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LA ENCUESTA

México, 18 Sep. (Notimex).- Elena Lazos Chavero, especialista del
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, urgió a
impulsar estrategias que aseguren la soberanía alimentaria
nacional, ante el alza prevista en los precios de los básicos en el
mundo.
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La investigadora planteó que la sequía en Estados Unidos, los
desastres climáticos en Europa y Asia, la especulación
financiera, la volatilidad en los mercados agrícolas y la
orientación de cultivos a la producción de biocombustibles
plantean un escenario mundial incierto ante la crisis alimentaria.

Votar

FOROS DE OPINION

Durante la apertura del V Seminario de Actualización Crisis,
Seguridad y Soberanía Alimentaria que se llevó a cabo en la
máxima casa de estudios del país, Lazos Chavero expuso que las
consecuencias de esa problemática tiene múltiples aristas en
México.
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En ese caso se encuentra desde el alza en el precio de los
productos de la canasta básica y de los energéticos, hasta el
impacto en los recursos naturales, la disminución de la superficie
agrícola, el abandono y el deterioro de tierras cultivables.
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A esas condiciones se suma el bajo aprovechamiento del
potencial productivo del campo, la violencia en el medio rural y
la migración, precisó la especialista según un comunicado de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Elena Lazos recordó que México importa 40 por ciento de los
alimentos que requiere, para lo que se destinan más de 20 mil
millones de dólares al año.
La especialista remarcó que tan sólo
2012 se gastaron dos mil millones de
necesidades de consumo de maíz, lo
impulsar estrategias que aseguren
nacional.
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La también coordinadora del encuentro subrayó que la crisis
alimentaria es un problema grave, caracterizado por el control
de ciertas compañías transnacionales sobre las cadenas
agroalimentarias.
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La directora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc),
Verónica Villarespe, señaló a su vez que el aumento
desmesurado de los precios al consumidor en el mundo confluye
en México con el deterioro del ingreso de amplios sectores de la
población, el desempleo y el acceso cada vez más restringido a
servicios básicos.
Ante ello, dijo, “tenemos el reto de avanzar en el análisis de
esta problemática con el objetivo de proponer soluciones
viables”.
En su oportunidad la directora del IIS, Rosalba Casas Guerrero,
expuso que la problemática se profundiza por distintos factores,
que explican la situación actual.
En el V Seminario de Actualización Crisis, Seguridad y Soberanía
alimentaria se abordaron temas relacionados con la seguridad
alimentaria, orientados a la solución de los problemas
nacionales, detalló la UNAM en el comunicado.
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