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TENDENCIAS ECONOMICAS

La agricultura, clave para la convergencia 
en el Mediterráneo
Sébastien Abis, Pierre Blanc

Los recursos, tanto los 
suelos y la biodiversidad
como el agua, se han 
visto afectados por las 
dinámicas demográficas 
y económicas

Dos tercios de las importa-
ciones de los países del Sur
proceden de zonas extra-
europeas y la mitad de sus
exportaciones se dirige
fuera del mercado europeo

La seguridad alimentaria,
la gestión sostenible de los
recursos hídricos o el 
desarrollo responsable de
los territorios rurales, pasos
estratégicos a explorar

D esde hace algún tiempo, todo
ocurre como si asistiéramos a
un redescubrimiento de la

agricultura: percibida antaño por mu-
chos como un sector que pertenece al
pasado, actualmente parece ser obje-
to de una atención cada vez mayor por
parte de las instituciones internacio-
nales, como el Banco Mundial, que ha-
ce de ella un imperativo de desarrollo
y de una opinión pública más sensi-
ble que nunca a los desafíos alimen-
tarios y medioambientales.

Esta evolución consagra en realidad
el trabajo de sensibilización llevado
a cabo por los especialistas, que ex-
plican regularmente que la agricul-
tura es estratégica para todas las so-
ciedades, dado el vínculo complejo
pero, sin embargo, directo que hay en-
tre la granja y el tenedor. Es lo que
suele denominarse “sistema agroali-
mentario”, con el fin de explicar que
todo –las alternativas de producción,
los métodos de explotación, las nor-
mas comerciales, las campañas de co-
mercialización, las prácticas alimen-
tarias, la vigilancia ecológica, la
ordenación del territorio y la situa-
ción sanitaria– es interdependiente.

Hay que señalar que, actualmente,
las coyunturas política y económica
proporcionan la ocasión de examinar
de nuevo la importancia vital de la
agricultura. La Unión Europea (UE)
prepara las reformas de su política
agrícola común (PAC) y la ronda de

Doha de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) se estanca porque
las cuestiones agrícolas bloquean las
negociaciones, mientras que los mer-
cados financieros se disparan en tor-
no a las materias primas y los precios
de los alimentos están en alza. Por
otra parte, este último punto es el que
actualmente hace ineludible esta
cuestión en las sociedades, mientras
que, en los años noventa, quienes la
implantaron  fueron las crisis sanita-
rias.

En el Mediterráneo, las poblaciones
parecen percibir mejor el carácter es-
tratégico de la agricultura, ya que es
un potente vector de identidad y, a la
vez, una realidad económica y paisa-
jística inevitable. Y la alimentación, ac-
to final de cualquier recorrido agríco-
la, es un momento privilegiado en la
vida diaria de las poblaciones medite-
rráneas, que sirve a la vez de tejido so-
cial y de elemento de la buena convi-
vencia familiar. 

Ahora bien, con el rasero de las ten-
dencias observadas desde finales del
siglo XX, y a la vista de los cambios
considerables que tienen lugar hoy en
el mundo, la agricultura en el Medite-
rráneo no solo debe hacer frente a re-
tos cada vez más delicados, sino que
también debe responder a cuestiones
determinantes para el futuro de la re-
gión en su totalidad.

Con este ánimo, el Centro de Altos
Estudios Agronómicos del Medite-

rráneo (CIHEAM, siglas del francés)
ha llevado a cabo un trabajo pros-
pectivo para elaborar un panorama
de la situación agrícola, alimentaria
y rural en el Mediterráneo que per-
mita identificar las acciones priori-
tarias que convendría llevar a cabo,
entre los posibles escenarios que con-
ciernen a la agricultura en el Medite-
rráneo para 2020, si se quiere elegir
el que permitirá servir los intereses
de la mayoría y de las generaciones
futuras. 

