procesamiento de los alimentos como forma de enfrentar la creciente competencia en el mercado56

53 | Cooperativas Agro-alimentarias. Una propuesta sostenible para afrontar el futuro. Op. cit. Pág. 8.
54 | UE. Parlamento Europeo. Resolución del 8 de julio de 2010, sobre el futuro de la PAC después de 2013 (2009/2236(INI)).

Párr. S.
55 | UE. Comisión Europea. Comunicación de la Comisión. La PAC en el horizonte de 2020... Op. cit. Pág. 3.
56 | UE. Tribunal de Justicia de la UE. Judgment of the Court. 20.03.2003. Case C-3/00: Kingdom of Denmark v Commission of
the European Communities (2003/C 112/01).

74 | La PAC desde el derecho a la alimentación

Obligación de facilitar: impacto social de la PAC reformada
El artículo 11 del PIDESC reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado “y a una mejora continua de
las condiciones de existencia”, y establece la obligación de los Estados de tomar “medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho”. No obstante, las medidas adoptadas en el marco de las
reformas de la PAC de las últimas décadas han generado un impacto negativo en la renta agrícola así
como en la estabilidad del empleo agrario, los cuáles han sido previstos por las autoridades que diseñan y ejecutan la política.
En 2005, el Consejo Europeo previó que la nueva reforma tendría un “impacto significativo” en la
economía rural de la UE, en relación con los patrones de producción agrícola, métodos de gestión del
territorio, empleo y condiciones generales de las áreas rurales57. Por su parte, la Comisión Europea
reconoce en la comunicación relativa a la reforma de 2013 que el sector agrario está sumido desde hace
varios años en una profunda crisis que ha llevado a que la renta de los productores, en términos reales,
se haya reducido durante el periodo de reformas, hasta llevarla en 2009 a niveles de 1995.

Caída de la renta agrícola
Esta caída del ingreso agrícola es corroborada por un gráfico de la Comisión que muestra una aproximación a la evolución de la renta agrícola en relación con la renta promedio de la economía total
en los países de la UE durante el periodo 2000-0958. De acuerdo a estos datos, en la UE-15 la renta
agrícola ha pasado de representar el 70% de la renta promedio a comienzos de la década, a poco
más de 45% a finales de la década. Por contraste, la renta agrícola en la UE-12 (los 12 países que han
ingresado recientemente) se incrementó desde menos del 20% de la renta promedio hasta llegar
casi al 30% para 2009. No obstante, el promedio combinado para los 27 países miembros también
evidencia el descenso de las rentas a lo largo del periodo, para concluir en una tasa apenas superior
al 30% en 200959.
En 2011, el Parlamento Europeo reiteró que “en los últimos 10 años la renta agrícola real per cápita ha
caído en un 12,2 % en la UE-27, retrocediendo gradualmente hasta el nivel de 1995”, mientras que los costes
de fertilizantes, electricidad y combustibles se han disparado, “lo que hace muy difícil continuar con
la producción agrícola”60. De acuerdo a la evaluación de Cooperativas Agroalimentarias, “la progresiva
eliminación de los instrumentos de gestión de mercados, la liberalización de los intercambios y la integración de
la demanda a través de la gran distribución organizada han sido elementos decisivos en esta caída de rentas”, lo
que evidencia que el pago único desacoplado no ha servido para mantener la renta de agricultores y
ganaderos61.
57 | UE. Tribunal de Justicia de la UE. Judgment of the Court. 20.03.2003. Case C-3/00: Kingdom of Denmark v Commission of
the European Communities. (2003/C 112/01).
58 | El cálculo se ha realizado en base al ingreso agrícola promedio y el salario promedio en el conjunto de la economía, y evalúa por
un lado las rentas en la UE-15 y por otro en la UE-12. Las fórmulas de cálculo para ambos indicadores contienen “diferencias conceptuales”, pero la Comisión considera plausible asumir las conclusiones que se derivan del estudio y que se incorporan al análisis.
59 | UE. Comisión Europea. DG Agriculture and Rural Development. CAP post-2013: key graphs and figures. Evolution of agricultural income as a share of average income in the economy. Noviembre, 2010.
60 | UE. Parlamento Europeo. Resolución del 8 de julio de 2010, sobre el futuro de la PAC después de 2013 (2009/2236(INI).
Estrasburgo. 8 de julio, 2010. Párr. G.
61 | Cooperativas Agro-alimentarias. Una propuesta sostenible para afrontar el futuro. Madrid, febrero, 2011. Pág. 3. Disponible
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A comienzos de 2010, Vía Campesina alertó sobre el impacto crecientemente negativo de la caída de
los ingresos agrícolas y denunció que la PAC actual, así como las normas de la OMC a las que responde,
tienen entre sus consecuencias el abandono de explotaciones agrícolas, el aumento del desempleo, la
amenaza a la biodiversidad y los crecientes efectos negativos para la salud derivados de los modos de
producción y consumo dominantes62.

Caída de la renta en el Estado español
En 2008, los agricultores españoles recibieron ayudas por valor de 7.000 millones de euros, lo que
representa poco más del 15% del presupuesto de la PAC, repartidas en las condiciones reseñadas
anteriormente. Paradójicamente, la renta agraria en el Estado español descendió más de una cuarta
parte en los últimos cinco años, “como consecuencia de la caída del precio de los productos agrícolas y el aumento continuado de los costes de producción”63.
Desde el 2003 al 2010, la renta descendió el 27,4%, mientras que sólo entre 2008 y 2009, se perdió más del 20% - una evolución calificada por la COAG como “desastrosa”. En 2009, se registraron
descensos sin precedentes en el consumo de fertilizantes (-29,4%), energía y lubricantes (-5,6%),
piensos (-5,6%) y fitosanitarios (-2,9%). A su vez, la renta en la producción vegetal descendió un
11,9% y en la producción animal un 9,4%. A juicio de la COAG, esta destrucción de valor en el sector
agrario “resulta inédita y nos indica que en muchos sectores y regiones se puede estar desarrollando un proceso de
desmantelamiento”.

Situación de la población rural
En 2003, la COAG expresó que la reforma consolidada significaba un “cambio radical del concepto de agricultura y medio rural en Europa” y que sería “traumática para el sector por su alto coste en cuanto a renta y empleo
agrarios” y su impacto sobre la economía en las zonas rurales agrícolas y ganaderas. Este escenario
anunciaba “situaciones graves de desequilibrio e incluso de deslocalización y desaparición de cultivos en determinados
territorios”64. Un año después, la COAG denunció que “el abandono de tierras y la disminución de la cabaña ganadera es un hecho deslegitimador incontestable”, mientras que el debilitamiento del sector agrario “se traslada
hacia otros sectores dependientes o auxiliares, amplificando la crisis y sus efectos sobre la población agraria y rural”65.
La situación de la población rural es analizada en un documento del Consejo de Europa de 2006,
en el que se afirma que si bien las regiones rurales representan el 92% del territorio y generan el
53% de los puestos de trabajo de la UE, los indicadores socioeconómicos “tienden a quedarse rezagados
respecto a los de las zonas no rurales”. A su vez, la tasa de actividad de las mujeres es menor, el sector de
en: http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/03215.pdf
62 | Vía Campesina/Eurovía. Por una Política Agrícola y Alimentaria Común 2013 en el marco de la soberanía alimentaria.
Bruselas, 18 de enero, 2010.
63 | “La renta agraria desciende un 26%”. En: Rima. Revista de la Industria del Medio Ambiente. Barcelona, 1 de marzo, 2011.
Disponible en: http://www.revistamedioambiente.net/noticia.asp?idnoticia=107166

64 | COAG. Otra PAC es posible. Op. cit. Pág. 45.
65 | COAG. Comunicado de prensa de COAG sobre la aplicación de la reforma de la PAC. Madrid, 17 de diciembre de 2004.

Disponible en: http://www.coag.org.
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los servicios está menos desarrollado, los niveles de formación superior son inferiores y el acceso
a internet es más reducido. Este diagnóstico parcial evidencia las desigualdades entre las regiones
más lejanas y entre los distintos países de la UE, destacando el problema “particularmente acuciante”
que enfrentan las mujeres y los jóvenes de zonas rurales remotas en cuanto a falta de oportunidades
e infraestructuras de formación66.

La PAC y las obligaciones extranacionales de la UE
Obligación de respetar: apertura de mercados y acuerdos de comercio
La obligación extranacional de respetar el derecho a la alimentación “significa que los Estados no deben
adoptar medidas que repercutan negativamente en el derecho a la alimentación en otro país”. Entre otras implicaciones, los Estados deben garantizar que las políticas propias no afectan a terceros países, y que
las relaciones comerciales no violan el derecho a la alimentación de sus poblaciones y las políticas de
seguridad alimentaria. También prohíbe el suministro de alimentos o el uso de los mismos como instrumento de presión política y económica (Ziegler, 2003: 29).
De acuerdo al párrafo 11.1.b del PIDESC, todos los Estados de la UE se han comprometido internacionalmente a adoptar medidas para mejorar la distribución mundial de alimentos como medio para
luchar contra el hambre, y sin embargo las medidas adoptadas han logrado el efecto contrario. No obstante, como han documentado ampliamente los mecanismos especializados de la ONU, la subvención
de los excedentes para su colocación en el mercado internacional ha tenido efectos catastróficos en el
tejido productivo de terceros países. En consecuencia, las políticas de subvención a las exportaciones
han provocando el incumplimiento por parte de la UE de las obligaciones extranacionales de respetar
el derecho en terceros países.

Apertura de mercados y continuidad de los subsidios de la PAC
Durante más de medio siglo, la UE ha fortalecido la gran industria agroalimentaria mediante una fuerte
inversión pública y la intervención permanente en los mercados. A pesar de que en la última década los
mecanismos de ayuda al sector se han reformado con el presunto objetivo de limitar el impacto de las
subvenciones públicas en el mercado global, la evolución del gasto en la última década evidencia que se
ha incrementado durante la mayor parte del tiempo y que la reducción efectiva de los subsidios a finales
de la década fue moderada.
No obstante, en la actualidad la UE adelanta una agresiva retórica sobre la necesidad de acelerar la
liberalización de los mercados agrarios mundiales. A su vez, en las negociaciones comerciales bi y multilaterales presiona fuertemente por la eliminación de subsidios a la producción nacional de terceros
países y la creación de condiciones para la repatriación de ingresos sin obstáculos.
66 | UE. Consejo Europeo. Decisión del Consejo, de 20 de febrero de 2006, sobre las directrices estratégicas comunitarias de
desarrollo rural... Op. cit.
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En conclusión, la agroindustria europea se ha consolidado gracias al agresivo proteccionismo que
caracteriza la PAC histórica. No obstante la defensa de la apertura de mercados se produce en paralelo a
la defensa y continuidad de la política de subsidios, pero se compatibiliza con las presiones a países en
desarrollo para que desmantelen sus propios mecanismos de protección interna.

Responsabilidad ante las agencias multilaterales
Las políticas de los organismos multilaterales son elaboradas por los Estados miembros, por lo que
“aquellos Estados que son Partes en el Pacto deben tener en cuenta sus obligaciones en sus deliberaciones sobre la política
del FMI y del Banco Mundial” - condición que aplica para el conjunto de países de la UE (Ziegler, 2003: 31).
También las negociaciones en la OMC “deben considerar la necesidad de proteger el derecho a la alimentación”,
y los cambios en la política económica que impulsa la organización deben “garantizar por lo menos un mínimo básico que respete como mínimo el derecho a la alimentación y el derecho a la vida” (Ziegler, 2002: 137). No
obstante, a través de su dominio político y económico tanto la UE como EEUU han impuesto en foros
internacionales sus intereses propios por encima de los principios y valores del derecho internacional.
Son así mismo artífices principales de la creación de la OMC, junto con el resto de países de la OCDE, a
pesar de lo cual han vulnerado sus normas estatuarias.

