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Declaración del Foro de Roma 
sobre los problemas 
·de la alimentación mundial 

NOTA DEL SECRETARIO DE LA CONFERENCIA 

Por invitación mía, la Sra. Bárbara Ward jackson convocó a un 
grupo de 25 personalidades* de 7 6 países para examinar varios 
aspectos del problema alimentario mundial y lograr de ser 
posible un parecer técnico independiente sobre algunas de las 
principales cuestiones que dicho problema entraña. 

El grupo se reunió en Roma los días 7 y 2 de noviembre de 
7974 y adoptó unánimemente la declaración titulada "Foro de 
Roma sobre los problemas de la alimentación mundial", que 
Comercio Exterior reproduce a continuación. 

TEXTO 

l. LA CRISIS 

Estamos en vísperas de una Conferencia Mundial de la Alimen
tación y de una crisis mundial de la alimentación, más grave 
esta última que cualquiera de las afrontadas desde que terminó 
la segunda guerra mundial. La Conferencia durará dos semanas: 
la crisis, ciertamente, va a durar muchos años. 

Numerosos factores que han contri bu ido al progreso de la 
agricultura en los prósperos decenios últimos han sufrido ahora 
un completo revés. Los sistemas meteorológicos son más impre
visibles. Por segunda vez en los últimos 12 años, ha disminuido 
fuertemente la producción mundial de alime·ntos. Las reservas 
de cereales han disminuido también y la presión de la demanda 
de alimentos ha triplicado los precios en un mercado anárquico. 
Al mismo tiempo, el combustible y los fertilizantes, cuya 
baratura determinaba el ímpetu de 20 años de la productividad 
agrícola, se han cuadruplicado de precio. 

No podemos esperar que disminuya la presión de la demanda 
de alimentos. La población mundial sigue creciendo con rapidez 
y, por muy eficaces que lleguen a ser las medidas necesarias y 
concebidas para frenar este crecimiento y estabi lizar la pobla
ción, no van a modificar el hecho de que la cosecha del año 
que viene habrá de alimentar a 70 millones de personas más, y 
las cosechas de 1985 a 1 000 millones más. Realmente, los 
niños que nazcan en este decenio serán los más vulnerables a los 
riesgos crecientes de la malnutrición. 

* Véase a l f in al la li sta de participantes en la Conferencia. [N . de la R.] 

Tampoco es la expansión demográfica el único elemento de 
presión. Al menos un terciq del incremento de la demanda de 
alimentos corresponde a un brusco aumento del consumo de 
cereales para productos animales consumidos en sociedades 
prósperas. En efecto, el ciudadano medio de los países indus
trializados come tres o cuatro veces más que las personas más 
pobres. 

Sobre estas personas, los pobres del mundo, con unos 
ingresos anuales inferiores a 200 dólares por cabeza, recae con 
mayor gravedad el golpe de la escasez y de las alzas de precios, 
y en los próx irnos 12 meses, las presiones que sufran llevan 
trazas de empeorar. 

De este modo, la cuestión primordial que nos planteamos es 
la de saber cuántos habitantes del mundo sucumbirán antes de 
la próxima cosecha Entre ahora y entonces no tenemos posibi
lidad alguna de adaptar las existencias de alimentos; la suerte 
está echada. Por consiguiente, hay que adaptar la demanda a la 
oferta y, como las operaciones del mercado no harán bajar los 
precios en beneficio de los habitantes más pobres del mundo, la 
primera tarea de la Conferencia consiste e.n adoptar . medidas 
para que esos pobres tengan acceso a suministros básicos de 
alimentos, de fertilizantes, de productos derivados del petróleo. 