Dinámicas actuales

L a zona mediterránea se caracte-
riza por el crecimiento demo-
gráfico en las orillas meridional

y oriental, mientras que la población
se estabiliza y envejece en el Norte. Es-
te aumento global afecta a la deman-
da alimentaria (el Mediterráneo ten-
drá 530 millones de habitantes en
2020), tanto más si se tiene en cuenta
que la urbanización conduce también
a su aumento, así como a cambios en
los hábitos de consumo. 

Pero, si bien la población se urbani-
za y se desplaza hacia el litoral (con los
problemas de suministro de agua que
eso plantea), el mundo rural no es
abandonado, sobre todo en los países
del sur y del este del Mediterráneo
(PSEM), donde el aumento de la po-
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blación rural y agrícola tiende a redu-
cir la superficie agrícola media por ex-
plotación, lo que obliga a una diversi-
ficación de actividades en estas zonas
y obstaculiza la capacidad de inver-
sión y, en consecuencia, la capacidad
productiva.

Debido a que no se ha prestado
una atención suficiente, los recursos
–tanto los suelos y la biodiversidad,
como el agua– se han visto afectados
por las dinámicas demográficas y
económicas. Los suelos se enfrentan
al hormigón y a prácticas agrícolas
erosivas, mientras que las explota-
ciones experimentan una parcelación
territorial a voluntad de las heren-
cias. 

Presos ya de condiciones climáti-
cas desfavorables, los países de la zo-
na, sobre todo los PSEM, han visto
también disminuir sus reservas de
agua, a pesar de las grandes políticas
de equipamientos hidráulicos. Así
pues, el Mediterráneo concentra la
mitad de la población del planeta con
escasez de agua (menos de 1.000 me-
tros cúbicos por habitante y año) y al-
rededor de 30 millones no tienen ac-
ceso al agua potable. En este contexto
de gran precariedad hidráulica, el rie-
go, que absorbe hasta un 80% de los
recursos hidráulicos de algunos
PSEM, está sometido a una gran pre-
sión, al aumentar las necesidades de
agua potable y al pesar cada vez más
las poblaciones urbanas en la políti-
ca. Desde este punto de vista, la mo-
dernización del riego se presenta co-
mo una apuesta importante. Más en
general, lo que debe consolidarse en
la zona es toda una gestión de la de-
manda de agua, y en mayor medida
si se tiene en cuenta que las previsio-
nes climáticas hacen prever mayor
irregularidad y aridez, al menos al sur
y al este de la cuenca.

La fractura hidráulica y territorial en
el Mediterráneo se acompaña también
de una cierta fractura cognoscitiva y
técnica. Las herramientas de investi-
gación, los medios de formación y el
acceso a las tecnologías del conoci-
miento se distribuyen de manera muy
desequilibrada en el espacio medite-
rráneo y no parece que las diferencias
vayan a superarse en el corto plazo. Es-

te desequilibrio en el campo de la in-
vestigación y de la formación remite a
una cuestión política, puesto que su-
braya en profundidad las diferencias
en el apoyo de los Estados. La investi-
gación y la formación no han sido ob-
jeto del mismo nivel de inversiones en
el Norte que en el Sur, y esta diferen-
cia afecta en mayor medida al sector
agrícola. En este sentido, si bien Euro-
pa ha implantado una política agraria
común, con grandes refuerzos de las
ayudas y de las orientaciones, los
PSEM han tenido que cuestionar sus
políticas agrarias (Egipto), hidráulicas
y sociales (Túnez, Argelia, Turquía y
Egipto, especialmente) ante la presión
de los planes de ajuste estructural. 

Y este desequilibrio político no ha
sido compensado con una mayor im-
plicación de la sociedad civil en el
desarrollo agrícola y rural. Sin em-
bargo actualmente, en algunos PSEM,
se advierte la aparición de nuevas or-
ganizaciones agrícolas y rurales (aso-
ciaciones de productores, de regan-
tes, sindicatos) que pueden ser
factores de cambio, a condición de
que salgan de una cierta precariedad
a menudo financiera y organizativa. 