Acuerdos de Libre Comercio
La comunicación de 2006 de la Comisión Europea sobre la apertura de mercados propone que los nuevos
Acuerdos de Libre Comercio (ALC) entre la UE y nuevos socios comerciales “deberían ser globales y ambiciosos
en su ámbito de aplicación, teniendo como objetivo el grado más elevado posible de liberalización comercial, incluida una
amplia liberalización de los servicios y la inversión”. Si bien reconoce “la repercusión potencialmente perturbadora de la
apertura del mercado para algunas regiones y trabajadores, especialmente los menos cualificados”, considera que “para
obtener los beneficios del comercio y crear empleo en Europa es esencial eliminar los obstáculos a los ajustes”.
El Parlamento Europeo acompaña esta visión, al instar a la Comisión “a que proteja activamente los intereses
agrícolas ofensivos de la UE y a que facilite el acceso de los productos de la UE a los mercados de terceros países”. Al igual
que la Comisión, el Parlamento adorna su resolución con una retórica equívoca, al afirmar “la importancia
del comercio de productos agrarios para el desarrollo económico y la mitigación de la pobreza en los países en desarrollo”67.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) subraya que la UE tiene una serie de obligaciones cuando negocia y acuerda ALC, en particular: debe asegurarse que no tienen impacto negativo
en el disfrute de los derechos humanos en terceros países; que contribuyen a establecer un orden socialmente justo y orientado a la realización de los derechos humanos; y que los procesos de negociación e
implementación de los acuerdos firmados sean consistentes con sus obligaciones en derechos humanos.
En contraste, la política esbozada por la Comisión lleva a la FIDH a afirmar que la UE ha decidido
ir “más lejos” que la OMC en la liberalización del comercio internacional, buscando imponer a sus po
67 | UE. Parlamento Europeo. Agricultura y comercio internacional. Resolución del 8 de marzo de 2011, sobre la agricultura de
la UE y el comercio internacional (2010/2110(INI)). Párrs. 12 y 59
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tenciales socios la eliminación de los aranceles aduaneros y las subvenciones a la producción local y a la
exportación, reduciendo a la vez los impuestos a la actividad y la inversión y las tarifas a la repatriación
de beneficios de las transnacionales.
Esta agresiva forma de liberalización promovida por la UE “somete a los países en desarrollo a condiciones de competencia externa que no pueden manejar”, provocando desempleo y mayor pobreza. Al forzar la
eliminación de las tarifas y la reducción de impuestos, se les niega el derecho al desarrollo y a proteger
sus frágiles industrias - lo que es especialmente dramático en el sector agrícola, que en muchos países
representa más del 50% del PIB. A su vez, la dependencia de las importaciones somete a los países a la
volatilidad de los precios. Todo ello exacerba los problemas vinculados con la realización del derecho a
la alimentación y el logro de la seguridad alimentaria, así como los derechos al agua, a la educación, a
la salud, a condiciones de vida adecuadas, al trabajo, y en definitiva, el derecho al desarrollo68.

Obligación de proteger: agentes privados europeos en terceros países
En 2003, la ONU adoptó las “Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y
otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos”, según las cuáles éstas “respetarán los
derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos, y contribuirán a que se ejerzan, en
particular los derechos... a una alimentación... adecuada y agua potable; y se abstendrán de todo acto que impida el
ejercicio de esos derechos”. A pesar de su debilidad jurídica, estos estándares amplían el modelo de derechos
humanos centrado en el Estado. En ese sentido, “resulta cada vez más evidente que las empresas transnacionales tienen la obligación de respetar los derechos humanos y de evitar la complicidad con las violaciones de los derechos
humanos cometidas por otros” (Ziegler, 2004: 48).
Por otra parte, de acuerdo a la obligación de proteger “los Estados tienen el deber de regular la actividad de
sus empresas comerciales e industriales que funcionan en otros países a fin de prevenir las violaciones” (Ziegler, 2003,
29). Por ello, la UE debería asegurar la regulación y supervisión de las corporaciones transnacionales
que tienen sede principal en el territorio europeo. No obstante, se ha denunciado que las políticas de la
UE no sólo no contribuyen a esa supervisión, sino que operan en función de la defensa de los intereses
extracontinentales de las corporaciones privadas. A continuación se presenta un análisis de las consecuencias de estas prácticas en el continente latinoamericano.

La UE y los intereses privados europeos en América Latina
En 2008 y 2010, el Tribunal Permanente de los Pueblos69 concluyó sendos procesos de revisión de casos
de violaciones a los derechos humanos protagonizados por transnacionales europeas (ETN) en América Latina. El propósito del tribunal fue documentar el impacto de la política económica europea en los
68 | FIDH. Human Rights Impact Assessment of Trade and Investment Agreements concluded by the European Union. Bruselas,
febrero, 2008. Págs. 4-6. Trad. propia.
69 | El Tribunal Permanente de los Pueblos fue creado en 1979 para suceder a los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967)
y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976). Su cometido es dar visibilidad y calificar en términos de derecho todas
aquellas situaciones en las que la violación masiva de los derechos fundamentales de la humanidad no encuentra reconocimiento
ni respuestas institucionales, sea en el ámbito nacional o internacional.
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derechos humanos en América Latina, revisando un conjunto de casos que revelan la importancia del
apoyo dispensado por la UE y sus Estados miembros a las ETN europeas.
Entre otros aspectos, la UE ha negociado Acuerdos de Libre Comercio con el fin de favorecer
la entrada de las ETN europeas en el continente, “dando prioridad al interés comercial de éstas sobre el
derecho de las mayorías sociales”. A su vez, la política de incentivo al uso de agrocombustibles “provoca
graves impactos en materia de derechos de las poblaciones afectadas, en particular el de la alimentación”. Por
otra parte, el Banco Europeo de Inversiones financia proyectos de inversión y operaciones comerciales con impactos negativos sobre el medio ambiente y los derechos humanos. En consecuencia,
las políticas económicas de la UE y los Estados miembros, “basadas únicamente en la lógica del mercado, subordinan la satisfacción de los derechos a la lógica económica, en exclusivo provecho del interés privado
que encarnan las ETN”.
En 2008, el TPP denunció a las corporaciones multinacionales con capitales privados y estatales
de origen europeo, “por graves, claras y persistentes violaciones de los principios, normas, convenios y pactos
internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”. La sentencia condenó las conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales
del modelo neoliberal, “implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones de la Unión Europea,
bajo la argucia de promover el crecimiento y desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo
sostenible”.
Entre otros efectos de estas políticas, se documentaron violaciones a derechos laborales, por medio de la precarización y la explotación laboral; criminalización de la protesta social y persecución
sindical; daños al medio ambiente, con el consiguiente impacto sobre la seguridad alimentaria, el
acceso al agua y el desplazamiento forzado de poblaciones; y los efectos de las políticas coercitivas de
colocación de semillas transgénicas, incluyendo la contaminación masiva y la represión violenta de
movimientos campesinos. Entre otros casos, se evidenció la responsabilidad de Unión Fenosa en la
destrucción de la biodiversidad y la contaminación del agua en el Cauca (Colombia) y de Repsol en el
grave daño a los ecosistemas en varias regiones de Colombia, del Ecuador, de Bolivia y de Argentina.
Ambas empresas españolas fueron también responsables de la expulsión violenta de comunidades
campesinas de sus tierras.
Por otra parte, el TPP exhortó a los Estados y gobiernos de América Latina y el Caribe a garantizar los
derechos humanos en el marco de las relaciones de cooperación e integración económica con la UE, y
a que implementaran los mecanismos necesarios para asegurar la sanción de los delitos cometidos por
las trasnacionales europeas. Asimismo, se instó a la ONU a constituir un Tribunal Internacional para el
juzgamiento de los crímenes económicos y ambientales protagonizados por transnacionales europeas
y permitidos por la UE70.
En una nueva sesión del tribunal que tuvo lugar en Madrid en 2010, el TPP condenó como inmoral y
antijurídica la complicidad de la UE en “la generación de graves impactos sobre la calidad de vida de numerosas
comunidades en distintos lugares del mundo; en la privación de recursos básicos necesarios para una vida digna; e
incluso, en la comisión de gravísimas violaciones de derechos humanos calificables de crímenes contra la humanidad”.
Su responsabilidad se extiende también a la omisión de las medidas a su alcance para modificar esta
situación. A su vez, se condenó la actitud de los Estados miembros de la UE por sus políticas de apoyo
70 | Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión sobre: Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina
y el Caribe. Dictamen. Lima, 13-16 de mayo, 2008. Disponible en: http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?rubrique50.
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incondicional a la expansión empresarial en América Latina, lo que les hace cómplices de las violaciones de derechos humanos que dichas empresas cometen71.

Obligación de cumplir: cooperación al desarrollo
El Comité DESC considera que “si los Estados que están en situación de hacerlo no ponen en marcha un programa
dinámico de asistencia y cooperación internacionales, la realización plena de los derechos económicos, sociales y culturales seguirá siendo una aspiración insatisfecha en muchos países” (OG 3: 14). No obstante, el Relator Especial
ha destacado que la inversión para la cooperación en la agricultura ha sido “descuidada durante muchos
años tanto en la definición de las prioridades de la asistencia oficial al desarrollo como en los presupuestos nacionales”
(Schutter, 2008: 8).

Incumplimiento de los objetivos de cooperación al desarrollo
En 1970, la ONU adoptó la Resolución 2626 en la que se establecieron por vez primera objetivos de
transferencia de recursos financieros en concepto de Ayuda al Desarrollo (AOD) a los países más pobres. La Resolución acordó que todo país económicamente desarrollado se esforzaría por dedicar al
menos el 0,7% de su producto nacional para finales de la década. Para entonces, la AOD representaba
0,33% del PIB de los países desarrollados. Más de 40 años después, este compromiso sigue sin cumplirse, a pesar de haber sido renovado en forma diversa por los países de la OCDE. De hecho, a partir de
la adopción de la resolución, la AOD descendió en años siguientes, alcanzando su límite en 1997, con
apenas 0,22% en concepto de ayudas.
Este descenso en la asistencia pública para el desarrollo es más marcado en la parte destinada a la
agricultura y el desarrollo rural, que según estimaciones de la FAO se ha reducido en un 50% desde
1990, mientras que según estimaciones del Parlamento Europeo, ha descendido del 17% en 1980 al 3%
en 2006. Hoy en día, las transferencias de fondos de los países de la OCDE para apoyar el desarrollo
rural en países en desarrollo ascienden a unos 8.000 millones de dólares al año, frente a los más de
300.000 millones que esos mismos países destinan a su propia población rural72.
En 2006, los países de la UE renovaron su compromiso, afirmando que dedicarían 0,51% de su PIB a
programas de ayuda para el desarrollo en 2010 y alcanzarían el 0,7% para 2015. No obstante, sólo 8 de
ellos cumplió el acuerdo. En el caso del Estado español, la cifra oficial fue de apenas 0.43%, que equivale a la media comunitaria. Si bien los gobiernos que incumplieron el acuerdo usaron como argumento
la crisis económica, lo cierto es que en la mayoría de los casos sus presupuestos han seguido creciendo
en 2010. La propia OCDE afirma que poco más de 5% de los compromisos incumplidos puede atribuirse a descensos del PIB causados por la crisis económica. La organización prevé que el crecimiento de
los presupuestos para AOD descienda en los próximos años del 8% al 2%.
71 | Tribunal Permanente de los Pueblos. La Unión Europea y las empresas transnacionales en América Latina. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 14-17 de mayo 2010.
72 | Jacques Diouf. Director General de la FAO. Discurso de apertura de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años
después... Op. cit.
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La cooperación al desarrollo del Estado español
Un estudio del Centro de Desarrollo de la OCDE sobre las políticas de cooperación del Estado español
destaca que si la inversión persigue apoyar el desarrollo nacional del país receptor y promover su integración productiva al comercio internacional, las autoridades locales “deben retener un grado de maniobra
para regular la inversión extranjera”. A su vez, el apoyo a las estrategias internacionales de las empresas
españolas debe condicionarse al logro de resultados positivos en relación con los objetivos de desarrollo. No obstante, los créditos que el gobierno otorga a países como Ecuador están condicionados a la
adquisición de bienes y servicios procedentes del país donante. Este tipo de “ayuda”, cuyo “único propósito es apoyar la internacionalización de las empresas españolas”, limita la expansión de la producción local e
incrementa la dependencia de las importaciones, afectando su balanza de comercio.
Por su parte, el TPP ha denunciado que los créditos a la internacionalización de las empresas españolas con fondos públicos no deben contabilizarse como AOD, pues en realidad son generadores de deuda
externa en los países receptores. Esta política incluye el financiamiento de infraestructuras que luego se
transfieren a operadores privados españoles. A su vez, la OCDE considera que el impacto de la AOD en
el empleo y en la activación económica en los países que reciben inversiones extranjeras sería mayor si
se otorgara a pequeñas y medianas empresas (PYMES). En contraste, la mayoría de las ayudas acordadas
por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) se otorga a grandes empresas. En
2007, apenas la tercera parte de las que lograron la aprobación de sus proyectos eran PYMES73.

