
La Conferencia de la FAO sobre el Desarrollo Verde de la Industria de las Semillas comenzó el jueves

4 de noviembre. No nos ha sorprendido en absolute ni la organización ni el contenido de estos dos

días, que han sido un escaparate para la industria agroalimentaria.

El primer día comenzó con una introducción a cargo de Beth Bechdol, Directora General Adjunta de la

FAO. La Sra. Bechdol, que sabemos que tiene un brillante pasado como Presidenta y Directora

General de Agrinovus Indiana, una gran empresa de tecnología agrícola industrial, nos recordó que

"Como acabamos de concluir el G20 y pronto la CoP26, este es el momento adecuado para repensar

la mejor manera de hacer que las semillas de calidad de las variedades de cultivo preferidas,

productivas, nutritivas y resistentes estén disponibles para los pequeños agricultores". Sin duda, una

declaración en consonancia con el espíritu demostrado por los distintos jefes de Estado asistentes al

G20, pero que no se ajusta a la grave pérdida de biodiversidad a la que se enfrenta nuestro planeta.

Según el CDB, "las especies cultivadas son una importante fuente de nutrición, sin embargo, de las

más de 6000 especies de plantas que se han cultivado para la alimentación, sólo 9 especies

representan el 66% de la producción total de cultivos"  . Incluso el Secretario de Tratados de la FAO,

Kent Nnandozie, recordó a la conferencia la importancia de proteger la biodiversidad agrícola, pero

desde el principio el contenido propuesto por la conferencia estaba preempaquetado en una

narrativa favorable a la industria que querría ver una selección de variedades cada vez más

concentrada para aumentar los beneficios.
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El Director General de la FAO, Qu Dongyu, afirmó en su discurso de apertura que "necesitamos

producir un 50% más de alimentos para alimentar a todo el mundo. La única manera de alcanzar este

objetivo es aumentando la productividad global, u otra productividad basada en la producción

vegetal. Los alimentos para animales, además, provienen principalmente de la producción de cultivos,

por eso empecé con una mejor producción de los cultivos primero, luego de los animales, luego de la

pesca y luego de la acuicultura, por supuesto. A través de la ciencia y la innovación, esa es la única

solución". El CIP tiene una idea muy diferente. Como hemos mencionado a menudo, y como se puede

leer en la declaración que se publicó con motivo de la Conferencia y que está abierta a la firma de

organizaciones, movimientos y académicos, "la agricultura industrial, [...] representa sólo el 25% de la

producción mundial de alimentos (FAO, 2014)". Por eso llevamos 25 años abogando para que la FAO

apoye la agricultura campesina: las explotaciones de menos de dos hectáreas representan el 84% de

los 608 millones de explotaciones del mundo, y son capaces de cubrir más de un tercio de la

producción mundial de alimentos  , utilizando sólo el 12% de las tierras agrícolas. Los pequeños

propietarios, y no los agricultores industriales, deberían ser las personas a las que hay que ayudar

con subvenciones y marcos políticos.

Pero este no era el objetivo de la Conferencia. Como habíamos denunciado, este espacio resultó ser

cualquier cosa menos neutral. Entre los panelistas, destacan sin duda CropTrust, la Federación

Internacional de Semillas y Global Crop Diversity Trust.

CropTrust, al comienzo de su presentación de la tarde, dijo que "el marco de valor económico es la

base de los RFAA, al igual que muchos otros productos básicos". La desmercantilización de los

alimentos, el respeto a los derechos humanos y la redistribución de los recursos son

transformaciones necesarias y revolucionarias  , y no es siguiendo el camino marcado por CropTrust y

esta Conferencia como haremos realidad los cambios necesarios para salvaguardar la biodiversidad

agrícola mundial. Siguiendo también esta narrativa que no admite contradicciones, Corteva

Agriscience   afirma que la "edición de genes" es la tecnología más sostenible", a pesar de que hasta la

fecha ni siquiera conocemos los posibles impactos que estas tecnologías podrían tener en el medio

ambiente si se liberan, por no hablar de las consecuencias que estas tecnologías tienen en la

aplicación efectiva de los derechos de los agricultores .

En la mañana del 5 de noviembre, segundo día de la conferencia, uno de los temas tratados fue el de

los sistemas de semillas. Ni que decir tiene que la narrativa de las distintas presentaciones fue

unilateral, una narrativa construida sobre el falso supuesto de que los sistemas de semillas de los

agricultores no son capaces de hacer frente a los retos del futuro a corto plazo, como el crecimiento

de la población mundial y el cambio climático. 
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A los agricultores se les niega su antiguo papel, reconocido por las Naciones Unidas  , de

conservadores y desarrolladores de la biodiversidad agrícola: se les considera sólo un engranaje de

una gran máquina a la que entregan insumos para una producción más eficiente desde el punto de

vista monetario. Los agricultores pierden el papel activo intrínsecamente ligado a los territorios en

los que viven y trabajan, convirtiéndose en receptores de productos comerciales que "hay que

convencer de que se usen" porque son mejores para el volumen de negocio de las semillas y la

industria agrícola. Según la UPOV, los agricultores también deben reconocer el papel de los

cultivadores, ya que son fundamentales para resolver no sólo sus necesidades y expectativas, sino

también las de los consumidores. Para ello, los derechos de los agricultores sobre las semillas

deberían estar regulados por leyes y reglamentos sobre semillas, como las leyes de propiedad

intelectual. 

Esto es totalmente erróneo y equivocado en todos los sentidos, es una manipulación de la realidad

por parte de la política del capital que quiere hacernos creer que hoy necesitamos que los recursos

naturales sean adquiridos de alguna manera por las industrias para que puedan protegerlos, cuando

son las mismas industrias y las leyes que hasta ahora han permitido patentar los recursos genéticos

del mundo las que han causado la grave pérdida de biodiversidad a la que nos enfrentamos. La

biodiversidad sufre profundamente debido a la homogeneidad genética de las semillas patentadas,

una homogeneidad que las patentes exigen que sea estable a lo largo del tiempo, prohibiendo de

hecho la evolución natural y la adaptación de las variedades. Al obligar a los agricultores a producir

únicamente variedades derivadas de semillas patentadas, tendríamos variedades incapaces de

adaptarse y defenderse de agentes externos que evolucionan y cambian constantemente. Por otra

parte, los agricultores pierden su derecho a elegir qué cultivar, su control sobre los insumos

necesarios para producir y sobre la propia producción. Los agricultores son criminalizados por sus

prácticas ancestrales y, en algunos países, incluso pierden su libertad personal debido a las normas

comerciales y de mercado discriminatorias y a los regímenes de propiedad intelectual draconianos.

La FAO, de acuerdo con su papel y misión, debe defender la importancia de los sistemas de semillas

campesinos e indígenas, rechazando las asociaciones con industrias que persiguen su único interés -

tener un rico presupuesto a final de año- porque esto se opone claramente a la misión de la propia

agencia, que es resolver el hambre en el mundo.

No es el libre mercado de alimentos y recursos el que salvará la biodiversidad y alimentará a la

creciente población mundial, y la incapacidad de la Agencia de la ONU para la Alimentación y la

Agricultura de reconocer esto debe ser una preocupación común para todos. 
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