
Introducción

Un mundo organizado en base a competencia de 
precios, crecimiento cuantitativo y consumo desaforado 
de combustibles fósiles no es sostenible. 

Sirva como aviso la crisis mundial que empieza 
a hacerse patente en el año 2006 y explota en el 
año 2007. La creciente demanda energética de 
países emergentes y la falta de previsión del mundo 
desarrollado condujeron a una subida de los precios 
del petróleo y a una consecuente reacción en la 
búsqueda de alternativas, como los biocombustibles, 
lo que a su vez genera un aumento del precio de los 
cereales y otras materias primas agrícolas. 

Todo esto nos está llevando a un incremento de 
los desequilibrios sociales, el hambre y la pobreza, 
así como a un deterioro medioambiental acelerado. 
Más concretamente, esta situación está afectando 
de manera muy grave a las políticas agroganaderas 
de los países y, consecuentemente, a las distintas 
facetas de la soberanía alimentaria de los pueblos 
(ver figura 1).

Definiciones

La agricultura incluye todas las prácticas desarrolladas 
por el ser humano para obtener bienes de consumo 
–alimentos, tejidos, energía, etc.– desde el cultivo y la 
explotación de la superficie terrestre, utilizando para 
ello los recursos genéticos animales y vegetales a su 
disposición. Esta actividad, que surge en el Neolítico 
con la domesticación de especies salvajes, se viene 
desarrollando ininterrumpidamente hasta nuestros días 
y supone la base de nuestro sistema productivo, aunque 
a nivel económico sectores ligados a la transformación 
–industrial– y a la gestión –servicios– han tomado una 
mayor relevancia en el último siglo.

La seguridad alimentaria es según la FAO  
–Or ga nización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación– el acceso físico y económico, de todas 
las personas y en todo momento, a suficientes alimentos 
sanos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y poder llevar así una vida activa y sana. 

La soberanía alimentaria es el derecho de los 
pueblos a decidir y ejecutar sus propias políticas agrarias 

interno. Además, la dificultad de acceso a los alimentos hace 
que gran parte de la población se alimente de una forma 
desequilibrada.

Finalmente, las políticas nacionales favorecedoras del 
“agronegocio” y la exportación hacen que los alimentos 
tradicionales, los sistemas locales de producción y los 
recursos genéticos nativos tengan que competir sin ningún 
medio de protección frente a los productos industrializados. 
La consecuencia está siendo el desarraigo, la migración a 
las ciudades y una pérdida generalizada de autoestima del 
campesinado, además de una dudosa sostenibilidad (ver 
figura 4).

Es tradición en los países pobres hablar de la injusticia 
que suponen los subsidios proteccionistas de los productos 
de los países ricos, así como las barreras arancelarias que 
estos ponen a los productos de los países pobres. Podría 
considerarse una contradicción oponerse a esta situación a 

la vez que se está en contra de la globalización, ya que ésta lo 
que persigue es la desaparición de barreras comerciales y la 
libre circulación de productos y capitales.

Esta contradicción es real, pero tiene una explicación. En las 
negociaciones para el libre comercio los interlocutores han sido, por 
parte de los países ricos,  representantes de los sectores servicios 
e industrial, siendo la agricultura cada vez más testimonial; y por 
parte de los países pobres representantes de los intereses agro-
industriales. Los acuerdos resultantes favorecen el modelo agrícola 
neoliberal y no respetan ni tienen en cuenta aspectos de justicia 
social o protección del medio ambiente. Todo ello es básico para 
la preservación del patrimonio cultural, genético y ambiental. Sin 
embargo, nada de esto es posible sin la participación en igualdad 
de condiciones de todos los actores, ya que si no ¿cómo es 
posible que habiendo 854 millones de hambrientos en el planeta 
sea el Mercado de Cereales de Chicago el que decida el precio de 
las cosechas de los próximos 5 años?

La soberanía se basa en el respeto de los derechos y las 
libertades de los individuos y de los pueblos. Por tanto, la soberanía 
alimentaria supone el derecho de la población a la alimentación, y 
la libertad para alimentarse de acuerdo a su cultura y tradición.

