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Editorial
“Crisis alimentaria y energética una ecuación que requiere soluciones realistas y oportunas”

  Tras dos convulsionados años de restricciones sanitarias una nueva crisis se avecina a 
nivel mundial. En esta oportunidad su origen se debe al conflicto entre Rusia y Ucrania, dos gigantes 
productores y exportadores de alimentos, fertilizantes y energía a escala global.
 Convengamos que el COVID-19 puso al desnudo una serie de problemáticas internas en países 
que, supuestamente, presentaban condiciones de vida y desarrollo robustas; sin embargo frente a 
ellos se asoma una crisis alimentaria y energética que, más temprano que tarde, los golpeará aun 
cuando el conflicto llegue a su fin, un escenario muy poco probable a corto plazo. 
 Frente a este nuevo entorno varios organismos internacionales han comenzado a encender las 
alarmas de preocupación, procurando incentivar a las administraciones para que inicien un proceso 
de previsión ante la posible escasez de alimentos, falta de fertilizantes para la agricultura, además 
de anticiparse a un horizonte de fuerte escalada inflacionaria que impactará la economías locales y, 
principalmente, las “canastas básicas” en países que poseen este tipo de medidas económicas. 
 Entre los más afectados se encuentra, nuevamente, el continente africano. Una región muy 
dependiente de Rusia. Reconocidas autoridades, como el Presidente de la Unión Europea, en su 
reciente visita a Chile, mencionó que dentro de las políticas comunes para la UE se ha resuelto 
eliminar cuotas de importación para productos agrícolas y así enfrentar una serie de problemas que, 
probablemente, se generarán a corto plazo tanto en países pobres como en desarrollados. 
 El grado de dependencia de los mercados de alimentos y fertilizantes rusos es, junto al 
norteamericano, consecuencia de la Guerra Fría. En dicho período ambos se posicionaron como 
los grandes proveedores del mundo bipolar. Por la parte rusa, su participación se ha consolidado 
hasta alcanzar gran influencia en África, un entorno que se ha potenciado gracias a sus recursos 
energéticos. En efecto, el gas es exportado, mayoritariamente, a Europa, lo que agrega otro guarismo 
a una ecuación alimentaria que no encuentra la clave para una solución en corto plazo. 
 El CIEE, entendiendo que la crisis alimentaria y energética enunciada, así como sus efectos 
residuales pueden afectar gravemente a la región latinoamericana o bien identificar reales oportunidades, 
considera relevante propiciar una reflexión sobre esta materia y así contribuir en la elaboración de 
posibles escenarios políticos, económicos y sociales que se aproximan. Con este propósito se ha 
recurrido a especialistas internacionales quienes ya han formulado sus respectivos postulados y que 
han sido publicados en diferentes medios de difusión.
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Fuente: ARREDONDAS, Margarita. Putin ofrce ayuda para superar la crisis alimentaria siempre y cuando se levante 
las sanciones. EL ATALAYAR, 27 DE MAYO 2022. [En línea] [fecha de consulta 2 de junio 2022] Disponible en: 
https://atalayar.com/content/putin-ofrece-ayuda-para-superar-la-crisis-alimentaria-siempre-y-cuando-se-levanten-las

Fuente: MOHORTE,Pablo. La peor crisis energetica desde 1973: la invasión de Ucrania ha disparado el gas 55% y 
subiendo. Xataka, 24 de febrero 2022. [en línea] [fecha de consulta 2 de junio 2022] Disponible en: https://www.xataka.
com/energia/nuevo-1973-invasion-ucrania-pone-a-europa-rumbo-a-su-peor-crisis-energetica-medio-siglo
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La seguridad alimentaria mundial está en 
riesgo y se requiere una solución

Manuel Otero
La Nación, 2 de abril de 2022

La convergencia simultánea de los peores factores 
posibles: una pandemia, la desestructuración 
de las cadenas de logística, sequías extremas 
y vulnerabilidad climática generalizada, y un 
conflicto bélico que involucra a dos actores 
relevantes en materia de producción y comercio 
agroalimentario y energético, altera los mercados 
y destruye infraestructura productiva.
El contexto tiene el potencial de esconder otros 
“cisnes negros” de varios tipos y profundidad 
disruptiva, y pone en vilo a los sistemas 
agroalimentarios del continente americano, 
principal región exportadora neta de alimentos y 
ancla fundamental de la sostenibilidad ambiental y 
la biodiversidad del mundo, además de proveedor 
relevante de energía y minerales a nivel global.
La agudización de esas tensiones afecta los 
frágiles equilibrios de la seguridad alimentaria, 
nutricional y ambiental del planeta, socavando 
sus bases, mientras al interior de los países se 
intensifica una preocupación permanente sobre 
otra ecuación sensible: proporcionar a la población 
alimentos a precios asequibles y asegurar, al 
mismo tiempo, niveles mínimos de rentabilidad 
para los agricultores.
América Latina y el Caribe es la región exportadora 
neta de alimentos más importante del mundo. Si 
se incluye a América del Norte, casi un tercio de 
los alimentos que se producen y se consumen en 
el planeta proviene de las Américas.
Pero esta visión agregada esconde realidades 
contrastantes de un continente heterogéneo 
en el que conviven grandes exportadores 
(fundamentalmente los países del Mercosur) 
con importadores netos de alimentos, posee una 
canasta exportadora con valor agregado relativo 
y un bajo nivel de comercio interno (14%), en 

