
 
 

 

 
 

Crisis de los alimentos y bioenergía: la representa ción de 
intereses del sector privado en la FAO 

Mg. Cristian Lorenzo 
 
Abstract:  
El objetivo de este trabajo consiste en analizar la representación de intereses del 
sector privado, en el ámbito de la Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad 
Alimentaria, convocada por la FAO en el año 2008. A tal efecto, planteamos un 
escenario global que presenta procesos superpuestos y contrastantes, el cual incluye 
como elementos de análisis a la seguridad alimentaria, la cooperación internacional, 
la producción de alimentos y la producción de biocombustibles. En este contexto, 
realizamos un análisis empírico del conjunto de acontecimientos referido, desde: una 
dimensión “espacio temporal presente”; y una dimensión “espacio tiempo con 
proyección futura”.   
 
Introducción 
 
Este trabajo plantea desde un continuo fenomenológico, una distinción de una 
dimensión teórica  y una dimensión empírica, de nuestro fenómeno de estudio, que 
se encuentran relacionados (Friedrich, C., 1968: 13-36). La primera de ellas, trata 
sobre la representación de intereses; y la segunda, sobre este fenómeno en el 
proceso de construcción de consenso alcanzado en la Declaración Final del 2008, 
referente a la Conferencia de Alto Nivel en Seguridad Alimentaria Mundial, convocada 
por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Asimismo, destacamos la importancia de la definición y de la descripción como forma 
de conocimiento inductiva, que supone no solamente aprehender las características 
del fenómeno en cuestión, sino también, incluir un componente explicativo, ya que 
consideramos que las fronteras entre la descripción y la explicación no son taxativas1. 
  
Para efectuar nuestro análisis, definimos conceptualmente qué es lo que entendemos 
por representación (sección 1). Luego, situamos la dimensión empírica referida, en un 

                                            
1 Para mayor detalle sobre la descripción y la explicación, ver Schuster, Félix Gustavo 

(1982). 
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análisis del escenario global que combina los siguientes elementos: una dimensión 
social y una dimensión política de la seguridad alimentaria; transformaciones en la 
dinámica de la cooperación internacional; y el crecimiento de la producción de 
organismos genéticamente modificados (sección 2). Planteado este contexto, 
realizamos nuestro análisis empírico distinguiendo una dimensión “espacio temporal 
presente”; y una dimensión “espacio tiempo con proyección futura” (sección 3).  Y por 
último, luego de haber presentado las distintas partes de nuestro análisis, 
elaboraremos una síntesis final (sección 4). 
 
Sección 1. La dimensión teórica de la representació n 
 
Como punto de partida, nuestra pregunta es: ¿qué es la representación?  Este 
supone un procedimiento que consideramos relevante recorrer, no sólo para evitar 
confusiones sobre cuál es el significado que estamos otorgado a dicho término sino 
también, porque nos permite captar una síntesis de la singularidades expresadas a 
través de un conjunto de acontecimientos, que fueron observados con una 
delimitación espacio-temporal determinada. 
 
Siguiendo al antropólogo Renato Ortiz (Ortiz, 2004: 21), luego de ir “tallando nuestro 
conceptos”, encontramos en Hanna Pitkin una definición de representación que 
permite incluir dentro de los parámetros teóricos que define, una serie de 
observaciones que coinciden con nuestras descripciones de la dimensión empírica de 
nuestro estudio. Para esta autora, la representación consiste en un “actuar por otros”, 
esta es una actividad que se realiza en nombre de otros, en interés de otros. Es por 
esto, que considera a la representación como un principio que guía la acción, que en 
términos concretos, se trata de interceder, actuar, ocuparse por los intereses de un 
grupo (Pitkin, 1985)  

 
Sección 2. Contexto temporal 

 
La delimitación conceptual realizada puede observarse a través de en un espacio y 
tiempo determinado. En este caso, a través de un conjunto de acontecimientos que 
tuvieron lugar en las negociaciones globales en la FAO, ya referido. Es en este 
contexto, dónde el reconocimiento de una dimensión empírica de nuestro fenómeno 
adquiere su especificidad histórica, articulando distintas realidades, tanto globales, 
regionales como nacionales. Por una cuestión de extensión de este trabajo, nos 
concentraremos en la primera de ellas, las cuales conforman procesos simultáneos y 
antagónicos. 
 
