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En qué consiste la seguridad alimentaria ?

Aparentemente la respuesta es sencilla y racional procurar
a los habitantes del pais alimentos suficientes para satisfacer
sus requerimientos. En realidad, el concepto de seguridad alimen
taria no es tan claro ya que varia con el tiempo y segun los
usuarios del mismo. El prop6sito de esta ponencia es presentar
algunas reflexiones sobre el tema, resultante de los trabajos
llevados a cabo por la unidad de Investigaci6n de DRSTDM, preci
samente llamada "Maîtrise de la Sécurité Alimentaire" (Dominio de
laS e 9 uri d a d Ali men ta ri a ) .

El término aparecio y se difundio a partir de la sesion de
la Conferencia Mundial de la Alimentacion, organizada por la FAD
en 1974 y la consiguiente creacion del Consejo Mundial de la
Alimentacion (CMA), encargado de promover y coordinar las ac
ciones en materia de seguridad alimentaria. Al mismo tiempo
comenzaron a difundirse también, las nociones vecinas de estrate
gias alimentarias, politicas ~limentarias, sistema alimentario,
autosuficiencia, dependencia e independencia alimentariaj igual
mente ambiguas. En efecto, estos conceptos corren el riesgo de
ser muy politizados por el uso cotidiano que se hace de los
mismos, por la grave realidad actual que encubren, donde se
enfrentan interéses contradictorios, haciendo que ésta no se
perciba con claridad.

Esta breve ponencia pretende esclarecer algunas de las va
rias acepciones del término, asi como las filosofias subyacentes
a ellas y, luego, presentar algunas propuestas sobre 10 que
podria ser, para paises como Bolivia, una seguridad alimentaria
r e al.

1. LAS AMBIGUEDADES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
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surgen las dicrepancias ya
qué medidas hay que tomar
de la inseguridad que se
Cu ales son pues las opi-

nivel mundial como a nivel nacional,
que se trata de saber en qué consiste,
para lograrla y cuales son las causas
constata en muchas paîses deI mundo.
niones en presencia ?

1.1. La FAD

Segun la primera definicion que dia la FAD en 1974, la
seguridad alimentaria consiste en "asegurar en toda época un
abastecimiento alimentario suficiente para cada persona". Esa
definicion implicaba dar prioridad a la produccion agrîcola con
el fin de prevenir cualquier baja de la disponibilidad alimenta
ria debida a factores coyunturales como desastres naturales,
desastres climaticos, guerras, etc ..•. Por esta razon, las preo
cupaciones de la FAD se centraban sobre todo en la fertilidad de
los suelos, en el aumento del uso de fertilizantes, en el riego
de los cultivos para regularizar y aumentar las cosechas, en la
proteccion de los recursos fitogenéticos, etc ... Sin embargo, es
importante destacar que esas preocupaciones eran a nivel mundial,
es decir que la produccion agrîcola era considerada globalmente
como un conjunto a disposicion de todos los paîses y habitantes
del planeta. El mayor problema consistîa por 10 tanto en asegurar
la fluidez de los intercambios mundiales para que los paîses
exporta dores pudieran encontrar salida para sus excedentes y los
paises pobres facilidades para aprovecharlos.

ASl se entiende que la FAD haya preconizado la realizacian
de acuerdos internacionales como en el caso del tri go, la crea
cion de reservas alimentarias internacionales, el mejoramiento
del transporte y comercio, compromisos por los cuales los paises
exporta dores participen en la ayuda alimentaria, y el plantea
miento de un sistema de informacion y alarma rapida en 1975. En
esta concepclon de la seguridad alimentaria se hacîa énfasis en
la oferta alimentaria, sea nacional 0 importada, dentro de un
sistema de libre cambio indiscutible, dando la prioridad a apro
ximaciones sectoriales y sobre todo a los cereales y, a nivel del
consumidor, dando importancia a la distribucion de los alimentos
y no a su consuma y nutricion.

