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Las inversiones en agricul-
tura son buenas, siempre y 
cuando garanticen que se-
rán determinantes para me-
jorar la seguridad alimenta-
ria en un mundo en el que se 
prevé que para el 2050 habrá 
9.000 millones de personas 
por alimentar. Para esto es 
necesario el respeto a la pro-
piedad de la tierra.

¿Cómo encuentra al Perú 
en el tema de seguridad ali-
mentaria?
El punto de vista es radical-
mente distinto para el pobre 
de la urbe y uno del campo. 
En Lima pueden existir mu-
chos supermercados que 
venden alimentos, pero hay 
gente que pasa hambre, por 
los altos precios. Si estos 
suben, le conviene al cam-
pesino pero no a los pobres 
de la ciudad. Esto es porque 
los agricultores de países 
pobres han sido víctimas 
del dumping de las naciones 
ricas. Yo no sé como es la si-
tuación en el Perú, pero en 
otros países la titularidad es 
importante, porque permite 
conseguir financiamiento. 

¿Cuál es la receta para no 
sufrir el efecto de un alza de 
precios?
La seguridad alimentaria 
mundial no sirve para ga-
rantizar la nacional. Qué 
hacer es algo difícil de deter-
minar y varía según el país, 
número de personas con 
hambre, alimentos disponi-
bles, el nivel del comercio y 
la inversión extranjera, aun-
que esto último puede ser 
contraproducente, porque 
el extranjero destina su co-
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“La titularidad de la tierra 
asegurará la alimentación”
Los países ricos no quieren dejar de subsidiar a sus agricultores, lo cual genera una competencia 
desleal con los países pobres. Sin embargo, hay instrumentos de defensa que se pueden aplicar.
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AlzA. según Häberli,  si bien la producción de alimentos se ha incrementado en el mundo, 
su precio también ha subido debido a los subsidios. el resultado es que muchas personas 
no tienen acceso a los alimentos.

• Nombre: Christian Häberli.
• Cargo: Investigador del 
World Trade Institute de la 
Universidad de Berna-Suiza.
• Estudios: Doctor en Dere-
cho de Inversiones Africano.
• Cargos previos: En la OMC 
fue presidente del comité de 
agricultura y parte del grupo 
de solución de diferencias.

 el perfil
secha a la exportación, que  
garantiza la seguridad ali-
mentaria mundial, pero no 
ayuda a los pobladores de las 
barriadas.

¿Entonces la inversión ex-
tranjera contribuye a la in-
seguridad alimentaria?  
Así es. Además donde no 
hay títulos de propiedad 
puede darse que la inver-
sión desplaza a los campesi-
nos que tenían esas tierras. 

Ha habido casos así en Co-
lombia, donde inversionis-
tas chinos han desplazado a 
aldeas enteras.

¿Para desarrollar agricul-
tura?
Son inversiones agrícolas, 
pero hay que preguntarse qué 
hace el Gobierno para preve-
nir esto. Esto es una ocupa-
ción abusiva de la tierra.

¿Podríamos decir que en 

estos momentos la tierra 
cobra una mayor impor-
tancia?
La pregunta es quién es due-
ño de la tierra. En algunos 
países hay comunidades 
que son las dueñas por tradi-
ción, pero no en papeles. No 
digo que las inversiones son 
malas, porque así se puede 
proveer de tecnología y con-
secuentemente producir 
más y pagar mejor a los em-
pleados, pero hay que respe-
tar la titularidad. 

Acá se ve como algo ne-
gativo que las empresas 
locales acumulen una gran 
cantidad de tierras. ¿Cuál 
es su apreciación en base a 
su experiencia global?
La pregunta es cómo lograr 
que la tierra produzca más 
y, a la vez, que cada persona 
obtenga las 2.000 calorías 
diarias que necesita. Por 
ejemplo, en Brasil se produ-
cen 6.000 calorías diarias 
por persona, sin embargo, 
hay gente que solo consu-
me la mitad de lo necesario. 
O sea, no hay alimento su-
ficiente. Es por eso que no 
se puede decir que la inver-
sión resuelve los problemas, 
también hacen falta políti-
cas de salud pública. 

Mencionó que los proble-
mas en países pobres se 
debían al dumping. ¿Qué 
tanto se han incrementado 
estos casos? 
No, ya no estamos en una 
situación en la que se dan 
subvenciones a las exporta-
ciones, porque los precios 
agrícolas están altos. Enton-
ces no se necesitan reglas en 
la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) para limi-
tar estos mecanismos, sino 

que ahora nos enfrentamos 
a ayudas para la producción 
local. Con esto, los produc-
tos de los países pobres 
siempre serán caros, a pesar 
de estar libres de aranceles.

¿Entonces sería viable in-
crementar los aranceles?
Si pueden, bien, pero según 
los acuerdos bilaterales los 
aranceles se tienen que re-
ducir.

¿Pero como una medida 
compensatoria?
Se pueden aplicar salvaguar-
dias por un tiempo. Ello de-
penderá del acuerdo en el 
que se presenta la medida.

¿Se podría solucionar el te-
ma de manera bilateral?
No, los acuerdos bilaterales 
no abordan los subvencio-
nes internas y no lo van a 
negociar. Solo lo harán en 
la OMC, porque es multila-
teral. 

Pero está demostrado que 
de manera multilateral no 
hay solución...
En una fase de crisis los go-
biernos son reacios a asumir 
compromisos internaciona-
les, porque las poblaciones 
nacionales no quieren ayu-
dar a otro país. 

Por último, ¿cree que los 
transgénicos son un instru-
mento para incrementar la 
productividad?
No puedo decir nada acerca 
de la situación en el Perú, 
porque no conozco el deba-
te, pero sí puedo decir que 
la modificación genética de 
ciertos productos ha sido po-
sitiva en algunos países por-
que llevó al incremento de la 
producción y eso aumentó la 
seguridad alimentaria. Aun-
que hay otros problemas 
más graves por solucionar 
como la falta de agua. π