Los tres temas de agenda planteados para dicha Conferencia convergen en las 
amenazas que recibe la seguridad alimentaria, conceptualización utilizada por dicho 
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organismo internacional. Desde una perspectiva social , puede constatarse a través 
de los indicadores que son presentados por la FAO en forma anual, que el número de 
personas que muere de hambre en el mundo y que padece de desnutrición, adquirió 
una tendencia creciente, con proyección futura. Asimismo, desde una perspectiva 
política , distintos compromisos internacionales fueron asumidos a través de 
Declaraciones de Conferencias de Alto Nivel, con el objeto de reducir el hambre y la 
pobreza; sin embargo, todavía  puede hablarse de una “geografía del hambre” como 
postulaba el sociológico Ezequiel Ander-Egg, en los años 80 (Ander-Egg, 1981: 32). 
Asimismo, surgieron debates en|torno al futuro de la sociedad en los años 70, a 
través del Informe del MIT al Club de Roma, evaluando una ecuación que relaciona 
población, alimentos y medio ambiente (Meadows, 1973).  
 
Otra forma de abordar esta dimensión política de la seguridad alimentaria puede 
realizarse a través de las transformaciones de la cooperación internacional , que 
vienen operando en el universo del financiamiento al desarrollo. Puntualmente, nos 
interesa resalta el creciente predominio de los fondos fiduciarios, en el que se 
canalizan fondos procedentes de estados, organismos internacionales, 
organizaciones no gubernamentales y del sector privado. Para José Antonio 
Sanahuja, existen riesgos detrás de la lógica predominante de los fondos fiduciarios. 
Esta forma de asignación de recursos de carácter “multi-bilateral” es de carácter 
descentralizado y carente de rendición de cuentas, además de producir 
condicionamientos para su otorgamiento, puede desdibujar las prioridades 
estratégicas de la organización, ya que el destino de los fondos depende 
exclusivamente de las preferencias de los donantes (Sanahuja, 2007: 89-93). 
Asimismo, los autores Yussuf, Larrabure y Terzi agregan, que existe una inserción 
diferenciada del sector privado en las estructuras presupuestarias de los organismos 
de Naciones Unidas, siendo en algunos casos, significativa. Reconocen también, que 
los organismos tienen estrategias oficiales de recaudación de fondos. Este no es el 
caso de la FAO donde esto se da en forma descentralizada (Yussuf; Larrabure; 
Terzai, 2007: 44-46).  
 
Por otra parte, la seguridad alimentaria en su concepción teórico-empírica convive 
históricamente con otros procesos con alcance global. El comercio internacional de 
alimentos genéticamente modificado  presenta un incremento sostenido en el 
tiempo desde 1996. Como rasgos características de dicha constante es que se han 
incorporado nuevas superficie de cultivos y también, se han sumado más países 
como productores de OGM.  Asimismo, vale destacar, que la cuestión de los OGM es 
relevante como asunto para la región que el Cono Sur ya que presenta una alta 
producción de OGM, especialmente en los casos de  Argentina y Brasil, al ocupar el 
primer y segundo puesto, respectivamente, como los mayores productores mundial.   
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Al mismo tiempo,  a nivel internacional fueron creados diferentes espacios 
institucionales para seguir impulsando el desarrollo de los biocombustibles , que en 
su primera generación, pueden utilizar una variedad de cultivos, entre ellos la soja, el 
maíz y la caña de azúcar. Este impulso puede observarse a través de redes 
internacionales como la Renewable Energy Policy Network for the 21st Century 
(REN21) (http://www.ren21.net/default.asp, 10 de octubre) y la Renewable Energy & 
Energy Efficiency Partnership (REEP) (http://www.reeep.org/31/home.htm, 10 de 
octubre), ambas conformadas por representantes tanto del sector público como del 
privado.  Asimismo, registramos conferencias internacionales en las que los 
biocombustibles han sido un tema relevante de agenda. Este fue el caso de la 
realizada en Bonn (RE) en el año (2004) (http://www.renewables2004.de/, 10 de 
octubre), la de Beijing (BIREC) en el 2005 (http://en.ndrc.gov.cn, 10 de octubre) y la 
de Washington (WIREC) en el 2008 (http://www.wirec2008.org/, 10 de octubre). Por 
último, quisiéramos agregar que en estos últimos años los biocombustibles figuraron 
como un área de interés en distintas organizaciones internacionales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) (Inter-american Development Bank, 2007), la 
Organización de Estados Americanos (OEA, 2008) y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA, 2005). 
 
