Agricultura, alimentación y sostenibilidad
La idea es analizar desde un punto de vista de la sostenibilidad cómo es
nuestra agricultura, la alimentación occidental y la agricultura occidental, la más
hegemónica.

Hablaremos de sostenibilidad, porque, si miramos su etimología, es decir, el
significado de la palabra en sí, significa ‘mantenimiento en el tiempo’ o, de una
forma más física, ‘sostener un sistema’.

Por lo tanto, en el tema que tratamos hoy, la alimentación y la agricultura, la
sostenibilidad nos dirá si podemos mantener este sistema agroalimentario en el
tiempo, si podemos hacerlo perdurable.

Ahora tenemos que volver a entender, para poder funcionar dentro de este
sistema, cómo funciona el sistema tierra o la naturaleza.

¿Cuántos sistemas agroalimentarios conviven? Yo los resumo en tres. El
primero es el sistema produccionista o industrial, que es el hegemónico, el que
hemos propiciado desde los países más desarrollados, que se ha instaurado en
Estados Unidos y en Europa y que está instalándose a escala global. También
existe otro sistema agroalimentario que está extendiéndose, que es el
ecológico o integrado. Este es mucho más complejo, porque el ecosistema
agrario no es un ecosistema simple de monocultivo, sino que es de policultivo,
o sea que se plantan muchos cultivos a la vez, se hacen rotar, existen
diferentes plantas y animales… Y, finalmente, aún hoy en día existe el sistema
agroalimentario de subsistencia, como el del África subsahariana o Papúa
Nueva Guinea.
Visto todo esto, parece que queda bastante claro que el sistema
agroalimentario hegemónico, el industrial, el que tenemos cada día enfrente de
nosotros, no es sostenible de ninguna forma porque contamina, erosiona y
echa a perder los ecosistemas, agota los recursos naturales, concentra la

riqueza en pocas manos, no detiene el hambre (cada año se producen
episodios de hambre profunda) y anualmente desplaza millones de personas
fuera de sus casas.

Para terminar, diremos que esta cosmovisión, esta nueva manera de hacer
puede resumirse en que los movimientos internacionales surgidos como
alternativa a los sistemas agroalimentarios industriales están impulsando un
cambio de cosmovisión mundial, que vela para conseguir la soberanía
alimentaria de los pueblos y que podría llegar a consolidarse como el nuevo
modelo agroalimentario del futuro, que permitiría asegurar la sostenibilidad de
la alimentación mundial y disminuir el hambre.

