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“El hambre no es contagiosa, pero es una gran 
miopía política no ver que es peligrosa”

ROSA M. TRISTÁN

Durante 30 años, el ingeniero agró-
nomo José Esquinas ha sido el refe-
rente español en la Organización 
Mundial de Alimentos (FAO) de 
Naciones Unidas. Gracias a su tra-
bajo hoy existe un Tratado Inter-
nacional de Recursos Fitogenéticos 
que protege la biodiversidad agrí-
cola en el planeta y palabras como 
ética o soberanía alimentaria ya no 
son exclusivas de organizaciones al 
margen de los Gobiernos. En 2012, 
recibió el Premio FAO, que le entre-
gó la Reina Sofía.

En la actualidad, Esquinas diri-
ge la cátedra de Estudios contra el 
Hambre y la Pobreza, en la Univer-
sidad de Córdoba, y participa ya 
en la preparación de la Exposición 
Universal de Milán de 2015, cuyo 
lema será “Alimentar el planeta, 
energía para la vida”. Preocupa-
do por el devenir de la educación, 
como padre tardío de una cría de 
5 años, cree que “los niños deben 
educarse como ciudadanos, no 
como súbditos” y que es importan-
te enseñarles “que el futuro está por 
construir” desde la responsabilidad 
y la solidaridad. 

Hace décadas que se habla de luchar 
contra el hambre. Ahora, nuestra tec-
nología llega a Marte, nos enteramos 
de lo que ocurre en la aldea más per-
dida de África ‘on line’ pero ¿hemos 
avanzado algo en este tema?

En términos absolutos hay más 
hambrientos que antes, pero hemos 
avanzado un poco en porcentaje. 
Los objetivos del milenio preveían 
que se redujesen un 50% para 2015 
y el proceso era de reducción hasta 
2008, cuando la crisis alimentaria 
aumentó su número un 20% y se 
superaron los mil millones de ham-
brientos. En 2011 hubo otro repun-
te y habrá otro en 2013. Estamos 
hablando del 20% de la población 
actual y de 17 millones de muer-
tos al año como consecuencia de 
la malnutrición. Sólo en el trans-
curso de esta entrevista, habrá 
40.000 fallecidos y eso es, sin duda, 
la mayor vergüenza de la Huma-
nidad porque a la vez, en un día, 
gastamos 4.000 millones de dólares 
en armamento. Pero para resolver 
el problema no hay que aumentar 
la producción de alimentos, como 
defi enden algunos. Según la FAO, 
se produce para dar de comer a un 
70% más, pero esos alimentos no 
llegan a todos por un problema de 
acceso. Se tira mucho y se especula 
fi nancieramente con la comida. En 
los países pobres se gasta de media 
el 70% del salario en alimentos; por 
ello, si aumentan los precios en el 
mercado internacional, no pueden 
pagar. Para luchar contra el ham-

bre hay que apoyar la producción 
local basada en los pequeños agri-
cultores.

Sigue sin ser una prioridad. ¿Hasta 
cuándo? La crisis económica no ayu-
da…

Lo que no hay es voluntad 
política. Recuerde lo que se gastó 
cuando se conocieron los casos 
de gripe A, y han muerto por esa 
enfermedad unas 17.000 personas 
en tres años, la mitad de los que 
fallecen al día de hambre. El ham-
bre no es contagiosa, pero es una 
gran miopía política no ver que es 
peligrosa. Cuando la crisis de 2008, 
hubo revueltas en más de 60 paí-
ses y cayeron varios gobiernos. En 
2011, el aumento del precio del pan 
desencadenó la oleada de violen-
cia que originó la ‘Primavera árabe’. 
Está claro que la seguridad alimen-
taria es un prerrequisito para la paz 
y seguridad mundial. 

Quienes toman las decisiones son los 
representantes políticos elegidos por 
la sociedad que debe demandarlo. 
¿Hasta qué punto somos conscientes 
de las consecuencias para las gene-
raciones venideras? 

Somos corresponsables des-
de el momento que conocemos la 
situación. Debemos actuar como 
ciudadanos del mundo, pero no lo 

hacemos. En un mundo pequeño y 
globalizado ya no cabe ser español 
o etíope, porque el mundo entero 
va por el mismo derrotero y al niño 
hay que formarle como ciudadano 
del mundo. Mostrarle que todos 
somos pasajeros de una aeronave, 
la Tierra, con una despensa limi-
tada, que son los recursos natura-
les. Si en ese barco hay un agujero, 
da igual donde esté; se hunde. La 
globalización no es buena o mala 
per se, sino cómo se hace. Hoy, el 
concepto de solidaridad es equi-
valente al de egoísmo inteligente y 
aunque sólo fuera por él, hay que 
acabar con el hambre, algo que no 
se consigue sin lograr la soberanía 
alimentaria. Hay que enseñar a los 
niños que nuestra generación vive 
cambios inimaginables: tecnolo-
gías, viajar a otros planetas o hacer 
llegar la voz a millones de kilóme-
tros. Y que hemos cogido en las 
manos el volante de la evolución 
-ya no actúa la selección natural - y 
hemos cambiado la faz de la Tierra, 
pero también eso mismo nos da 
una enorme responsabilidad, por-
que el destino del mundo depende 
del ser humano.