A partir de 1983, el Director SADUMA, propuso una concep-
cion mas amplia de la seguridad alimentaria, en base a un anâli
sis profundo del problema alimentario. Dijo por ejemplo "Las
crisis y hambrunas no tuvieron como causa uni ca ni siquiera
principal una caîda catastrofica de la produccion alimenticia,
sinD que se debîan a IJna baja repentina del poder adquisivo de
algunos grupos poblacionales"; y también "La seguridad alimen
taria puede variar enormemente entre las diferentes regiones del
mismo palS, incluso en los palses con abastecimiento alimentario
global aparentemente satisfactorio a nivel nacional pueden exis
tir situaciones de malnutrician eventual 0 cranica masiva".
Igualmente el Director de la FAD aclara "El afan de la seguri-

''''
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debe consistir en asegurar para todos y
material y economico a los alimentos
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en todo
basicos

Estas cuantas declaraciones demuestran claramente que ahora
para la FAD, la nocion de seguridad alimentaria abarca todos los
problemas de polîticas generales de desarrollo agrîcola y rural,
de produccion alimentaria, de distribucion y comercio interna cio
nal; esto dentro de una vislon espacial mas fina, ya que se toma
en cuenta el nivel local, las diferencias entre ciudades y cam
pos, los fenômenos de enclave, etc .••.

Se considera que el crecimiento de la produccion agricola no
solo depende de las empresas agroindustriales si no también de los
pequenos agricultores; que se debe dar prioridad no solo a los
cereales si no tambien a otros alimentos basicos de la dieta de
los pueblos.

Es probable que esta evolucion de las concepciones de la FAD
se de b a a algunas ideas desarrolladas dentro de l Consejo Mundial
de l a Ali men tac i on, . l a ide a de l a id a d de plan-as l co m 0 a nec e 5

tear estrategias alimentarias nacionales, y no solo mundiales.

.2. CM A

En efecto, la idea central del CMA (Consejo Mundial de la
Alimentacion) creado en 1974, es que cada paîs debe concebir sus
propias estrategias alimentarias. Pero que es una estrategia
alimentaria segGn el CMA? Es un "medio que permite a un paîs
alcanzar un grado mas alto de autosuficiencia alimentaria a raîz
de un esfuerzo integrado para aumentar la produccion de viveres,
mejorar el consumo de alimentos y eliminar el hambre. Consiste en
el examen de la situacion alimentaria del pais que sirva de base
para elaborar un conjunto coherente de medidas, programas y
proyectos con el afan de alcanzar los objetivos alimentarios del
gobierno".

Parece asi que los puntos
seguridad alimentaria segGn el

principales
CMA son los

de la concepcion
siguientes

de la

1. El objetivo que deben perseguir los paîses es el de la
autosuficiencia alimentaria, no el de la integraciôn al mercado
internacional de los alimentos, la cual no puede asegurar a largo
plazo la seguridad alimentaria. El CMA aconseja "un espîritu de
autonomia colectiva entre paîses complementarios en vez de una
mayor integracion en la economia mundial".

2. Los pa î 5 e 5 t i e n e n la o b l i 9 a c i 6 n de planificar, prever y
organizar sus recursos nacionales y los que procuran las importa-
ciones par a t e n e r po lîticas alimentarias a l a r 9 0 plazo; pue 5 el
Estado debe tener un pa pel central en la materia.
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3. Las condiciones econ6micas, sociales y
en la producci6n agroalimentaria mucha m~s

factores que influyen en la agricultura.

pol i tic a 5

que los
i n f l u yen

diversos

produccion agrîcola y los proyectos de
no son suficientes para reducir el ham

basta tener una politica de produccion
por acciones hacia grupos vulnerables

4. El aumento de la
mejoramiento nutricional
bre y la malnutricion. No
alimentaria complementada
de la poblacion.

Todo esto significa que, segun el CMA, cualquier plan ali
mentario no ser~ eficaz si se encuentra desmentido por otras
medidas de polîtica economica global del paîs. Es asî que no
sirve de nada aumentar la remuneracion de los productores agrico
las si, por otro lado, las medidas fiscales confiscan este
aumento 0 si se importan a bajo precio productos alimentarios.
Ademas no existe una estrategia alimentaria unica que pueda
aplicarse a todos los paises en desarrollo y en cualquier momen
to. Cada estrategia es especifica en funcion de los problemas y
potencialidades de ca da pais, y cada estrategia debe ser muy
flexible y debe someterse a evaluaciones regulares, reajustes y
reorientaciones .

