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Mil millones de pobres.  La inflación de ali-
mentos y la creciente franja mundial de habitan-
tes en situación de desnutrición llevaron a la
agenda internacional la necesidad de regular
los mercados financieros de commodities, para
evitar que una burbuja especulativa complique
todavía más el panorama. En 10 años, el
mundo deberá producir un 70 % más de ali-
mentos que hoy. 

“El sistema vomita hombres”, denunciaba
Eduardo Galeano en su valiente Venas abiertas
de América Latina a comienzos de la álgida
década del setenta. La sentencia tristemente
actualizada al mundo financiero de este primer
decenio del siglo XXI, lejos de perder vigencia,
se magnifica de cara a la profunda problemáti-
ca alimenticia que atraviesa buena parte del
globo. 

Las crudas estimaciones indican que actual-
mente son más de 930 millones las personas
que sufren de hambre en el mundo. El número
viene creciendo desde 1995, paradójicamente
el año en que se cerraban los acuerdos del 1er.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: “Reducir a la
mitad para el 2015 el porcentaje de personas
cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por
día”. Según el Banco Mundial, en estos últimos
15 años entre 100 y 150 millones de personas
pasaron a ser consideradas “población con
nutrición insuficiente”.

La sostenida inflación de los alimentos com-
plica severamente el panorama, en el que
sobrevuela una resignación mundial ante la difi-
cultad por controlarla. Sucede que, además de
la fuerte y creciente demanda internacional, se
suman las presiones que los capitales especu-
lativos generan, inflando burbujas financieras
con los commodities alimenticios y llevando los
precios a niveles históricos.

Para la próxima década, se estima que el
mundo deberá producir un 70 % más de ali-
mentos para corresponder al crecimiento de la
demanda. Solo en China, de sus 1 300 millones
de habitantes, unos 300 millones son de secto-
res medios que ingresaron al mercado deman-

dante y que hasta hace unos 15 años no figura-
ban siquiera en los estudios de perspectivas. 

INFLAR LOS PRECIOS
Desde el 2005 hasta el 2008 los precios

mundiales de los alimentos subieron un 80 %.
La tendencia no se detuvo: según datos de la
FAO, en el segundo semestre del 2010, cre-
cieron un 30 %. Si se pone la lupa sobre el
trigo, el precio casi se duplicó, mientras que
el maíz creció en los últimos meses del año
pasado más del 60 %.

Buena parte de este incremento se explica gra-
cias al fuerte componente especulativo que los
mercados financieros de commodities comenza-
ron a registrar, luego de que estallara la crisis
económica internacional y se debilitara el dólar,
perdiendo su carácter de refugio de inversión.

Frederick Kaufman, un especialista nortea-
mericano en temas alimenticios, sostiene direc-
tamente que fue la “codicia” de Wall Street la
que infló los precios con tanta vertiginosidad.
En el 2003 el mercado de futuros de materias
primas estaba en el orden de unos 13 000 millo-
nes de dólares; para julio del 2008, ya había
unos 318 000 millones; en abril del 2011 las
transacciones en las bolsas del mundo en
materias primas rondaron los 412 000 millones
de dólares. Es decir que en 8 años el dinero vol-
cado en este segmento de commodities creció
más de 30 veces. Se constituyó —dice
Kaufman, y difícilmente se pueda desmentir—
“una autentica burbuja alimentaria”.

Actualmente, hay cerca de 2 000 millones de
personas que gastan más del 50 % de sus
ingresos en alimentos. Según los últimos
datos mundiales, durante el 2008 unos 250
millones de habitantes pasaron a engrosar
las caudalosas corrientes de hambrientos
que circulan por el globo. Como información
actual se puede aportar los últimos informes
que difundió el Banco Mundial, donde se ase-
gura que entre octubre del 2010 y enero del
2011, los precios de los alimentos crecieron
un 15 % y, automáticamente, 44 millones de
personas ingresaron en la categoría de
“pobres”. (Tomado de Rebelión)

Las mujeres africanas producen el
90 % de los alimentos que se cultivan
en el África Subsahariana, y aún así
las estrategias de los gobiernos se
centran en los cultivos comerciales y
en educar a los hombres, según un
reportaje de la BBC, publicado en abril
de este año. En un estudio citado en
dicho reportaje, solo 60 de las 800
mujeres entrevistadas tenía formación
sobre la fumigación con pesticidas. La
misión de alimentar a África se está
poniendo en peligro porque se está
equipando al personal equivocado con
las herramientas adecuadas.

De forma similar, las agricultoras
de pequeña escala en África se en-
frentan a la amenaza de la exclu-
sión, ignoradas en cuanto a los de-
rechos de propiedad de la tierra,
según otro reportaje de The Guar-
dian. Los intentos de las naciones
desarrolladas para poner en mar-

cha principios de Inversión en Agri-
cultura Responsable, no son vincu-
lantes y son demasiado generales
como para proteger a los agriculto-
res de pequeña escala.

Mientras el mundo se enfrenta a la
agitación causada por el aumento del
precio de los alimentos, es importante
que exploremos el principio de la inclu-
sión. Excluir a las mujeres de las estra-
tegias agrícolas, en parte causa inse-
guridad alimentaria y limita su poten-
cial para aumentar las cosechas e
invertir en medios eficientes de pro-
ducción de alimentos. El apetito por
grandes extensiones de tierra ha he-
cho que los gobiernos africanos exclu-
yan a los pequeños agricultores de su
estrategia para impulsar las inversio-
nes agrícolas. La actividad de agricul-
tura a pequeña escala es llevada a
cabo por mujeres. (Tomado de la
Revista Fundación Sur)

El desempleo es la máxima
preocupación para muchas so-
ciedades  de hoy y el principal
problema que hace a la crisis
económica más duradera.

El nivel de desempleo en Euro-
pa es de algo menos del 10 %.
En total, 22 millones de personas
están en paro en Europa y de
ellas 15 millones están en la
eurozona (5 millones en Es-
paña). 

A la cabeza en nivel de empleo

se encuentran países como Aus-
tria, los Países Bajos y Luxem-
burgo (todos ellos 4,5 y 5 %) y
encabezando el desempleo es-
tá España sobre el 20 % segui-
do de paises como Lituania y
Letonia. 

El desempleo juvenil (menores
de 25 años) tanto en Europa
como en la Unión Europea está
en el entorno del 20 %, aunque
en algunos países como  España
sube y  sobrepasa el 43 %. 
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