¿Cómo los profesores pueden afrontar 
este reto?

No se trata de agobiar a los 
niños, pero si educarles en la res-

ponsabilidad. Y no en una asigna-
tura, sino en todas, porque se están 
formando en un mundo donde 
tienen más libertad que nunca. Es 
como el chiste del piloto que avi-
sa al pasaje: “Señores, nos hemos 
perdido, pero no se preocupen, 
mantenemos una velocidad exce-
lente”. Nosotros somos pasajeros 
de la Tierra y vamos a la deriva, 
conducidos por el mercado, la 
banca, la tecnología… y no sabe-
mos adónde queremos ir porque 
usamos instrumentos sin alma. 
Creo que utilizando bien la cien-
cia, los mercados, poniéndolos a 
nuestro servicio, podríamos trans-
formar la Tierra en un paraíso, sin 
poner la Humanidad por debajo 
de la economía. Ese es el objetivo. 
Así que debemos transmitir a los 
niños que el futuro está por cons-
truir. Suena utópico, pero también 
lo era acabar con la esclavitud hace 
200 años, y se abolió. Unamuno 
decía que una utopía deja de ser-
lo cuando cinco personas la creen 
posible y pasa a ser una posibili-
dad. Así que hay que enseñarles 
que se puede construir el mundo 
en el que se sueña. En defi nitiva, 
educarles en valores, porque no 
estamos ante una crisis económi-
ca o fi nanciera, sino ética, y es la 
ética la que nos dice lo que debe-
mos hacer. La ciencia sin concien-

cia es la ruina del alma. Además, 
para saber adónde vamos tenemos 
que consensuar, y ahí tienen un 
gran papel las escuelas, porque si 
los niños se sienten partícipes del 
futuro, pueden soñar con lo que 
podría ser. 

¿Qué piensa cuando ve ahora muchas 
familias españolas que acuden a ban-
cos de alimentos cuándo no pueden 
pagar ni el comedor escolar?

Lo que ocurre aquí en este 
momento, lleva mucho tiempo 
sucediendo en otros países. Hemos 
de aprovechar la crisis para apren-
der y corregir la cultura del despil-
farro que seguimos manteniendo. 
En 2012, España fue el séptimo 
país de Europa en despilfarro de 
alimentos, pese a la crisis. Tiramos 
a la basura 170 kilos de comida por 
persona al año, del 30% al 40% de lo 
que compramos, y el 15% sin abrir 
siquiera. Por ello creo que debemos 
aplicar el lema de la Cumbre de Río 
de Janeiro: “Piensa globalmente y 
actúa localmente”, porque nosotros 
pagamos la crisis en parados, pero 
en otros países lo hacen en muer-
tos. Y por ello, reducir la ayuda al 
desarrollo es una barbaridad aun-
que haya crisis. Cuando se redu-
ce el PIB en un país, se reduce en 
automático la ayuda al desarrollo, 
porque es un porcentaje. En Espa-
ña era algo superior al 0,5% hasta 
2011. Si reduces ese porcentaje a 
la mitad, como se ha hecho, redu-
ces el esfuerzo de un pueblo para 
ayudar a los que menos tienen. Es 
mezquino, pero es lo que estamos 
haciendo. 

¿Y se lo ha dicho a los responsables 
institucionales?

Si no con esas palabras, con 
otras parecidas. Yo no tengo pelos 
en la lengua.

Mucho tiene que ver también la falta 
de biodiversidad alimentaria; los niños 
de hoy ¿vivirán en un mundo más 
empobrecido o la tecnología ayudará 
a comer mejor?

Desde principios del siglo XX 
se ha perdido el 90% de la biodiver-
sidad agrícola. Es algo muy grave 
porque es la despensa de la Huma-
nidad, la materia prima de la pro-
ducción de alimentos. En el siglo 
XIX, la patata irlandesa cogió una 
enfermedad. Como consecuencia, 
dos millones de irlandeses murie-
ron de hambre y otros tres millo-
nes tuvieron que emigrar a Estados 
Unidos. El origen de esa hambru-
na estaba en la falta de biodiversi-
dad de la patata, porque a Europa 
sólo había llegado una especie de 
América Latina. Así que los exper-
tos volvieron al origen y encontra-
ron que en América las patatas no 

“Hay que educar a los niños como ciudadanos del mundo, no como súbditos 
ni como pequeños egoístas españoles”
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