Este proceso de producción creciente de biocombustibles fue percibido como uno de 
los factores intervinientes en la suba de precios de los alimentos y en consecuencia, 
se generaron críticas al sector. Para Diouf no puede adjudicarse a la producción 
creciente de biocombustibles como el único factor causal que contribuyó al 
incremento  del precio de los alimentos. Por el contrario, reconoce diversos factores 
que inciden en una mayor demanda de productos agrícolas, tales como: crecimiento 
poblacional, la tendencia al alza en la producción de biocombustibles, el desarrollo 
económico en países emergentes, la escasez de disponibilidad de alimentos por 
efectos del cambio climático (sequías, inundaciones), especulación de fondos de alto 
riesgo, indexados y otros tipos en los mercados de futuros y la escasez de 
financiamiento de fondos de cooperación internacional para la agricultura en países 
en desarrollo (Diouf, 2008). 
  
Sección 3. Análisis empírico de la representación d e intereses 
 
En un trabajo anterior, observamos la representación de intereses en la FAO, tanto 
estatales como no estatales, a través de la evolución de la estructura presupuestaria 
de dicho organismo internacional, en el que los fondos fiduciarios adquirieron una 
importancia creciente en los últimos años, generando en consecuencia, una 
metamorfosis de la lógica multilateral. Esto pudimos constatarlo a través del 
incremento del número de donantes para el financiamiento de programas y de 
proyectos de dicho organismo. Esto produce una doble representación política por 
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parte de los miembros de dicho organismo y produce un proceso de apertura al sector 
privado y a las organizaciones de la sociedad civil a decidir, de acuerdo a su 
disponibilidad de capital y voluntad política, sobre a quién, cuándo y cómo financiar. 
Este proceso cobra mayor relevancia en un organismo que tiene su eje en un tema 
tan sensible como los alimentos (Lorenzo, 2010). En esta sección, abordamos el 
interrogante de ¿cómo es dicha representación en la dimensión empír ica 
referida?  
 
En este contexto, nos focalizamos en caracterizar al sector privado en su 
participación en las negociaciones globales de la FAO, ya definidas. Para esto, 
realizamos el siguiente procedimiento: definimos un eje central de análisis y luego, 
varios sub-ejes.  La categoría que construímos la denominamos “representación 
institucionalizada” , la cual puede desagregarse en dos dimensiones. 
 
Dimensión: “espacio temporal presente” , 
 
La primera dimensión es la “espacio temporal presente” , en la cual definimos 
varios sub-ejes, a saber: a) consultas al Sector Privado; b) en el Comité Plenario; c) 
en el Foro del Sector Privado; d) en las Sesiones de Alto Nivel, con el propósito de 
realizar una caracterización de dicha representación. 
 
A continuación, presentaremos nuestras conclusiones luego de observar las 
singularidades que adquirió dicha representación de intereses. 
 
a) En las Consultas al Sector Privado (marzo de 200 8): 
 

• De acuerdo a lo observado en los documentos publicados en ocasión a las 
Consultas del Sector Privado (FAO, 2008a; FAO 2008b) podemos afirmar que: 

 
• No existe un espacio exclusivo para la institucionalización de la representación 

de intereses del sector privado, ya que éste es compartido con distintos 
representantes del sistema de Naciones Unidas. 

• Los representantes del sector privado no participaron en la construcción inicial 
del proyecto de Declaración de la Conferencia sino que fueron consultados 
luego de la elaboración realizada por el Grupo Oficioso de Composición 
Abierta. Sus Copresidentes representaron al Reino de Hachemita de Jordania 
y de Estados Unidos (uno de los mayores aportes en presupuesto ordinario en 
la FAO) (FAO, 2008c; FAO  2008d: 5; Lorenzo, 2010: 9). 

• De todas las empresas participantes, se destaca el caso de BP Biofuels – una 
multinacional con inversiones en bioenergía- ya que mantuvo una doble 
representación de intereses; una realizada en las Consultas al Sector Privado y 



 
 

Página 6 

la otra, llevada a cabo en el marco de las Sesiones de Alto Nivel (junio de 
2008). 

• Sus planteos no hacen referencia al pasado, eludiendo cualquier asignación de 
responsabilidad a la suba del precio de los alimentos, sino que se orientan 
hacia el futuro buscando oportunidades para el sector privado, tomando 
algunos recaudos ambientales. 

 
b) En el Comité Plenario (junio de 2008) 

 
Para analizar las características del Comité Plenario consideramos cada uno de los 
documentos referentes a las mesas de debate (FAO, 2008e; FAO, 2008f; FAO, 
2008g; FAO, 2008h), lo que nos permitió observar que: 
 

• Los debates fueron estructurados en cuatro mesas redondas, en la que cada 
una de ellas abordó algún aspecto vinculado a la seguridad alimentaria, de 
acuerdo al planteo realizado por la Consulta a Expertos (febrero de 2008) y sus 
documentos técnicos elaborados. (FAO, 2008i; FAO, 2008j; FAO, 2008k; FAO, 
2008l; FAO, 2008m; FAO, 2008n; FAO, 2008ñ).  

