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¿Cómo conciliamos la necesidad de proporcionar alimentos inocuos y nutritivos a los habitantes del 
planeta con el deber de preservar sus sistemas ecológicos? La respuesta en pocas palabras es que no 
lo estamos haciendo ni lo haremos. Pero permítanme volver al principio y llegar a esa conclusión 
desalentadora, aunque evidente. 

Nuestros gobiernos han hecho la promesa increíblemente radical de hacer 17 cosas que parecen imposibles, 
y todas para 2030. El Objetivo 1 de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) consiste en poner fin a la 
pobreza; el Objetivo 2, en poner fin al hambre y los Objetivos 13, 14 y 15 consisten, por ese orden, en 
gestionar el cambio climático, proteger la vida submarina y proteger la vida terrestre. Los dos primeros y los 
tres últimos parecen excluirse mutuamente. Las formas actuales de desarrollo económico destruyen el clima y 
los ecosistemas marinos y terrestres. Por ende, el desarrollo económico que se necesita para poner fin a la 
pobreza y el hambre aceleraría esa destrucción. Además, entran en juego otros ODS que afectan a estos 
objetivos: el n.º 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar; el n.º 5, consistente en lograr la igualdad 
de género y empoderar a las mujeres y las niñas; el n.º 6, que se refiere al agua limpia y el saneamiento; 
el n.º 12 referido a la producción y el consumo responsables y el n.º 17 a las alianzas. 

Sin embargo, contamos con las herramientas para lograr todos los ODS, teniendo siempre presente que 
no puede ponerse fin al hambre con alimentos suficientes, sino solo con suficientes alimentos inocuos. 

La disponibilidad de frutas, hortalizas, granos, tubérculos y legumbres y los sistemas utilizados para 
producirlos contribuyen de forma decisiva a la nutrición humana y animal y al sustento de los pueblos. 
Sin embargo, la cantidad y la inocuidad de los alimentos y los piensos de origen vegetal se verán 
afectadas por brotes más frecuentes de plagas y enfermedades asociadas al cambio climático. El 
manejo integrado de las plagas requerirá nuevas razas de plantas, así como nuevos regímenes de 
plaguicidas y mejores servicios de extensión. Esto aumentará los costos de producción de alimentos, 
pero si se incrementa el rendimiento y al mismo tiempo se mantiene o se mejora la inocuidad, quizás 
podremos permanecer dentro de cierto margen de equilibrio. 

Una manera de mejorar la productividad es utilizar los cultivos que mejor se adecuan al medio en que se 
producen. Al controlar con más precisión los insumos y las condiciones ambientales, la agricultura 
vertical puede contribuir a los esfuerzos de intensificación con alimentos altamente nutritivos, cadenas de 
suministro cortas y escaso desperdicio y contaminación de agua y fertilizantes. Sin embargo, la 
naturaleza del sistema exige un enfoque muy diferente en materia de gestión de la inocuidad alimentaria. 
En esos ambientes protegidos, una vez que se ha introducido un contaminante microbiológico, este 
puede multiplicarse rápidamente. Una agricultura así es cara, pero puede resultar eficaz en función de 
los costos si los factores externos asociados con los campos, como la escorrentía de fertilizantes y el 
agotamiento de los suelos, se calculan de otra manera. Cabe señalar que esos sistemas de producción 
pueden ser importantes para hortalizas de alto valor, pero nunca satisfarán la demanda de carbohidratos 
y proteínas derivados de los cultivos, que seguirán produciéndose en los campos. 
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En algunos lugares, la duración de los cultivos se reducirá debido al cambio climático, por el aumento de 
las temperaturas y los patrones de lluvia erráticos, lo que incrementará los desafíos relacionados con la 
inocuidad. Sin embargo, en muchos casos la aceleración en las rotaciones de cultivos hará que se eviten 
algunos de los peligros del cambio climático relacionados con las plagas y las malezas y puede convertirse 
en un objetivo de mejoramiento. Por ejemplo, el desarrollo de maníes de maduración más rápida permite a 
los agricultores superar algunos desafíos meteorológicos o climáticos en el sur de los Estados Unidos. 