Conclusiones

La globalización nos está llevando a una pérdida generalizada •	
de soberanía alimentaria, tanto en países en desarrollo como 
desarrollados. Los unos sacrifican su producción tradicional 
de alimentos a favor de los bienes exportables. Los otros 
abandonan la producción agraria a favor de sectores más 
rentables como la industria y los servicios. 
La producción agraria de alimentos protegidos de alto valor •	
añadido supone una vía de desarrollo sostenible tanto para 
los países pobres como ricos, ya que favorecen el empleo de 
calidad, la autoestima, el arraigo, así como el equilibrio social 
y ecológico.
Para la lucha contra el hambre se deben buscar soluciones •	
organizativas –control de la natalidad, equilibrios regionales, 
previsión de catástrofes, etc.–, así como distributivas 
–desarme arancelario a cambio de medidas sociales, 
equilibrio de rentas, etc.– y no sólo productivas. En las 
tradiciones agrícolas puede estar gran parte de la solución 
del problema. 
La agricultura del siglo XXI deberá integrarse en un nuevo •	
orden mundial basado en la justicia social, el respeto 
ambiental, y por supuesto, en la correcta distribución y 
empleo de recursos, de manera diferente al crecimiento 
continuo actual, absolutamente insostenible. <
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y alimentarias de acuerdo con criterios de seguridad alimentaria y de 
desarrollo sostenible. Si como está previsto, la población mundial 
alcanza los 8.300 millones de personas hacia el año 2030, la Tierra 
tendrá que alimentar a otros 2.000 millones de personas más, 
el 90% de las cuales se encontrará en países en desarrollo (ver 
figura 2).

El desarrollo sostenible, por su parte, supone la capacidad de 
crecer económica y socialmente, utilizando la base de producción 
–superficie explotable– y los recursos genéticos disponibles, sin 
alterar el equilibrio ecológico y social del sistema, asegurando su 
disponibilidad para las generaciones futuras. 

Lógicamente esto entra en conflicto con los fundamentos de 
la globalización, entendiendo a ésta como un nuevo orden 
económico mundial que facilita el libre movimiento de mercancías y 
capitales entre los países, con la intención de favorecer el crecimiento 
y la generación de riqueza, sin tener en cuenta la equidad en el 
reparto de la misma, ni los efectos que ese crecimiento pueda tener 
en la sostenibilidad a medio y largo plazo, ni por supuesto, sus 
repercusiones en la soberanía alimentaría de los pueblos. 

Agricultura y soberanía alimentaria en los países 
desarrollados

En los países que han alcanzado un alto desarrollo económico 
y social, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, la Unión 
Europea, Australia y otros países bien organizados, como Costa 
Rica y Chile, se ha conseguido en gran medida los dos primeros 
peldaños de la soberanía alimentaria, es decir, la inmensa mayoría 
de la población consigue comer suficiente y de una manera sana, 
todo ello debido a dos factores:

Gran desarrollo de la capacidad productiva debido a una •	
buena política de investigación, innovación y transferencia al 
sector.
Excelentes alcances en justicia social que favorece el acceso •	
de todos y todas a la compra de alimentos.

Lo dicho nos puede llevar a pensar que se ha trabajado bien, y así 
ha sido. La Política Agraria Común (PAC) consiguió llevar el abatido 
agro europeo de la posguerra hasta los excedentes productivos, y 
todo ello en el escaso margen de 40 años. Algo parecido ocurrió en 
el resto de países mencionados.

Pero, ¿hemos concluido nuestros objetivos de soberanía 
alimentaria? La respuesta es no. En la actualidad, en un mundo 
globalizado las producciones agropecuarias de los países 
desarrollados no son “competitivas”, ya que no es posible 
“competir” en la producción de materias primas con los países en 
vías de desarrollo. Los salarios mínimos de los países desarrollados 
están en torno a los 600 euros en 2008, mientras que en los países 
en vías de desarrollo no rebasan los 200. Los precios del suelo son 
tres y cuatro veces más caros en los países desarrollados frente a 
los emergentes. Sin subsidios sólo hay dos vías para “competir”:

El desarrollo tecnológico.•	  La mayor capacidad de inversión 
en Investigación, Desarrollo e Innovación de los países ricos 
hace que puedan compensar, al menos parcialmente, con 
tecnología el desequilibrio de costes de producción frente a los 
países pobres. Esto está llevando a los países desarrollados 
a especializarse en la producción de bienes primarios de 
alto valor añadido, como son semillas y animales mejorados 
genéticamente por medios biotecnológicos –transgénicos– o 
no; también a la concentración de la producción en grandes 
unidades muy contaminantes y erosivas sobre el ecosistema, 

y finalmente a una transculturación de las poblaciones 
campesinas con la pérdida de tradiciones y cultura.
La •	 protección de productos tradicionales. Han surgido 
figuras de protección de algunos productos muy vinculados 
al patrimonio cultural de determinadas regiones, como son las 
Indicaciones Geográficas Protegidas y las Denominaciones 
de Origen. Estas figuras han permitido restringir algunos 
mercados locales a productos muy específicos de alto valor 
añadido, protegiéndolos de la globalización. Otras figuras 
proteccionistas como son los alimentos ecológicos, integrados 
y las marcas de calidad, cumplen también una función similar, 
favoreciendo en gran medida el mantenimiento de sistemas 
productivos tradicionales y sostenibles.

Los logros conseguidos en los países industrializados, en términos 
de erradicación del hambre, han tenido un gran coste ambiental y 
cultural.

Gran parte del territorio cultivable ha sido sobreexplotado, 
provocando grandes niveles de degradación, llegando en algunos 
casos a la desertización. En muchos territorios la excesiva 
extracción de agua subterránea ha conseguido la salinización de las 
aguas subterráneas, siendo necesario emplear mucha energía en la 
potabilización de las mismas. 

La contaminación química y biológica de las aguas superficiales 
es hoy un gran problema; aunque los estados desarrollan leyes y 
medidas para su protección, los criterios económicos se anteponen 
a los ambientales.

La agricultura industrial se ha concentrado en la utilización de 
escasos genotipos de alta capacidad productiva, provocando la 
pérdida de variedades locales adaptadas a distintas situaciones. El 
patrimonio genético animal y vegetal de los países se ha dilapidado 
(ver figura 3). Asimismo, es grave la lentitud de reacción de las 
leyes frente a los avances científicos. Aún disponiendo de técnicas 
biotecnológicas muy agresivas como la clonación o la transgénesis, 
los legisladores no disponen de argumentos para tipificar los delitos 
contra el patrimonio genético, la propiedad de los genes de interés 
agro-ganadero o el uso de las nuevas tecnologías. Este desfase 
provoca una total indefensión de las comunidades locales, de la 
ciudadanía, frente a los grandes poderes económicos.

No podemos olvidar que en el mundo desarrollado la población 
activa dedicada al sector primario es muy escasa y tiene poca 
representación política. Incluso en las democracias más avanzadas, 
la población agraria está sometida a los intereses de los votantes 
pertenecientes a sectores más potentes como la industria o los 
servicios. La soberanía alimentaria implica sostenibilidad, tradición, 
cultura y justicia social, entre otros valores, y todo está en serio 
peligro en el mundo desarrollado.

Agricultura y soberanía alimentaria en los países 
en vías de desarrollo

En los países pobres están comprometidas todas las etapas de la 
soberanía alimentaria. En primer lugar, hay hambre y pobreza debido 
a la mala distribución de la riqueza. Países exportadores como Brasil 
muestran paradojas como la de ser el primer exportador mundial de 
carne de bovino, el segundo de porcino y aves, y de los primeros 
de soja y cereales, mientras mantiene un tercio de su población 
padeciendo hambre y subnutrición.

Por otra parte, la calidad de lo que se come es baja, ya que 
todo el esfuerzo en el control de calidad de los alimentos se 
centra en las exportaciones, quedando muy mal parado el control 
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La mayor parte de la humanidad sobrevive de 12 especies vegetales y 5 animales que nos proporcionan más del 70% de los alimentos.

Esta concentración nos vuelve más vulnerables. Además, muchas de las variedades tradicionales de estas plantas se están perdiendo. 

La FAO estima que en los últimos 100 años se ha perdido el 75% de la diversidad genética en materia de plantas cultivadas y 

consumidas por los seres humanos.
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y alimentarias de acuerdo con criterios de seguridad alimentaria y de 
desarrollo sostenible. Si como está previsto, la población mundial 
alcanza los 8.300 millones de personas hacia el año 2030, la Tierra 
tendrá que alimentar a otros 2.000 millones de personas más, 
el 90% de las cuales se encontrará en países en desarrollo (ver 
figura 2).