comparación con el registrado en América del 
Norte (46%) y la Unión Europea (65%).
La pandemia nos hizo retroceder casi dos 
décadas en materia social. La pobreza y la 
pobreza extrema se incrementaron, junto con la 
inseguridad alimentaria, y las débiles previsiones 
de expansión económica generan preocupación 
sobre la posibilidad de una nueva década perdida 
en términos de desarrollo.
La guerra suma presión y golpea exportaciones 
puntuales de países como Ecuador, Colombia, 
Paraguay y Uruguay, que tienen una exposición 
relevante al mercado ruso en productos como 
banano, carne bovina y lácteos. Los aumentos en 
los precios de las materias primas alimentarias 
suponen un duro golpe para países en los que 
prevalece la subnutrición, como Haití, y para las 
naciones del Triángulo Norte centroamericano, 
además de Granada, Venezuela, Bolivia, 
Nicaragua y Saint Lucia.

Energía
El aumento en los precios de la energía tiene, 
además, aspectos multiplicadores en los costos 
de insumos, productos y servicios a lo largo de 
todas las cadenas agroalimentarias, mientras 
que Rusia y Bielorrusia -afectados por sanciones 
comerciales- han sido tradicionalmente grandes 
proveedores de fertilizantes a base de nitrógeno, 
fósforo y potasio.
Desde la posición regional de ancla fundamental 
de la seguridad alimentaria y nutricional del 
planeta y pilar de la sostenibilidad ambiental 
y la biodiversidad, las crisis concurrentes 
exigen focalizar esfuerzos en las poblaciones 
vulnerables y facilitar, de forma urgente y 
sostenida, el intercambio comercial intrarregional 
e internacional, promoviendo una verdadera 
alianza que promueva el comercio agropecuario 
en América Latina y el Caribe.
Se trata de unir esfuerzos entre los países y 
fortalecer las instancias de coordinación de 
políticas sectoriales, favoreciendo la acción 
colectiva en beneficio de todos.
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En paralelo, y atendiendo estratégicamente las 
necesidades de corto y mediano plazo, resulta 
imprescindible un gran esfuerzo articulado en 
materia de ciencia, tecnología e innovación, 
con el marco correspondiente de políticas 
públicas e inversiones, con objetivos ambiciosos 
y estructurantes: que nuestros sistemas 
agroalimentarios utilicen los recursos naturales de 
la manera más eficiente, generen empleos dignos 
con inclusión social, provean dietas saludables y 
sean sostenibles desde el punto de vista ambiental.
El conflicto bélico no hecho otra cosa que reafirmar 
que la seguridad alimentaria está al tope de las 
preocupaciones del planeta y que el continente 
americano refuerza su vigencia y protagonismo 
como garante de la provisión de alimentos sanos 
y abundantes a escala global.
OTERO, Manuel. La seguridad alimentaria mundial está en riesgo y se 
requiere una solución. La Nación, 2 de abril 2022. [en línea] [fecha de 
consulta 25 de abril 2022] Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/
economia/campo/la-seguridad-alimentaria-mundial-esta-en-riesgo-y-se-
requiere-una-solucion-nid02042022/

Peligra la seguridad alimentaria mundial

Alfredo Saltos Guale
El Universo, 2 de abril  2022

Se agrava el impacto de la guerra entre Rusia y 
Ucrania, la violencia adquiere niveles de tragedia 
con muertes atroces, mientras los conductores 
políticos de ambos bandos profundizan sus 
calificativos agrandando el conflicto sin un 
vestigio de paz, entre tanto los tentáculos de la 
conflagración llegan a otras regiones, poniendo 
en riesgo a toda la humanidad, ni las sanciones 
económicas detienen la galopante profundización 
armamentista, de nada valen las invocaciones por 
el retorno a la normalidad de pacifistas de alta 
respetabilidad, como el papa Francisco. 
Las naciones que no participan en la contienda 
son también perjudicadas, entre ellas las más 
pobres, que dependen de su producción agrícola 
por las exportaciones ahora colapsadas y de las 
restringidas compras cerealistas.

