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E n el populoso mundo del futuro, 
escaso en recursos, Canadá po- 
dría tener la declsión de quién 

come y quién no. Al mismo tiempo, 
Canadá también podría tener que es- 
tar luchando para preservar su capa- 
cidad de producción alimenticia. 

Pero esta “exploración del futuro”, 
según Gerald 0. Barney. autor de The 
Global 2000 Report to the Presidenf, 
“no es una predicción de lo quesuce- 
derá, sino una evaluacIón de lo que 
podría suceder si seguimos nuestro 
rumbo actual”. En 1980, Barney y sus 
compañeros presentaron al entonces 
presidente Carter el informe -un mo- 
delo computarizado, que costó tres 
millones de dólares, sobre los proba- 
bles cambios en la población mundial, 
los recursos naturales y el medio am- 
biente hasta finales del siglo. El aiio 
pasado, el Dr. Barney entregó a un 
grupo de organismos oficiales una 
interpretación pertinente a Canadá, 
corno ayuda para la planificación a 
largo plazo en este país 

El estudio original Globai 2000 su- 
gería que de continuar la tendencia 
actual. el mundo en el año 2000 estará 
más congestionado, más ContamInado, 
menos estable ecológicamente y, en 
general, más propenso a la desor- 
ganización. Para los pobres de ese 
mundo, pero particularmente para los 
de los países en desarrollo, la vida 
será todavía más precaria que hoy. De 
los ti,35 mil millones de habitantes 
calculados para ese entonces, un 80 
por ciento estará en los países menos 

desarrollados. Y seguirán siendo po- 
bres: el producto nacional bruto per 
cápita, una medida del bienestarsoclal 
y económico, será en promedio menos 
de US$600 en los países en desarrollo, 
mientrasen los industrializados el pro- 
medio llegará a $8500 ($1 1.000 en las 
economías industriales adelantadas). 

En medio de hechos tan sombríos, 
Global 2000: Impkations for Canada 
señalaque”Canadápuedeesperarun 
futuro relativamente brillante: sus re- 
cursos son evidentemente suficientes 
para satisfacer las necesidades de 
unapoblaciónque1nclusopasede30 
millones, aunque hay que tener en 
cuenta que en comparación con las 
demandas globales, los suministros 
son totalmente inadecuados”. Y es 
evidente que Canadá experimentará 
un aumento de la presión para que 
sumlnlstre más recursos básicos al 
resto del mundo-allmentos, energía, 
minerales, productos forestales- “lo 
que a su vez aumentará la presión 
sobre los recursos de tterra, aire y 
agua dentro del país”. 

¿Puede Canadá resistir la presión, 
administrando sus recursos de ma- 
nera racional para que produzcan ren- 
dimlentos sostenidos-especialmente 
de alimentos- en el futuro’? 

Los planificadores de Agriculture 
Canada creen que sí. Ellos fundamen- 
tan buena partedesu estrategia futura 
de desarrollo en la capacidad perma- 
nente de proveer exportaciones cada 
vez más valiosas de alimentos a un ,, ,. 
munoo namorlenro. 

Challenge for Growth: an agn-food 
strategy for Canada recuerda que, se- 
gún los datos de Global 2000, el cre- 
cimiento en la demanda de alimentos 
aumentará 15 por ciento el consumo 
percápitaenel mundo. Estademanda 
solo podrá ser satisfecha intensificando 
los métodos costosos de producción 
y elevando los precios de los alimentos 
de21 a63porclentoenelañoZOOO. 
“Los pobres, corno dlce G. Barney, 
quedarán por fuera del mercado”. 

En cierto sentido, Canadá puede ya 
haberse movido hacia una decisión 
sobre quién come adecuadamente. 
“Hay un consenso creciente, dice la 
estrategia agro-allmentlcia, de que la 
agricultura canadiense puede estar 
entrando en una era de crecimiento 
mucho mayor. impulsado por el sector 
de exportaclón”. Y la estrategia identi- 
fica a los países en desarrollo expor- 
tadores de petróleo y en rápida indus- 
trialización como los que ofrecen las 
mayores oportunidades parael rápido 
desarrollode los mercados dealimen- 
tos -México, Venezuela, Argelia, Corea 
del Sur y Brasil. Entre tanto, el consumo 
alimenticio per cápita en Surasta, Me- 
dlo Oriente y los paises menos desa- 
rrollados de Africa “escasamente me- 
jorará o en realidad descenderá de los 
actuales e Inadecuados niveles”, se- 
gún Giobai 2000. El número de per- 
sonas cuya ingerencia alimenticia es 
inferior a los requerimientos minimos 
delaFAoaumentaráde los500 millones 
dehoya1200alcomenzarelsigloXXI. 
Barneyysuscolaboradores preguntan: 
“¿Cómo puede evitar Canadá los es- 
collos políticos de ser una nación con 
grandes excedentes alimenticios en 
los años venideros de inseguridad 
alimentiua y escasez potencialmente 
desastrosa’?“. 