¿Una nueva estrategia de ayuda al desarrollo?
Las críticas a las estrategias de la UE y EEUU orientadas a impulsar la apertura de mercados en defensa
de sus propios intereses y en detrimento del desarrollo y la seguridad alimentaria de terceros países
están en relación directa con el impacto que tienen sobre las capacidades de las naciones pobres de
enfrentar los desafíos en materia de derecho a la alimentación.
Ante el creciente poder de las economías emergentes y las voces cada vez más críticas y poderosas de
movimientos sociales y organizaciones de apoyo, los organismos de la UE han comenzado a introducir
notables matices en el discurso que acompaña sus estrategias, como medio para defender un presunto
cambio de rumbo en las políticas74.
En 2010, la Comisión de la UE publicó una comunicación sobre la nueva estrategia de ayuda a los
países en desarrollo para enfrentar los retos relativos a la seguridad alimentaria, en la cuál se afirma
que “la UE y sus Estados miembros son y han sido durante muchos años los actores más importantes y fiables en lo
que respecta a la seguridad alimentaria mundial, tanto financiera como políticamente”.

73 | OECD Development Centre. Working Paper No. 280. Iliana Olivié. Coherence of Development Policies: Ecuador’s Economic Ties with Spain and their Development Impact. OESCD, 2009. DEV/DOC(2009)5. Págs. 22 y 36-38. Trad. propia.
74 | La página web de la Comisión tiene una sección sobre las relaciones de la UE con países en desarrollo en materia de agricultura,
en la que se puede leer que “la UE está tomando medidas audaces para ayudar a los países en desarrollo a alcanzar sus objetivos
de seguridad alimentaria” - entre las que se encontraría la reforma de la PAC. A futuro, el organismo asegura que la UE “continuará
ajustando la PAC, siempre que sea necesario, a las realidades de mañana, incluyendo las que reflejan las preocupaciones en materia
de seguridad alimentaria de los países en desarrollo”. Trad. propia. En: Comisión UE. Relations with Developing Countries - Agriculture and rural development. Disponible en: <http://ec.europa.eu/agriculture/developing-countries/index_en.htm
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La Comisión también señala que “las estrategias de seguridad alimentaria tienen que pertenecer y ser propias
de cada país, estableciendo un equilibrio adecuado entre apoyo a la producción nacional y cubriendo las necesidades de
alimentos a través del comercio”. En ese contexto, asegura que la nueva estrategia se orientará a “aumentar
las rentas de los agricultores minifundistas y la resistencia de las comunidades vulnerables”; así como a “apoyar la
determinación de los países que en sus esfuerzos de desarrollo dan prioridad a la agricultura y a la seguridad alimentaria”.
La UE es uno de los mayores contribuidores en recursos de asistencia alimentaria humanitaria a
nivel global. Se trata de un deber que le corresponde al bloque y a sus países miembros, por estar en
condiciones económicas de contribuir al desarrollo de terceros países. No obstante, el análisis de las
prácticas en el campo del comercio internacional evidencia el daño que producen sus estrategias tanto
en relación con las negociaciones sobre las normas del comercio mundial y los Acuerdos de Libre Comercio, como en el impacto de las prácticas que lleva a cabo.
Estas contradicciones están presentes en el propio documento sobre la nueva estrategia, en el que
se afirma que la UE y sus Estados miembros “deberían apoyar la normalización y la armonización de políticas,
normas y reglamentos, con vistas a lograr políticas agrícolas integradas regionalmente”; mientras que la disponibilidad de alimentos mejora con “la integración regional de los mercados agrícolas y alimentarios, facilitando los
flujos comerciales desde las regiones excedentarias a las deficitarias”, por lo que “hay que desincentivar las limitaciones de exportación de productos alimenticios básicos”75.

75 | UE. Comisión Europea. Un marco estratégico de la UE para ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos
relativos a la seguridad alimentaria. Bruselas, 31 de marzo, 2010. SEC(2010)379. COM(2010)127 final. Págs. 2-4 y 5-7.
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4 | Estrategias y mecanismos de lucha: la soberanía
alimentaria como alternativa
Luchas campesinas
En muchas etapas de la historia, el campesinado ha enfrentado la opresión y vulneración de sus derechos, a consecuencia de lo cual el campo ha sido una fuente permanente de conflictos con los actores
de poder. Esto ha derivado en numerosos procesos de rebelión, asociados a la lucha contra la opresión,
por defender los recursos para una vida sostenible y para enfrentar las causas humanas del hambre.
En concreto, la historia del tránsito del feudalismo al capitalismo en Europa inauguró “un largo periodo de hambre para los trabajadores”, provocando innumerables rebeliones campesinas y de poblaciones
pobres urbanas que “se resistían a la destrucción de sus anteriores formas de existencia, luchando contra la privatización (de la tierra), la imposición de nuevos impuestos, la dependencia del salario y la presencia de los ejércitos”; así
como “contra la exportación de cultivos locales”. En ese contexto, la clase dominante lanzó una ofensiva global, que sentaría las bases del sistema capitalista mundial, “en un intento sostenido de apropiarse de nuevas
fuentes de riqueza, expandir su base económica y poner bajo su mando un mayor número de trabajadores”1.
La situación actual en los países en desarrollo evidencia la continuidad de las condiciones de dependencia y vulnerabilidad del campesinado frente a las evoluciones de los sectores que ostentan el
poder. La diferencia radica en que en la mayoría de los casos, ya no son déspotas o tiranos quienes
los despojan, sino actores institucionales que negocian normas y adelantan prácticas que vulneran su
dignidad y condenan al hambre a centenares de millones de personas. Como resultado, en todos los
continentes millones de campesinos y campesinas “han sido desplazados de sus tierras por los intereses de unos
pocos negociantes que han sustituido los cultivos de alimentación básica y sustento de esas familias, por cultivos para la
exportación y el lucro”2, cuyos efectos en el ambiente ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida humana
en el planeta.
A pesar de estas asimetrías, las diversas formas de organización, lucha y resistencia de los movimientos campesinos han permitido logros relevantes en las últimas décadas. Por ello, la organización
colectiva, la formación crítica, la articulación de luchas comunes y las diversas formas de movilización
y protesta son elementos centrales de las estrategias de derechos humanos frente a actores privados e
instituciones cuya actuación a menudo contradice sus presuntos fines.

Derechos de campesinas y campesinos
En el mundo hay más de 450 millones trabajadores agrícolas asalariados, lo que constituye el 40% de la
fuerza de trabajo agrícola. Como afirma Olivier de Schutter, “en el sector agrícola se violan con frecuencia los
derechos fundamentales en el trabajo”: menos del 20% tienen acceso a la protección social básica, mientras
que gran parte del empleo asalariado es en el sector informal, por lo que “la legislación laboral nacional no
1 | Silvia Federici. Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Ed. Traficantes de Sueños. Madrid, 2010. Págs.
87 y 121-123.
2 | Gustavo Duch Guillot y Fernando Fernández Such. La agroindustria bajo sospecha. Op. cit. Pág. 12.
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puede garantizar el derecho a un salario mínimo o proteger a la mujer contra la discriminación”. A su vez, el Relator
Especial advierte que “las prácticas de trabajo en régimen de servidumbre se perpetúan de generación en generación”,
dado que aproximadamente 132 millones de niñas y niños de entre 5 y 14 años trabajan en el sector - lo
que representa el 70% del trabajo infantil a nivel mundial (Schutter, 2009: 10).
Así, a pesar de su aporte a la conservación de la biodiversidad agrícola y a la suficiencia alimentaria de
sus comunidades y las comunidades humanas en general, los y las agricultoras no gozan normalmente
de protección en relación con sus actividades. Por ello, debería prestarse atención especial a sus derechos, “que habría que fomentar conjuntamente con el derecho a la alimentación, ya que nuestro suministro de alimentos
futuro y su sostenibilidad pueden depender de que esos derechos estén firmemente establecidos” (Eide, 1999: 121).
El movimiento Vía Campesina ha enfrentado esta carencia, proponiendo en 2009 la Declaración de
los Derechos de las Campesinas y los Campesinos como un paso previo para asegurar la adopción a
nivel internacional de un convenio vinculante que asegure los derechos de la población campesina. La
Declaración establece el derecho a condiciones de vida dignas, a la tierra y a medios de producción, a
las semillas y a los saberes tradicionales, a la información y a la tecnología, al protagonismo directo en
la formación de precios y a escoger en qué mercados coloca sus productos; y los derechos de acceso a la
justicia, protección del ambiente y las libertades de asociación, expresión y participación.
Por otra parte, la Convención de la Mujer se ocupa de la discriminación de la mujer en el ámbito
rural, afirmando que los Estados Partes “tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer
rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia” (art. 14); asegurando su
participación igual en el desarrollo rural, el acceso a servicios de atención médica y a programas de
seguridad social, a recursos económicos para la producción y comercialización de productos agrícolas
y a recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento.

La cuestión de la tierra y la reforma agraria
La reforma agraria ha sido históricamente adversada por sectores de poder, al representar un proceso
de redistribución de recursos. No obstante, no es una reivindicación que pueda ser desechada como
“retórica revolucionaria”. Muy al contrario, figura como compromiso en numerosos instrumentos normativos de derecho internacional.
El PIDESC afirma la necesidad de reformar los regímenes agrarios como medio indispensable para
luchar contra el hambre, convirtiendo así la reforma en una obligación de derechos humanos (artículo
11.2.). La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición señala que para el
logro de sus objetivos, “es de importancia fundamental adoptar medidas efectivas de transformación socioeconómica, mediante la reforma agraria, de la tributación, del crédito y de la política de inversiones” (párr. 4). A su vez,
la Convención sobre la Mujer exige asegurar la igualdad de las mujeres campesinas en los planes de
reforma agraria (art. 14.2).
Si bien el Comité DESC no aborda directamente el tema en la OG 12 sobre el derecho a la alimentación, sí hace referencia al “derecho a heredar y a poseer tierras y otros bienes”, al acceso a los recursos
naturales y a una tecnología adecuada y a “medidas para respetar y proteger el trabajo por cuenta propia y los
trabajos remunerados de modo que aseguren una vida digna para los asalariados y sus familias” (OG 12: 26). En
cualquier caso, una estrategia apropiada para asegurar el derecho a la alimentación debe incorporar
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medidas para incluir registros de tierra justos y legítimos y proteger “los derechos a la tierra y a otras fuentes
de subsistencia de los grupos vulnerables de pequeños propietarios, campesinos sin tierra y pobres de las zonas urbanas”
(Eide, 1999: 65).
Asimismo, “el acceso del mayor número posible de agricultores a la tierra y al crédito aumenta la seguridad
alimentaria, no sólo de las familias directamente interesadas sino también del país en su totalidad” - por lo que
cualquier país con interés en asegurar la seguridad alimentaria de su población debería tomarse en
serio la cuestión de la redistribución de la tierra (Ziegler, 2001: 76). De ahí que una política coherente
con los objetivos de eliminar el hambre y asegurar la seguridad alimentaria deben garantizar el derecho
a la tierra de la población campesina, lo que implica reforma agraria y desconcentración de la tierra, en
oposición a las tendencias de acaparamiento de tierras.
Por otra parte, el Comité de la Mujer ha señalado que en los procesos de reforma agraria “debe respetarse cuidadosamente el derecho de la mujer, sin tener en cuenta su estado civil, a poseer una parte igual que la del
hombre de la tierra redistribuida”3. Por ello, una estrategia para asegurar el derecho a la alimentación debe
comprender, entre otras cosas, “garantías de un acceso pleno y equitativo para la mujer a los recursos económicos,
incluido el derecho a la herencia y a la propiedad de tierras y otros bienes, al crédito, a los recursos naturales y a la
tecnología apropiada” (Eide, 1999: 65).

Tierra y libertad
Garantizar el acceso a la tierra no sólo permite luchar contra el hambre, sino que se relaciona directamente con uno de los derechos más frecuentemente citados por quienes adversan la reforma agraria: el
derecho fundamental a la libertad. Así lo advierte el Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, al subrayar que “el acceso en condiciones desiguales a la tierra y a otros recursos, junto con
la falta de protección jurídica y de voluntad política, pueden dar lugar a la explotación de los trabajadores sin tierra y
de otros miembros vulnerables y desfavorecidos de la sociedad mediante el trabajo en condiciones de servidumbre y la
servidumbre por deudas”, por lo que “la promoción de un acceso más equitativo a la tierra y a otros recursos naturales
y económicos es fundamental para la erradicación de la servidumbre por deudas”4.

