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La Alimentación, El Clima y los Mitos que Mantienen Caliente  a Nuestro Planeta 
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Food First lanzará una serie sobre el cambio climático en el Otoño de 2017. Nos alegra 
compartir este artículo de Annie Shattuck, becaria de Food First, antes del lanzamiento 
formal. Para más información sobre Food First, por favor visita www.foodfirst.org. 

 
Trump puede estar tratando de dejar a los de la talla de Exxon quemar el planeta – pero eso 
no impide que cientos de miles de activistas sigan trabajando para parar el cambio climático. 
Desde Pittsburgh a Paraguay, la lucha por la justicia climática a nivel comunitario y popular 
está creciendo. Y esta lucha no se trata sólo de gases de efecto invernadero – se trata de 
derechos sobre la tierra, agricultura, recursos naturales y el derecho a gestionarlos para el 
bien común. El sistema alimentario es una parte central de esta lucha – lo que comemos es 
provoca más contaminación de carbono que todos los aviones, trenes y automóviles del 
mundo. Entre los bosques y campos convertidos a la agricultura y la contaminación directa 
de la producción agrícola industrial, lo que comemos genera casi un tercio de todos los 
gases que contribuyen al cambio climático. ¿Qué implica incluir la justicia climática en el 



sistema alimentario? Para abordar los problemas, tenemos que ver más allá de los mitos y 
contemplar soluciones que abracen un futuro más justo:    
 
Mito #1: Los agricultores pobres son responsables de la tala de los bosques 
tropicales del mundo. 

 
Este mito es uno de los más viejos y difíciles de cambiar. La expansión de la agricultura 
comercial es la raíz del problema de la deforestación. Las plantaciones industriales han sido 
directamente responsables durante cuatro décadas de la destrucción del bosque en Borneo.1 

  
“En estudios de desastres desde Chiapas hasta Cuba, los agricultores ecológicos tuvieron 
menos daños y se recuperaron más rápido. La agroecológica a pequeña escala construye 
resiliencia al cambio climático en las granjas.” 

 
 

 
En el Amazonas, la gran mayoría de la deforestación es causada por la expansión de la 
agroindustria.2 Parte de este bosque ha caído en las manos de pequeños productores que se han 
asentado recientemente en el Amazonas.3 Pero la raíz del problema es el acceso a la tierra, la 
demanda insaciable y las leyes ambientales débiles. 66% de la tierra agrícola de Brasil es propiedad 
de sólo el 3% de la población 4   -  los asentamientos en el Amazonas son un síntoma de esta 
desigualdad. De acuerdo a un estimado global, 71% de la deforestación se debe a cultivos 
comerciales y es ilegal en su gran mayoría.5 En los bosques de la Reserva de la Biósfera Maya, los 
agricultores están cortando madera valiosa. Pero estas comunidades no son los villanos de la 
historia – son los héroes. Los bosques controlados por comunidades en la reserva tienen 20 veces 
menos deforestación que las áreas protegidas manejadas por el estado.6 Donde los pequeños 
agricultores y los pueblos indígenas tienen asegurados sus derechos sobre la tierra, los bosques son 
cuidados. En Bolivia, donde las comunidades indígenas tienen derechos sobre sus bosques, las 
tasas de deforestación son un tercio de las de zonas cercanas; en Colombia, la deforestación es dos 
veces más rápida donde las comunidades indígenas no tienen asegurados sus derechos a la tierra.7 
Para asegurar que el carbón se quede en los bosques, los bosques necesitan defensores.  
 
Mito #2: La intensificación sostenible va a “salvar tierra para la naturaleza” y mantener el 
carbono en la tierra.   
 
