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AGROecOLOGíA
Concepción de la 
agricultura que integra 
las consideraciones 
medioambientales con 
las sociales, centrada 
no sólo en la producción 
sino también en la 
sostenibilidad del sistema 
de producción. Considera 
que factores sociales 
como el colapso de los 
precios de mercado o los 
cambios en la propiedad 
de las tierras pueden 
tener consecuencias tan 
graves para los sistemas 
agrícolas como una sequía, 
las plagas o la pérdida 
de nutrientes del suelo. 
(Opcions, nº 12)

ALImentOS Km. 0
Hace referencia a la 
distancia que recorren los 
alimentos desde donde se 
producen hasta el plato y, 
por supuesto, no es una 
expresión literal; significa 
“de lo más cerca posible, 
de aquí al lado”. 

BAncO mundIAL  
(www.bancomundial.org)
Forma parte del sistema 
de Naciones Unidas. 
Aunque nació en 1944 para 
facilitar la reconstrucción 
y el desarrollo tras la 
Segunda Guerra Mundial, 
actualmente su misión, 
oficialmente, es “luchar 
contra la pobreza a 
través de un proceso de 
globalización inclusivo y 
sostenible”. Sus políticas, 
sin embargo, no siempre 
responden a tan nobles 
fines.

cOOpeRAtIvAS de 
cOnSumO
Grupos de personas 
que se asocian para 
consumir sano y seguro. 

Piden productos 
directamente al productor 
evitando intermediarios 
y pagando un precio 
justo por el producto, 
siempre basándose 
en los principios de 
la agroecología y el 
comercio justo. Algunas 
están formadas 
por consumidores y 
productores y otras 
sólo por consumidores. 
Además de practicarlo, 
suelen promover un 
consumo crítico, social 
y ambientalmente 
responsable.

deRechO A LA 
ALImentAcIón
El derecho a la 
alimentación es el 
derecho de toda persona 
a tener acceso, de manera 
regular, permanente y 
libre, sea directamente, 
sea mediante compra 
o dinero, a una 
alimentación cuantitativa 
y cualitativamente 
adecuada y suficiente, 
que corresponda a las 
tradiciones culturales 
de la población a la que 
pertenece el consumidor 
y que garantice una vida 
psíquica y física, individual 
y colectiva, libre de 
angustias, satisfactoria 
y digna. (Relator especial 
de las Naciones Unidas 
sobre el derecho a la 
alimentación).

Dumping
Según la Organización 
Mundial del Comercio 
(OMC), una empresa 
hace dumping cuando 
exporta un producto a 
un precio inferior al que 
aplica normalmente en 
el mercado de su propio 
país, e incluso por debajo 

de su coste de producción. 
Se considera una práctica 
competitiva desleal, 
puesto que la empresa 
que la practica se hace 
con el mercado del bien 
en cuestión, y causa 
graves perjuicios a los 
productores locales. Es 
especialmente grave en 
los países empobrecidos, 
en los que esta práctica 
por parte de grandes 
empresas transnacionales 
daña el tejido productivo 
local. 

FAO (www.fao.org)
Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura. Con sede 
en Roma, su misión es 
alcanzar la seguridad 
alimentaria para todas las 
personas.

FROnteRA AGRícOLA
Límite entre terrenos 
cultivados y no cultivados. 
Tradicionalmente, se 
entiende que es la línea 
que separa bosque y 
cultivos, de modo que 
se dice que la frontera 
agrícola avanza cuando 
aumentan los terrenos 
agrícolas a costa del 
bosque. La frontera 
agrícola retrocede cuando 
se pierden terrenos de 
cultivo, generalmente 
a causa de la actividad 
humana (presión 
urbanística, degradación 
ambiental, etc.).

hAmBRe
Sensación que indica la 
necesidad de alimento 
o ganas y necesidad de 
comer. Según la FAO “el 
concepto de hambre suele 
emplearse en situaciones 
de intensa privación de 

alimentos”. Las personas 
que pasan hambre de 
forma crónica están 
subnutridas. No comen 
lo suficiente para tener la 
energía necesaria que les 
permita desarrollar una 
vida activa. Se considera 
hambruna la carencia 
grave de alimentos, que 
casi siempre afecta un 
área geográfica grande 
o un grupo significativo 
de personas. Suele 
conllevar desplazamientos 
poblacionales, 
propagación de epidemias, 
desestructuración 
comunitaria y, en los casos 
más graves, un aumento 
en la mortalidad de la 
población.

hueLLA ecOLóGIcA
Designa la extensión de 
tierra necesaria para 
proporcionar recursos 
a una persona o grupo 
humano y la superficie 
necesaria para absorber 
sus residuos. Como 
humanidad, nos sobra 
pie: la traza que dejamos 
es actualmente más de 
un tercio mayor que la 
superficie del planeta, 
pero no todos calzamos 
el mismo número: la 
pisada de los países 
industrializados es cuatro 
veces superior a la de los 
empobrecidos y el doble 
de lo que sería sostenible. 
Es muy difícil calcular la 
huella de cada persona 
con exactitud, pero 
puede ayudar a tomar 
decisiones sobre nuestro 
modo de vida: www.
footprintnetwork.org/es

IneFIcIencIA 
eneRGétIcA
Invertir en un proceso 
más energía de la que se 
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obtiene como resultado 
del mismo. La eficiencia 
energética es la reducción 
del consumo de energía 
obteniendo los mismos 
bienes y servicios 
energéticos, la misma o 
mayor calidad de vida, con 
menos contaminación, 
protegiendo el medio 
ambiente, asegurando 
el abastecimiento 
y fomentando un 
comportamiento 
sostenible en su uso. 