Derechos de los pueblos indígenas
El derecho a la alimentación de los pueblos indígenas “depende estrechamente del acceso y el control que tengan
respecto de sus tierras y otros recursos naturales existentes en sus territorios”, pues “sólo así pueden mantener sus actividades
económicas y de subsistencia tradicionales, como la caza, la recolección o la pesca, que les permite alimentarse y preservar
su cultura e identidad”. No obstante, sus formas de vida y supervivencia se ven afectadas por los intentos de
cercenar sus territorios y la propiedad colectiva de la tierra, con el fin de “permitir la privatización de las tierras
y su posterior transferencia al mercado” (Schutter, 2005-28: 21 y 23).
3 | ONU. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general 21. La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares. HRI\GEN\1\Rev.1 at 90. 1994. Párr. 27.
4 | ONU. Comisión de Derechos Humanos. Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud. Informe sobre
la trata de personas. 16 de mayo de 2001. E/CN.4/Sub.2/AC.2/2001/4. Párrs. 1 y 2.
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El Comité DESC advierte que una de las consecuencias negativas de los proyectos de desarrollo
que fuerzan el desplazamiento de poblaciones indígenas es la pérdida de sus recursos alimenticios y
la ruptura de su relación simbiótica con la tierra, las cuales “ejercen un efecto perjudicial sobre a salud de esas
poblaciones” (OG 14 : 27). De ahí que una estrategia adecuada deberá asegurar legislación y medidas especiales para proteger los derechos sobre la tierra de las poblaciones indígenas e impedir los desalojos
forzosos de esas poblaciones de sus tierras (Eide, 1999: 65).

Reforma agraria y represión de la lucha campesina
En su informe anual de 2006 sobre los derechos humanos de campesinos y campesinas, Vía Campesina
denunció que los tímidos procesos de reforma agraria puestos en marcha hace una década se han desacelerado en la mayoría de países, debido al papel jugado por el paradigma neoliberal en el diseño de
las políticas públicas. En la actualidad, “muy pocos países están invirtiendo recursos presupuestarios y políticos en
cambiar las estructuras históricamente injustas de distribución de la tierra”. Incluso en procesos históricamente
exitosos, la oposición a la reforma ha conseguido cada vez más apoyo.
En ese contexto, las violaciones que acompañan los conflictos socio-económicos en las áreas rurales están aumentando en muchos países, y los procesos de reforma agraria se están volviendo más
conflictivos, dando lugar a grupos armados que amenazan la vida y la capacidad de vivir y trabajar la
tierra. Por otra parte, aumentan los casos en los que los conflictos son causados por la demanda de
tierra para usos alternativos al agrícola, especialmente para proyectos de desarrollo en infraestructura.
El análisis evidencia que “las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales ocurren conjuntamente con las violaciones de los derechos civiles y políticos... especialmente cuando los recursos productivos están en
juego”. Entre los derechos más vulnerados, se encuentran las libertades de expresión, de asociación y de
manifestación, pero a menudo la situación se ve agravada con patrones de represión directa de líderes
campesinos/as, amenazas de muerte, desalojos forzosos y asesinatos. A su vez, en la mayoría de los
casos los agresores disfrutan de impunidad, dado que el Estado de derecho rara vez funciona en zonas
rurales5.

La Vía Campesina: unidad entre campesinos y campesinas
La violencia en la lucha por la tierra ha dado lugar a movimientos como el Movimiento Sem Terra de
Brasil, que articula a millones de campesinos de todo el país para organizar la resistencia contra la
apropiación de la tierra por sectores de poder económico y transnacionales, poniendo en jaque al gobierno con sus movilizaciones masivas. En lugares tan distintos y dispares como India y Francia, organizaciones campesinas han desafiado y derrotado planes de las corporaciones que gestionan los OGM
para implantar la dictadura de sus cultivos. Estos movimientos han aprovechado los avances en comunicación derivados de la globalización, para converger en la Vía Campesina, un nexo de articulación a
nivel global que surgió en la década de los 90.
5 | Vía Campesina. Informe Anual: Violaciones a los derechos humanos de campesinos y campesinas. Informe de casos y pautas
de violaciones 2006. Yakarta, mayo de 2006. Pags. 2-7.
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La Vía Campesina nació en 1993 en Bélgica, coincidiendo con el impulso a la globalización de las
políticas agrícolas y la agroindustria y con la necesidad de desarrollar una visión común que se opusiera
a las consecuencias de estas tendencias de acumulación y privatización de bienes públicos. Actualmente, se ha convertido en uno de los principales actores en los debates alimentarios y agrícolas a escala
global, siendo escuchada y respetada ante organismos como la FAO y la ONU y gozando de un reconocimiento inigualable entre otros movimientos sociales.
La Vía Campesina “es un movimiento de masas desde la base cuya vitalidad y legitimidad provienen de organizaciones campesinas a nivel local y nacional”. Se trata de un movimiento internacional autónomo, pluralista
y multicultural, que articula a 150 organizaciones locales y nacionales en 70 países de África, Asia,
Europa y América, representando alrededor de 200 millones de campesinos y campesinas. Sus miembros son campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas,
migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Su misión principal es la defensa de la agricultura
sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad. Por ello, “se
opone firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están destruyendo los pueblos y la naturaleza”.
Vía Campesina desarrolla agendas de lucha consensuadas frente a los efectos del proceso de industrialización y concentración agraria, la sordera de las instituciones multilaterales, el poder de las transnacionales y la connivencia de gobiernos y gobernantes con los intereses de aquellos. Movimientos
sociales de todo tipo acompañan sus luchas, a través de articulaciones como las derivadas del proceso
de Foro Social Mundial, para acordar programas de resistencia contra el impacto del proyecto de globalización neoliberal.
El programa se basa en la convicción de que las campesinas y los campesinos, incluyendo a los pequeños pescadores, pastores y pueblos indígenas, que constituyen casi la mitad de la población mundial, son
capaces de producir alimentos para sus comunidades y alimentar al mundo de forma sana y sostenible.
Un aspecto central del movimiento es el protagonismo de las mujeres y la defensa activa de sus derechos y
de la igualdad de género a todos los niveles y lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres.
En el contexto de la contrarrevolución neoliberal que sacude el planeta y la desmovilización generalizada de los movimientos sociales, la Vía Campesina promueve un fuerte sentido de unidad y solidaridad entre pequeños y medianos productores agrícolas procedentes del Norte y del Sur, para articular fuerzas en la lucha por hacer realidad la soberanía alimentaria y detener el destructivo proceso
neoliberal. Esta cohesión y el protagonismo creciente que ha venido asumiendo en la esfera global lo
convierten en una referencia imprescindible para el conjunto de sectores organizados para enfrentar las
tendencias actuales en el marco del sistema capitalista.
Entre las campañas que adelanta, se encuentra la denuncia global de la PAC y el Farm Bill de EEUU
(que amplificó las barreras de protección en dicho país), así como la campaña por una Declaración de
los Derechos Campesinos, la Campaña Global por la Reforma Agraria y la Campaña sobre Semillas.

En defensa del derecho a la alimentación
El campesinado y los pueblos indígenas campesinos y pescadores sufren las consecuencias del modelo de agricultura y ganadería intensivas, así como de las políticas de comercio internacional. A su vez,
vastas poblaciones urbanas y rurales no agrarias ven afectado su derecho a la alimentación por acción u
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omisión de agentes públicos y privados - de manera fundamental, las poblaciones más vulnerables en
situación de pobreza o por su condición de mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas y otros grupos.
Entre otras situaciones, cabe destacar las consecuencias derivadas de la comercialización de productos alimentarios adulterados, donde está involucrada la responsabilidad de los agentes privados
causantes del delito así como de las autoridades encargadas del control sanitario; la reducción o eliminación de programas de asistencia a personas en situación de necesidad; la preparación o adopción
de legislación que restrinja las posibilidades de acceso a la alimentación de sectores de la población;
el diseño y ejecución de políticas que afecten las condiciones de subsistencia de grupos concretos; y
también los problemas con el acceso e invasión a tierras y desplazamientos forzosos.
Numerosas organizaciones sociales de todo el planeta llevan a cabo acciones en el terreno o ante las
instituciones para denunciar estas prácticas o para apoyar mejoras en las políticas públicas. La acción
de este gran movimiento social por el derecho a la alimentación se despliega en numerosos ámbitos,
desde la ayuda alimentaria a poblaciones en situación de necesidad - que sólo contribuirá a la lucha
por derechos humanos si contiene medios para fortalecer sus capacidades de autoabastecerse; hasta la
acción de lobby y acompañamiento de víctimas ante instancias nacionales e internacionales.

Estrategias jurídicas y extrajurídicas
Las acciones jurídicas se rigen por la normativa aplicable según el tipo de organismo ante el que se
plantea la estrategia, y son planteables en los casos donde se produjo una vulneración de normas acordadas legalmente. En el próximo apartado se revisa brevemente lo concerniente a los mecanismos internacionales de derechos humanos y posteriormente lo relativo a las instancias nacionales.
En cuanto a las estrategias extrajurídicas, éstas pueden orientarse en tres grandes direcciones, según el tipo de destinatario. En relación con los sectores afectados y quienes les acompañan, el esfuerzo
se orienta hacia el fortalecimiento de sus capacidades, por medio de dinámicas de organización, formación crítica, investigación participativa, articulación de iniciativas con intereses afines y diseño de
estrategias para enfrentar las situaciones de inseguridad alimentaria o vulneración de derechos.
En relación con los agentes involucrados, la estrategia busca asegurar el conocimiento de la situación a la que se enfrenta, por medio de acciones de lobby o de presión pública, para influir en un cambio
de rumbo o para lograr una respuesta institucional a las demandas. En relación con la sociedad en su
conjunto, se trata de llevar a cabo acciones de denuncia y sensibilización para exponer ante la opinión
pública la situación. Esto permite hacer presión sobre los actores responsables y las instituciones encargadas de dar algún tipo de respuesta, así como concienciar a la gente y predisponer a la movilización, o al menos a la indignación ante el estado de cosas.
Diversas organizaciones sociales se encuentran en campaña permanente por el derecho a la alimentación o por otros derechos sociales relevantes para esas luchas, por medio de una diversidad de
estrategias que incluyen el diseño y diseminación de materiales, el lobby ante instancias relevantes, la
movilización en la calle y la protesta, la presentación de informes de denuncia y propuestas alternativas,
la estrategia de prensa y las campañas en internet.
Dado que las circunstancias que derivan en la acción están relacionadas con derechos humanos, una
manera de fortalecer las estrategias es fundamentarlas en la normativa aplicable, para exponer la violación
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a compromisos normativos o para sugerir cambios en función de la interpretación de los mismos. Esta es
una de las áreas prioritarias de las organizaciones sociales internacionales, que lideran las acciones ante
los organismos de la ONU, y en su caso, de la UE, por su capacidad de acceso a las mismas y su experticia.
No obstante, a nivel nacional y local resulta también relevante aprovechar la perspectiva de derechos, pues permite fundamentar las estrategias en base a acuerdos de legitimidad incuestionable.
Por ejemplo, una campaña para la aprobación de legislación que reconozca y garantice el derecho a
la alimentación podrá fundamentarse en la obligación de adoptar medidas legislativas que deriva del
PIDESC, lo que permite evidenciar que el Estado en cuestión está incumpliendo sus compromisos internacionales.

La soberanía alimentaria como alternativa
Los derechos humanos no derivan sólo de las formas jurídicas formales y de las decisiones de organismos jurisdiccionales, sino también de las prácticas cotidianas de las comunidades humanas y de las
condiciones en que ejercen sus vidas, en relación con los requerimientos básicos para asegurar su dignidad. Por ello, uno de los aportes sustanciales de movimientos sociales que luchan por los derechos
de la población campesina está vinculada con el desarrollo de propuestas alternativas a las condiciones
y políticas que afectan sus derechos.
En ese sentido, Vía Campesina presentó en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 el concepto de soberanía alimentaria, como guía de acción frente a la propuesta hegemónica de liberalización
de los mercados. Desde entonces, ha sido asumido como bandera de lucha por movimientos sociales
del mundo entero, y ha sido interpretada por los mecanismos especializados de derechos humanos
como una alternativa para enfrentar los efectos de las actuales tendencias y su impacto regresivo para
el derecho a la alimentación.
Así lo destacó en 2004 el Relator Especial Jean Ziegler, al señalar que “ante la evidencia creciente de que
el actual sistema comercial mundial está poniendo en peligro la seguridad alimentaria de los más pobres y marginados
y está generando desigualdades cada vez mayores... la soberanía alimentaria ofrece una visión alternativa que coloca
en primer plano la seguridad alimentaria y considera el comercio como un medio para conseguir un fin, y no como un
fin en sí mismo” (Ziegler, 2004: 33).
En palabras de Vía Campesina, la soberanía alimentaria “es el derecho de los pueblos a alimentos sanos y
culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas
agrícolas y alimentarios”. Para ello, “desarrolla un modelo de producción campesina sostenible que favorece a las
comunidades y su medio ambiente”, situando “las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas alimentarios y de las políticas alimentarias, por
delante de las demandas de mercados y empresas”.