La provisión de fertilizantes se ha vuelto costosa e 
insuficiente a las necesidades que desembocará 
en desventurada escasez de alimentos, cuya 
producción la determina la aplicación a los suelos 
de sustancias nutritivas para las plantas cultivadas. 
Los protagonistas de la conflagración son grandes 
fabricantes de insumos que contienen solos o en 
mezclas los tres elementos nutritivos principales: 
nitrógeno, fósforo y potasio; los confrontados han 
mantenido protagonismo en el abastecimiento 
de cereales y oleaginosas destinados a regiones 
frágiles, de mucha depresión económica y social, 
donde conviven personas de alta vulnerabilidad; 
Ucrania no podrá realizar nuevas siembras, 
provocando escasez de trigo, maíz, girasol, colza, 
que importan en grandes cantidades varios países 
del planeta.
Ciertas zonas de nuestra América verde no 
son ajenas a esta situación, dos o tres Estados 
centroamericanos y del Caribe oriental sufrirán 
hambre luego de asignar millones que no tienen 
para solventar provisiones importadas; gracias a 
la agricultura, que jamás debe desestimularse, los 
índices de vulnerabilidad alimentaria no son tan 
radicales a la mayoría de naciones americanas, 
Ecuador tiene por ahora márgenes de libertad para 
asegurar a su población los principales nutrimentos 
que permitan su subsistencia, teniendo déficits 
en ciertos hidratos de carbono provenientes de 
cereales como el trigo y eventualmente maíz, 
pero en cambio posee maravillosos sustitutos 
a optimizarse con rapidez en zonas fértiles y 
propicias.
Contrariamente, es el momento para el cultivo de 
extensas áreas tropicales tanto como para crear 
cosechas autosuficientes con saldos proyectados 
hacia la exportación, siempre y cuando se creen 
condiciones para el fomento de especies que 
respondan a las demandas planetarias en el 
amplio campo de cereales, frutales, hortalizas 
y oleaginosas, siendo Brasil un extraordinario 
ejemplo, guardando las proporciones de superficie, 
convertido en granero inconmensurable, con 
productividades que conducen a rentabilidades 
acordes con el esfuerzo de los agricultores, 
condición básica para inaugurar y continuar una 
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actividad generadora de riqueza y bienestar 
colectivo. El desastre podría convertirse en 
oportunidad agrícola en países favorecidos 
con una naturaleza pródiga, utilizando medios 
sustentables, honrando la salud y diversidad 
microbiana de los suelos. (O)
SALTOS Guale, Alfredo. Peligra la seguridad alimentaria mundial. El 
Universo, 2 de abril 2022. [en línea] [fecha de consulta 25 de abril 2022] 
Disponible en: https://www.eluniverso.com/opinion/columnistas/peligra-la-
seguridad-alimentaria-mundial-nota/

La pandemia y la guerra en Ucrania 
afectaron la seguridad alimentaria en África

El Universo
13 de abril 2022

El impacto del covid-19 y la guerra de Ucrania en 
la seguridad alimentaria de África centraron hoy 
la reunión de más de 50 ministros de Agricultura 
del continente en la 32ª sesión de la Conferencia 
Regional de la Organización de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) para África.
“No solo la pandemia de la Covid-19 exacerbó 
la inseguridad alimentaria y borró lo ganado en 
los últimos cinco años, sino que nuevos desafíos 
han surgido, especialmente el alza de precios 
de los alimentos de los últimos dos años”, ahora 
agravada por la guerra en Europa, señaló Josefa 
Sacko, comisaria en Economía Rural y Agricultura 
de la Comisión de la Unión Africana (UA). […]

Acabar con el hambre
La capital ecuatoguineana fue precisamente 
escenario hace ocho años de la firma de la 
Declaración de Malabo en 2014, mediante la 
cual los estados miembros de la UA se marcaron 
varios objetivos para el año 2025, recogidos en el 
Programa Integral de Desarrollo Agrícola de África 
(CAADP, por sus siglas en inglés).
Entre otras metas, como multiplicar por tres el 
comercio intrafricano agrícola. Los países se 

comprometieron entonces a terminar con el 
hambre en el Continente para 2025 pero, según 
lamentó hoy Sacko, en el último análisis de la UA, 
“solo uno de los 55 estados miembros estaba en 
camino de conseguirlo”.
“Tenemos que trabajar duro para acabar con el 
hambre para 2030, tal como marcan los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)”, señaló la 
comisaria.
Por su lado, el director general de la FAO, Qu 
Dongyu, alertó al abrir la sesión ministerial de este 
miércoles de que “el hambre va en aumento” en el 
Continente, “debido a una combinación de factores 
que a menudo se superponen: la Covid-19, los 
conflictos, las crisis humanitarias y los efectos del 
cambio climático”.
Según Dongyu, 282 millones de africanos, o más 
de una quinta parte de una población total de 
alrededor de 1300 millones de personas, no tienen 
acceso a suficientes alimentos, lo que supone un 
aumento de 49 millones desde 2019.
Por otro lado, el peruano Máximo Torero, 
economista jefe de la FAO, subrayó en la 
conferencia que antes de la pandemia y el conflicto 
en Europa, el continente africano ya contaba 
con un alto porcentaje de población viviendo en 
extrema pobreza y sufriendo desnutrición, solo 
por detrás del sur de Asia. […]
Mientras, la guerra de Ucrania, que ha generado 
interrupciones en las cadenas de suministro 
globales, podría provocar que los precios de los 
alimentos en todo el mundo aumenten un 20 %, 
según la FAO. Además, según el economista, “el 
problema no son solo los precios creciendo, sino 
los tipos de cambio bajando”.

