
Seguridad 
alimentaria

versus soberaní a 
alimentaria en 
tiempos de los 

biocombustibles

Úrsula Oswald Spring
CRIM-UNAM; UNU-EHS



Resumen
Principio del siglo XXI, más de 2 mil millones de campesinos 
dependen aún del autoconsumo, crecientemente más en 
manos de mujeres. Otros mil millones sufren ante tierras 
contaminadas, degradadas y erosionadas y por lo mismo, 
emigran frecuentemente hacia las ciudades cercanas o fuera 
del país. A su vez, las mejores tierras con acceso a riesgo se 
están convirtiendo en productoras de biocombustibles, sea 
mediante el cultivo de caña de azúcar o de oleaginosas. Por lo 
mismo, el tradicional concepto de seguridad alimentaria no es 
insuficiente para entender la compleja relación entre 
modernidad agropecuaria, autosuficiencia y supervivencia de 
los más vulnerables. Al involucrar aspectos sociales, culturales, 
económicos, políticas y de identidad se propone hablar de 
soberanía alimentaria que debería garantizar a los mil millones 
de hambrientos en el mundo un acceso seguro y permanente a 
los alimentos culturalmente aceptados. A la vez se propone 
utilizar los desechos orgánicos urbanos, agrícolas y de 
bosques para la producción de biocombustibles para no 
competir por tierras y agua y generar los alimentos que se 
requieren en el mundo.
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mundo



Evolución de los biocombustibles



Evolución de los precios de la 
caña y la evolución de la 

producción de etanol en Brasil



Precios e inversión en materia 
prima del etanol



Producción de etanol en Brasil



Mezclas de etanol en la 
gasolina en Brasil



Costos de los biocombustibles



Calidades de los biocombustibles



Producción de biocombustibles



Costos diferenciales de 
producción con diferentes 

productos



Eficiencia de diferentes cultivos



Producción, consumo y comercio 
del azúcar en el mundo



Áreas ocupadas y disponibles 
para cultivos



Modelo GREET de emisiones de 
gases de efecto invernadero por 
diferentes energéticos/ mega joule



Índice de Hambre en el Mundo



Desnutrición en países pobres
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