11. MEDIDAS INMEDIATAS 

El déficit previsto de cereales alimenticios en 1974-75 se cifra en 
unas 20 millones de toneladas; la de fertilizantes, en un millón 
de toneladas aproximadamente. Para obtener esos suministros 
habrá que desembolsar de .cuatro a cinco mil millones de dólares. 
Evidentemente, la responsabilidad de aportar esas sumas corres
ponde a aquellas naciones ricas que están en mejores condicio
nes de pagar la factura . Si el financiamiento se combina con 
cierta restricción del consumo de alimentos y de fertilizantes en 
los países ricos, podrán evitarse nuevas presiones inflacionarias. 
Las alimentaciones ricas en proteínas y la aplicación a usos no 
agr ícolas de fertilizantes entre los ricos sugieren la viabilidad de 
una estrategia de la restricción. A nuestro ·juicio, la prueba 
fundamental de la seriedad con que los gobiernos y los púeblos 
afronten el riesgo del hambre es la adopción del compromiso 
firme de aportar los recursos necesarios y de all egar los 
suministros precisos antes de que concluya la Conferencia de la 
Alimentación. 
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111. MEDIDAS A MAS LARGO PLAZO 

a] Re~ervas alimentarias 

La existencia de reservas alimentarias en gran escala y la 
suspensión de los cu ltivos en tierras de labor en Estados Unidos 
en los decenios de 1950 y 1960 han amortiguado violentas 
fluctuaciones de precios debidas al tiempo incierto o a otros 
hechos imprevistos. Las consecur.ncias inflacionarias de la desa
parición de esas medidas en los dos últimos años pone de 
manifiesto el interés común de volverlas a adoptar. Somos 
partidarios de una estrategia que reponga el volumen necesario 
de las reservas de cereales, con aportación de fondos internacio
nales y con sujeción a una dirección internacional para llegar a 
una política concertada de precios máximos y mínimos. Somos, 
asimismo, partidarios de la poi ítica de constituir una reserva de 
cereales de 1 O millones de tone ladas, para casos imprevistos; de 
proporcionar ayuda en condiciones de favor, y de acometer 
directamente las enfermedades e incapacitaciones debidas a la 
malnutrición. Es posible aliviar las principales deficiencias de 
proteínas y de calorías con la módica suma de 20 dólares por 
niño al año. Por ejemplo, la ceguera, debida a carencia de 
vitamina A, que afecta a decenas de millares de niños, puede ser 
ev itada de modo fácil y nada costoso, administrando dos veces 
al año a los niños una dosis abundante de vitamina A. 

Para constitu ir reservas de cereales y una reserva de alimen
tos, poco a poco, durante los tres años próximos, habrá que 
reducir una vez más los elevados niveles de consumo de las 
sociedades prósperas. De todos modos, como esos niveles de 
consumo suelen ser causa de mala salud, una nutrición sana 
dicta alimentaciones más modestas. 

b] Un "sistema de alerta" · 

La reposición de reservas contribuirá a que se acepte la creación 
de un "sistema de alerta" en virtud del cual las incertidumbres 
meteorológicas, las perspectivas ·de cosecha, los grados de mal
nutrición y demás indicios del nivel alimenticio, sus insuficien
cias o deficiencias, pueden darse a conocer para prever situacio
nes urgentes y contrarrestarlas en consecuencia. Deseamos sub
rayar la particular importancia que atribuimos a la inclusión del 
estado de nutrición de los grupos más vulnerables en cualquier 
sistema de alerta. El conocimiento de ese estado de nutrición es 
un elemento fundamental de cualquier política alimentaria 
eficaz. 