• 3. EL UI~RISD

El UNRISD, Instituto de Investigaciones de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Social, fue creado en 1963 con el fin
de estudiar el aspecto social de los problemas de desarrollo y,
en consecuencia, se preocupa del aspecto alimentario del desar
rollo.

La te sis del UNRISD es que el problema alimentario no se
limita a ser un problema tecnico que tendria puras soluciones
técnicas. Se deben considerar todos los elementos del problema y,
con este fin, recurrir a las diversas disciplinas cientîficas y
utilizar una aproximaci6n sistematica. Vale decir que, dentro del
sistema alimentario, se deben identificar los subsistemas so
ciales relacionados con la producci6n, la distribucion y el
consumo de alimentos y analizar las relaciones estructurales
internas de estos sistemas.

El UNRISD sostiene que no existe una soluci6n unica para el
problema alimentario, que el orden economico mundial condiciona
en gran medida los problemas alimentarios, que dentro de los
sistemas alimentarios las relaciones mayores son êelaciones de
poder entre fuerzas y categorias sociales de poblaci6n ubicadas
en varios puntos de la cadena alimentaria. Por eso, cualquier
investigaci6n en la materia debe tomar en cuenta el nivel local y
nacional pero articulandolos con investigaciones tématicas a
nivel internacional. Un estudio de este tipo fue llevado a cabo
en 1984 por GARCIA en la region de Bajio en México.
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. 4. Las 0 t ras 0 r 9 a n i zac i? _~_e ~_:

A continuacion nos limitaremos a mencionar algunas de las
entidades que tienen influencia conocida en las ideas de moda 0

en las tomas de decision referentes al campo alimentario tal como
el IFPRI, el Banco Mundial, el Club de Roma.

El IFPRI, Instituto Internacional de Investigacion sobre
politicas Alimentarias, fue creado en 1977 por las Fundaciones
Ford y Rockfeller. Sostiene la tésis que la inseguridad alimenta
ria en los paises en desarrollo se debe a la imposibilidad de un
acceso confiable al abastecimiento externo, a la inestabilidad
regular de los mercados mundiales que no ofrecen directrices
confiables para planear las importaciones y establecer una poli
tica de produccion interna de largo plazo. Muy ligado a los
promotores de la famosa Revolucion Verde y a los Centros Interna
cionales de Investigacion Agronomica, el IFPRI se pregunta sobre
todo como acelerar el cambio tecnologico de la agricultura en
vista de aumentar los ingresos rurales. Da poca importancia a las
relaciones que tiene el sector agricola con otros sectores de la
economia nacional, descuida el papel del mercado, nacional 0

internacional, de las fuerzas polîticas y del Estado. Para el
IFPRI el crecimiento acelerado de la producciàn es esencial para
derrotar a la pobreza, de ahî que el cambio tecnologico debe
desempenar un papel central, a pesar de provocar importantes
disparidades de ingreso entre regiones e individuos.

Para el Banco Mundial, las causas del problema alimentario
se refieren sobre todo a factores de orden economico y politico
tales como los precios, los niveles de ingreso, las inversiones
en sect ores relacionados a la alimentaci6n, las reservas y pérdi
das en alimentos, la distribucion del suministro entre y dentro
de los paîses. Las soluciones también parecen ser sobre todo de
orden técnico, condicionadas por las cantidades de inversiones
dedicadas a cada unD de estos problemas.

Finalmente mencionaremos el enfoque de entidades tales
como el Club de Roma 0 el Insituto Tecnologico de Massachussets.
Sostienen que el problema alimentario esta vinculado con el
crecimiento demografico y las modificaciones ambientales. Fieles
a la antigua concepcion de Malthus, afirman que el crecimi~nto

poblacional es muy rapido mientras que la producci6n alimentaria
se mantiene estancada en los paises no industrializados que, por
otro lado, tienen una expanSlon demografica muy elevada. Afirman
también que la tierra disponible para nuevos cultivos es insufi
ciente y cada vez menas productiva por efectos de la erOSlon. Por
estas razones plantean un sistema de control y planificacion
poblacional si no se puede incrementar mas la produccion ali
mentaria, es necesario disminuir el numero de consumidores. Las
ultimas informaciones hacen pensar que esta concepci6n es también
la del Banco Mundial quien esta preconizando este tipo de remedio
aun para un pais poco poblado como Bolivia.
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2. PAISES RICOS y PAISES POBRES

Otra lînea de demarcacion muy importante en 10 que se re
fiere al concepto de seguridad alimentaria se encuentra entre
paîses ricos y paîses pobres, aun cuando parecen estar de acuerdo
en las varias conferencias internacionales en las que participan.