Gobiernos y compañías cuentan con adquirir “más cosecha por cada gota” – como lo puso una 
reciente campaña publicitaria – o expandir la agricultura industrial para producir más comida, de 
manera más eficiente para “salvar” tierra para la naturaleza. Si bien es cierto que ser más eficiente 
con los recursos es un buen paso, no hay evidencia de que incrementar la productividad reduce la 
demanda. De hecho, lo opuesto es cierto: cuando la productividad incrementa, también lo hace el 
área dedicada a la agricultura.8  A esto se le llama la Paradoja de Jevons – incrementar la eficiencia 
reduce costos y lleva al incremento de la demanda. Más eficiencia significa más ganancias – 
llevando nuevos agricultores a una región y fomentando la tala de bosques.9  Incrementar la 
eficiencia también causa la baja de precios, y los agricultores atrapados en el desfase de costes 
usualmente siembran más para compensar la diferencia. En la parte tropical de Sudamérica por 



ejemplo, la fuerte aplicación de leyes ambientales10 – no la eficiencia incrementada, es lo que evita 
que los bosques se conviertan en “desiertos verdes” de soya y caña de azúcar.  
 
Mito #3: El cambio climático significa que necesitamos producir más alimentos para 
compensar por los cultivos perdidos – o la gente tendrá hambre. 
 
Ya producimos suficiente alimento para todas las personas en el planeta. Pero de todos los cultivos 
que producimos – 24% se desperdicia, 35% se usa para alimentar animales y 3% se usa para 
biocombustibles.11 Lo que provoca hambre no es la falta de alimento, sino la falta de acceso a tierra 
y trabajo digno. La mayoría de quienes sufren hambre crónica en el mundo son agricultores y 
trabajadores rurales marginados.  Lo importante no es cuánto producimos sino quién lo produce, 
cómo y quién se beneficia. Con 70% del empleo en agricultura en muchas partes del mundo, 
simplemente producir más comida en países como Kenia, Uganda o India no resolverá el problema 
del hambre si no hay condiciones de vida dignas y estables en el campo. La agricultura industrial 
desplaza a los trabajadores – tantos que necesitaríamos un crecimiento económico a rapidez irreal 
esparcido uniformemente alrededor del mundo para crear trabajos suficientes para emplear a todos 
los campesinos del mundo.12 Para acabar con el hambre, no necesitamos producir más cultivos per 
se – necesitamos producir condiciones de vida más dignas. Se prevé que el cambio climático 
afectará con más fuerza a lugares como el África Subsahariano, India, Centroamérica y el sudeste  
Asiático – lugares donde el hambre es endémica. Proteger a estos agricultores de las inclemencias 
de un clima cada vez más errático es esencial.  
 
Mito #4: Las granjas a pequeña escala son ineficientes y más vulnerables al cambio climático.  
 
En 1998, el Huracán Mitch devastó a Centroamérica, causando $11 billones de dólares en daños. 
Miembros del movimiento Campesino a Campesino que practicaban la agricultura ecológica 
tuvieron menos daños que sus vecinos y se recuperaron dos veces más rápido.13 En estudios de 
desastres desde Chiapas hasta Cuba, los agricultores ecológicos tuvieron menos daños y se 
recuperaron más rápido.14 La agricultura agroecológica a pequeña escala construye resiliencia al 
cambio climático en las granjas. Más diversidad en las granjas puede protegerlas de pestes y 
enfermedades15 y reduce la probabilidad de que perder un cultivo lleve a la bancarrota.   Esto es 
especialmente importante pues el cambio climático causa estragos en los patrones climáticos 
tradicionales. Para los agricultores de pocos recursos, un retraso de dos semanas en la temporada de 
lluvias puede significar un desastre. Usar la agroecología para amortiguar los efectos de estos 
pequeños desastres será esencial para asegurar que los agricultores a pequeña escala puedan seguir 
produciendo. 
 
Mito #5: La agricultura orgánica está bien para los ricos pero nunca alimentará a los pobres. 
 