El desarrollo sostenible, por su parte, supone la capacidad de 
crecer económica y socialmente, utilizando la base de producción 
–superficie explotable– y los recursos genéticos disponibles, sin 
alterar el equilibrio ecológico y social del sistema, asegurando su 
disponibilidad para las generaciones futuras. 

Lógicamente esto entra en conflicto con los fundamentos de 
la globalización, entendiendo a ésta como un nuevo orden 
económico mundial que facilita el libre movimiento de mercancías y 
capitales entre los países, con la intención de favorecer el crecimiento 
y la generación de riqueza, sin tener en cuenta la equidad en el 
reparto de la misma, ni los efectos que ese crecimiento pueda tener 
en la sostenibilidad a medio y largo plazo, ni por supuesto, sus 
repercusiones en la soberanía alimentaría de los pueblos. 

Agricultura y soberanía alimentaria en los países 
desarrollados

En los países que han alcanzado un alto desarrollo económico 
y social, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, la Unión 
Europea, Australia y otros países bien organizados, como Costa 
Rica y Chile, se ha conseguido en gran medida los dos primeros 
peldaños de la soberanía alimentaria, es decir, la inmensa mayoría 
de la población consigue comer suficiente y de una manera sana, 
todo ello debido a dos factores:

Gran desarrollo de la capacidad productiva debido a una •	
buena política de investigación, innovación y transferencia al 
sector.
Excelentes alcances en justicia social que favorece el acceso •	
de todos y todas a la compra de alimentos.

Lo dicho nos puede llevar a pensar que se ha trabajado bien, y así 
ha sido. La Política Agraria Común (PAC) consiguió llevar el abatido 
agro europeo de la posguerra hasta los excedentes productivos, y 
todo ello en el escaso margen de 40 años. Algo parecido ocurrió en 
el resto de países mencionados.

Pero, ¿hemos concluido nuestros objetivos de soberanía 
alimentaria? La respuesta es no. En la actualidad, en un mundo 
globalizado las producciones agropecuarias de los países 
desarrollados no son “competitivas”, ya que no es posible 
“competir” en la producción de materias primas con los países en 
vías de desarrollo. Los salarios mínimos de los países desarrollados 
están en torno a los 600 euros en 2008, mientras que en los países 
en vías de desarrollo no rebasan los 200. Los precios del suelo son 
tres y cuatro veces más caros en los países desarrollados frente a 
los emergentes. Sin subsidios sólo hay dos vías para “competir”:

El desarrollo tecnológico.•	  La mayor capacidad de inversión 
en Investigación, Desarrollo e Innovación de los países ricos 
hace que puedan compensar, al menos parcialmente, con 
tecnología el desequilibrio de costes de producción frente a los 
países pobres. Esto está llevando a los países desarrollados 
a especializarse en la producción de bienes primarios de 
alto valor añadido, como son semillas y animales mejorados 
genéticamente por medios biotecnológicos –transgénicos– o 
no; también a la concentración de la producción en grandes 
unidades muy contaminantes y erosivas sobre el ecosistema, 

y finalmente a una transculturación de las poblaciones 
campesinas con la pérdida de tradiciones y cultura.
La •	 protección de productos tradicionales. Han surgido 
figuras de protección de algunos productos muy vinculados 
al patrimonio cultural de determinadas regiones, como son las 
Indicaciones Geográficas Protegidas y las Denominaciones 
de Origen. Estas figuras han permitido restringir algunos 
mercados locales a productos muy específicos de alto valor 
añadido, protegiéndolos de la globalización. Otras figuras 
proteccionistas como son los alimentos ecológicos, integrados 
y las marcas de calidad, cumplen también una función similar, 
favoreciendo en gran medida el mantenimiento de sistemas 
productivos tradicionales y sostenibles.

Los logros conseguidos en los países industrializados, en términos 
de erradicación del hambre, han tenido un gran coste ambiental y 
cultural.

Gran parte del territorio cultivable ha sido sobreexplotado, 
provocando grandes niveles de degradación, llegando en algunos 
casos a la desertización. En muchos territorios la excesiva 
extracción de agua subterránea ha conseguido la salinización de las 
aguas subterráneas, siendo necesario emplear mucha energía en la 
potabilización de las mismas. 

La contaminación química y biológica de las aguas superficiales 
es hoy un gran problema; aunque los estados desarrollan leyes y 
medidas para su protección, los criterios económicos se anteponen 
a los ambientales.