2.1. Los paîses ricos

Son paîses donde fue ganada la batalla de la productividad,
~ea agrîcola 0 industrial, y donde el problema es ahora el de la
sobreproduccion. Las consecuencias de tal situacion son la exis
tencia de excedentes estructurales y el riesgo constante de un
colapso deI mercado y, luego, de los ingresos de los productores
agrîcolas.

Ahora bien, estos productores tienen organizaciones gre
miales poderosas ademas de un peso electoral considerable que les
permite influir de modo efic3z en las polîticas de esos paîses.
La orientacion de su influencia consiste entonces en mantener sus
ingresos, llevando al Estado a subvencionar exportaciones de sus
productos agrîcolas a todo costo en vez de encarar una revision
de su polîtica de produccion excedentaria. Este es el casa de los
paîses de AmÉrica deI Norte como de los de Europa, raz on por la
cual entablan una guerra economica sin piedad. Ademas, a nivel de
estos Estados, los excedentes alimentarios se utilizan en el
marco de su influencia geopolîtica para apoyar 0 desestabilizar a
paîses que tienen problemas de escasez alimentaria. Es de conoci
miento publico, por ejemplo, "el arma deI trige".

Es asi como, para los paîs-:!s ricos, tambiÉn llamados deI
Norte aunque algunos se ubican en el sur deI planeta, la inse
guridad alimentaria se debe al riesgo de no poder deshacerse de
los excedentes de su produccion agrîcola. Su polîtica agroalimen
taria consiste en asegurar el abastecimiento alimentario nacional
y en saturar el mercado inter no. politica que, a su vez, asegura
los recursos de los agricultores nacionales gracias a las expor
taciones, aun a costa de subvenciones que da~an el presupuesto
deI pais. Es asi como se puede entender porque las entidades
internacionales, en las que estos paises tienen un po der decisi
VO, consideran esencial el tema deI libre cambio y comercio de
alimentos. Esto sin citar a los organismos priva dos para los
cuales esta preocupacion es prioritaria.

y aun hay mas. Una de las metas de las organizaciones agrî
colas de los paises deI Norte con respecta a los deI SUL, es el
disuadirlos de buscar cualquier autosuficiencia alimentaria. TaI
es asi que, en Junio deI a~o pasado, la principal asociaclon
gremial agrîcola de Estados Unidos pidio a su gobierno suspender
sus pagos a organizaciones internacionales, como el Banco
Mundial, mientras Éstas ayudaran al desarrollo de producciones
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agricolas en paises del Tercer Mundo (Lettre de 501agral, NO 19,

p. 7 ) .

el problema es
la alimentacion

2. 2. 1

Es obvio
completamente
e, incluso de

Enfoq.~e general

que, para los paises desarrollados,
diferente, puesto que se trata de
la sobrevivencia de su poblaciOn.

Con el afan de enfocar correctamente este problema, es
necesario, tal vez, dist':'nguir dos nociones a menudo confundidas.
La nocion de estrategia alimentaria y la de seguridad alimenta
ria. Las estrategias alimentarias son solo medios para alcanzar
un objetivo pero son, en si, nociones neutras y, es este punto
discrepamos con el CMA quien define la estrategia alimentaria
como "un medio que permite a un pais alcanzar mayor grado de
autosuficiencia alimentaria". Para nosotros, estas estrategias
son solo medios utilizados por los diversos actores del sistema
alimentario. Medios que pueden conducir al pais y a sus consumi
dores tanto a la seguridad como a la inseguridad alimentaria,
tanto a la autosuficiencia como a la dependencia alimentaria. Las
estrategias est an supeditadas a una filosofia, a un proyecto
general sobre 10 que debe ser la situacion alimentaria del pais.