La integración como solución
Entre los ministros que intervinieron hoy, la 
ministra de Agricultura y Seguridad Alimentaria de 
Sudán del Sur, Josephine Joseph Lagu, señaló 
que en su país, como en el de otras naciones de 
la región, “el sistema alimentario lleva en crisis 
durante años”.
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En Sudán del Sur “el conflicto es la principal 
causa de inseguridad alimentaria”, pero “la más 
mínima crisis causada por el cambio climático o 
por el hombre debilita los sistemas alimentarios 
y la Covid-19 hizo empeorar la situación”, explicó 
la ministra.
En este sentido, la FAO advierte que “los 
confinamientos, los toques de queda y el cierre 
de fronteras, mercados y restaurantes causaron 
dificultades para comerciar, aumentaron el coste 
del transporte y de las transacciones y afectaron 
a la disponibilidad de alimentos y la demanda en 
algunos mercados”.
Frente a esas medidas, representantes de 
la sociedad civil y el sector privado pidieron 
hoy el fortalecimiento del comercio dentro del 
continente a través, por ejemplo, del Acuerdo de 
Libre Comercio Continental Africano (AFCFTA), 
que entró en funcionamiento a principios de 
2021 y reducirá los aranceles sobre un 90 % de 
los productos.
“África tiene un gran potencial para el cambio 
y la prosperidad debido a sus ricos recursos 
naturales y su gran población de jóvenes 
innovadores”, señaló el director Qu Dongyu al 
pedir “agilidad e innovación para enfrentar todos 
estos desafíos y superar la pobreza y el hambre 
en la región”. (I)
EL UNIVERSO. La pandemia y la guerra en Ucrania afectaron la 
seguridad alimentaria. El Universo, 13 de abril 2022. [en línea] [fecha 
de consulta 25 de abril 2022] Disponible en: https://www.eluniverso.com/
noticias/internacional/la-pandemia-y-la-guerra-en-ucrania-afectaron-la-
seguridad-alimentaria-en-africa-nota/

Cómo comenzó la “interdependencia” de 
Rusia y Occidente en el sistema alimentario 
global (y cuál es su impacto en la guerra en 
Ucrania)

Lucía Blasco
25 de abril 2022, BBC News Mundo

El miércoles, el director del Banco Mundial, David 
Malpass, dijo en una entrevista a la BBC que el 
mundo se enfrenta a una “catástrofe humanitaria” 
por la crisis alimentaria derivada de esta guerra.
El economista estadounidense advirtió que el 
incremento récord en los precios de los alimentos 
empujará a cientos de millones de personas a la 
pobreza y a una peor nutrición si el conflicto en el 
este de Europa continúa.
El Banco Mundial estima un “descomunal” 
aumento del 37% en los precios de los alimentos, 
que afectará principalmente a los países más 
pobres.  Si bien es cierto que ha habido otras 
guerras importantes en las últimas décadas, 
ninguna otra economía fuerte había estado sujeta 
antes a un paquete de sanciones tan punitivas 
como las que Occidente ha aplicado sobre Rusia. 
Y todos los países, en mayor o menor medida, se 
verán afectados, auguran los analistas.
“Las guerras causan crisis alimentarias. Siria, 
Irán, Irak… todos esos países sufren de escasez 
de alimentos. Pero Occidente es especialmente 
sensible a las consecuencias de esta guerra -la de 
Rusia y Ucrania- por la importancia de los actores 
involucrados”, le dice a BBC Mundo la abogada 
ambientalista y experta en derecho internacional 
Cristiane Derani, del Centro de Gobernanza de 
Medio Ambiente, Energía y Recursos Naturales 
de la Universidad de Cambridge (C-EENRG), 
Reino Unido.
Para entender el por qué, debemos situarnos en el 
complejo sistema de interdependencia que surgió 
en la Guerra Fría y que dibujó a Rusia como un 
actor clave en la economía mundial.
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Alianzas en plena Guerra Fría
La alianza entre Occidente y Rusia en la cadena 
alimentaria mundial emergió con un acuerdo que 
se firmó el mismo año en que, por primera vez, un 
presidente estadounidense en funciones visitaba 
oficialmente China, gracias a la “diplomacia del 
ping pong” de Richard Nixon.
[…] “La antigua URSS y Estados Unidos firmaron 
el Acuerdo de granos soviético-estadounidense, 
que marcó el comienzo de lo que hoy es una 
fuerte interdependencia entre las economías 
occidentales y Rusia en el sistema alimentario 
global”, explica Derani.
El acuerdo se produjo después de que los 
soviéticos hicieran una compra “secreta” de 18 
millones de toneladas métricas de trigo y maíz, 
algunas de las cuales se vendieron a precios 
subvencionados por el gobierno de Estados 
Unidos.
Ese evento pasó a la historia como “el gran 
robo de granos”. La controvertida venta, que 
provocó importantes aumentos en el precio de 
los alimentos en Estados Unidos, derivó en el 
acuerdo de 1972, bajo el cual Washington debía 
dar autorización previa a las compras de granos 
de más de 8 millones de toneladas.
Hablamos de una época en la que la escasez de 
cosechas había obligado a la Unión Soviética a 
buscar cereales en el extranjero, con la esperanza 
de evitar la hambruna u otra crisis.
Unos años después, en 1979, Estados Unidos 
autorizó a la URSS “la compra de granos más 
grande de la historia” hasta ese momento, según 
se lee en un reporte de The Washington Post. 
La suma ascendía a 25 millones de toneladas 
métricas de trigo y maíz en 12 meses, alrededor 
del 10% de la producción prevista ese año para 
EE.UU.
En esos momentos, la administración de Jimmy 
Carter estaba promoviendo nuevas iniciativas 
para combatir el aumento de los precios de los 
granos y otros alimentos.