La agricultura industrial se ha concentrado en la utilización de 
escasos genotipos de alta capacidad productiva, provocando la 
pérdida de variedades locales adaptadas a distintas situaciones. El 
patrimonio genético animal y vegetal de los países se ha dilapidado 
(ver figura 3). Asimismo, es grave la lentitud de reacción de las 
leyes frente a los avances científicos. Aún disponiendo de técnicas 
biotecnológicas muy agresivas como la clonación o la transgénesis, 
los legisladores no disponen de argumentos para tipificar los delitos 
contra el patrimonio genético, la propiedad de los genes de interés 
agro-ganadero o el uso de las nuevas tecnologías. Este desfase 
provoca una total indefensión de las comunidades locales, de la 
ciudadanía, frente a los grandes poderes económicos.

No podemos olvidar que en el mundo desarrollado la población 
activa dedicada al sector primario es muy escasa y tiene poca 
representación política. Incluso en las democracias más avanzadas, 
la población agraria está sometida a los intereses de los votantes 
pertenecientes a sectores más potentes como la industria o los 
servicios. La soberanía alimentaria implica sostenibilidad, tradición, 
cultura y justicia social, entre otros valores, y todo está en serio 
peligro en el mundo desarrollado.

Agricultura y soberanía alimentaria en los países 
en vías de desarrollo

En los países pobres están comprometidas todas las etapas de la 
soberanía alimentaria. En primer lugar, hay hambre y pobreza debido 
a la mala distribución de la riqueza. Países exportadores como Brasil 
muestran paradojas como la de ser el primer exportador mundial de 
carne de bovino, el segundo de porcino y aves, y de los primeros 
de soja y cereales, mientras mantiene un tercio de su población 
padeciendo hambre y subnutrición.

Por otra parte, la calidad de lo que se come es baja, ya que 
todo el esfuerzo en el control de calidad de los alimentos se 
centra en las exportaciones, quedando muy mal parado el control 
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Esta concentración nos vuelve más vulnerables. Además, muchas de las variedades tradicionales de estas plantas se están perdiendo. 

La FAO estima que en los últimos 100 años se ha perdido el 75% de la diversidad genética en materia de plantas cultivadas y 

consumidas por los seres humanos.
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Introducción

Un mundo organizado en base a competencia de 
precios, crecimiento cuantitativo y consumo desaforado 
de combustibles fósiles no es sostenible. 

Sirva como aviso la crisis mundial que empieza 
a hacerse patente en el año 2006 y explota en el 
año 2007. La creciente demanda energética de 
países emergentes y la falta de previsión del mundo 
desarrollado condujeron a una subida de los precios 
del petróleo y a una consecuente reacción en la 
búsqueda de alternativas, como los biocombustibles, 
lo que a su vez genera un aumento del precio de los 
cereales y otras materias primas agrícolas. 

Todo esto nos está llevando a un incremento de 
los desequilibrios sociales, el hambre y la pobreza, 
así como a un deterioro medioambiental acelerado. 
Más concretamente, esta situación está afectando 
de manera muy grave a las políticas agroganaderas 
de los países y, consecuentemente, a las distintas 
facetas de la soberanía alimentaria de los pueblos 
(ver figura 1).

Definiciones

La agricultura incluye todas las prácticas desarrolladas 
por el ser humano para obtener bienes de consumo 
–alimentos, tejidos, energía, etc.– desde el cultivo y la 
explotación de la superficie terrestre, utilizando para 
ello los recursos genéticos animales y vegetales a su 
disposición. Esta actividad, que surge en el Neolítico 
con la domesticación de especies salvajes, se viene 
desarrollando ininterrumpidamente hasta nuestros días 
y supone la base de nuestro sistema productivo, aunque 
a nivel económico sectores ligados a la transformación 
–industrial– y a la gestión –servicios– han tomado una 
mayor relevancia en el último siglo.

La seguridad alimentaria es según la FAO  
–Or ga nización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación– el acceso físico y económico, de todas 
las personas y en todo momento, a suficientes alimentos 
sanos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y poder llevar así una vida activa y sana. 

La soberanía alimentaria es el derecho de los 
pueblos a decidir y ejecutar sus propias políticas agrarias 

interno. Además, la dificultad de acceso a los alimentos hace 
que gran parte de la población se alimente de una forma 
desequilibrada.