Entre los paises en vias de desarrollo existe un acuerdo
casi unanime sobre la necesidad de alcanzar la seguridad alimen
taria. 5in embargo, no hay que ser demasiado candido en la mate
ria es un hecho que para algunos gobiernos de Estos paises, el
tema se ha politizado y es un método para obtener donaciones 0
importaciones alimentarias a bajo costo, un medio para suplir la
falta de una politica agroalimentaria nacional y para mantenerse
en el poder, sosegando el descontento del pueblo.

De jan do de lado este caso, se debe considerar que existen
tres principales vias para alcanzar la seguridad alimenta ria la
de la autosuficiencio, es decir que la producci6n agricola nacio
nal cubra todas las necesidades del pais; la del aprovechamiento
de las importaciones y asistencias procedentes de los paises
ricos, en desmedro de la produccion nacional, y la de una ponde
racion de ambas Fuentes de abastecimiento.

Para hacer una eleccion entre estas vias, se deben tomar en
cuenta las particularidades propias del pais y de su poblacion.
Una poblacion no solo esta compuesta pur consumidores sinn tam
bién por productores agricolas. Por ello, para un pais como
801ivia donde mas de la mitad de la poblacion vive en el campo y
donde alrededor del 60% de los alimentos consumidos son produci
dos por los campesinos, parece evidente que la seguridad alimen
taria no puede basarse en las importaciones. Ademas, es importan
te destacar los peligros, ilusiones y la falta de fiabilidad de
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una seguridad basada en el mercado internacional de alimentos, es
decir en excedentes de paises sobre los cuales no se tiene ningun
tipo de control. Buscando mayores ganancias, estos excedentes
pue den ser utilizados con otros propositos por los paises expor
ta dores. Por ejemplo, en la produccion de sustitutos deI azucar
con cereales; en la produccion de carburantes como el bioetanol,
que puede producirse no solo a partir deI azucar sino tambien a
partir de los cereales 0, simple mente, para la alimentacion de
los animales ..•

Sin embargo, da dos los requerimientos de consumo alimentario
de las poblaciones, por diversas razones ya no es posible para un
pais, producir y abastecer el mercado interno con todo 10 que
conforma la demanda nacional. Excepto casas particulares como los
de Albania 0 China Popular, con regimenes politicos autoritarios
y cerrados, la seguridad alimenta ria no puede implicar una autar
cia alimentaria. Pero, los intercambios, es decir importaciones 0
donaciones alimentarias deben responder a una polîtica general de
aprovisionamiento definida con anterioridad y no sobrepasar su
papel, va le decir el de complementar la produccion agrîcola
interna en 10 que ésta no puede procurar (por razones eco16gicas,
por ejemplo), 0 en 10 que todavia no procura en cantidades sufi
cientes. En este sentido, la seguridad alimentaria implica que el
pais produzca los alimentos basicos consumidos por su poblacion
(10 que supone una cierta adecuacion entre 10 que se consume y
las potencialidades agricolas deI pais), y que las importaciones
alimenta rias regulares sean solo de alimentos no basicos de la
dieta habituaI de la poblacion.

Dtro aspecto importante deI concepto de seguridad alimenta
ria para los paîses subdesarrollados es considerar los dos ni
veles de seguridad, el nacional y el individual, 10 que ya recal
caba la definicion de la FAD después de 1983. El aumento de la
producci6n nacional, la suficiencia aparente a nivel global, a
nivel de la contabilidad nacional, no significa que cada indivi
duo tenga acceso seguro y regular a los alimentos que necesita.
En este sentido el ejemplo de la India, donde la Revolucion Verde
determino un crecimiento considerable de la producci6n agricola
permitiendo incluso las exportaciones, es elocuente: esta Revo
luci6n Verde, basada en el cambio tecnologico (el paquete tecno
16gico como se 10 denomina) ha profundizada las disparidades
entre regiones deI pais y, ademas, el consuma y la ingesta nutri
cional per capita han bajado ya que una gran parte de la pobla
clon no tiene recursas suficientes para acceder a estas alimentas
producidas a costa elevada con una tecnologia avanzada. Asî
parece que las dos palabras claves e inseparables de la seguridad
alimentaria son "Abastecimienta" y "Accesibilidad", en el casa
en que se quiera tamar en cuenta no solo el nivel deI mercada
nacianal sina también el deI consumidor individual.