Poco después, dictaría un embargo de las ventas 
de cereales a la Unión Soviética como represalia 
por la invasión de Afganistán -y los soviéticos 
empezaron a comprar grano a Canadá, Argentina 
y Australia.
Fue una década de acercamiento económico que, 
sin embargo, no estuvo exento de polémica. “En 
la década de 1970, la Unión Soviética se convirtió 
en un importante importador de cereales, lo que 
generó temores de que pudiera obtener una 
parte indebida de las ganancias del comercio 
Este-Oeste a través del poder de sus órganos de 
comercio estatal y manteniendo en secreto sus 
intenciones de compra”, resumió en un informe 
publicado en el American Journal of Agricultural 
Economics el economista Josef C. Brada, de la 
Universidad de Arizona (EE.UU.).
En 1991, con el colapso de la antigua Unión 
Soviética, se desmoronó la economía de las 
actuales Rusia y Ucrania. Pero, con los años, 
ambas potencias crecerían gracias a nuevos 
acuerdos e inversiones que les permitieron invertir 
su rol y pasar de ser grandes importadores a 
exportadores netos.

Relaciones “mutuamente beneficiosas”
“Hasta la invasión rusa de Ucrania en febrero 
de 2022, la Unión Europea (UE) y Rusia eran 
socios comerciales importantes en una amplia 
variedad de bienes, incluidos los productos 
agroalimentarios”, se lee en un informe reciente 
del Parlamento Europeo.
“Rusia fue el quinto mayor importador de 
productos de la UE en 2020. [...] Además, Rusia 
es un importante exportador mundial de varios 
productos básicos, incluido el aceite de girasol, el 
trigo y la cebada”, añade.
Esa colaboración radica en un Acuerdo de 
Asociación y Cooperación (PCA) bilateral que 
Rusia selló con la UE en 1997 para desarrollar 
relaciones económicas mutuamente beneficiosas.
En 2014 hubo otro impulso, esta vez enfocado 
en sus vecinos exsoviéticos, luego de que las 
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negociaciones para un nuevo acuerdo UE-Rusia, 
iniciadas en 2008, se suspendieran tras la crisis 
de Crimea.
A partir de ese año, “Rusia comenzó a invertir mucho 
en autosuficiencia alimentaria y en su relación 
económica con las exrepúblicas soviéticas, que 
se fueron convirtiendo progresivamente en sus 
principales socios para el comercio alimentario”, 
añade Derani.
Todos esos acuerdos e inversiones dieron sus 
frutos. “Llegaron inversores a Rusia que lograron 
aumentar la productividad a niveles récord en la 
región, con un mejor uso de recursos y maquinarias. 
El mercado y la infraestructura de transporte 
crecieron. El comercio de Rusia y Ucrania con 
el resto del mundo mejoró significativamente”, le 
explica a BBC Mundo Joe Glauber, investigador 
senior en el Instituto Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por su sigla 
en inglés).
[…] En los últimos 20 años, Rusia pasó de importar 
la mitad de sus alimentos a convertirse en una 
exportadora neta de productos como el trigo. El 
país exporta más de 35 millones de toneladas de 
trigo al año, siendo el principal exportador de trigo 
del mundo.
Ucrania ocupa el quinto lugar entre los 
exportadores globales de ese grano, después de 
Rusia, EE.UU., Canadá y Francia, de acuerdo con 
cifras de 2020 de la Base de Datos Estadísticos 
de Naciones Unidas sobre el Comercio de 
Mercaderías (Comtrade).
Algunos países del norte de África, particularmente 
los que se sitúan en el Mediterráneo oriental, 
dependen ampliamente tanto de Rusia como de 
Ucrania en su abastecimiento de trigo.
Esos países ya están buscando nuevos 
proveedores -como Francia, Estados Unidos, 
Argentina o India- que podrían convertirse en 
los nuevos “graneros del mundo”. “La UE hizo 
algunos cambios en las regulaciones para poder 
importar grano de América Latina, lo cual podría 
tener efectos positivos en países como Argentina 
o Brasil, que son grandes productores”, añade 
Glauber.

