	
  

	
  
Ed. Impresa Campesinos e indígenas tienen la mayor producción

7.000 comunidades sufren por alimentos
Por Wilson Aguilar - La Prensa - 27/03/2012

	
  
AGRICULTURA. Campesinos en una comunidad aran la tierra
para la siembra - Wilson Aguilar La Prensa
	
   	
  
En Argentina, la FAO inició el debate para incrementar la producción de
comida.
Cerca de 7.000 organizaciones comunitarias son vulnerables por la
inseguridad alimentaria, cantidad que representa el 16 por ciento de la
población de Bolivia, señala la publicación Organizaciones Indígenas
Campesinas y Soberanía Alimentaria. De acuerdo con la investigación, en
2005,

el

60

por

ciento

de

los

bolivianos

vivía

en

la

pobreza,

aproximadamente 5,6 millones de personas, y un 37 por ciento, en extrema
pobreza, es decir unos 3,4 millones de personas. “Un porcentaje de la
población boliviana sufre el riesgo de caer en inseguridad alimentaria
relacionada con estados de pobreza y desnutrición, que son más elevados
en el área rural, en particular entre las familias de los pequeños

agricultores”. El estudio establece que la pobreza rural tiene mayor
incidencia en el altiplano y los valles, aunque los pueblos indígenas de las
tierras bajas también están entre los más pobres. Esta visión es ratificada
por el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en 2011, que afirma que la reducción de la pobreza en
Bolivia no ha experimentado cambios significativos. ”La pobreza y la
desigualdad aún siguen muy generalizadas. El porcentaje de pobres en el
país no ha variado mucho en una década, aunque sí su composición por los
fenómenos de migración rural-urbana e internacional”. Las organizaciones
piden mayor atención. En el estudio realizado, luego del análisis de las
políticas alimentarias y la participación de las distintas organizaciones
campesinas e indígenas en procesos productivos, se sugiere que el
Gobierno debe dar una mayor atención al sector de producción rural. El
documento

sostiene

que

“el

Gobierno

se

parcializa

con

el

sector

agroindustrial, sometiéndose a sus propósitos y permitiendo que éste se
perfile como el guardián de la seguridad y hasta la soberanía alimentaria”.
Las

organizaciones

indígenas

campesinas

(OIC),

ante

esa

decisión,

proponen la implementación de políticas públicas nacionales que respalden
a los movimientos alternativos. “Las OIC no pueden comprender que se
preste tanta atención a un sector que ve la crisis alimentaria como una
oportunidad y que solamente aporta unos cuantos productos”. La FAO en
busca de un plan. Ayer, en Argentina, comenzó la XXXII Conferencia para
América Latina y el Caribe de la FAO con la participación de 32 ministros de
Agricultura de la región. Según la agencia noticiosa EFE, el objetivo final del
plan es que “ningún niño, mujer, hombre o anciano pase hambre en
América Latina y el Caribe”, señaló una fuente que pidió reserva de su
identidad, en el marco de las sesiones cerradas de los técnicos que se
desarrollarán hasta el viernes en el Palacio San Martín, sede del encuentro
internacional, en la capital bonaerense.
3.233 millones es la población mundial de pequeños agricultores. Producen
el 70 por ciento de los alimentos que se consume.
Los productores son los más afectados. Un estudio del fondo noruego
señala que las poblaciones rurales productoras de alimentos se encuentran
más expuestas a la inseguridad alimentaria, junto a las poblaciones
periurbanas.