Para
entender

concluir estas consideraciones sobre 10 que se
por seguridad alimentaria en paîses pobres, se

de b e
pue d e
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definir en qué consisten las estrategias que tendrian dicha meta.

Sus propositos deberian ser

Aumentar la produccion aQricola nacional basica para

satisfacer, en gran medida, el consumo habitua1. Estos productos

basicos deben ser aquellos que se adapten a la ecologia del pais.

En este sentido, el Plan-Alimentario-Nutricional ha elaborado

para el r~inisterio boliviano de Planeamiento y Coordinacion un

listado de productos a los cuales es imperativo anadir los nati

vos como la quinua, el tarwi, la canahua, la Dca, la papaliza,

etc .•. que ni siquiera aparecen (ILDIS, 1986, p.42). Aqui se puede

concebir la idea de una proteccion de la agricultura a nivel

regional y a nivel del conjunto de los paises vecinos.

los

V î a l

para

2.- Mejorar las condiciones para la distribucion interna de

productos nacionales, es decir enfatizar la infraestructura

y comercial y conformar cooperativas de comercializacion

los productores.

3. Crear stocks alimentarios en base a

nales, tanto en los lugares de produccion como

pro duc t 0 5 n a cio 

en los de consumo.

4 • 

basicos,

Hacer que los

10 que supone

consumidosres puedan

r ecu r sos 5 U fic i e n tes y

acceder a

salarios

pro duc t 0 5

adecuados.

Preservar el potencial productivo del pais: suelos,

Fuentes de energia, etc ... 10 que supone una agricultura

a las potencialidades de la tierra; en Santa Cruz se

cada anD alrededor de 20 mil hectareas de tierras

porque se han agotado y se pierden alrededor de 2 mil

por erosion eolica (IL DIS, op.cit., p.82). La riqueza

no se debe explotar como una mina: preservar el poten

icola del pais es compromiso con el futuro y con sus

5 • -
plantas,

adaptada

abandonan

cultivadas

h e c t are a 5

agrîcola

cial agr

9 e n e r a cio n es.

9 u l a r
co m0

dos.

6.- Realizar

productos

los de lujo

importaciones que solo abarquen de manera re

alimentarios no esenciales al consumo nacional,

que luego pueden imponerse con aranceles eleva-

7.- Utilizar la

graves e imprevisibles

naturales.

asistencia internacional

crisis coyunturales,tales

5 0 l 0

co m 0

en caso de

c a tas t r 0 f e 5

2.2. 2 El caso de Bolivia

cumentos que

el concepto

n a men t ale 5 .

En el caso particular de Bolivia, no existen muchos do

permitan tener una idea clara de 10 que significa

de seguridad alimentaria para las autoridades guber-
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Segun un informe del Ministerio de Planeamien G y Coordina
cion (1984) "La Segur dad Alimentaria es definlda como el con

junto de acciones que garantice a la poblaclon en general un

abastecimiento permanente y seguro de alimentas en cantidad,

calidad y precios que satisfagan sus necesidades alirnentario

nutricionales b~sicas por acciones en los sectores de la pro

duccion agropecuaria,transformacion agroindustrial almacena

miento, comercializacion, reservas y consumo".

Aunque esta definicion amalgame las nociones de estrategia

alimentaria y seguridad alimentaria, resulta bastante amplia,

abarcando a toda la cadena alimentaria y a los diversos sistemas

involucrados. Es necesario recalcar tambien que esta definicion

considera el problema de los precios de los alimentos, vale decir

el de la accesibilidad de los alimentos para los diversos grupos

poblacionales. Sin embargo se debe destacar que esa concepcion
del tema no implica necesariamente una cierta ndependencia 0,

cuando menos, una parcial autosuficiencia del pais: no precisa en

què medida la produccion agropecuaria nacional 0 las importa

ciones y donaciones deben procurar este abastecimiento permanente

y seguro y no plantea pautas al respecto.

Dtro documento mas reciente es una publicacion del partido

gubernamental actual, que tiene por objetivo el implantar la idea

del "Agropoder". Presenta la siguiente definicion de seguridad

alimentaria: "Un proceso hacia el autoabastecimiento, el meJora

miento nutricional del pueblo y la generacion e excr=dentes

exportables". Y el documento anade sin ambiguedad: "La qran

batalla anti-imperialista actual consiste en la liberacion de la
dependencia alimentaria".