Finalmente, las políticas nacionales favorecedoras del 
“agronegocio” y la exportación hacen que los alimentos 
tradicionales, los sistemas locales de producción y los 
recursos genéticos nativos tengan que competir sin ningún 
medio de protección frente a los productos industrializados. 
La consecuencia está siendo el desarraigo, la migración a 
las ciudades y una pérdida generalizada de autoestima del 
campesinado, además de una dudosa sostenibilidad (ver 
figura 4).

Es tradición en los países pobres hablar de la injusticia 
que suponen los subsidios proteccionistas de los productos 
de los países ricos, así como las barreras arancelarias que 
estos ponen a los productos de los países pobres. Podría 
considerarse una contradicción oponerse a esta situación a 

la vez que se está en contra de la globalización, ya que ésta lo 
que persigue es la desaparición de barreras comerciales y la 
libre circulación de productos y capitales.

Esta contradicción es real, pero tiene una explicación. En las 
negociaciones para el libre comercio los interlocutores han sido, por 
parte de los países ricos,  representantes de los sectores servicios 
e industrial, siendo la agricultura cada vez más testimonial; y por 
parte de los países pobres representantes de los intereses agro-
industriales. Los acuerdos resultantes favorecen el modelo agrícola 
neoliberal y no respetan ni tienen en cuenta aspectos de justicia 
social o protección del medio ambiente. Todo ello es básico para 
la preservación del patrimonio cultural, genético y ambiental. Sin 
embargo, nada de esto es posible sin la participación en igualdad 
de condiciones de todos los actores, ya que si no ¿cómo es 
posible que habiendo 854 millones de hambrientos en el planeta 
sea el Mercado de Cereales de Chicago el que decida el precio de 
las cosechas de los próximos 5 años?

La soberanía se basa en el respeto de los derechos y las 
libertades de los individuos y de los pueblos. Por tanto, la soberanía 
alimentaria supone el derecho de la población a la alimentación, y 
la libertad para alimentarse de acuerdo a su cultura y tradición.

Conclusiones

La globalización nos está llevando a una pérdida generalizada •	
de soberanía alimentaria, tanto en países en desarrollo como 
desarrollados. Los unos sacrifican su producción tradicional 
de alimentos a favor de los bienes exportables. Los otros 
abandonan la producción agraria a favor de sectores más 
rentables como la industria y los servicios. 
La producción agraria de alimentos protegidos de alto valor •	
añadido supone una vía de desarrollo sostenible tanto para 
los países pobres como ricos, ya que favorecen el empleo de 
calidad, la autoestima, el arraigo, así como el equilibrio social 
y ecológico.
Para la lucha contra el hambre se deben buscar soluciones •	
organizativas –control de la natalidad, equilibrios regionales, 
previsión de catástrofes, etc.–, así como distributivas 
–desarme arancelario a cambio de medidas sociales, 
equilibrio de rentas, etc.– y no sólo productivas. En las 
tradiciones agrícolas puede estar gran parte de la solución 
del problema. 
La agricultura del siglo XXI deberá integrarse en un nuevo •	
orden mundial basado en la justicia social, el respeto 
ambiental, y por supuesto, en la correcta distribución y 
empleo de recursos, de manera diferente al crecimiento 
continuo actual, absolutamente insostenible. <
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USA 41%

Australia 10%

Otros 65%

China 5%

Egipto 5%

México 7%

República de Corea 6%

Japón 12%
Unión Europea 12%

Argentina 10%

Otros 17%
Canadá 10%

Exportadores Importadores

01 Principales exportadores e importadores de productos agrícolas
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Mercados y productos locales

[ >< ] Fuente: FAO

Los precios son el instrumento distributivo de la riqueza en una economía de mercado. Sin embargo, los subsidios distorsionan los precios –los mercados 

norteamericanos y europeos, por ejemplo, cuentan con barreras proteccionistas–. Los grandes beneficiarios de los subsidios –que paga la ciudadanía– son 

las grandes empresas agroindustriales que compran sus productos en el mercado internacional. Es así como el precio de los productos agrícolas básicos baja 

y sube el costo de los alimentos.

Los productos y mercados locales son de capital importancia para 
mantener los sistemas locales de producción y los recursos genéticos de 
las variedades tradicionales.
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