Las fracturas territorial, hidráulica,
demográfica, cognoscitiva y política

tienen contrapartidas comerciales
evidentes. Los PSEM se convirtieron
en grandes importadores de produc-
tos agrícolas precisamente cuando te-
nían una balanza positiva, en los años
sesenta. La UE es, con diferencia, su
mayor proveedor y su principal sali-
da. En cambio, si bien la UE es im-
portante para los PSEM, estos países
tienen una escasa importancia para
los europeos, tanto en sus exporta-
ciones como importaciones. Así pues,
el comercio euromediterráneo es pro-
fundamente asimétrico. Además, los
PSEM se abren cada vez más al mer-
cado mundial: dos tercios de sus su-
ministros proceden de zonas extra-
europeas y la mitad de sus
exportaciones se dirige fuera del mer-
cado europeo. Así, solo el acceso al
mercado agrícola mundial permite a
estos países garantizar, no sin difi-
cultades, la seguridad alimentaria pa-
ra sus poblaciones.

En cambio, la seguridad alimenta-
ria cualitativa a menudo está en un es-
tado lastimoso. En los PSEM se dan to-
davía muchas enfermedades de
carácter alimentario (de origen mi-
crobiológico o nutricional) que supo-
ne un 55% de las muertes, sin contar
con que la obesidad aumenta, en es-
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pecial en el Magreb, donde estarían
afectados un 20% de los menores de
cinco años. Esta obesidad refleja una
evolución de los modos de vida que
afecta más en general a las costumbres
alimentarias mediterráneas. En efec-
to, la urbanización, el fin de la coha-
bitación familiar, el trabajo de la mu-
jer y la ofensiva de las grandes
distribuidoras tienden a hacer retro-
ceder las prácticas alimentarias tradi-
cionales en un momento en que, sin
embargo, se reconocen a nivel inter-
nacional. Seguramente, detrás de es-
te problema se perfilan importantes
retos en lo relativo a la salud pública
para los países del perímetro medite-
rráneo.

Escenarios posibles
para el Mediterráneo

E l informe Mediterra 2008, ela-
borado por el CIHEAM fruto de
un trabajo que movilizó com-

petencias multidisciplinares y a mu-
chos expertos mediterráneos, definió
cuatro grandes posibles escenarios pa-
ra la agricultura del Mediterráneo, con
vistas a 2020, que se describen aquí de
manera muy breve.

Un Mediterráneo sin convicciones
es el primer supuesto que se podría
calificar de tendencial, en el sentido
de que prolonga en el tiempo las di-
námicas actualmente en marcha. El
medio ambiente se deteriora, las di-

visiones territoriales se endurecen y
la producción agrícola se debilita,
mientras que los hábitos de consumo
se transforman y el crecimiento de-
mográfico continúa. Tal como ocurre
con la economía en general, el sector
agrícola mediterráneo se adapta difí-
cilmente a las nuevas realidades,
complejas y profundas, que la globa-
lización de los intercambios provoca.
Es hora de establecer corredores de
librecambio agrícola entre la UE y al-
gunos PSEM, sin que esté instaurado
el armazón institucional capaz de en-
cuadrar políticamente este proceso.
Pero, los PSEM, ya afectados por con-
tratiempos naturales exacerbados
(falta de agua y pérdida de tierras agrí-
colas) ven estrecharse sus márgenes
de exportación habida cuenta del de-
sarrollo de la regularización sanitaria
para comerciar. Por el contrario, la li-
beralización del comercio beneficia-
rá considerablemente a las grandes
industrias alimentarias europeas en
los productos de los que los PSEM son
deficitarios. La agricultura, cercada
en los estrictos perímetros de la eco-
nomía y la agronomía, sigue estando
insuficientemente presente en los es-
pacios de cooperación regional. 