La agricultura de precisión promete una menor contaminación ambiental y la reducción al mínimo de 
plaguicidas y otros residuos en los alimentos. Sin embargo, esto nunca llegará a los pequeños 
agricultores, salvo que lleguen a ser proveedores eficientes para grandes empresas agrícolas, es decir, a 
menos que estén mejor integrados en las economías nacionales. Algunas empresas chocolateras han 
considerado adoptar un enfoque de “núcleo y plasma” para el cultivo de cacao, en el que el núcleo sería 
una planta de elaboración de cacao y el “plasma” sería una población circundante de pequeños 
productores de cacao, a quienes se les ofrecerían fertilizantes, germoplasma y capacitación, así como 
drones e imágenes satelitales, en su momento, para que administren mejor sus propiedades. 

Los macrodatos y la modelización pueden ayudar a gestionar la agricultura y a predecir las 
enfermedades o la contaminación de los cultivos. La tecnología de cadena de bloques, muy conocida por 
llevar el registro de las criptomonedas, podría tener grandes repercusiones sobre la seguridad nutricional 
y la inocuidad alimentaria, al proporcionar una descripción precisa de una cadena de suministro de 
alimentos para cada producto en todo momento. Esto permitiría hacer un seguimiento retroactivo de los 
alimentos elaborados, los productos básicos, las frutas y las hortalizas desde los comercios, pasando por 
los negociadores del mercado intermedio hasta los productores, los agricultores y los campos en que se 
cultivaron, con miras a garantizar la inocuidad y detectar etapas nocivas. En trabajos recientes realizados 
por la Universidad de Cachemira se describe la manera en que la cadena de bloques podría disminuir la 
corrupción en el vasto sistema de distribución de alimentos de la India y aumentar su eficiencia. 

En muchas regiones la cantidad y la calidad del agua son factores que limitan la producción de alimentos. 
Sin embargo, este elemento se puede utilizar de forma más conveniente y, mejor aún, se puede reutilizar. 
En la mayoría de los lugares el agua constituye una triple anomalía: es escasa, barata y se desperdicia. Es 
fundamental que existan prácticas y políticas destinadas a conservar y proteger el agua, suministrando al 
mismo tiempo agua suficiente para cubrir las necesidades y adecuada para la producción de alimentos. Las 
prácticas de reutilización del agua pueden orientarse por medio de evaluaciones que determinen los 
efectos en la inocuidad alimentaria. Una práctica de ahorro de agua que ha funcionado es la alternancia 
humectación/secado, que se ha demostrado que reduce la utilización del agua en hasta un 30 % en 
Arkansas y Mississippi sin disminuir los rendimientos. Esa alternancia también reduce las emisiones de 
metano y puede utilizarse en combinación con otras prácticas de conservación para reducir aún más el 
consumo de agua y energía, mejorando así las ganancias de los agricultores. 

Se puede lograr un aumento de la disponibilidad de alimentos reduciendo las pérdidas en cada elemento 
de un sistema alimentario. Por ejemplo, la aflatoxina es un potente carcinógeno, que, según se estima, 
afecta a aproximadamente 4 500 millones de personas por día. Además, se prevé que la presión de las 
infecciones fúngicas productoras de aflatoxina en cultivos susceptibles aumentará con la intensificación 
elevada de la producción de cultivos y posiblemente debido al cambio climático (períodos de sequía en el 
campo). Se pueden adoptar varios enfoques para mitigar este aumento previsto. Por ejemplo, muchas 
herramientas de producción de alimentos e inocuidad alimentaria implican la manipulación genética de 
un tipo u otro y la labor con la técnica de edición de genes CRISPR procura eliminar la aflatoxina de las 
plantas. Otro enfoque ha tenido excelentes resultados utilizando la técnica del silenciamiento génico 
inducido por huésped (HIGS) para eliminar la producción de aflatoxina en el maíz. Nuevas inversiones en 
capacitación sobre prácticas de manejo y almacenamiento posteriores a la cosecha pueden limitar la 
contaminación con aflatoxina y el desperdicio de alimentos. 