Pero hay más escollos en el camino 
de la futura producción alimenticia de 
Canadá. Global 2000 señala que al 
aumentar la demanda, el aumento ne- 
cesario de produccíon para satisfacer- 
lase hacemásdifícil.“Lamayoriadela 
tierracultivableestáya bajocultlvoyla 
que no, será muy costosa de desa- 
rrollar. El mayor uso de insumos (“ten- 
sivos en energía puede ayudara ele- 
var los rendimientos, pero disminu- 
yendo lasgananciasen muchos países 
exportadores y aumentando los costos 
de producción en todas partes”. Con 
el aumento en las oportunidades de 
exportación wene el riesgo de que la 
demanda pueda. en últimas. wnerar 

Cosecha de trigo en ias praderas canadienses. ~Aumentaián 0 dfsminuiián ias expoita- los recurs8s productivos. Científicos 
cwx?s~ Al frenk Se cree que el consumo alimenticio en los paises mas pobres va a agrícolas y ambientales de Canadá 
descender. Vemos aquí un mercado en Bangladesh. 
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tierra canadiense es tierra agrícola 
óptima sin limitaciones significativas 
para su cultivo. Casi la mitad de esta 
tierra está en una zona donde las 
pérdidas por crecimiento urbano y 
usos no agrícolas son las más altas 
del país. 

La agriculturaocupaen Canadá unos 
69 millones de hectáreas. Otros se- 
senta millones tienen alguna capaci- 
dad productiva, pero menos del 12 por 
ciento de ellos tlenen un potenc¡aL 
significativo. Los problemas ya co- 
mienzan a presentarse en las fincas: 
pérdidas de hasta 50 por ciento de la 
materia orgánica en muchos suelos, 
concentración de la salinidad y re- 
ducción de los rendimientos en 10 por 
ciento de las praderas donde se cul- 
tiva el grano, erosión, inundación y 
deterioro causados por la contami- 
nación en forma de químicos o IluvIa 
ácida. Un eminente experto en suelos, 
el Dr. Fred Bentley, señala que todos 
estos factores pueden ya ser respon- 
sablesporpérdidasen rendlmientode 
hasta 40 por clento en tierras cana- 
dienses. Hasta ahora, las tecnologías 
agrícolas avanzadas han superado las 
pérdidas, pero esos aumentos ya han 
llegado a un punto a partir del cual la 
productiwdad va a descender a menos 
que los recursos se manejen de manera 
más racional. 

Otros han señalado los riesgos de 
“minar los suelos” con la exportación 
alimenticia. Hace siete aiios, EE.UU. 
calculó la pérdida del más básico de 
los recursos de producción -el suelo 
mismo- en 22 toneladas por hectárea. 
No hay un cálculo confiable en el 
mismo sentido en Canadá. Los agricul- 
tores, al aprovechar el aumento en la 
demandadeallmentoparacapitallzar, 
sustituyeron los patrones de cullivo 
tradicionales -que rehabilitaban la 
tierra- por el fertilizante barato. La 
producción sustentada a largo plazo 
ha perdidoel juegofrentealasganan- 
cias inmediatas. 

En Global2000 los prospectos para 
la producción y exportación aumen- 
tadas de cereales -el componente 
más Importante de los suministros all- 
menticios- son Incompletos y están 
en desacuerdo con otros análisis ca- 
nadienses. La única proyección es- 
pecífica para Canadá señala que las 
exportaciones de trigo aumentan de 
11,75millonesdetoneladasen1970a 
15,28millonesen1985ydisminuyena 
7,31 millones para el año 2000. Pero el 
estudio no atribuye la disminución a 
ningún factorde riesgo.“Lacapacldad 
de producir excedentes de los expor- 
tadores tradicionales -particular- 
mente Canadá, Suráfrica y Australia- 
desciende en la proyecc& después 
de 1985 como resultado del creci- 
miento en la demanda interna”. 

“Yo encuentro esta proyección des- 
concertante”, dice el Dr. Shebeski, an- 
tiguo decano de agronomía de la Uni- 
versidad de Manitoba y experto en 
desarrollo agrícola. “La demanda de 
alimentos dentro de Canadá subirá 
muy poco en las próximas dos déca- 
das.. Por tanto, si va a reducirse la 

exportación, deberá ser resultado de 
una merma en la producción, y, en mi 
op~nióii, sencillamente no hay razón 
lógica para esperar tal reducción”. El 
Dr. Shebeski menciona algunas pre- 
dicciones canadienses, incluyendo 
datos tomados por Global 2000, según 
los cuales la producción canadiense 
se elevará en un 65 por ciento al final 
del siglo y los excedentes de grano 
para exportación se doblarán a 36 mil- 
iones d& toneladas. 