e] Un fondo agrícola 

No creemos que la cr isis actual de alimentos, la escasez de 
ferti lizan tes y la presión inflacionaria puedan ser contrarrestadas 
rápidamente con los so los esfuerzos de los países más pobres, 
tanto más que aún siguen las presiones del rápido crecimiento 
demográfico. Por tanto refrendamos la propuesta de la Secreta
ría de la Conferencia Mundial de la Alimen tación de que se 
hagan inversiones especiales en la agricu ltura del orden de los 
18 000 a los 20 000 millones de dólares al año, con una 
aportación de 5 000 millones de dólares en recursos externos, 
cifra cuatro veces superior a la ayuda facil itada actualmente al 
sector agrario. Nuestra única duda es la de saber si esta cifra tal 
vez resulte inadecuada. Indudablemente, una aplicación cuidado
sa de una parte de ese capital, según sugiere la estrategia oficial, 
para rehabilitar planes de regadío o incrementar la eficacia de 
las actuales fábricas de fertilizan tes, reportaría unos beneficios 
máximos con unos desembolsos mínimos. Sin embargo, recorda-
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mos que, aun cuando en 1980 llegue casi a duplicarse la ay ud a 
oficial al desarrollo, los países más pobres, que incluyen por lo 
menos el 20% de la totalidad de la población del mundo, han 
de hacer frente a la amenaza de una reducción efectiva de unos 
niveles de vida ya de por sí precarios. Por consiguiente, 
opinamos que las sumas que se propone destinar a inversiones y 
ayuda sean considerablemente más elevadas. Nos confirma en 
esta convicción el hecho de que la Secretaría ha preparado sus 
pronósticos de producción de alimentos y, por ende, de ex isten
cias de alimentos durante el próximo decenio, mediante una 
sencil la extrapolación de la tendencia registrada en el decenio 
de 1960. Esto pudiera ser demasiado favorab le. De este modo, 
harán falta inversiones más vastas y más ráp idas en alimentos y 
fertilizantes. Por consiguiente, apoyamos la propuesta de un 
Fondo Agrícola Especia l. Encarecemos a los "antiguos ricos" de 
las naciones industrial izadas, y a los "nuevos ricos" de entre los 
miembros acomodados de la OPEC que se reúnan con los 
pueblos en desarrollo para concertar la ace leración de programas 
de inversiones en la agricu ltura, aunando la riqueza y los 
conocimientos técnicos de los paíse~ desarrollados, los fondos 
de inversión de los productores de petróleo más ricos y las 
necesidades y las posibilidades agrícolas de los países más 
pobres. Merced a ese Fondo, podremos concebir una serie de 
grupos de acción de elevado nivel que aprovechen los servicios 
de los diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas y 
emprendan con urgencia los programas tan fundamenta les como 
el de aprovechamiento, por las fábricas de ferti li zantes, del gas 
con frecuencia .desechado que flamea en los pozos de petróleo 
del mundo, o planes para la errad icación de la mosca tsé-tsé, o 
medidas integrales para invertir las consecuencias c;lesastrosas 
para la ecología del pastoreo excesivo en las zonas limítrofes 
del Sahara o del cu ltivo excesivo en las laderas del Himalaya. 

IV. PRIORIDADES DE INVERSION ES AGRICOLAS 

A la larga, la principal esperanza de un suministro sostenido y 
seguro de alimentos a los pueblos en desarrollo estriba en una 
explotación al máximo de sus propias capacidades de produc
ción de alimentos. La ayuda exterior, encauzada por un fondo 
agríco la, puede actuar como factor estimu lante y catalizado r, 
siempre que sus efectos no se contrapesen con una caída de los 
precios de las materias primas y con la persistencia de unds 
relaciones mayormente inicuas e inestables en perjuicio de los 
participantes más pobres en el comercio mundial. Sin embargo, 
las inversiones exteriores y la ampliación de los ingresos de la 
exportación pueden su rtir efecto ún icamente si cada país inten
sifica sus propios esfuerzos. Esta responsabilidad primordial 
incumbe -a las propias naciones en desarrollo. 

De tod os modos, podemos observar que en una serie de 
países muchas de las medidas de fomen to de los últimos 20 
años no han llegado de hecho a la masa de la población, y ni 
siqu iera han impedido el deterioro de la higiene y la nutrición 
de los ciudadanos más desvalidos. Por consiguiente, encarecemos 
a la Conferencia de la Alimentación que recalque una serie de 
objetivos a largo plazo destinados a la incorporación de toda la 
población al desarrollo económico y social, y a la obtención 
para la misma de una nutrición adecuada, de unos ingresos 
satisfactorios y del pleno empleo. En algunos países, la reforma 
agraria es requisito indispensable del éxito de esos objetivos. La 
emancipación continua y resuelta de las gentes más pobres es 
indispensable en todos. 
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Hay que procurar como máxima prioridad que los beneficios 
de la modern a tecnología agr ícola - simientes mejoradas, fertili
zantes, suministro de agua, utili zación adecuada de la maquina
ria, mejores servicios de almacenamiento y mercadeo- se extien
dan a la totalidad de la población agrícola, en lugar de 
hipotecarse a aquellos agricultores que disponen de recursos 
para emp lear los nuevos medios a tener acceso a zonas de riego 
asegurado. 

