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16 de Octubre

Día Internacional de la Alimentación.
El 16 de Octubre es la fecha designada por la ONU como Día Internacional de la
Alimentación, siendo también la fecha en la que se creó la FAO en 1945 con la
intención, según dice su Constitución, de ‚contribuir a la expansión de la
economía mundial y asegurar que la humanidad se vea libre de hambre‛. Libre
de hambre, no es solamente un asunto técnico que se pueda resolver con
mejores semillas, fertilizantes, técnicas de cultivo y marketing. Para conseguir la
carencia de hambre en la humanidad es necesario lograr la eliminación de la
pobreza. Esto puede realizarse por medio de las ideas personales, capacidades y
energías de todas las sociedades y requiere la cooperación de todos los países.
Ciudadanos del Mundo ha jugado un importante papel en los esfuerzos
para mejorar la producción agrícola en todo el mundo, y especialmente para
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores rurales. Lord Boyd-Orr fue
el primer director de la FAO. Josué de Castro fue el presidente independiente
en los años 50 del siglo pasado, cuando la FAO tenía un Presidente del Consejo
independiente. (Los presidentes independientes han sido ahora reemplazados
por un diplomático nacional que rota cada año. Los Gobiernos no están nunca
felices con expertos independientes, que, a menudo son demasiado
independientes) René Dumont de Ciudadanos del Mundo, especialista en
agricultura, es con mucho, el ‘padre’ de la política ecológica de Francia,
habiendo sido el primer candidato del Partido Verde a la Presidencia de la
República en 1974.
Como el especialista agrícola americano Lester Brown dice; ‚talamos
árboles más deprisa de lo que pueden regenerarse, esquilmamos los campos
convirtiéndolos en desiertos, agotamos los acuíferos y desecamos los ríos. En
nuestros terrenos de cultivo la erosión excede a la formación de tierra
cultivable, lentamente hacemos desaparecer la inherente fertilidad de la tierra.
Sacamos peces de los océanos con m{s rapidez de lo que pueden reproducirse‛.

Para contrarrestar esas tendencias hemos de concienciarnos y tener
visión de futuro, un nivel ético que tenga la preservación de la naturaleza en su
seno y un liderazgo político que aporte los cambios socio-económicos que se
necesitan. Por el momento, la concienciación y la visión de futuro están
repartidas desigualmente. En algunos países, la concienciación ecológica ha
conducido a cambios beneficiosos y a tecnologías innovadoras. En otros, las
estructuras gubernamentales y sociales se desintegran a causa de enfermedad,
presión de la población sobre los recursos limitados y carencia de liderazgo
social. En todo el mundo, los gastos militares, liderados por los EE.UU., hace
disminuir la inversión en el desarrollo ecológico y la necesaria expansión de los
servicios en educación y en la salud.
Hay técnicas agrícolas que pueden incrementar la eficacia de las
proteínas, elevar la producción del terreno, mejorar el uso del ganado y
producir segundas cosechas en un mismo terreno. No obstante, a menos que
variemos rápidamente las tendencias destructivas que se han puesto en
movimiento, veremos grandes cantidades de refugiados ecológicos; personas
que abandonan los acuíferos reducidos y los terrenos de cultivo agotados, y los
que se alejan por el avance de los desiertos y la elevación de los mares.
En Ciudadanos del Mundo se ha enfatizado que el buen desarrollo
ecológico no puede ser solamente el resultado de un plan, sino más bien de
millones de actos individuales para proteger el suelo, conservar el agua, plantar
árboles, propiciar el empleo de cultivos nacidos localmente, reducción de la
carne en la alimentación, protección de la diversidad biológica en áreas
forestales, reducir el empleo del automóvil incrementando el uso del transporte
público y vivir cerca del trabajo. Necesitamos estabilizar y después reducir la
población mundial y alentar su mejor distribución por medio de migraciones
planeadas y la creación de ciudades alternativas o secundarias para reducir el
actual crecimiento de las mega ciudades. Se necesita incrementar el buen uso de
las áreas rurales diversificando el empleo en ellas. También se precisa una
concienciación ecológica basada en la educación, para que estos millones de
acciones individuales puedan llevarse a cabo.
Lester Brown subraya la unión existente entre conocimiento y acción al
escribir; ‚Una conducta responsable acerca del medio ambiente, también
depende, en gran medida, de la capacidad de comprender asuntos científicos
básicos, como el efecto invernadero en el papel ecológico de los bosques. Si se
carece de este conocimiento es más difícil captar la relación existente entre la
quema de combustible fósil y el cambio climático o entre la tala de árboles y la
incidencia de inundaciones o la pérdida de la diversidad biológica. La relación
del deterioro entre la economía global y el ecosistema de la tierra, requiere un

esfuerzo total para aportar conocimiento a todos los adultos y así romper el
ciclo de la pobreza y poder estabilizar la población‛.
La educación y la visión de futuro requieren liderazgo, y es un liderazgo
de sana política ecológica lo que hoy se necesita. El antiguo primer ministro del
Reino Unido, Tony Blair, ha propugnado ‚un nuevo consenso internacional
para proteger nuestro medio ambiente y combatir el devastador impacto del
cambio clim{tico‛. Es probable que Blair sea m{s conocido por su participación
en la guerra de Irak que por instar a los gobiernos a mayores esfuerzos para
detener el calentamiento global. Tenemos que ver lo que los dirigentes europeos
acuerdan en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el clima que se celebrará
en Copenhague en Diciembre de 2009.
Así, Ciudadanos del Mundo, están decididos a proporcionar liderazgo
inteligente para trabajar en la redistribución de recursos económicos para
proteger el planeta y para incentivar acciones ecológicas individuales.
*******

Las líneas precedentes han sido posibles gracias a la información facilitada por
René Wadlow, representante ante las Naciones Unidas en Ginebra de la ONG
Ciudadanos del Mundo.