Un programa para asegurar la seguridad alimentaria
Soberanía y seguridad alimentarias están relacionadas, pues ambas persiguen asegurar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos para procurar niveles adecuados de nutrición a todas las personas. No
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obstante, el concepto de seguridad alimentaria no propone los métodos para asegurarla, lo que permite
la defensa de paradigmas contrarios al derecho a la alimentación como presuntas vías para alcanzarla.
La justificación de las reformas neoliberales de la PAC y la creciente orientación de las autoridades de la
FAO a promover la desregulación de los mercados así lo evidencian.
La soberanía alimentaria enfrenta y resuelve estas limitaciones, al proponer elementos constitutivos
de la estrategia para la seguridad alimentaria que aseguran el derecho a la alimentación tanto en el presente como en el futuro, así como el desarrollo integral de las poblaciones rurales campesinas y la sostenibilidad ambiental y económica de las formas de explotación agrícola, respetando el derecho de los
pueblos al desarrollo y la soberanía nacional sobre los procesos productivos. Así, mientras la seguridad
alimentaria permite y hasta ha alentado la industrialización de la agricultura y la mundialización injusta
del comercio agrícola, la soberanía alimentaria denuncia estas tendencias como formas de asegurar el
fracaso de las estrategias para la seguridad alimentaria, y propone el apoyo y la promoción de los sistemas de producción y comercio locales, frente a la producción destinada a la exportación de alimentos.

Estrategia integral
Una estrategia coherente para el logro de la soberanía alimentaria implica el diseño de políticas públicas bajo los siguientes requisitos, que se corresponden con los principios generales del concepto:


Prioridad a la producción de alimentos para los mercados nacionales y locales, a partir de un
sistema de producción diversificada y agroecológica de agricultura campesina social y familiar.



Precios justos para los agricultores, protegiendo a los mercados nacionales de los efectos de la
importación de productos subvencionados a precios artificialmente bajos.



Políticas de redistribución de recursos que aseguren el acceso a tierra, agua, bosques, zonas de
pesca y otros recursos necesarios para la producción y el desarrollo sostenibles con justicia social.



Medidas para asegurar la igualdad de la mujer en los procesos de producción de alimentos,
incluyendo el acceso a los recursos productivos.



Control de las comunidades sobre los recursos productivos, como respuesta ante la privatización
de la tierra, el agua y otros recursos.



Apoyo a las actividades productivas de familias y comunidades rurales, garantizando que el control
y la producción local de alimentos se encuentra en manos de la población local y mercados locales.

Garantía del derecho a la alimentación
La soberanía alimentaria asume los principios, contenidos y obligaciones del derecho a la alimentación, y se centra en asegurar la realización de otros derechos complementarios: el derecho de los campesinos a producir alimentos; de la población a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién
lo produce; de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas;
y la participación de los pueblos en la definición de los objetivos de la política agraria.
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En la visión de la Vía Campesina, siete principios complementarios caracterizan la soberanía alimentaria: el derecho humano a la alimentación; la reforma agraria y el acceso y control de los recursos
productivos por parte de las comunidades rurales pobres; la protección de los recursos naturales; la
reorganización del comercio de alimentos, dando prioridad a la producción para el consumo interno;
la erradicación del hambre; la paz social y el control democrático de las instituciones públicas relacionadas con las políticas de alimentación y agricultura6.

Prioridad en la lucha contra la pobreza y el hambre
La soberanía alimentaria implica establecer prioridades derivadas del contenido de los derechos humanos, lo que significa favorecer las condiciones para que los sectores más vulnerables, y especialmente
las mujeres, tengan mejores condiciones para asegurar su derecho a la alimentación. Por ello, “exige el
acceso equitativo a la tierra, las semillas, el agua, el crédito y otros recursos productivos, para que las personas puedan
alimentarse por sí mismas” (Ziegler, 2004: 31).

Prioridad a la producción campesina local
La soberanía alimentaria prioriza la agricultura campesina en pequeña escala orientada al mercado
local y al consumidor nacional, frente al modelo hegemónico de agricultura industrializada y orientada
a la exportación. Este objetivo se deriva de “su importancia para garantizar los objetivos en materia de seguridad
alimentaria, empleo y medio ambiente, siempre y cuando esa protección no ponga en peligro los medios de subsistencia
de otros agricultores en otros países” (Ziegler, 2004: 28).
Implica, entre otras cosas, el reconocimiento de los derechos de las comunidades a sus recursos
locales tradicionales, incluidos los recursos fitogenéticos, y los derechos de agricultores a intercambiar
y reproducir semillas. Esto supone “impugnar la concentración cada vez mayor en la propiedad de los recursos...
las actuales relaciones de poder y distribución (y) la concentración cada vez mayor de la propiedad del comercio, el
procesamiento y la venta de productos agrícolas por empresas agroindustriales transnacionales” (Ziegler, 2004: 31).

Por un comercio justo
Los detractores de la soberanía alimentaria como principio rector de las políticas agroalimentarias suelen argumentar que se trata de una propuesta anacrónica, que promueve la autarquía y que va a contracorriente de las tendencias de globalización de la economía. No obstante, la soberanía alimentaria no
es contraria al comercio, sino a las formas vigentes del comercio mundial y a sus consecuencias. Por
ello, adversa las prácticas y normativas injustas del comercio mundial, bajo las cuales “los países están
perdiendo el control de su capacidad para decidir sus propias políticas agrícolas y en materia de alimentos”; mientras
que afirma que “cada país debe tener derecho a determinar su grado de autodependencia en cuanto a la producción
6 | Vía Campesina. Soberanía alimentaria, un futuro sin hambre. Roma, 1996. Disponible en: http://www.xarxaconsum.org/
materials/sabadell/soberania.htm
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nacional de alimentos básicos” (Ziegler, 2004: 27). En ese sentido, la reivindicación de soberanía es equivalente a la reivindicación de la seguridad alimentaria nacional y el derecho al desarrollo.

Soberanía del consumidor
La soberanía alimentaria significa simultáneamente soberanía del productor y del consumidor. Por
ello, reconoce el derecho de los consumidores a decidir qué consumen y cómo se produce. Esto significa la opción de acceder a alimentos nacionales sin que las normas de mercado se lo impidan y de
poder abstenerse de consumir organismos modificados genéticamente sin que se lo impongan. Exige
entonces la protección de los intereses del consumidor y la garantía de que consumidores y productores
puedan ejercer plenamente su derecho a participar en la determinación de normas y políticas, tanto a
nivel nacional como internacional.

Una propuesta para el norte y para el sur
En el contexto europeo, el dilema desde la perspectiva de los derechos humanos es cómo asegurar un
modelo que compagine el desarrollo sostenible de la agricultura europea hacia la seguridad alimentaria
de sus poblaciones y el desarrollo socioeconómico de la población campesina, con la protección de los
procesos de seguridad alimentaria de los países del sur.
El modelo orientado a la exportación beneficia a las grandes empresas agroindustriales y precipita
el declive de la agricultura campesina, tanto en el Norte como en el Sur, atentando contra la subsistencia de millones de agricultores de los países en desarrollo y también contra la viabilidad de las pequeñas
explotaciones de países desarrollados.
En contraste, la aplicación de la soberanía alimentaria en el diseño de las estrategias agroalimentarias enfrenta y resuelve el desafío derivado de las asimetrías entre las distintas economías y los efectos
distorsionantes del comercio actual, pues exige que en ambos grupos de países las políticas se orienten
prioritariamente a asegurar la seguridad alimentaria local nacional y que se eliminen las prácticas distorsionantes del comercio exterior.
La soberanía alimentaria no descarta las subvenciones públicas, pero propugna la protección de
los pequeños agricultores que producen para los mercados internos y no para la exportación. Así, al
defender a escala mundial la agricultura campesina y los mercados para consumo local, la soberanía
alimentaria ofrece una solución integral a la oposición creada por la política de subvenciones en los
países desarrollados (Ziegler, 2004: 30).

La alternativa agroecológica y las cooperativas de consumo
Los abusos de los monopolios agroalimentarios y la alarma social causada por la degradación de la
calidad de los alimentos han fortalecido la vigencia de los modelos productivos agroecológicos alternativos a la producción intensiva y la comercialización en grandes superficies. Estas alternativas proLa Unión Europea y la crisis alimentaria. Impactos de la Política Agraria Común en el derecho a una alimentación adecuada
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ductivas contribuyen a frenar la degradación de los procesos agroalimentarios derivados del modelo
agroindustrial, aportando desde la práctica a la defensa de la soberanía alimentaria.
El Relator Especial defiende el modelo de agricultura ecológica por su consistencia con el derecho a
la alimentación, entre otras cosas porque promueve la compra de productos locales y de estación, elimina el uso de fertilizantes y otros tóxicos y acorta el ciclo de distribución y el gasto energético asociado.
Entre otros beneficios, “la propagación de las prácticas agroecológicas puede aumentar al mismo tiempo la productividad agrícola y la seguridad alimentaria, mejorar los ingresos y los medios de sustento de la población rural y contener
e invertir la tendencia a la pérdida de especies y la erosión genética” (Schutter, 2009: 10).
A esta tendencia al consumo consciente se suma el auge a nivel europeo de las cooperativas de consumo, que son asociaciones de ciudadanos y ciudadanas autoorganizados para comprar productos ecológicos directamente al productor. Esta dinámica participativa permite a los consumidores el control sobre la
calidad de los alimentos, a la vez que enfrenta la especulación y el abuso de poder en la cadena alimentaria. Al eliminar los intermediarios, contribuye también al equilibrio de las rentas de las explotaciones que
producen alimentos sanos y de forma sostenible con el medio ambiente.

Estrategias ante las organizaciones internacionales
Las normas de comercio internacional de la OMC están blindadas por complejos mecanismos de
responsabilidad en caso de incumplimiento por parte de algunos de sus miembros, y sus decisiones
pueden ser extremadamente onerosas para los países en desarrollo. A su vez, los Acuerdos de Libre
Comercio que impulsan los países de la OCDE tienden a contener mecanismos sancionadores de gran
impacto. Sin embargo, tanto la UE como EEUU suelen desconocer las decisiones de estos organismos
cuando son contrarias a sus intereses, debido al poder que ostentan en el escenario internacional.
En cualquier caso, a pesar de su reciente desarrollo, los mecanismos en el ámbito del comercio internacional tienen una alta eficiencia para castigar a quienes puedan haber desconocido sus normas. En
contraste, los mecanismos internacionales cuya función es asegurar el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos resultan claramente insuficientes. Así lo destaca Jean Ziegler,
al afirmar que “es intolerable que tengamos que vivir en un mundo en el que faltar a las normas del comercio sea
más grave que violar derechos humanos” (Ziegler, 2002: 129). Como afirma Vía Campesina, si bien la lucha
de los campesinos y campesinas es aplicable al conjunto de instrumentos internacionales de derechos
humanos, éstos “no cubren ni previenen completamente las violaciones de los derechos humanos, especialmente los
derechos de los campesinos/as”7.
A pesar de estas limitaciones, diversos mecanismos internacionales de derechos humanos permiten la participación de voces sociales en la evaluación de las políticas estatales, y en algunos casos incluyen mecanismos para presentar denuncias. Los Estados tienden a evitar que se conozcan sus abusos de poder y los de los sectores privados cuyos delitos avalan, para ello a menudo presionan a esos
organismos. Aprovecharlos no obstante, puede contribuir a exponer a la luz pública la realidad de
las políticas y actos contrarios a los derechos humanos, con el consiguiente daño a la credibilidad de
los agentes violadores y el potencial aporte de la acción de denuncia al logro de resultados positivos.
7 | Vía Campesina. Documento aprobado por la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina. Declaración de los
Derechos de las Campesinas y Campesinos. Seúl, marzo, 2009. Pág. 3.
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Mecanismos políticos de la ONU
A pesar de la retórica sobre los avances en la participación social en las instancias de la ONU, ésta con
frecuencia representa intereses económicos y no sociales. Entre las agencias de la ONU, la FAO tiene
una apertura relevante a las alianzas con actores sociales y privados. Por su parte, .las organizaciones
no gubernamentales y movimientos sociales han conquistado espacios para la participación.
Si bien la asociación con agentes vinculados a las luchas campesinas permite alianzas convenientes contra el proceso de industrialización y concentración en la agroalimentación, sobre todo
a nivel local, la orientación estratégica de la FAO resulta cada vez más marcada por la agenda de los
representantes de la globalización neoliberal. En todo caso, estos actores reciben de manera creciente el mensaje de los defensores de la agricultura campesina. Gracias a la estrategia de la Vía Campesina, cada reunión relevante de la FAO enfrenta la movilización de decenas de miles de campesinos
y campesinas venidos de todas las esquinas del mundo para demandar un viraje en las políticas de
mercado.