El método CRISPR y otras técnicas de edición de genes también se utilizarán para modificar cultivos de modo 
que sean más resistentes a las enfermedades y el cambio climático. La enfermedad del brote hinchado del 
cacao está exterminando los árboles de cacao en África occidental y se está investigando la utilización de 
CRISPR para encontrar una manera de acabar con esta enfermedad. La tecnología CRISPR ha demostrado 
ser prometedora para aumentar el rendimiento por hectárea de muchos de los principales cultivos y, si se 
gestiona de manera adecuada, el aumento de la productividad podría permitirnos proteger los ecosistemas. 
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En el informe de síntesis 2018 del Instituto de Recursos Mundiales titulado Creating a Sustainable Food 
Future (Crear un futuro alimentario sostenible) se llegó a la conclusión de que, sobre la base de las 
tendencias actuales, el mundo necesitaría producir un 56 % más de calorías en 2050 de las que produjo 
en 2010. Pero si esa demanda se satisface mediante la tala de más bosques y la destrucción de otros 
ecosistemas para crear tierras de cultivo y pasto, se necesitará una superficie del tamaño de la India. 
Eso haría casi imposible mantener el calentamiento global por debajo de los 2 ºC. 

Expertos conocedores sobre el terreno han observado de qué manera algunos agricultores africanos 
aumentaban la producción de cacao, no mediante el mejoramiento o la utilización de fertilizantes, sino a 
través de la tala de bosques, a menudo en reservas, y la plantación de más árboles de cacao. La 
producción promedio es de cerca de 500 kg de cacao por hectárea, como lo ha sido por casi un siglo. Sin 
embargo, los productos agrícolas suelen determinarse por la calidad de los insumos y la capacitación de 
los agricultores en mejores prácticas agrícolas y, si obtenemos para ellos mejores materiales de siembra 
y fertilizantes, podríamos aumentar 16 veces ese rendimiento, lo que nos permitiría reforestar amplias 
extensiones de tierra degradada. El empleo de enmiendas orgánicas del suelo para aumentar su 
fertilidad debería ir acompañado de sesiones de capacitación sobre las maneras de utilizar estos 
valiosos nutrientes, limitando al mismo tiempo los posibles peligros para la inocuidad alimentaria. 

Es necesario investigar más sobre el cacao. He propugnado desde hace tiempo un régimen de adhesión 
voluntaria para financiar un centro internacional de investigaciones sobre el cacao. Este enfoque ha dado 
buenos resultados en los Estados Unidos, donde los agricultores marcan una casilla para que una parte 
de lo que devenga cierto producto agropecuario se destine a sufragar actividades de investigación o 
incluso de publicidad para ese producto. Las grandes empresas chocolateras podrían emplear este 
método para financiar investigaciones sobre el cacao que entrañarían la participación de agricultores y 
llevarían a un mejor rendimiento y mayores ingresos para ellos. 

Del mismo modo se podría aplicar este enfoque a cualquier producto agrícola comercializado 
internacionalmente, haciendo hincapié en la inocuidad y la productividad. Centro mi atención en el 
ámbito internacional debido a que muchas cadenas de suministro de alimentos son internacionales y no 
contamos con una legislación mundial adecuada y respetada para controlarlas, ni con sistemas 
tributarios de alcance mundial que las sustenten en beneficio de los agricultores. 
La modificación genética también podría mejorar la sostenibilidad de la agricultura, creando plantas que no 
necesiten aditivos, como plaguicidas o fertilizantes. Por supuesto que esto ya existe en los cultivos que son, 
como algunos los llaman, Roundup Ready; la polémica acerca de ellos pone de manifiesto que aún queda 
mucho por investigar. En la edición del 7 de agosto de 2018 de la revista PLOS Biology se publicó un 
descubrimiento reciente sobre una variedad de maíz de México que fija su propio nitrógeno. Esto indica 
que debemos investigar y procurar crear arroz y otros productos importantes que fijen su propio nitrógeno. 
Al disminuir el uso de nitrógeno sintético no solo se ahorraría, reduciendo los gases de efecto invernadero, 
sino que también se reducirían las escorrentías que envenenan largos tramos de vías fluviales. 

Las fuerzas del mercado impulsarán un aumento de la productividad de los cultivos y la producción de 
alimentos en las economías desarrolladas y para ellas. Pero ¿qué sucede en los lugares en que los 
mercados no llegan a los agricultores, o lo hacen de manera ineficaz, y viceversa? Un excelente ejemplo 
de ello es la inusual alianza en la que participan varios expertos científicos mundiales denominada 
African Orphan Crops Consortium (Consorcio Africano de Cultivos Huérfanos [AOCC]), que está 
secuenciando los genomas de 101 cultivos plantados en los jardines de los 600 millones de personas 
que viven en zonas rurales de África, y capacita a 150 botánicos de ese continente para que realicen 
este trabajo. Me complazco en formar parte de esta iniciativa que tiene la posibilidad de estimular una 
revolución mundial de los cultivos huérfanos. La idea es lograr que estos “cultivos huérfanos” —cultivos 
poco estudiados por la ciencia— lleguen a ser más nutritivos, más productivos y más resistentes a las 
inclemencias del cambio climático, las plagas y las enfermedades. La agricultura es sostenible, ya que 
pocos de estos agricultores tienen fertilizantes y los cultivos han evolucionado para adecuarse a las 
condiciones locales. En términos generales, se consideran inocuos porque los cultivan las familias que 
los consumen y también ofrecen oportunidades de generar ingresos. 