 
• La primer mesa redonda fue denominada “Aumento de los precios de los 

alimentos: causas, consecuencias y posibles soluciones”. La mesa redonda 2 
trató sobre el “Cambio Climático y seguridad alimentaria”. La mesa 3 tuvo 
como centro de debate las “Plagas y enfermedades transfronterizas”. Y por 
último, la mesa redonda 4, estuvo centrada en “Bioenergía y seguridad 
alimentaria”. 

• La representación de intereses es selectiva. No todas las mesas fueron 
importantes para los representantes del sector privado ya que puede 
establecerse un criterio de presencia o ausencia de su representación en las 
mesas. En todas las mesas, exceptuando a la de “Plagas y enfermedades 
transfronterizas”, contaron con representantes de empresas multinacionales. 

• La representación de intereses es una estrategia que puede ser utilizada. Las 
empresas multinacionales, en este sentido, optan por tener una representación 
directa. 

 
c) En el Foro del Sector Privado 
 
De acuerdo a lo observado en el Programa del Foro del Sector Privado (FAO, 2008o), 
constamos que: 
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• Predominó una forma de representación de intereses de asociaciones. Aquí 
pueden encontrarse la representación de intereses de la Asociación 
Internacional de la Industria de los Fertilizantes (IFA) y la Asociación 
Internacional de la Industria de Piensos (IFIF), entre otras. 

• Otra forma de representación de intereses fue la realizada a través de 
Fundaciones, como es el caso de la Fundación Gates. 

 
d) En las Sesiones de Alto Nivel (junio de 2008) 
 
Para el análisis de esta sección utilizamos como documentos el Informe de la 
Conferencia (FAO, 2008p) y las declaraciones en las Sesiones de los representantes 
de BP Biofuels y la Federación Internacional de Semillas (BP 2008; Bruins, 2008). En 
éstos observamos que: 
 

• La estructura de participación prevista para la representación de intereses del 
sector privado en el marco de la Conferencia, se encuentra acotada casi al 
final de dicho evento, en la Sesión de Alto Nivel. Esto se debe a que las mesas 
del Comité Plenario fueron realizadas simultáneamente a dichas Sesiones y 
terminaron el último día de la Conferencia.  

• El Sector Privado representa sus intereses en la Sesión de Alto Nivel en forma 
articulada, expresando sus posiciones alcanzadas en el Foro del Sector 
Privado y las Consultas al Sector Privado.  

• Las empresas multinacionales tiene una representación directa y no prefieren 
nuclearse en asociaciones, excepto que se constituyan el portavoz del sector 
privado, tal como es el caso de BP Biofuels. 

 
Dimensión “espacio tiempo con proyección futura” 
 
La segunda dimensión es la que denominamos “espacio tiempo con proyección 
futura” . Aquí,  en los 3 ejes formulados (el alza del precio de los alimentos, 
bioenergía y cambio climático), analizamos los diagnósticos formulados y las  
opciones políticas propuestas, con proyección futura, a través de la Declaración 
Final  realizadas en las Sesiones de Alto Nivel por parte del sector privado (FAO, 
2008q).  
 
a) Diagnóstico formulado 
 
El diagnóstico realizado no incursiona sobre cuáles fueron las causalidades de la 
emergencia de los desafíos a la seguridad alimentaria; en este caso, del alza de 
precios en los alimentos, la bioenergía y el cambio climático; pero sí, les reconoce la 
vinculación referida ya que éstos factores estaban teniendo efectos adversos. 
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Dicho diagnóstico se efectuó desde sujetos definidos . Al comenzar la declaración, 
se señala: “Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, Ministros y Representantes 
de 181 países y de la Comunidad Europea, nos hemos reunido en Roma…”. Pero 
éstos no fueron los únicos involucrados en la opción a futuro definida, dado que 
incluyeron en forma abierta a otras “partes interesadas”, denominación que incluye al 
sector privado, dentro de la categoría de “donantes”. 
 