Organismos de derechos humanos de la ONU
El Consejo de Derechos Humanos es el organismo representativo que marca la agenda de la ONU en
la materia, y que se encarga del denominado Examen Periódico Universal. Todos los Estados deben
presentar informes sobre la situación de los derechos humanos en sus países, ocasión en la que las
organizaciones con estatus consultivo pueden tratar de incidir en los representantes de otros Estados
para que éstos adopten una postura crítica. Además, las organizaciones pueden presentar informes
alternativos a los de los Estados, con el objetivo de evidenciar vulneraciones de derechos humanos que
éstos pretendan silenciar.
Dos tipos de organismos especializados tienen un perfil más técnico: los Comités de supervisión
de los tratados, como el Comité DESC para el caso del derecho a la alimentación, y los mandatos especiales del Consejo. Los Comités evalúan informes de los países que han ratificado cada tratado, y en
algunos casos, reciben y procesan denuncias por violaciones a derechos, elevando recomendaciones a
los Estados denunciados.
A pesar de su limitada influencia, el uso de estos mecanismos puede facilitar la exposición
de conductas violatorias y la posibilidad de lograr una reversión o reparación de las conductas
denunciadas, bien por decisión de los propios gobiernos, bien por la presión de los organismos
internacionales. Por ello son una herramienta complementaria a la movilización permanente y la
denuncia pública, que puede ser relevante para fundamentar las luchas sociales y para avanzar en
la transformación de las relaciones de poder y las realidades que niegan derechos.

Órganos de tratados
Los nueve tratados fundamentales de derechos humanos de la ONU crean un comité u “órgano del
tratado”, cuya función es supervisar la aplicación de sus disposiciones. En la actualidad hay ocho comiLa Unión Europea y la crisis alimentaria. Impactos de la Política Agraria Común en el derecho a una alimentación adecuada
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tés, incluido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos comités se componen de
expertos independientes, elegidos por el Consejo de Derechos Humanos.
Informes alternativos: Durante décadas, los foros multilaterales fueron competencia exclusiva de
los Estados. No obstante, con el tiempo se ha abierto la posibilidad de que agentes sociales no estatales
puedan participar en distintas formas, entre las cuáles la posibilidad de presentar un informe alternativo al que presenta periódicamente el Estado. Esta práctica permite aumentar la presión sobre las autoridades, por medio de visiones alternativas a las oficiales respecto a las políticas que los afectan. Diversas
organizaciones vinculadas con derechos sociales participan en esta dinámica, buscando presionar para
lograr transformaciones efectivas de las prácticas estatales.
En el ámbito del derecho a la alimentación, la organización internacional FIAN ha promovido la
elaboración de informes alternativos en diversos países. En el Estado español, el Observatori DESC ha
contribuido a la elaboración del informe de 2010. Al ser participativa, esta dinámica, además de permitir elevar voces críticas ante los organismos de derechos humanos, fortalece las capacidades locales de
diagnóstico de las causas de la inseguridad alimentaria y contribuye a la articulación y consolidación de
los movimientos y organizaciones sociales activas en el campo.
Procedimientos de denuncias: Aunque el PIDESC y la Convención sobre la Mujer no incluían mecanismos de presentación de denuncias sobre violaciones cometidas por un Estado Parte, recientemente
se han adoptado sendos protocolos que abren esta posibilidad. El procedimiento se inicia con la aceptación de la denuncia y la solicitud de información al Estado denunciado, tras lo cual los organismos
respectivos buscan una solución amistosa y formas de reparación posibles, dado que no tienen capacidad coercitiva para imponer sus decisiones.
Para poder elevar denuncias, primero deben haberse agotado los recursos internos de reparación.
No obstante, la naturaleza técnica del procedimiento y la lejanía de los organismos con las realidades
de cada país limitan las posibilidades de acceso; además la tramitación de denuncias está condicionada
por la capacidad de las víctimas de entablar relaciones con juristas y organizaciones con acceso a mecanismos internacionales

Relatores Especiales y otros mecanismos extra–convencionales
Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo, que son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como expertos independientes, tienen como mandato examinar e informar públicamente acerca de situaciones de derechos humanos o territorios específicos (mandatos temáticos y por
país). Al operar a título honorario y con autonomía operativa, estos mecanismos no se ven coartados en
la misma medida por las implicaciones políticas de los organismos representativos o convencionales.
Gracias a esta independencia, los Relatores Especiales elaboran informes críticos con las tendencias
mundiales y sus consecuencias sobre los derechos humanos.
Es el caso de los informes de los Relatores Especiales sobre el derecho a la alimentación, que han
expuesto los efectos de la liberalización de los mercados agrícolas sobre la seguridad alimentaria de los
países en desarrollo, criticando tendencias como la injusta correlación de fuerzas en los organismos
multilaterales; el doble discurso de los países desarrollados en relación con las formas de protección de
la agricultura, y el papel de Estados e instituciones en la concentración y abuso de posición de dominio
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de la gran agroindustria, el cultivo de agrocombustibles o la voracidad con la que las transnacionales
imponen las semilla transgénicas.
Complementariamente los Relatores han defendido la protección de la agricultura en los países
en desarrollo, la pertinencia de cambiar el modelo a favor de la agroecología y la necesidad de la reforma agraria. En ese sentido, cabe destacar el valor que representa la asunción por el anterior Relator
Especial Jean Ziegler del concepto de soberanía alimentaria como un avance significativo en la lucha
por la alimentación, respaldando de esta manera las movilizaciones y propuestas alternativas de la Vía
Campesina.

Mecanismos del sistema europeo de derechos humanos
El sistema europeo de denuncias ha sido a menudo calificado a menudo como el sistema de control y de
supervisión de los derechos humanos más evolucionado. No obstante, su alta especialización y carácter
institucional hace que esté fuera del alcance de la mayoría de actores sociales.
Como se ha visto, el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales es supervisado por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos que recibe demandas interestatales e individuales por casos de violación de derechos civiles y políticos. Sus sentencias son vinculantes. En el ámbito de los derechos sociales, en cambio la Carta Social Europea no establece un sistema de control judicial del cumplimiento
de sus disposiciones. Prevé, sin embargo, un mecanismo de presentación de informes estatales ante
el Comiteé Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sobre las medidas adoptadas para cumplir con sus
disposiciones. Luego de revisar el informe, el CEDS presenta sus conclusiones ante la Asamblea Parlamentaria y el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que es quien formula las recomendaciones
a cada Estado Parte. Se trata de un mecanismo débil, que tiene poca capacidad de presión sobre los
Estados que violan derechos humanos en el ámbito europeo.
En 1998, entró en vigor un Protocolo a la Carta Social, que habilita a organizaciones de empleadores
y trabajadores y a organizaciones no gubernamentales a elevar “reclamos” colectivos sobre violaciones
a la Carta. No obstante, no permite demandas individuales y el resultado del procedimiento es la presentación de recomendaciones ante los Estados denunciados, sin fuerza vinculante. Esta diferencia
entre uno y otro mecanismo evidencia la reducida prioridad que tienen la Carta Social y los derechos
sociales en el sistema europeo

Estrategias ante las instituciones del “Estado de derecho”
A nivel estatal, las formas de acción de defensa o denuncia ante las instituciones dependen del ordenamiento jurídico y de las posibilidades que éste ofrece de presentar reclamos ante la administración
o ante los tribunales. Estas formas de exigencia se realizan a partir de la expectativa de una respuesta
adecuada de las instituciones, y deben basarse en el estatus legal de los derechos motivo de la acción y
en las leyes y los procedimientos jurídicos establecidos en las mismas. Esto condiciona notablemente
las posibilidades de éxito, de acuerdo a la concreción legal de los derechos, pero también en función del
nivel de legitimidad de las instituciones.
La Unión Europea y la crisis alimentaria. Impactos de la Política Agraria Común en el derecho a una alimentación adecuada

Enrique González - Observatori DESC | 97

En la mayoría de países de la UE no se reconoce el derecho a la alimentación adecuada, lo que
significa que una acción deberá basarse o bien en derechos conexos, como el derecho de protección
social; en principios programáticos establecidos en la Constitución y leyes que impongan deberes a las
autoridades; o en las normas del derecho internacional aplicables.
En el ámbito administrativo, el derecho de petición debe permitir impugnar actos y omisiones de
las autoridades, por medio de recursos de alzada o reconsideración. Entre las acciones judiciales más
comunes en los ordenamientos de derecho civil, destacan las acciones de amparo, para demandar violación a derechos constitucionales; los recursos de anulación de actos de efectos particulares de las
administraciones, que buscan el mismo efecto del recurso de reconsideración pero ante los tribunales
de justicia; o recursos de nulidad de leyes adoptadas por organismos legislativos.
Cuando se trata de delitos graves que involucren a agentes tanto estatales como privados corresponde accionar por la vía penal, opción que debe enfrentar la imparcialidad de la justicia. Un caso que
evidencia la debilidad de las autoridades judiciales a la hora de asegurar reparación es el relativo a la
neumonía atípica, causada por una intoxicación alimentaria masiva que afectó a más de veinte mil personas y dejó alrededor de 700 muertos en 1981 en el Estado español.
El origen de la enfermedad se identificó en el consumo de aceite de colza desnaturalizado que fue
importado de Francia para uso industrial, pero que luego se distribuyó para consumo humano. Once
años tardaron los tribunales en sentenciar a los culpables, que se declararon en bancarrota, y seis años
más pasarían hasta que las autoridades encargadas del control sanitario fueran condenadas, y el Estado
asumiera el inicio del pago de indemnizaciones. A pesar de que la respuesta tardía de la justicia evidencia una vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, el logro de indemnizaciones
al final del camino evidencia la pertinencia de perseverar en la denuncia.
Por otra parte, muchos ordenamientos cuentan con instituciones nacionales de derechos humanos,
como es el caso de las comisiones de derechos humanos o defensorías del pueblo. En el Estado español, la institución conocida como Defensor del Pueblo recibe y procesa reclamos relacionados tanto
con la actuación administrativa como con vulneración de derechos humanos. Estos mecanismos no tienen poder de coerción sobre las autoridades, actuando como mecanismos de mediación y persuasión.
Esta es también la lógica de la mayoría de mecanismos internacionales de derechos humanos, a los que
en teoría se puede acudir cuando una acción por violación a derechos humanos ha agotado los recursos
internos que ofrece el ordenamiento nacional.
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Anexo I | La PAC 2013: Las propuestas de reforma en debate
El análisis de la PAC se ha realizado en parte en función del proceso de reforma que prepara la Comisión
para 2013, cuyo horizonte programático es el año 2020. Por ello, la publicación se cierra con una presentación sintética de las visiones sobre la reforma de los organismos ejecutivos de la UE, por un lado,
y de agentes sociales y productivos vinculados con el sector agrario, por otro lado. Posteriormente,
se reproduce íntegro un documento de Vía Campesina sobre la reforma en el marco de los retos para
lograr la soberanía alimentaria, que condensa la visión de millones de campesinos acerca de la ruta a
seguir para asegurar los objetivos originarios de la PAC con justicia social y global.
La discusión abierta por la reforma enfrenta las mismas contradicciones y tensiones que la cuestión más general de hacia dónde deben caminar las acciones globales en el marco de los compromisos internacionales relativos al derecho a la alimentación, así como los objetivos de la FAO de asegurar la seguridad alimentaria a nivel mundial. De hecho, como respuesta a la crisis de precios, se han
hecho “llamadas a seguir avanzando en la liberalización del comercio”, a pesar de que “hay sólidos argumentos
para sostener que la liberalización precipitada y desequilibrada del comercio de productos agrícolas... es uno de los
motivos de la falta de desarrollo del sector agrícola de determinados países en desarrollo” (Schutter, 2008: 45).
Así, mientras la UE, la OCDE y los organismos multilaterales que promueven la desregulación del
comercio internacional defienden que una mayor liberalización de los mercados es la vía para enfrentar
las crecientes contradicciones en la cadena alimentaria global, los actores vinculados con las luchas
por el derecho a la alimentación critican estas tendencias por sus consecuencias y abogan por modelos
centrados en el concepto de soberanía alimentaria. De manera análoga, la discusión sobre el rumbo
que debe tomar la PAC enfrenta a las autoridades de la UE, que defienden con entusiasmo las políticas
de mercado implementadas en las últimas décadas, con los agentes que promueven la protección de la
agricultura y del campesinado, aunque desde visiones matizadas.

