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Este número incluye una serie de reflexiones de 
diversos autores en torno a la problemática de 
la crisis alimentaria, fenómeno que fue amplia-

mente publicitado a nivel internacional hace varios 
meses.
Más allá de los análisis estadísticos y de los datos ma-
nejados por los expertos, consideramos que es muy 
importante debatir y reflexionar a nivel local y nacio-
nal en torno a un fenómeno complejo cuyas causas son  
más profundas y estructurales que las que han sido 
popularizadas a través de diversos análisis, muchos 
de los cuales se han enfocado únicamente en la di-
mensión económica.  Al respecto se puede establecer 
un vínculo con lo que Slavoj Žižek1 afirma en relación a 
lo “ideológico” cuando explica que en el terreno de la 
economía “el procedimiento ideológico por excelencia 
es reducir la crisis a un suceso externo, contingente en 
definitiva, y descuidar la lógica inherente al sistema 
que engendra la crisis”, de esta manera se logra exter-
nalizar el resultado de una necesidad interna.
En este contexto cabe hacerse una serie de preguntas, 
como ¿cuáles son los efectos de la crisis alimentaria 
en otras dimensiones de la realidad como la cultural y 
la ambiental? ¿Cuál es la característica del fenómeno 
y su impacto en los países sudamericanos? ¿Se puede 
decir que hay países en el mundo que nunca han su-
perado su crisis alimentaria interna? ¿Han existido en 
la historia mundial otras crisis alimentarias? ¿Si exis-
tieron, cómo fueron enfrentadas y cuales fueron sus 
implicaciones socioambientales? ¿Por qué las deci-
siones tomadas por los consumidores son claves para 
entender la complejidad del problema? ¿Es la crisis 
alimentaria un problema de producción o de distribu-
ción de alimentos? 

Nos preguntamos además ¿por qué la mayoría de nues-
tros líderes a nivel mundial aceptan las propuestas de 
soluciones cortoplacistas, que incluyen componentes 
tecnológicos altamente cuestionados por sus impactos 
negativos socioambientales y las toman como herra-
mientas válidas para dar solución a problemas comple-
jos que realmente requieren cambios más profundos y 
metas a mediano y largo plazo?

Mientras sólo se trabaje en función de alta rentabili-
dad y alta productividad al corto plazo, las salidas a 
este tipo de crisis sólo producirán nuevas y futuras cri-
sis.  El enfoque miope del cortoplacismo no permitirá 
abrir el horizonte a una serie de propuestas alternati-
vas que se han venido desarrollando durante décadas 
a partir de que se comprobó el desastre ambiental del 

uso intensivo de agroquímicos en la agricultura.
Hoy en día la propuesta de una segunda Revolución 
Verde2 huele a naftalina, y pareciera tomar fuerza en 
algunos países a pesar de que los amantes de las es-
tadísticas conocen muy bien lo difícil que es manejar 
adecuadamente los agroquímicos, especialmente en 
países de bajo nivel educativo, además son productos 
que no fueron desarrollados para adaptarse a las con-
diciones culturales y ambientales de los países tropi-
cales.  Estos expertos están muy bien informados acer-
ca de los efectos que las tecnologías no apropiadas3 
tienen sobre aquellos seres humanos que no han teni-
do tradicionalmente acceso adecuado a la información 
y educación, y por lo tanto son clientes “ideales” para 
irresponsables vendedores de venenos prohibidos en 
Europa y Norteamérica. 
En Ecuador, el nuevo paradigma del desarrollo con-
templado en la Constitución del 2008, El buen vivir, 
podría reconfigurar el marco ideológico en el cual se 
desarrolle el proceso de elaboración de la Ley de So-
beranía Alimentaria.  No obstante, el proceso de deba-
te en torno a dicha ley no ha estado libre de controver-
sias y visiones encontradas, pues la propuesta estatal 
no coincide con las propuestas de quienes quieren 
proteger la vida4.  Aún hay que esperar para ver si el 
debate nacional y el nuevo marco legal sobre la sobe-
ranía alimentaria están orientándose hacia una nueva 
dirección más acorde con las necesidades reales de la 
población, o si sólo se ha quedado en una enunciación 
de principios.
Consideramos que es el momento de que nuestros lí-
deres reconozcan que para enfrentar estos fenómenos 
complejos es necesario acoger diversas propuestas  
de aquellas personas y culturas con prácticas agríco-
las ambiental y socialmente responsables, lo cual in-
cluye apoyar, difundir y rescatar las iniciativas exitosas 
que ya existen, planteándose incluso el rescate de las 
prácticas agrícolas ancestrales, mientras se fomenta 
la transición desde las prácticas convencionales hacia 
las prácticas sustentables.
Lo invitamos a profundizar en el tema, mientras recorre 
por el pensamiento de diversos analistas a través de 
su lectura…
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