InSeGuRIdAd 
ALImentARIA
Se da cuando las personas 
carecen de acceso a 
una cantidad suficiente 
de alimentos inocuos y 
nutritivos, y por tanto no 
están consumiendo lo 
suficiente para desarrollar 
una vida activa y sana. 
Puede deberse a la falta 
de disponibilidad de 
alimentos, al insuficiente 
poder adquisitivo o a un 
uso inadecuado de los 
mismos a nivel familiar. 
(FAO)

mALnutRIcIón
Término amplio que 
designa cualquier estado 
fisiológico anormal por una 
alimentación inadecuada 
o desequilibrada. 
Se refiere tanto a la 
desnutrición (privación 
de alimentos) como a 
la sobrealimentación 
(consumo excesivo en 
relación a las necesidades 
energéticas) y a la 
subnutrición (ingestión 
alimentaria regular que 
no llega a cubrir las 
necesidades energéticas 
mínimas). 

meRcAdO de FutuROS
Es un mercado en el que 
se negocian contratos 
por los que las partes se 
comprometen a comprar 

o vender bienes o valores 
en una fecha futura a 
un precio establecido 
por adelantado, en el 
momento de firmar el 
contrato. Su función inicial 
era la de servir como un 
seguro, especialmente 
para cubrir los riesgos 
en las cosechas y tratar 
de garantizar un precio 
de compra suficiente. 
Pero, con los avances 
tecnológicos en los 
mercados financieros, esta 
función básica ha dejado 
de ser lo más importante, 
para convertirse sobre 
todo en un mercado virtual, 
en el que se pueden 
negociar materias primas 
(petróleo, minerales, etc.), 
producciones agrícolas, 
activos financieros, tipos 
de interés, etc. El mercado 
de futuros se ha convertido 
ahora en un mercado 
virtual, en el que ni 
siquiera es necesario tener 
físicamente los bienes 
(ser propietarios reales 
de los bienes o servicios) 
para negociar con ellos. 
Ahora, son mercados en 
los que en esencia se 
“apuesta” sobre el posible 
valor futuro de compra o 
venta, sin necesidad de 
ser titular del bien o activo, 
generando tensiones en 
los valores de intercambio 
reales.

OmG
Un transgénico u 
organismo modificado 
genéticamente (OMG) 
es un ser vivo al que se 
ha inoculado material 
genético procedente 
de otras especies por 
medio de técnicas de 
ingeniería genética que 
sólo pueden desarrollarse 
en laboratorios 
especializados. 
Recombinar material 
genético de organismos de 

especies, familias o incluso 
reinos diferentes de seres 
vivos implica saltar las 
barreras naturales que 
guían el funcionamiento de 
los ecosistemas. (Grup de 
Petroaliments)

pROductIvISmO
Organización de la 
sociedad basada en 
la creencia de que la 
productividad económica 
medible y el crecimiento 
son la prioridad y 
el fin último de la 
organización humana, 
entendiendo que la mayor 
producción posible de 
bienes materiales es 
necesariamente buena 
para la economía y la 
sociedad.

RevOLucIón veRde
Plan de incremento de 
la productividad agraria 
impulsado por la FAO en 
los años 60 y comienzos 
de los 70 para conseguir y 
expandir semillas de alto 
rendimiento, sobre todo 
de trigo, maíz y arroz, con 
el objetivo de acabar con 
el hambre en el mundo. 
Entre 1961 y 1980 las 
cosechas de cereales 
crecieron a un ritmo del 
2% anual, incluso más en 
los países en desarrollo, 
pero con el tiempo se 
han puesto de manifiesto 
graves inconvenientes, 
como las grandes 
cantidades de fertilizantes 
y pesticidas, así como de 
agua, que estos cultivos 
exigen, fomentando la 
agricultura a gran escala, 
en detrimento de los 
pequeños agricultores. 
Además, no acabó con el 
hambre.

SeGuRIdAd ALImentARIA
Existe seguridad 
alimentaria cuando todas 
las personas tienen en 

todo momento acceso 
físico y económico a 
suficientes alimentos 
sanos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a 
los alimentos para llevar 
una vida activa y sana. 
(Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación, 1996)

SemILLAS híBRIdAS
Semillas resultantes 
de cruzar especies 
emparentadas, 
generalmente por 
polinización controlada, 
con el objetivo de 
mejorar la producción: 
plantas más resistentes 
a plagas e insectos, con 
mejor aspecto, etc. El 
inconveniente es que las 
semillas de esas plantas 
ya no pueden sembrarse.

SOBeRAníA ALImentARIA
El derecho que tiene todo 
pueblo y país a garantizar 
la propia alimentación de 
manera suficiente, sana, 
vinculada a sus tradiciones 
culturales y a los mercados 
locales.

tRAzABILIdAd
Sistema que permite 
identificar el ciclo de vida 
de los alimentos en todas 
sus etapas: producción, 
elaboración y distribución.