La nueva PAC según la Comisión Europea
En su comunicación sobre la reforma de la PAC de 2020, la Comisión de la UE ha señalado que los
cambios deben seguir avanzando “para reforzar la competitividad, mejorar la utilización de los recursos fiscales y
obtener los beneficios de la política pública efectiva demandada por los ciudadanos europeos en los ámbitos de la seguridad alimentaria, el medio ambiente, el cambio climático y el equilibrio social y territorial, con el fin de instaurar un
crecimiento más sostenible, más inteligente y más inclusivo en las zonas rurales de Europa”1.
La Comisión ha fijado tres objetivos principales de la nueva PAC. El primero es asegurar una producción alimentaria viable, contribuyendo a la renta agrícola y limitando su variabilidad, mejorando la
competitividad del sector agrícola frente a otros sectores de la cadena alimentaria y compensando las
dificultades de producción en zonas con limitaciones naturales específicas. El segundo es promover
la gestión sostenible de los recursos naturales y favorecer la acción por el clima, mediante la garantía
de prácticas de producción sostenibles. El tercer y último objetivo es asegurar un desarrollo territorial
equilibrado, apoyando el empleo rural y manteniendo el tejido social de las zonas rurales; mejorando
1 | UE. Comisión Europea. Comunicación de la Comisión. La PAC en el horizonte de 2020... Op. cit. Pág. 4.
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la economía rural y promoviendo la diversificación, y permitiendo la diversidad estructural de los sistemas agrícolas, incluyendo la mejora de las condiciones de las pequeñas explotaciones agrícolas y
desarrollando los mercados locales.
Todos los informes revisados apuntan a que el logro de cada uno de estos objetivos está siendo
contrariado por las reformas que ha impulsado el organismo desde que se iniciara el viraje hacia
un modelo de “agricultura orientado al mercado”, por lo que una PAC efectivamente orientada por
estos objetivos significa necesariamente el diseño de nuevas políticas basadas en principios antagónicos a lo avanzado hasta ahora. Por ello, una lectura crítica de estos objetivos apunta en dos
direcciones opuestas: o bien se trata de un ejercicio de adaptación del discurso no compatible con
las políticas reales, o bien la Comisión ha escuchado los planteamientos de los agentes asociados a
la defensa del modelo agrícola social y está dispuesto a dar un giro drástico a la orientación impresa
por las reformas.

La nueva PAC en la visión del CESE
En 2010 el Comité Económico y Social Europeo emitió un dictamen sobre “ La reforma de la política
agraria común en 20132.Si bien el dictamen del CESE carece de una perspectiva de derechos humanos,
sí reivindica la seguridad alimentaria como “derecho fundamental de todos los seres humanos” y la necesidad
de diseñar una política agraria que se oriente a asegurar la mayor soberanía alimentaria posible. Así,
la reforma no debe basarse en una producción orientada por “el mero funcionamiento de la explotación,
especializada y concentrada”, sino que ha de estar basado en los principios de la soberanía alimentaria, la
sostenibilidad y las necesidades reales de agricultores y consumidores.
Entre los desafíos que enfrenta el sector agrícola europeo y que deben estructurar la reforma, el
CESE destaca la preservación de la biodiversidad, el desarrollo de las zonas rurales y el impacto del
cambio climático; así como las consecuencias de la crisis alimentaria mundial y la situación de los
mercados energéticos. Estos desafíos subrayan la importancia de una agricultura de implantación
local o regional, en relación con la seguridad y soberanía alimentarias y con el abastecimiento de
energía.
En cuanto a las medidas para fortalecer las capacidades de sector productivo, el CESE afirma que “lo
importante no es crear más organizaciones de productores y de mayor tamaño, sino mejorar su gestión y su capacidad
de comercialización para que se conviertan en un instrumento útil en manos del agricultor”. Asimismo, es necesario fomentar el acceso directo de los agricultores al consumidor “para aumentar la competitividad de las
estructuras de explotación y hacer frente a la posición negociadora prepotente del sector de la distribución mayorista”.
Acerca de las ayudas, el CESE considera que las subvenciones son vitales para mantener la viabilidad del modelo agrícola europeo. No obstante, rechaza el sistema de pago único, y aboga por sustituir
el actual modelo heterogéneo por uno homogéneo, con soluciones a escala regional adaptadas a los
tipos de explotación. Para ello, recomienda un modelo de ayuda única por superficie con la función de
“transferencia de renta” (calculada per cápita/mano de obra y de cuantía limitada), que sea sensible a
las oscilaciones de precios del mercado y que prevea plazos de transición, para mitigar el impacto de la
redistribución de los recursos a nivel regional.
2 | 2010 | C354 | 06 En:Eb 28.12.2010 Diario Oficial de la UE C 354 | 35
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El CESE también se pronuncia a favor de una política de estabilización de mercados que permita
“una producción distribuida por todo el territorio basada en los principios de la soberanía alimentaria”. En ese marco, aboga en favor de nuevas medidas compatibles con la normativa de la OMC y medidas estratégicas
de almacenamiento para hacer frente a “los crecientes imponderables en los mercados agrarios internacionales”. Finalmente, critica que las normas sociales y medioambientales sean consideradas como barreras
comerciales no arancelarias, porque “un sistema global de intercambios comerciales es inaceptable sin normas
sociales y medioambientales”.
En su dictamen el CESE presta atención al bienestar del sector campesino europeo. No obstante,
no se ocupa del impacto de las políticas de ayudas sobre terceros países e incide en el mito de que la UE
tiene uno de los mercados agrarios más abiertos - lo que sería “el origen de la mayor parte de los problemas,
que a largo plazo no pueden compensarse sólo con transferencias financieras”. En cualquier caso, concluye, “los
agricultores (europeos) esperan con razón obtener unos ingresos justos de la venta de sus productos” y “el reconocimiento de los servicios sociales que prestan en el marco del modelo agrícola europeo”.

La nueva PAC por COPA/Cogeca
En la visión de la COPA/Cogeca, los principales ajustes a la PAC deben centrarse en los siguientes puntos: garantizar la seguridad y la estabilidad del abastecimiento alimentario, reforzando para ello el papel de producción económica de los agricultores; asegurar una renta agraria justa, contribuyendo a
fortalecer los servicios económicos, sociales y rurales, y garantizar condiciones equitativas a todos los
agricultores de la UE en el mercado único3.
Para ello, se deben realizar ajustes en los siguientes ámbitos: funcionamiento mejorado, más estable y transparente de los mercados, reforzando la posición de los agricultores en la cadena alimentaria;
mantenimiento de los pagos directos, revisando las asignaciones y tipos de pago y manteniendo los
pagos en zonas desfavorecidas; más incentivos para proporcionar servicios rurales; refuerzo de las medidas vinculadas con el cambio climático y la problemática del agua; y una mayor coherencia entre la
PAC y políticas relacionadas.
Esto significa mantener el presupuesto y el principio de solidaridad financiera, pues “es la única
forma de garantizar que la PAC se mantiene como una política común, sin distorsiones a la competencia”. La solidaridad financiera debe asegurar un trato justo e igualitario de todos los agricultores, que considere
las diferencias entre sus circunstancias. Además, el ajuste en la forma de los pagos directos debe
“ garantizar que los beneficiarios sean los agricultores en activo, ya sea a tiempo parcial o completo, en lugar de
los propietarios de tierras sin actividad agrícola”. Por otra parte, COPA considera que debe suprimirse la
modulación entre los dos pilares, asegurando partidas presupuestarias suficientes para todos los
elementos de la PAC.
Para fortalecer la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, COPA propone reforzar las
organizaciones de productores, permitiendo su fusión de acuerdo a las normas de competencia; el
establecimiento de códigos de conducta vinculantes para todos los actores, para evitar malas prácticas
como la morosidad o las ventas a pérdida; e incentivos para promover el desarrollo de mercados locales. En cuanto a la gestión de las políticas y ayudas, los ajustes deben favorecer al agricultor, pues “hasta
3 | COPA/Cogeca. El futuro de la PAC después de 2013. Bruselas, 2010. Págs. 8 a 15. Disponible en: http://www.copa-cogeca.be.

102 | Anexo I | La PAC 2013: Las propuestas de reforma en debate

ahora, la mayor parte de los intentos de simplificación se han realizado en beneficio de la administración y no de los
agricultores”.
COPA/Cogeca representan numerosos intereses económicos del sector agrario, lo que significa
entre otras cosas que defienda la extensión de la superficie para agrocombustibles; mientras que
considera que las reformas recientes han hecho que el impacto de las ayudas en las economías de países en desarrollo sea una cuestión del pasado4. Asimismo, defiende la continuidad de medidas para
ayudar a los productores a soportar las crisis de mercado, incluyendo el establecimiento de una red
de seguridad para la renta o sistemas de seguro de pérdida de renta o de ingresos, y también aboga
por el desarrollo de los mercados de futuros - proceso que está detrás de la creciente especulación en
la cadena alimentaria.

Por una nueva PAC sostenible social, ambiental y globalmente
Tanto la Vía Campesina como FIAN han desarrollado propuestas para la reforma en curso de la PAC
basadas en los principios de la soberanía alimentaria. Como señala Vía Campesina, sólo la reformulación integral de la PAC en base a esos contenidos puede asegurar el logro de los objetivos para los
cuales fue originalmente planteada. Por su parte, FIAN defiende que la PAC debe asegurar una defensa
activa de “un modelo de agricultura familiar sostenible ecológica y socialmente, solidaria con los países y campesinos
del Sur y que produzca beneficios ambientales y alimentos sanos y de calidad”5. Ambas organizaciones proponen
una serie de objetivos y elementos complementarios, que son sintetizados a continuación en base a la
propuesta de Vía Campesina.
Por su parte, en el ámbito del Estado español la COAG ha abogado por una política agraria basada en su legitimidad social, la aplicación de herramientas para proteger al sector de las crisis y el
fomento del modelo agrario social ejercido por los agricultores y ganaderos profesionales, frente a
los sectores especulativos. COAG también demanda medidas tendentes a evitar la especulación con
los derechos de pago único y a impedir la deslocalización de las ayudas, derivada de la especulación,
y defiende la necesidad de adoptar una ley marco de agricultura y desarrollo rural estatal, en consonancia con las obligaciones derivadas del PIDESC6.
En materia de empleo, la Federación Agraria de la central sindical española Comisiones Obreras ha
afirmado que la propuesta actual de reforma “tiene un perfil poco social y distante para los intereses de los trabajadores por cuenta ajena”, que califica como “los grandes olvidados de la PAC”. Por ello, es necesario asegurar
criterios de justicia social y equidad en la distribución de las ayudas, mediante topes máximos y condicionantes sociales como requisito imprescindible para recibirlas. También es necesario que el empleo
de calidad sea el elemento central y vinculante para recibir ayudas, aspecto que apenas es abordado en
la propuesta de la Comisión7.

4 | COPA/Cogeca. La Política Agraria Común, ¿qué está en juego? Bruselas, 2010. Disponible en: http://www.copa-cogeca.be.
5 | FIAN. Informe Alternativo ante el Comité DESC. Op. cit. Pág. 28 y 29.
6 | COAG. Comunicado de prensa de COAG sobre la aplicación de la reforma de la PAC. Madrid, 17 de diciembre de 2004.
Disponible En: http://www.coag.org.