En segundo lu gar en orden de prior idades figura la integra
ción de una nueva dimensión ambiental en los métodos de 
cu ltivo. Los perjuicios ecológicos que redundan en detrimento 
de la capacidad de producción o las presiones a que ha estado 
sometida la región de Sahel ponen de relieve que, por mucho 
tiempo aú n, el desarroll o de la agricul tura debe ir con la 
naturaleza, no contra ell a. Las tierras y las aguas del planeta son 
recursos comunes que hay que conservar. Si rven para finalidades 
diversas, indispensables para la superv ivencia del hombre y para 
la calid ad de la vida humana. Por consigu iente, las inversiones 
en la agri cultura han de estar concebidas de modo que encajen 
en un sistema racional de aprovechamiento de tierras ajustado a 
esas final idades. 

La atención que se preste al medio en el que se req ui era 
invertir en la agricultura no sólo protegerá contra el deter ioro y 
la destrucción, si no que también brindará posibilidades de apro
vechamiento de productos alimentarios valiosos además de los 
conocidos tradicionalmente y de recursos y técnicas que de otro 
modo se ignorarían. 

En tercer lu gar, la intensificación de las inversiones en la 
agr icu ltura ha de ir acompañada de una aportación de recursos 
verdaderamente amp lios a las investigaciones sobre la naturaleza 
de los ecosistemas locales, las posibi lidades de una mayor 
conservación y del reaprovechamiento, los nuevos conceptos del 
"ecodesarrollo", el mejoramiento científico de la vegetación 
local, los cultivos de ra íces y la ganadería, la viabilidad de los 
sistemas agrícolas trad icionales, as í como las nuevas posibi li da
des que se vislumbran en las investigaciones sobre la agricultura 
y la nu tr ición, por ejemp lo, las nuevas especies de fijación de 
nitrógeno, las proteínas . monocelulares, el mejoramiento de 
nutrientes en la vegetación indígena. En este contexto quisiéra
mos hacer notar hasta qué punto la educación es indi spensab le 
para el progreso y la reforma en el sector de la agr icultura. El 
fomento rural es un proced'imiento sumamente complicado que 
contiene numerosas variantes: biológicas, sociológicas y cultura
les. Requiere una educación local no oficial y un nuevo respeto 
por técnicas de cultivo trad icionales, necesidades rurales y 
trabajo manu al. Asimismo requiere la formac ión de universita
rios y técnicos indígenas en cant id ad suficiente para desempeñar 
las investigaciones y el desarroll o técnico adecuados a las 
necesidades excepcionales de su propio país. Es preciso prestar 
aún más apoyo a su capacitación superior y al robustecimiento 
de las instituciones en que han de trabajar, tanto si son 
nac ion ales como internacionales. La extensión de esas aptitudes 
a todos los niveles es fu ndamental para la autonom ía y la 
independencia nacionales. 

Otra prioridad cons iste en combinar la amp li ac ión de las 
inversiones en la agricultura y en la enseñanza con un contexto 
más amplio en la· modernización, en el transporte y en las 
comuni caciones, en nuevos asentamientos, en una indu stria 
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descentrali zada, en serv 1c1os san itar ios, con inclusión de centros 
locales de asistencia fami li ar y planificación demográfica. Esto 
puede imponer u na brusca inversión del orden de prioridades. 
En demasiadas estrategias de desarrollo no se han extendido los 
beneficios de la modern ización a toda la población porque 
consciente o inconscientemente se ha explotado a la población 
rural que, en mu chas sociedades, incluye el 70 o el 90 por 
ciento del total de la población. Esta mayoría ha aportado los 
recursos y los sacrificios necesarios para la creación de minorías 
selectas e indu strias urbanas que no han correspondido a las 
necesidades rurales. La reordenación necesaria estriba en que los 
sectores urbano e indu strial contribuyan por el contrario a 
reforzar de un modo fundamental y creciente la mayoría rural. 

Esto entraña una nueva determinac ión para movilizar el 
pequeño sector agrícola, las familias campesinas que trabajan en 
ocho acres o menos, los peones y los campesinos sin tierra. 
Hacen falta mú !tiples esfuerzos. 