Una de las caracteristicas de esta definicion es presentar

la seguridad como un "proceso hacia", algo que debe ser progresi

vo pero que debe tender al autoabastecimiento para alcanzar la

independencia alimentaria. Sin e~bargo, no toma en cuenta el
problema de la accesibilidad para todr;s a los alimentos ofrecidos

en el mercado. No es ùtil producir mas si la püblacion no tiene

recursos suficientes para adquirir los alimentos producidos.
Ademas, esta definicion introduce una nocion ajena a la problema

tica, la de excedentes exportables, que consiste en exportar

productos agricolas (probablemente en lugar de productos mine

rales) para crear divisas. Divisas que serian utilizadas en la

compra de alimentos importados, 10 que involucra al pais en otra

cadena de dependencia alimentaria opuesta a la seguri ad alimen

taria de la poblacion nacional.

En la actualidad, citar estas definiciones puede ser algo

cruel. En la realidad de los hechos, al estar abierta y desprote

gida a todos los productos del mercado internacional, Bolivia no

se encuentra en condiciones para poner en practica dichas defini

ciones. Tal es asi que el tema ya no esta mas de moda, y la

seguridad alimentaria depende total mente de las fuerzas del mer-
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cado interno, a tal punto que se pudo escribir: "Lo que el co mer
cio exterior deja, queda para el mercado interno" ILOIS,
op.cit., p. 77). En este aspecto, Bolivia puede ser considerada
como un te ma de estudio para los alumnos economistas. Lamentable
mente se observa que las medidas economicas actuales, cuyo
resultado consiste en dejar inundar el mercado nacional con
productos alimenticios extranjeros, no asegura la seguridad ni
deI pais ni la de los individuos, ya que el 60% de los ninos
me~ores de 5 anos sufren de desnutricion y va rios indices demues
tran que esta situaci6n ha empeorado en los ultimos anos.

CONCLUSIONES

Una de las conclusiones de esta exposicion podria ser insis
tir en el hecho de que la seguridad alimentaria debe integrarse a
las prioridades deI desarrollo en cualquier pais deI Tercer Mundo
ya que se trata de su capital humano, a veces el unico que se
posee. Sin embargo, cada pa is debe elegir las estrategias mas
adecuadas para alcanzar la meta no existe recetas universales.

Esto supone que el Estado debe tener un conocimiento bastan
te preciso de la situacion agricola y nutricional, de los reque
rimientos y recursos alimentarios nacionales; es decir que debe
poseer un sistema de evaluacion y vigilancia alimentaria que
cubra todo el pais. Esto supone tambien que, conocidos los re
cursos y potencialidades deI pais, se defina cual debe ser el
grado de autosuficiencia nacional, con que tipo de alimentos
basicos y que tipo de alimentos pueden ser importados 0 rechaza
dos. Ademas, la autosuficiencia no debe limitarse a la autopro
duccion de alimentos basicos sinD que debe tomar en cuenta la
dependencia generada por el uso de insumos importados y debe
tender a reducirla a través de diferentes vias (producciôn nacio
nal de fertilizantes herramientas y maquinaria, desarrollo de
una agricultura biolbgica, etc ... ).

Por ultimo, y sobre todo en un pais como Bolivia, se debe
planificar cuidadosamente qué tipo de agricultura se debe fomen
tar: agricultura capitalista, que siempre tiene altos costos de
funcionamiento 0, agricultura campesina con menos rentabilidad
por hectarea pero mas empleo, mas intensidad y rendimiento de
trabajo? En la materia, no existen tampoco recetas universales:
cada pais tiene que seguir el camino que se adapte mas a su
realidad econbmica y social. Sin embargo, se debe desconfiar de
todo tipo de posicibn ideolbgica rigida. En cualquier pais, los
modelos puros solo pueden aplicarse en detrimento deI bienestar
deI pueblo ya que no toman en cuenta la complejidad de la reali
dad. En materia de politica alimentaria, la primera pauta debe
ser la de la sabiduria, ya que se trata de la salud de la Nacion,
y sobre todo de la de los ninos, es decir deI futuro deI pais.
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