Además, Rusia es el mayor exportador de petróleo 
a mercados energéticos mundiales -lo cual, a 
su vez, tiene un efecto en el costo, transporte 
y almacenaje de las materias primas- y un 
importante exportador e importador de alimentos, 
fertilizantes y otros productos alimenticios.
Según David Beasley, director del Programa 
Alimentario Mundial, la organización humanitaria 
más grande del mundo para la asistencia 
alimentaria contra el hambre, Rusia y Ucrania 
representan conjuntamente “el 30% de las 
exportaciones mundiales de trigo, el 20% del maíz 
mundial y el 75% del aceite de girasol [del que 
Ucrania exporta el 50% y Rusia el 25%]”.
La cuestión de los fertilizantes también es 
importante porque su falta podría agudizar una 
crisis en el sistema alimentario global.
Rusia exporta los tres principales tipos de 
fertilizantes -nitrógeno, fósforo y potasio, apunta 
Glauber. Representa el 15% del comercio 
mundial de fertilizantes nitrogenados y el 17% 
de las exportaciones mundiales de fertilizantes 
potásicos, según datos de Naciones Unidas. 
Junto a Canadá y Estados Unidos, es uno de los 
grandes proveedores de fertilizantes para toda 
Latinoamérica.
Su escasez podría tener implicaciones globales, 
sobre todo en países donde el impacto de los 
elevados precios puede reducir significativamente 
su uso y resultar en malas cosechas, en un 
momento de existencias globales reducidas y 
precios globales récord.

Precios récord
A medida que avanza la guerra, la demanda 
y el precio de productos y materias primas 
provenientes de Rusia y Ucrania seguirán 
aumentando. Y, con ello, la preocupación sobre la 
seguridad alimentaria, dicen los analistas.
Poco después de la invasión rusa a Ucrania los 
precios del trigo en Europa se dispararon. Glauber 
dice que “es importante comprender que estamos 
hablando de mercados globales, así que incluso 
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los países que no importan de Ucrania o Rusia 
están experimentando un incremento en el precio 
del trigo o del aceite de girasol”.
El experto advierte que “en los próximos 18 
meses, el precio a pagar por las consecuencias 
económicas de esta guerra será alto”. “La situación 
global en cuestión de producción alimentaria va 
a ser muy costosa. Los países se adaptarán y 
encontrarán nuevos compradores, pero hasta 
entonces, los precios van a seguir subiendo”, dice 
el economista.
[…] No osbtante, la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por su sigla en inglés) ya había advertido sobre 
el aumento de los precios de los alimentos antes 
de que surgiera el conflicto, y dijo que en 2021 
alcanzaron su máximo en 10 años. […]

La doble cara de las sanciones
En este contexto de precios elevados y existencias 
cada vez más reducidas de productos alimenticios 
como el trigo, la imposición de sanciones 
económicas a Rusia cobra una dimensión 
alarmante para algunos especialistas.
“Las sanciones se enmarcan de acuerdo con 
el derecho internacional, pero si conducen a la 
inseguridad alimentaria e incluso al hambre en 
el mundo, estarían en contra de los derechos 
humanos y, por lo tanto, podrían considerarse 
ilegales”, advierte Derani.
[…] “Es importante establecer un vínculo entre 
sanciones, leyes humanitarias y derechos 
humanos. ¿Hasta dónde podemos llegar con 
esas sanciones? Pueden causar más daño que 
la guerra en sí porque sus efectos destruyen 
el presente y las expectativas de futuro de 
generaciones enteras. […]

BLASCO, Lucía. Cómo comenzó la “interdependencia” de Rusia y 
Occidente en el sistema alimentario global (y cuál es su impacto en la 
guerra en Ucrania). BBC News Mundo, 25 de abril 2022. [en línea] [fecha 
de consulta 26 de abril 2022] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-61108454