Asimismo, la definición del sujeto supone que la convocatoria a dicha Conferencia de 
Alto Nivel tenga un objeto concreto , que fundamenta dicha convocatoria. En este 
caso, se delimita muy claramente el propósito de “alcanzar la seguridad alimentaria 
mundial”, a través del abordaje de los tres desafíos señalados: la suba en el precio de 
los alimentos, la bioenergía y el cambio climático. 
 
Un elemento adicional, es la dimensión política de la seguridad alimentaria. A través 
de dicha Declaración, desde los sujetos definidos y el objeto delimitado, se 
recuperaron los consensos construídos  desde la década de los 90. Más 
precisamente, en el año 1996, se produjo la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. 
En el año 2002, tuvo lugar la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años 
después y se reivindica también, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
b) opciones políticas propuestas, con proyección fu tura 
 
La Declaración Final expresa un determinado consenso logrado. El paquete de 
medidas contemplado, producto de la construcción de una decisión política, presentó 
una distinción de áreas temáticas. En este caso, se incluyó a los tres desafíos 
referidos, asignando prioridades diferenciadas, que pueden observarse a través de 
los distintos alcances temporales, de las medidas contempladas; se estipularon 
medidas inmediatas y de corto plazo, como también, medidas de medio y largo plazo. 
La mayor prioridad la tuvieron aquellas medidas relacionadas al incremento del precio 
de los alimentos y, luego, el cambio climático y la bioenergía, correspondientemente. 
 
A pesar del diseño de estas prioridades, hay dos aspectos que son necesarios 
destacar de las opciones políticas propuestas, con proyección futura. El primero es el 
financiamiento para el área de seguridad alimentaria, para evitar la suba de precios 
de los alimentos, así como también, en el de cambio climático. El segundo, es la 
construcción de consenso en torno de la relación de la producción de 
biocombustibles y la seguridad alimentaria. 
 
Así, las opciones políticas planteadas en las tres áreas delimitadas presentan un 
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aspecto financiero y otro aspecto, referido al proceso de construcción de consenso. 
De acuerdo al propósito de este trabajo, observamos que en ambos casos se incluye 
al sector privado como parte de las orientaciones dadas al paquete de medidas. 
 
Sección 4. Síntesis final 
 
La relación planteada entre una dimensión teórica y una dimensión empírica del 
fenómeno de nuestro interés nos muestra que su complejidad desborda los 
parámetros delimitados por la categoría de representación utilizada, debido a su 
especificidad histórica.  
 
Por lo tanto, la representación situada de intereses en la delimitación temporal y 
espacial definida, requiere ser enmarcada a nivel global en procesos simultáneos y 
contrastantes. Nos referimos, precisamente, a una situación de seguridad alimentaria 
mundial que puede observarse desde la interacción desde su dimensión social y su 
dimensión política, y que a partir de éstas, configuran su devenir en el tiempo, 
proyectándose a futuro. Este proceso tiene lugar contemporáneamente a la creciente 
producción de alimentos para la alimentación y para la producción de bioenergía. De 
esta forma, contribuyeron a la emergencia de una coyuntura internacional en la que la 
crisis de los alimentos, requirió la necesidad de adoptar determinadas opciones 
políticas en el marco de la FAO. 
 
Siguiendo a la definición de Pitkin sobre la representación, encontramos pertinente 
incorporar a la temporalidad como dimensión de análisis, que incluye el pasado que 
forma parte constitutivamente del presente, el presente histórico y el futuro que se 
construye desde el presente. El pasado opera en el presente enmarcando a nuestro 
fenómeno de intereses dentro de un proceso histórico que supuso a la seguridad 
alimentaria desde su dimensión social y política. El presente histórico se refiere a la 
crisis de los alimentos, una coyuntura internacional que enmarca nuestro estudio. Y el 
futuro en proyección, a las opciones políticas en construcción desde decisiones 
políticas concretas. 
En estas coordenadas temporales, en el ámbito de la representación 
institucionalizada de intereses del proceso de negociaciones de la Conferencia, el 
sector privado promueve determinadas estrategias de representación . Pueden: a) 
participar directamente como empresa, sin intermediaciones; b) nuclearse en alguna 
asociación de intereses y recurrir a una representación sectorial; y por último, c) ser 
representadas a través de una fundación. A través de éstas, el sector privado logró 
incorporar en la Declaración Final de la Conferencia, un reconocimiento a su 
influencia en un doble nivel; en la participación de la toma de decisiones y, en su 
protagonismo a través del financiamiento de respuestas para afrontar los desafíos del 
cambio climático y de la producción creciente de bioenergía.  
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