Los críticos usualmente citan la brecha de rendimiento entre la agricultura orgánica y la 
convencional como evidencia que lo orgánico eventualmente requerirá más tierra y recursos para 
producir alimentos. Pero la comparación engaña. Todo el esfuerzo científico del mundo a durante 
los pasados 70 años se ha invertido en la producción convencional de monocultivos. El 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América-EUA (USDA), por ejemplo, 
dedica menos del 2% de su presupuesto a investigación agroecológica.16 Donde la investigación se 
ha realizado en la agricultura orgánica, esas brechas de rendimiento se empiezan a cerrar. Por 



ejemplo, investigadores produciendo trigo específicamente para sistemas orgánicos incrementaron 
los rendimientos del trigo hasta en 31% después de pocos años de producción orgánica.17 La 
diversificación puede reducir la brecha de rendimiento a sólo 9% con tecnología actual.18  Los 
métodos ecológicos pueden incrementar la producción sin elevar costos para los pequeños 
agricultores - un estudio de 286 proyectos de agricultura sostenible en 57 países pobres encontró 
que el rendimiento subió en promedio 79% incluso cuando los costos de los agricultores bajaron.19 

Evidencia como ésta es lo que impulsó al pasado Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho a la Alimentación a decir que la agroecología es la mejor esperanza para resolver el 
problema del hambre.20 La agricultura ecológica almacena más carbón en los suelos,21 usa menos 
agua y emite menos óxido nitroso. Los suelos con grandes cantidades de materia orgánica son más 
resistentes a la sequía, protegen contra la escorrentía que contamina ríos y arroyos, y ayudan a 
incrementar los rendimientos de la cosecha. Un mejor manejo del suelo es una estrategia climática 
crucial. Los suelos tienen el potencial de compensar entre 5-35% de las emisiones globales.22  
 
“Los métodos ecológicos pueden incrementar la producción sin elevar costos para 
los pequeños agricultores - un estudio de 286 proyectos de agricultura sostenible 
en 57 países pobres encontró que el rendimiento subió en un promedio de 79% 
incluso cuando los costos de los agricultores bajaron.” 
 
 
Mito #6: Los biocombustibles nos van a salvar.  
 
Nos prometieron que los biocombustibles iban a reemplazar a los combustibles fósiles, pero resulta 
que muchos de ellos son peor para el clima que la gasolina corriente. Los mandatos para el uso del 
etanol de maíz en EUA han incrementado las emisiones por cientos de millones de toneladas de 
CO2.23 El maíz no es el único culpable. Según la Unión Europea, los combustibles hechos de aceite 
de palma, soya y colza causan más emisiones que la gasolina.24Además, la demanda por “cultivos 
flexibles” – cultivos como el maíz, la caña de azúcar y el aceite de palma que tienen uso como 
comida, combustible y forraje – está conduciendo a la deforestación y el violento acaparamiento de 
tierras. En el Valle del Polochic de Guatemala, por ejemplo, los agricultores fueron expulsados a 
punta de pistola de sus tierras para dar paso a una plantación de biodiesel.25 Los agricultores en 
Sierra Leona sufrieron hambre después de que sus tierras fueron acaparadas para producir etanol de 
caña de azúcar y agricultores en Indonesia han sido asesinados al defender sus tierras de la palma 
de aceite.26 Según GRAIN, cerca de 17 millones de hectáreas – un área más grande que el estado de 
Nueva York - han sido acaparadas por quienes desarrollan la industria de biocombustibles desde el 
2002– todo por poco o ningún beneficio climático.27 Hasta 550 millones de personas, se estima, 
podrían alimentarse de tierra que ha sido acaparada en los últimos diez años para producir cultivos 
para combustible y forraje.28 
  
Mito #7: El clima y la agricultura son asuntos rurales.  