Disrupción mundial

Jordi Bacaria Colom
Foreing Affairs, 25 de abril 2022

Nada será igual después del ataque de Rusia a 
Ucrania. Un país europeo soberano y democrático 
fue agredido y ocupado sin justificación por 
una potencia militar con ánimo de destruir a su 
población, sus recursos y su economía. Con esos 
actos, la Federación Rusa viola la Carta de las 
Naciones Unidas y los principios básicos sobre 
los que se asienta el Derecho Internacional: 
la igualdad soberana, la independencia y la 
integridad territorial de los Estados; la prohibición 
del uso de la fuerza; la no injerencia en los asuntos 
internos de un Estado, y el respeto de los derechos 
humanos y las reglas del Derecho Internacional 
Humanitario. […]
Puesto que nada será igual después de esta 
agresión, posiblemente sea más difícil alcanzar 
los objetivos del combate al cambio climático, 
que es el tema de este número de Foreign 
Affairs Latinoamérica. En efecto, ahora es más 
complicado reducir las emisiones de carbono, 
sea por las dificultades para llegar a acuerdos 
multilaterales o por la posibilidad de que Europa 
tenga que cambiar su estrategia de consumo de 
energía. Si Europa deja de importar gas de Rusia, 
deberá encontrar alternativas, con un costo de 
oportunidad más alto y con más contaminantes. 
En uno de los artículos que publicamos se advierte 
sobre los cambios geopolíticos producidos por 
la transición energética. No será fácil. China se 
ha puesto de perfil sin condenar el ataque ruso 
a Ucrania. Necesita la energía de Rusia y su 
territorio para su Iniciativa del Cinturón y la Nueva 
Ruta de la Seda, pero también necesita el mercado 
europeo para sostener su crecimiento. Los países 
que forman parte de la Alianza Atlántica han 
quedado disuadidos y neutralizados por el riesgo 
de iniciar una confrontación nuclear en territorio 
europeo. 
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Latinoamérica queda lejos, y aunque casi todos 
los países han condenado la agresión, otros, como 
Venezuela, que tienen el apoyo de Rusia, pueden 
alentar una confrontación hemisférica. Además, 
ciertos países productores de energía, minerales 
y alimentos podrían salir ganando por el alza de 
precios, compensarían la caída del crecimiento 
económico mundial y dificultarían los acuerdos 
sobre las sanciones a Rusia. […]
En 2021, la Conferencia de las Partes (COP-26) 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de Glasgow 
excitó, como es habitual, una controversia sobre 
si se había avanzado algo o si habían fracasado 
los acuerdos. Precisiones semánticas de último 
momento (“reducción progresiva” en lugar de 
“eliminación progresiva”) permitieron alcanzar un 
consenso. […]
Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo explica el 
funcionamiento de las COP, y advierte sobre las 
amenazas del cambio climático y la necesidad de 
avanzar mediante la cooperación internacional 
y los acuerdos voluntarios de mitigación de las 
emisiones. 
Desde que entró en vigor la CMNUCC en 1994, la 
COP-21 de 2015 en París ha dado los resultados 
más trascendentes. […] En la COP-26, por 
distintas circunstancias y la toma de conciencia 
de la amenaza, se subrayó la necesidad de hacer 
“reducciones rápidas, profundas y sostenidas” 
de 45% de las emisiones mundiales de dióxido 
de carbono para 2030 y eliminarlas por completo 
para mediados del siglo XXI. Como en Glasgow no 
fue posible llegar a acuerdos en todos los temas 
de la agenda, el principal reto de la COP-27, en 
noviembre de 2022, será mantener el impulso.
El financiamiento internacional para combatir 
el cambio climático es clave para reducir las 
emisiones de carbono, y María Amoroso y 
Mónica Mata Ortega explican los pormenores 
de la herramienta. […] Los recursos provienen 
de instituciones de financiamiento internacional 
especializadas y organismos multilaterales. A 
pesar del incremento en los flujos de recursos 
destinados a combatir y adaptarse al cambio 