El segundo supuesto describe un
Mediterráneo que concentra todas las
tensiones que la globalización eco-
nómica y la recomposición geopolí-
tica generan. Aumenta la voracidad
respecto a los recursos hídricos y al
territorio, mientras que la seguridad
alimentaria vuelve a ser estratégica

en un contexto de encarecimiento de
los productos agrícolas. El cambio cli-
mático pesa sobre la agricultura me-
diterránea: desertización de las tie-
rras, sequías o inundaciones
recurrentes, difusión de zoonosis... A
eso se añaden una serie de factores
que dificultan el desarrollo del Medi-
terráneo: desigualdades sociales exa-
cerbadas, aumento de los comunita-
rismos, mayores movimientos
migratorios, y un abismo creciente
entre los espacios litorales globaliza-
dos y las zonas rurales pobres y aisla-
das. Ese paisaje mediterráneo no au-
gura pues un futuro mejor para la
cooperación regional. Mientras que
en todo el mundo se organizan gran-
des polos regionales, Europa y el Me-
diterráneo optan por ignorarse. Es el
avance a trompicones del proyecto
euromediterráneo.

Con el fin de promover un modelo
de desarrollo agroalimentario y rural
más sostenible y responsable en el
Mediterráneo, el estudio prospecti-
vo del CIHEAM centró su atención en
cinco medidas que podrían servir pa-
ra modificar estos dos primeros su-
puestos. Por una parte, se trata de ra-
cionalizar la utilización de los
recursos naturales (agua, suelos, bio-
diversidad), a la vez escasos y frági-
les. Por otra, es importante promo-
ver la seguridad alimentaria
cuantitativa y cualitativa. Esta tarea
es considerable puesto que remite a
la agricultura en sí misma, a la in-
dustria y también al comercio. Del
mismo modo, los Estados son prota-
gonistas esenciales de esta tarea, uno
de cuyos objetivos es consolidar un
modelo de consumo mediterráneo
reconocido en el mundo que, al mis-
mo tiempo, pueda ser un verdadero
factor de identidad para el pueblo de
la Cuenca.

Detrás de las producciones hay
muchos productores cuya dificultad
a menudo consiste en vender a pre-
cios rentables. Esto supone iniciati-
vas organizativas pero también una
asociación que agrupe a todos los
personajes del sector, desde la pro-
ducción hasta la distribución. Esta
tercera medida de la estructuración
de los sectores es tanto más impor-
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tante cuanto que la globalización los
expone a una competencia cada vez
más fuerte.

Pero favorecer los sectores de pro-
ducción implica promover también
los espacios que los sostienen. En te-
rritorios muy remotos o aislados, en
los que la gama de actividades es pe-
queña, el desafío es más importante.
De forma más amplia, cuando las ciu-
dades mediterráneas y las zonas cos-
teras se saturan, los territorios rurales
deben ser objeto de la mayor atención
para prevenir un éxodo desestabiliza-
dor en el Sur o para acompañar ar-
moniosamente un “ansia de campo”
en el Norte. 

Por supuesto, estas cuatro medidas
exigen que se refuercen recíproca-
mente las capacidades de formación
e investigación en el sector agrícola y
alimentario. En este ámbito, los PSEM
tienen que llevar a cabo un esfuerzo
aún más constante para subsanar, par-
cialmente al menos, la fractura cog-
noscitiva y tecnológica con la orilla
norte. Pero en esta tarea, como en
otras, la cooperación entre las dos ori-
llas puede ser un factor evidente de
confluencia. 

Aplicadas simultáneamente, estas
medidas podrían desencadenar otros
dos grandes escenarios sobre el futu-
ro de la agricultura mediterránea. 