7 | CCOO. Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras. Nota de prensa. Madrid, 18 de noviembre, 2010. Disponible en:
http://www.ccoo.cat/ceres/aspnet/noticia.aspx?id=130531
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Fortalecimiento de la agricultura campesina
En la visión de Vía Campesina, la nueva PAC debe estar caracterizada por los siguientes objetivos:
fortalecer la agricultura campesina social y sostenible y asegurar una renta campesina derivada de la
venta, gracias a una estructura de precios agrícolas estables y justos; apoyar exclusivamente los métodos de producción y explotaciones que son beneficiosas para el empleo y el medio ambiente; y eliminar
el dominio de la gran distribución y la industria sobre la cadena alimentaria8
Para alcanzar estos objetivos, la PAC debe diseñarse en torno a una serie de prioridades, que incluyen: adopción de medidas en diversos ámbitos relacionados con la renta agraria y precios y salarios
agrarios dignos; eliminación de subsidios a la exportación y medidas de desconcentración agraria, y
medidas de protección al medio ambiente, acceso a la tierra y desarrollo rural basado en derechos sociales.
FIAN destaca por su parte que la PAC debe garantizar precios agrarios remuneradores para la
población campesina de todo el planeta, lo que requiere de notables reajustes en la lógica actual de
dependencia del comercio internacional; debe reducir la producción para poner fin a los excedentes,
eliminando las subvenciones a la exportación en todas sus formas; debe redistribuir las cuotas y derechos de producción para adjudicarlos a explotaciones sociales y sostenibles, en territorios con mayores
dificultades o gestionadas por jóvenes agricultores; y debe reorientar las ayudas hacia las explotaciones
sostenibles, estableciendo topes máximos por explotación.
Vía Campesina también propone la adopción de medidas de control de la producción y la regulación
de la cadena alimentaria, para limitar la especulación en los niveles de transformación y distribución.
En relación con las ayudas, se deben asegurar apoyos directos a pequeñas explotaciones y explotaciones sostenibles de regiones desfavorecidas, con máximos por activo agrícola, eliminando las ayudas a
las grandes explotaciones.
En cuanto a la renta agraria y la garantía de precios remuneradores y estables, Vía Campesina señala
que “la UE no puede permitirse seguir destruyendo sus explotaciones y sus empleos rurales”, por lo que para responder al reto del empleo, “ha de otorgarse a la producción agrícola el reconocimiento económico y social que ha
perdido con la PAC actual”. Por ello, hay que asegurar un salario mínimo agrario digno y derechos iguales
a asalariados europeos o migrantes.
Así, a fin de asegurar la viabilidad de la agricultura social, es necesario facilitar el acceso a la tierra de
jóvenes campesinos y eliminar la concentración y la urbanización de las tierras agrícolas; mientras que
en materia de desarrollo rural, se debe dar prioridad al empleo rural, al comercio local y a los servicios
de proximidad.
En relación con el comercio agrícola internacional, se reconoce la necesidad de evitar importaciones a precios bajos, pero estas medidas deben complementarse con el fin a la injusta práctica de “dumping”. A su vez, se deben promover nuevas reglas basadas en la soberanía alimentaria y el derecho a la
alimentación, abandonando la Ronda de Doha de la OMC y los acuerdos de “libre” comercio de la UE
con terceros países o bloques regionales.
La protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad exige medidas para disminuir el calentamiento global, por lo que “debe cortarse la industrialización de la producción agrícola y ganade8 | Vía Campesina/Eurovía. Por una Política Agrícola y Alimentaria Común 2013 en el marco de la soberanía alimentaria. Bruselas, 18 de enero, 2010.
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ra”. En ese sentido, impulsar “las prácticas agrícolas y las formas de producción que son favorables al clima y la
biodiversidad... supone romper con el modelo actual”. Para lograrlo, son necesarias normas de producción
sostenibles en materia de energía, insumos químicos, agua y emisiones de carbono, promocionando
explotaciones agroecológicas que promueven la biodiversidad y la salud.
En cuanto al consumo de energía, se deben promocionar formas de autonomía energética de las
explotaciones. En ese sentido, FIAN subraya que las medidas agroambientales de la PAC deben asumir
como objetivo la reversión de la intensificación en sectores como frutas y hortalizas, para reducir el
elevado consumo de energía e insumos y eliminar sus impactos en los mercados mundiales.
Finalmente, tanto Vía Campesina como FIAN consideran imprescindible establecer la prohibición
total tanto de producción como de importación de OGM, fomentando el intercambio de semillas campesinas; mientras que deben cesar las políticas de apoyo a los cultivos de agro-combustibles industriales y el acelerado proceso de acaparamiento de tierras en países en desarrollo por parte de agentes
privados y estatales de los países desarrollados.

Documento: Vía Campesina. Por una Política Agrícola y Alimentaria Común
2013 en el marco de la soberanía alimentaria
La Vía Campesina. Bruselas, 18 de enero de 2010
La soberanía alimentaria otorga a los pueblos y a la UE el derecho a definir su política agrícola y alimentaria a partir de las necesidades de la población y su medio ambiente, y no a partir de las reglas del
comercio internacional inscritas en la ideología del libre comercio. Por ejemplo, le corresponde a la
UE prohibir el cultivo y la importación de OGMs si sus ciudadanos/as no los quieren, sin que la OMC
lo pueda impedir. Es la UE quien debe decidir pasar del actual déficit del 75% en las proteínas vegetales – para alimentar a su ganado – a la autonomía. Este es un paso totalmente realizable con nuestras
superficies agrícolas, e indispensable dado lo que está en juego medioambientalmente. Para ello, es
necesario reevaluar el acuerdo de la OMC de 1994.
La soberanía alimentaria establece para la agricultura la prioridad de producir para alimentar a la
población, en lugar de producir para el comercio internacional. La UE, que se ha convertido en el mayor importador y a la vez el principal exportador de productos alimentarios, debe por tanto revisar a
fondo sus prioridades. Exportar leche en polvo a la vez que se importa soja para alimentar a las vacas,
producir nuestras frutas y verduras -incluso las ecológicas- en países del Sur porque la mano de obra
allí es más barata... todo ello nos arrastra al callejón sin salida social y medioambiental en el que nos
encontramos ahora. La soberanía alimentaria, por el contrario, vuelve a situar la producción agrícola
cerca de los consumidores.
La soberanía alimentaria, al situar a las campesinas y campesinos en un rol central en la alimentación de la gente de su región, les otorga un sentido y una legitimidad social que la PAC actual a menudo
les ha negado. La soberanía alimentaria de hecho se opone a la concentración actual del « poder alimentario » en manos de la industria y las grandes distribuidoras. Le corresponde al poder político, por
ejemplo a la UE, regular la producción, los mercados y la distribución teniendo en cuenta a todos los
actores de la cadena alimentaria. También es responsabilidad de los productores y de los consumidores
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acortar esta cadena, poniendo en práctica fórmulas de comercialización más directa, como ya se dan
cada vez más, que deberían ser fomentadas por la política agrícola y alimentaria (PAAC). Han de adaptarse las normas sanitarias, hoy industriales, de los productos elaborados en las explotaciones agrarias.
No hay que confundirse: la soberanía alimentaria no es autarquía, ni un cierre de la fronteras. Tampoco se opone a los intercambios internacionales: cada región del mundo tiene productos específicos
con los que puede comerciar; pero la seguridad alimentaria es demasiado importante como para permitir que dependa de las importaciones. En cada región del mundo, la alimentación básica debe ser
producida localmente, siempre que sea posible. Cada región debe por tanto tener el derecho de protegerse de las importaciones a bajo precio que arruinen su propia producción.
La soberanía alimentaria no sólo implica un derecho, sino también un deber: el de no perjudicar
a las economías agrícolas y alimentarias de otras regiones del mundo. Todo dumping, es decir, toda
ayuda que permita exportar a un precio inferior al coste de producción, debe prohibirse. Esto debería
aplicarse tanto a las ayudas a la exportación como a los pagos únicos, cuando éstos signifiquen vender
o exportar a un precio inferior al coste de producción.
La soberanía alimentaria no sólo se ocupa de alimentar a la población actual, sino también a las
generaciones futuras, y por tanto a la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Es
por ello que debe desarrollar modos de producción agrícola que disminuyen las emisiones de gases de
efecto invernadero y favorecen la biodiversidad y la salud. Disminuyendo la necesidad de transporte y
cambiando los modos de producción demasiado intensivos, se abordan directamente los retos climáticos y medioambientales.

Enrique González - Observatori DESC | 107

Anexo II | Bibliografía
Fuentes principales de la ONU (citas en paréntesis)
Observaciones Generales del Comité DESC
(OG 12) Observación General 12. El derecho a una alimentación adecuada (art. 11). E/C.12/1999/5.
12.05.1999.
(OG 14) Observación General 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 11.08.2000.
E/C.12/2000/4.
(OG 4) Observación General 4. El derecho a una vivienda adecuada (pár. 1 del art. 11). 13.12.1991. E/1991/23.
(OG 3) Observación General 3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes (pár. 1 del art. 2). 14.12.1990.
E/1991/23.

Informes de los Relatores Especiales
(Eide, 1999) Asbjørn Eide. El derecho a una alimentación adecuada y a no padecer hambre. Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/Sub.2/1999/12. 28 de junio de 1999.
(Ziegler, 2001) Jean Ziegler. El derecho a la alimentación. Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2001/53.
7 de febrero de 2001. Temas: Definición, historia y estándares del derecho a la alimentación.
(Ziegler, 2002) Jean Ziegler. El derecho a la alimentación. Asamblea General. A/57/356. 27 de agosto de
2002. Temas: Cumbre Mundial: cinco años después. El acceso a la tierra, la reforma agraria y el derecho
a la alimentación.
(Ziegler, 2003) Jean Ziegler. El derecho a la alimentación. Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2003/54.
10 de enero de 2003. Temas: Directrices Internacionales. El agua y el derecho a la alimentación. Acusaciones de violación del derecho a la alimentación.
(Ziegler, 2004) Jean Ziegler. El derecho a la alimentación. Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2004/10.
9 de febrero de 2004. Temas: El comercio y la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria. Las empresas transnacionales.
(Ziegler, 2004-2) Jean Ziegler. El derecho a la alimentación. Asamblea General. A/59/385. 27 de septiembre
de 2004. Temas: Directrices voluntarias. La pesca como medio de vida.

108 | Anexo II | Bibliografía

(Ziegler, 2005) Jean Ziegler. El derecho a la alimentación. Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2005/47.
24 de enero de 2005. Temas: Directrices. Obligaciones extraterritoriales.
(Ziegler, 2005-2) Jean Ziegler. El derecho a la alimentación. Asamblea General. A/60/350. 12 de septiembre
de 2005. Temas: Hambruna en el Níger. Derecho de los pueblos indígenas. Responsabilidad de las
organizaciones internacionales.
(Ziegler, 2007) Jean Ziegler. El derecho a la alimentación. Asamblea General. A/62/289. 22 de agosto de
2007. Temas: Efectos de los biocombustibles. Lagunas en la protección de las personas que huyen del
hambre.
(Schutter, 2008) Olivier de Schutter. El derecho a la alimentación. Asamblea General. A/HRC/9/23. 8 de
septiembre de 2008, Temas: Soluciones sostenibles. Estrategias nacionales. Entorno internacional
(agrocombustibles, actores privados, cooperación).
(Schutter, 2009) Olivier De Schutter. La agroindustria y el derecho a la alimentación. Asamblea General. A/
HRC/13/33. 22 de diciembre de 2009. Temas: Protección de trabajadores agrícolas. Necesidades de los
pequeños agricultores.
(Schutter, 2010) Olivier de Schutter. El derecho a la alimentación. A/HRC/16/49. 20 de diciembre de 2010,
Temas: Agroecología. Agroecología y políticas públicas.

Otros informes de los Relatores Especiales
Jean Ziegler, 2006: El derecho a la alimentación. Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2006/44. 16 de
marzo de 2006. Temas: Definición del derecho a la alimentación en una era de mundialización.
Jean Ziegler, 2007: El derecho a la alimentación. Comisión de Derechos Humanos. A/HRC/4/30. 19 de
enero de 2007. Temas: Los niños y el derecho humano a la alimentación. Los refugiados del hambre
del mundo.
Schutter, 2008: El derecho a la alimentación. Asamblea General. A/63/278*. 21 de octubre de 2008, Temas:
Entorno internacional/Marco nacional para la realización del derecho a la alimentación.
Schutter, 2009: El derecho a la alimentación. Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/10/5. 11 de febrero
de 2009. Temas: Obligaciones de prestar ayuda.
Hacer de la crisis una oportunidad: fortalecer el multilateralismo. Asamblea General. A/HRC/12/31. 21 de julio
de 2009. Temas: Crisis alimentaria mundial. Agricultura y desarrollo rural. Derechos de los más pobres. Mercados internacionales. Reforma de la gobernanza mundial

La Unión Europea y la crisis alimentaria. Impactos de la Política Agraria Común en el derecho a una alimentación adecuada

Enrique González - Observatori DESC | 109

Las políticas de semillas y el derecho a la alimentación: mejora de la biodiversidad de la agricultura y fomento de la
innovación. Asamblea General. A/64/170. 23 de julio de 2009. Temas: Derechos de propiedad intelectual
y protección de la biodiversidad. Innovación y derecho a la alimentación.
Las adquisiciones o arrendamientos de tierras en gran escala. Asamblea General. A/HRC/13/33/Add.2. 28 de
diciembre de 2009. Temas: Derechos de los usuarios de la tierra y de los pueblos indígenas. Derechos
humanos de los trabajadores agrícolas. Adquisiciones de tierra en gran escala y derechos de las poblaciones locales.
Visita a la OMC. A/HRC/10/5/Add. 2. 4 de febrero de 2009.
Schutter, 2010: El derecho a la alimentación. Asamblea General. A/65/281. 11 de agosto de 2010. Temas:
Demanda apremiante de tierras. Protección de los usuarios de tierras. Pueblos indígenas. Pequeños
agricultores. Reforma agraria.

Los informes de los Relatores se pueden encontrar en:
http://www2.ohchr.org/english/issues/food/annual.htm