La máxima prioridad consiste en extender los beneficios de 
los conocimientos ya disponibles a toda la población campes ina. 
Las necesidades especiales del pequeño campes ino pueden en 
algunos casos requerir unos conocimientos más adecu ados no 
só lo de los métodos de cultivo sino de las necesidades persona
les y familiares, y en este terreno habrán de intensificar 
especialmente sus esfuerzos los científicos sociales. El programa 
tendrá también que garantizar que los resultados de las investi
gaciones se adapten a esas necesidades. Habrá que ace lerar el 
desarrollo de medidas adecuadas. El medio fís ico - carreteras, 
aguas, tierras- ha de mejorar. Los sistemas ad ministrativos de 
gobierno han de estar en condiciones de prestar servicios 
fundamentales. Esto requiere un est ímulo y un apoyo a la 
autoorgan ización de los pequ eños agricultores en aquell as agru
paciones, pequeñas o grandes, oficiales u oficiosas, hacia las que 
se sientan atra íd os. Esta organi zación ha de redund ar en 
beneficio de toda la colectividad rural y suscitar el in terés de 
los peones y de los campesinos sin tierras. Los programas han 
de ser concebidos a escala local y recurrir a los conocimientos y 
energías locales. Se trata de una necesidad especial, ya que 
muchos sistemas en los que la mujer puede desempeñar una 
función cap ital, si no ·la función capital, tienen valores sociales, 
económicos y eco lógicos que hay que apoyar y perfeccionar, y 
no postergar en favor de sistemas centrípetos de organización y 
tecnolog ía aplicada que hasta la fecha han fracaso con frecuen
cia. 

V . NECESIDAD DE ACCION 

Estas propuestas - de ayuda urgente inmediata, de programas de 
asistencia a más largo plazo, de constitución de nuevas reservas 
mundiales de cereales y de ay uda alimentaria, de un sistema de 
alerta sobre perspectivas alimentarias y meteorológicas, de un 
hincap ié totalmente · nuevo en el sector del pequeño agricultor 
de los países en desarrollo- no tienen la menor esperanza de 
éxito a menos qu e se movilice tras ellas la voluntad política de 
los ·go biernos y de los pueblos y de que se implante un sistema 
de inspección y vigilancia que sostenga el ímpetu de las 
reformas durante mu cho tiempo después de la terminación de la 
Conferencia de la Alimentación. Los diversos elementos del 
programa pueden administrarse de tal modo que se intensifiqu e 
su repercusión colectiva y se les atribuya la importancia y la 
urge ncia que merecen como medios centrales de la supervivencia 
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humana. Tal vez un Consejo Mundial de la Alimentación podría 
ser el organismo dirigente necesario, equivalente en su composi
ción y funciones al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y que, como él, salga al paso del riesgo de muerte 
violenta que abruma a la familia humana. Las megamuertes por 
hambre no son menos terribles que las matanzas bélicas. Hace 
fa lta el mismo esfuerzo y la misma autoridad poi ítica para 
tenerlas a raya. 

En última ins tancia todo es cuestión de voluntad poi íti ca. En 
un futuro inmediato, el éx ito de la Conferencia y de sus 
activ idades complementarias dependerán de los que tienen re
cursos y estén dispuestos a desviar la amenaza inmediata del 
hambre generalizada. Es cierto que después de 20 años de 
prosperidad, en med io de una inflación que aún no ha sido 
dominada, parecen registrarse rasgos de solidaridad con un 
mundo angustiado. Sin embargo, las sociedades no sobreviven 
mucho tiempo en el aislamiento moral o la indiferencia huma
na, tanto más en un planeta unificado por la interdependencia 
física y la biosfera compartida. No creemos que ni los "antiguos 
ricos" del mundo industrial izado ni los "nuevos ricos" de la 
OPEC puedan vivir en paz y respeto propio en un planeta que 
marcha hacia la inanición intermi tente. Tampoco podrán sobre
vivir a la creciente violencia de desorgan ización, enfermedades y 
desesperanza. La esperanza y el miedo, la generosidad y el 
inst into de conservación imponen la necesidad de una reacción 
positiva. A nuestro juicio, la Conferencia habrá fracasado a menos 
que esta reacción dé comienzo inmediatamente. 
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