climático, los esfuerzos distan mucho de acercarse 
a lograr el objetivo mundial de no aumentar más 
de 1.5 grados Celsius la temperatura promedio de 
la atmósfera. 
A pesar de que Latinoamérica es una de las 
regiones que más financiamiento recibe, este 
es gestionado por los gobiernos nacionales y 
no por los gobiernos locales, que, sin embargo, 
están en el centro de la aplicación de las políticas 
climáticas. […]
[…] La próxima COP-27 se reunirá en la ciudad de 
Sharm el Sheij, Egipto, en noviembre de 2022. Habrá 
que ver las consecuencias que tenga el conflicto 
creado por Rusia en los acuerdos multilaterales 
de reducción de emisiones contaminantes. Entre 
tanto, José Octavio Tripp presenta un panorama 
de los retos para la imagen del país anfitrión 
y las respuestas que pueda dar al activismo de 
las organizaciones no gubernamentales que se 
movilizan en estas cumbres. 
Que el anfitrión sea Egipto genera grandes 
expectativas entre los países de África y el Medio 
Oriente. África, que es el continente que menos 
contribuye a la emisión de gases de efecto 
invernadero, con alrededor del 4% del total, es 
coanfitrión geopolítico. La mayoría de esos países 
se han sumado a los esfuerzos de la comunidad 
internacional, aunque ni la sostenibilidad ni la 
llamada transición energética hacia combustibles 
limpios han sido opciones a su alcance, además 
de que son los que menos financiamiento reciben 
para cumplir sus compromisos ambientales. 
En el Medio Oriente, la situación ambiental 
es parecida y, sin embargo, sus desafíos son 
distintos, ya que varían la intensidad y la gravedad 
de las consecuencias del cambio climático entre 
los países árabes; además, las monarquías del 
golfo Pérsico se encuentran mejor equipadas 
para enfrentarlas merced a que disponen de más 
recursos económicos. Una gestión acertada de 
Egipto en la COP-27 legitimará sus ánimos de 
liderazgo en África, fortalecerá sus reivindicaciones 
perennes en el mundo árabe y lo proyectará, por 
primera vez, a escala internacional.
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[…] No se puede combatir el cambio climático 
reduciendo el crecimiento, dejando fuera a un 
tercio de la población mundial. Si algunos de 
estos países continúan con su esquema de 
crecimiento actual, fácilmente podrían acumular 
emisiones del volumen que produjo China entre 
2000 y 2020. Para conseguir un crecimiento 
sostenible, los gobiernos deben regular sus 
instituciones financieras privadas y volver más 
verdes sus propias inversiones. Los gobiernos 
de las economías emergentes más importantes, 
como Brasil, China, la India, México y Rusia, 
tienen que reformar sus empresas estatales para 
que no generen carbono. Los países en desarrollo 
han demostrado su capacidad de innovar, pero 
para transitar al nuevo modelo de crecimiento sin 
carbono necesitan recursos y asistencia de los 
desarrollados.
Jason Bordoff y Meghan L. O’Sullivan explican 
la nueva geopolítica de la energía. La crisis 
energética, que puede recrudecerse en la 
transición a las energías renovables, agravaría 
las tensiones por los recursos, intensificaría la 
competencia y reduciría la cooperación. Esto no 
significa que haya que abandonar la transición, 
sino más bien que los formuladores de políticas 
públicas deben tener en cuenta los riesgos y 
peligros de una transformación difícil. Pasar a una 
economía mundial sin emisiones netas de carbono 
requerirá un nivel sin precedentes de cooperación 
internacional, pero también creará conflictos, 
ya que, en última instancia, habrá ganadores y 
perdedores. Algunas grandes potencias, como 
China y Estados Unidos, están bien posicionadas 
para beneficiarse de la transición. Otros países, 
como Rusia, no tendrán tanta suerte.
[…] La guerra en Ucrania puede causar 
disrupciones en Latinoamérica debido a la 
expansión de Rusia en la región. Respecto de 

Estados Unidos, John J. Mearsheimer hace 
un extenso repaso de la relación con China en 
varias presidencias y concluye que se trata de 
una segunda guerra fría, y que en comparación 
con la posguerra, parece más probable que la 
rivalidad entre Estados Unidos y China conduzca 
a una conflagración armada que la rivalidad con 
la Unión Soviética. Esto, porque el poder de 
China se acerca mucho más al que tuvo la Unión 
Soviética en su momento. Los escenarios que se 
prevén son de guerra limitada y posibilidades de 
escalada nuclear si Beijing y Washington pelearan 
por Taiwán o el mar de China Meridional.
En la línea de este debate sobre una nueva guerra 
fría, Andrés Serbin trata la particular relación de 
Latinoamérica y China. La creciente presencia 
de China en la región en las últimas 2 décadas 
contrasta con la ausencia y los vacíos geopolíticos 
que ha dejado Estados Unidos en el hemisferio 
a partir de la reorientación de sus prioridades 
estratégicas comenzada en septiembre de 2001. 
Estos vacíos los ha ido ocupando progresivamente 
China, y ya desplazó a Estados Unidos como 
principal socio comercial e inversionista. China, 
además, aplica una estrategia continua de poder 
blando y una gradual marginación de la presencia 
diplomática de Taiwán. Por su parte, Rusia está 
de retorno en la región, particularmente en Cuba 
y Venezuela (lo que se ha hecho visible durante 
la crisis de Ucrania), desde un punto de vista 
estratégico comercial e inversor. El interés hacia 
Latinoamérica de otros actores, como la Unión 
Europea, Japón, la India e Irán, ofrece numerosas 
oportunidades económicas, diplomáticas y 
tecnológicas en un mundo multipolar que va más 
allá de las opciones binarias. […]  
BACARIA Colom, Jordi. Disrupción Mundial. Foreing Affairs en Español, 25 
de abril 2022. [en línea] [fecha de consulta 26 de abril 2022] Disponible en:  
https://revistafal.com/disrupcion-mundial/

Antes de imprimir este Newsletter, piense en el medio ambiente.