Un tercer supuesto, definido así por
el CIHEAM, sería el de un Mediterrá-
neo atomizado pero reactivo. Según
este supuesto, se desarrollaría la bús-
queda de oportunidades de coopera-
ción, con el objetivo de hacer frente a
retos que se han convertido en dema-
siado globales como para pretender
solucionarlos unilateralmente, o con
el objetivo de asociarse en pequeños
grupos, de forma que se maximicen
los potenciales económicos, políticos
o naturales. Es un futuro en el que el
Mediterráneo se construye a la carta,
a voluntad de las circunstancias y se-
gún lógicas políticas basadas en la pri-
macía del interés bien entendido. Pe-
ro a pesar de las dinámicas
esperanzadoras que pone en marcha,
este supuesto es, sin embargo, apre-
miante en un sentido prospectivo, ya
que reside sobre todo en lo reactivo.
La diplomacia de circunstancias y las

cooperaciones reforzadas tienen pri-
macía. A pesar de una abundancia de
buenas intenciones, traducidas de vez
en cuando en resultados muy concre-
tos, ese futuro no prevé ninguna inte-
gración en el Mediterráneo. El resul-
tado es que se corre el riesgo de que
únicamente cuenten los espacios úti-
les globalizados, es decir, los centros
urbanos de las ciudades costeras y los
lugares turísticos. Así pues, es un fu-
turo abierto a la concreción de varios
Mediterráneos, complementarios unas
veces y competitivos otras. 

Finalmente, puede dibujarse a me-
dio plazo un cuarto supuesto, si nos
preocupamos desde ahora en cons-
truirlo: el de un futuro de confianza,
en el que Europa y el Mediterráneo
apuestan por asociarse estratégica-
mente para no debilitarse por sepa-
rado con el paso del tiempo. Y este
supuesto de un Euromediterráneo
reinventado se nutre de las fuentes
de movilización que la región es-
conde, empezando por su potencial
agroalimentario y territorial. Una po-
lítica agroalimentaria y medioam-
biental euromediterránea tendría
por misión responder a los siguien-
tes objetivos fundamentales: garan-
tizar la independencia y la seguridad
alimentaria de la zona euromedite-
rránea, contribuir a la lucha contra
el cambio climático, participar en la
conservación del medio ambiente y
de la biodiversidad y elaborar nue-
vos equilibrios socioeconómicos en-
tre los territorios rurales y los mun-
dos urbanos. Todo este contexto
participaría en la proyección de la
dieta mediterránea, que será objeto
de una reapropiación por parte de
los consumidores. Gracias a este
marco legislativo y político, inherente
a una cooperación constante, se con-
solidaría un medio económico y or-
ganizativo, una asociación que ani-
maría a las organizaciones de
productores a estructurarse, a los
transformadores a invertir y a los dis-
tribuidores a abastecerse en los te-
rritorios. Por otro lado, todas estas
perspectivas combinadas permiten
proponer un marco concreto para la
cooperación regional entre Europa y
el Mediterráneo, demostrando al

mismo tiempo, con pruebas y hechos
que conciernen a la vida diaria de los
individuos, a la salud de las econo-
mías, al desarrollo de los territorios,
a la seguridad alimentaria, en qué
medida la cuestión agrícola da sen-
tido al concepto de desarrollo soste-
nible.

Conclusión

E n un momento en que parece
haberse relanzado el debate
político sobre el Mediterráneo,

se debe plantear la problemática de
la agricultura mediterránea como te-
rreno propicio para concretar la soli-
daridad en la región. La seguridad ali-
mentaria, la gestión sostenible de los
recursos hídricos o el desarrollo res-
ponsable de los territorios rurales son
pasos ciertamente estratégicos que
convendría explorar, a través de la im-
plantación de medidas federalistas
capaces de influir en la vida cotidia-
na de las poblaciones. Ahí está, en
gran medida, el futuro de la conver-
gencia o no de las dos orillas del Me-
diterráneo. A este respecto, el infor-
me del CIHEAM no pretende predecir
el futuro, sino simplemente proponer
una reflexión transversal para poder
construirlo y no sufrirlo. Esta ambi-
ción no tiene finalmente otro objeti-
vo que el de plantear en nuevos tér-
minos la triple cuestión del futuro del
Mediterráneo, su relación con Euro-
pa y el papel que la agricultura está
en condiciones de desempeñar para
articular estratégicamente estos dos
conjuntos geográficos con un desti-
no afín. n
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