En 2018, ocho titulados de la Academia Africana de Fitomejoramiento del AOCC en Nairobi presentaron 
su trabajo a la FAO, que creó una asociación con el AOCC para difundir a escala mundial el enfoque de 
los cultivos huérfanos. 
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Comencé este documento vaticinando un fracaso. ¿Por qué? Los temas de esta conferencia nos dan 
una pista. Se señaló en ella que la agricultura sostenible debe tener en cuenta “una serie de otros temas 
multisectoriales como planificación económica, comercio, educación, asuntos sociales, salud, energía, 
transporte, recursos naturales y medio ambiente”. 

Estos temas no solo deben “tenerse en cuenta”, sino que deben coordinarse de manera rigurosa y 
eficiente y en el plano internacional, dado que tantas cadenas de suministro de alimentos son 
internacionales. En lo que respecta a la gestión eficaz y eficiente de la inocuidad alimentaria, tenemos 
que tomar en consideración esos elementos al elaborar los acuerdos internacionales necesarios sobre 
manipulación genética, así como sobre el uso del agua, los fertilizantes, los plaguicidas y los herbicidas. 
Necesitamos la cooperación de los gobiernos para que los agricultores y sus gobiernos puedan dominar 
la utilización de estos insumos. 

Todos conocemos la definición del desarrollo sostenible: satisfacer las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. Pero la Comisión Brundtland, que definió la sostenibilidad hace más de 30 años, presentó 
una visión más profunda: “Pero en último término, el desarrollo duradero no es un estado de armonía fijo, 
sino un proceso de cambio por el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones. la 
orientación de los progresos tecnológicos y la modificación de las instituciones se vuelven acordes con 
las necesidades presentes tan bien como con las futuras. Por ello, en último análisis, el desarrollo 
duradero deberá apoyarse en la voluntad política”. 

Seamos sinceros... ¿Ven alguna prueba o el menor indicio de que exista o esté surgiendo un grado de 
voluntad política a través de compromisos, cooperación, coordinación y recursos mundiales que permita 
satisfacer las aspiraciones detalladas en las recomendaciones de la CIN2, los ODS u otros objetivos de 
las Naciones Unidas para 2030? Yo creo que no. Por ello cierro esta intervención con los siguientes 
cuatro puntos de acción, a fin de instar a un cambio para el éxito: 1) debemos utilizar esta Conferencia 
Internacional sobre Inocuidad Alimentaria para responsabilizar a sus organizadores —la Comisión de la 
UA, la FAO, la OMS, la OMC y otros— y motivarlos a crear y apoyar las numerosas plataformas, 
iniciativas y capacidades científicas e institucionales necesarias para mitigar los efectos negativos de los 
alimentos nocivos en la sociedad, la economía, la salud y el medio ambiente; 2) debemos insistir en que 
esos esfuerzos vinculen la inocuidad alimentaria a todas las fases de la agricultura, el cambio climático, 
la sostenibilidad y otros componentes colaterales, para aumentar las probabilidades de que un día todos 
tengan a su disposición alimentos inocuos, asequibles y nutritivos; 3) debemos propiciar una revolución 
intelectual en materia de toma de decisiones y política entre las instituciones nacionales e 
internacionales y entre otras partes interesadas, incluido el sector privado, para que la inocuidad 
alimentaria reciba la debida atención prioritaria, indispensable con el fin de cumplir la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible; 4) debemos adoptar ingentes medidas para asegurarnos de que nadie se quede 
atrás, porque la alternativa de seguir retrocediendo hasta llegar al punto en que nuestros ecosistemas 
dañados ya no puedan sostener nuestras economías y sistemas alimentarios es absolutamente 
inaceptable. 