Sin embargo, esto podría estar cerca 
de la máxima producción agrícola po- 
sible para Canadá, suponiendo un ma- 
nejo excelente de todas las tierras agri- 
colas. ¿Pero, deben los recursos ex- 
plotarse al máximo? 

Según Giobai 2000, Canadá tiene al 
menos dos opciones importantes en el 
manejo de recursos: “. .puede vender 
al mejor postor, o puede exigirles a las 
naciones importadoras una acción dis- 
ciplinada como condición de acceso a 
sus suministros. Al exigir un enfoque 
responsable al desarrollo económico 
sostenible, Canadá puede ejercer una 
influenciaconsiderableconcantidades 
marginalesderecursos(aescalamun- 
dial) y con solo demostrar que sus 
propias políticas de manejo de recur- 
sos cumplen esas condiciones”. 

Barney recomienda una propuesta 
hecha originalmente en 1975 por Les- 
ter Brown, del Worldwatch Instltute, 
por la cual Canadá debería formular 
conjuntamente con Estados Unidos 
unapolíticanorteamericanadeal~men- 
tos en la que se establezcan “pautas 
explícitasparaun comportamientores- 
ponsable y cooperador en un mundo 
de escasez alimenticia, asegurando 
pronto acceso a los mercados norte- 
americanos de alimentos a aquellos 
países que sigan las estrategias acor- 
dadas internacionalmente para ali- 
mentos y población, y restringiendo el 
acceso a los que no las cumplan, 
cuando los suministros estén bajos”. 
Esto puede presentar tantos escollos 
políticos como comerciar donde las 
oportunidades sean mejores. 

Al final, GlobaiZOOO: impiications for 
Canada puede haber contribuido a la 
complejidad del manejo de los recur- 
sos alimenticios de Canadá en el fu- 
turo y originado más preguntas que 
respuestas. Pero, señala Barney, los 
canadienses deben empezara hacerse 
éstas y otras preguntas porque como 
nación con un futuro de recursos rela- 
tivamente seguros, sin las “obsesiones 
ideológicas de los superpoderes”, y 
con un papel respetado y no amena- 
zante en los asuntos mundiales, Ca- 
nadá tiene la oportunidad única de 
ofrecer un “nuevo modelo de desa- 
rrollo” y liderazgo. El hecho de contar 
con recursos superiores a sus necesi- 
dades, exige del país una administra- 
ción cuidadosa. Como lo anota Bamey, 
“si Canadá no lo hace, ¿quién lo va a 
hacer?“. 0 
Global 2000: implications for Canada, G.O. 
Barney. P.H. Freeman y C.A. Uimslo, Per- 
gamon Press, 1981. [En Canadá: Suite 104, 
150 Consumers Road, Wiiiowdale, Ontario, 
Canada MZJ 1 P9j. 

Aparte de los temas sobre de- 
sarrollo de recursos agrícolas y 
al!menttcios. Global 2000: impil- 
cationsforCanadaponesobreel 
tapete unaser~ede puntosen los 
que el país tendrá que examinar 
y modificar cuidadosamente su 
política. Algunos de estos, que 
pueden afectar las relaciones con 
los países en desarrollo son’ - 
. Canadá es ante todo un país 
exportadorde recursosyportanto 
necesita socios en el comerc\ 
como base para una economía 
fuerte. El informe anota: “La ma- 
yor amenaza para Canadá puede 
ser la perturbación de su eco- 
nomía por dislocaciones en la 
economía global’. Su vulneraba- 
lldad a los problemas de balanza 
de pagos, políticas comerciales 
proteccionistas y otros, va a au- 
mentar. En un mundo cada vez 
más interdependiente, las per- 
turbaciones locales se transmiten 
más rápidamente a lo largo del 
sistema global. 
l La inmigración aumentará sus 
presiones. ¿Debe Canadá tener 
una política explíctta de pabla- 
ción’? i.Cómo visualiza la futura 

cidas por la pc 
rrolloderecursosal%~ldiarILdUd 
vez más las relaciones entre las 
regiones. Canadá “parece débil 
en poiitlcas y programas de ma- 
nejo de recursos que aseguren 
un mercado estable v una pro- 
ductividad continua. ‘.” 
l Canadá está en una “posición 
única para lugar un papel impor- 
tante en el desarrollo mundial. 
Cuenta con el respeto tanto del 
sur como del norte y, al igual que 
los paises et- desirrolló, ha se- 
guido unapoliticaextranleraque 
subraya las relaciones multlla- 
terales” La riqueza de sus recw 
sos le dará también a Canadá un 
creciente poder de negociación. 