 
Los paisajes urbanos son una gran parte del rompecabezas. Cuando enviamos restos de comida al 
vertedero, eso crea metano, un contaminante 36 veces más poderoso que el CO2. Pero ese residuo 
orgánico podría ser un recurso valioso para hacer compostaje – devolviendo el carbón y los 
nutrientes a la tierra agrícola y creando empleos en el proceso. Un estudio hecho por la Alianza 
Azul-Verde (Blue-Green Alliance), una coalición de grupos ambientales y laborales, encontró que 
si los Estados Unidos en su conjunto desviara 75% de sus residuos de los vertederos, crearía más 



de 1.5 millones de nuevos empleos en el país. Desviar residuos orgánicos crea un empleo por cada 
2,000 toneladas de residuos.29 Necesitamos ver a las áreas urbanas como paisajes. Las ciudades en 
California, por ejemplo, cubren 3.6 millones de acres (1.4 millones de hectáreas) y albergan a casi 
el 95% de la población del estado. Con tantas personas y tanto espacio, la ecología urbana tiene un 
impacto significativo en el ciclo de carbono. Más espacio verde, árboles urbanos y agricultura 
urbana son parte de la solución climática.  
 
Mito #8: La gente demanda más carne a medida que se van enriqueciendo y no hay nada que 
se pueda hacer al respecto.  
 
Pocas cosas pueden ser mejores para el planeta que acabar la producción ganadera industrial.  La 
industria ganadera es responsable de 18% de las emisiones de gases con efecto invernadero.30 Pero 
el pensamiento común convencional dice que es imposible conseguir que la gente deje de comer 
carne.  El ser humano promedio de hoy come casi el doble de carne que la generación de sus 
abuelos. Hay dos razones relacionadas que explican este cambio: la cultura y la carne barata. 
Ninguna es permanente. El creciente apetito por la carne en el mundo se trata principalmente de 
placer y aspiraciones de clase, no de salud ni nutrición.31  Pero no hay razón que justifique que la 
creciente riqueza significa que el mundo debe o se convertirá a una dieta excesiva en carne al estilo 
estadounidense. El consumo de carne excesivo está asociado con enfermedades cardiacas, 
apoplejía, diabetes, ciertos cánceres y muerte temprana.32 Las nuevas pautas de nutrición de China 
recomiendan limitar el consumo de carne a la mitad.33 Desde el 2005, los estadounidenses 
comieron casi 20% menos carne de res, que equivale a sacar 39 millones de carros de circulación.34 

La cultura puede cambiar. La carne también es artificialmente barata. La industria ganadera compra 
granos excedentes a precios por debajo de lo que le cuesta a los agricultores producirlos.35 Se 
benefician de no tratar sus aguas residuales – una granja industrial de cerdos en Carolina del Norte, 
EUA, por ejemplo, produce 1.5 veces la cantidad de aguas residuales de la ciudad de Filadelfia.36 Y 
el nacimiento de las operaciones concentradas de alimentación animal que hacen que la carne sea 
tan barata sólo fue posible después de que los legisladores hicieron ilegal que las comunidades 
locales se opusieran a las instalaciones contaminantes.37  Una combinación de política pública para
para limpiar la industria de la carne, integrando a los animales de vuelta a las granjas donde sus 
desechos son una fuente de fertilidad, y los esfuerzos hacia dietas más saludables son dos cosas 
necesarias y posibles. 
 
No Más Mitos  
 
¿Cómo resolvemos el cambio climático en el sistema alimentario? Empezamos con justicia. 
Mientras los gobiernos y las compañías promueven políticas climáticas que benefician a las 
élites, el trabajo real ya se realiza a nivel comunitario y local. Los agricultores y trabajadores 
agrícolas y las comunidades alrededor del mundo están tomando el control de su tierra, bosques 
y sistemas alimentarios, y al hacerlo – están logrando un progreso crucial para frenar el cambio 
climático.  No nos vamos a escapar del cambio climático consumiendo – no podemos “votar con 
nuestros tenedores” para pararlo. Lo que podemos hacer es organizarnos –  para defender la 
agricultura ecológica, los derechos a la tierra y las protecciones de los bosques y construir un 
nuevo sistema alimentario basado en diversidad, justicia y soberanía alimentaria. 
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