
eran redondas y marrones, sino 
que había una inmensa diversidad 
de formas y colores y que resistían 
las enfermedades. En 1972, volvió 
a pasar en Estados Unidos con el 
maíz, y la resistencia se encontró 
en África. 

Ahora se recurre a la biotecnología. 
Muchos confían en ella.

Pero lo que hace esa tecnología 
es transferir genes de resistencia a 
algunos alimentos que ya existen 
en la naturaleza. Los bloques de 
construcción son biológicos. Por 
ello, la clave es la biodiversidad: es 
un seguro hacia el futuro, y más en 
un tiempo de cambio climático. No 
podemos saber qué enfermedades 
habrá, pero sí que en la uniformi-
dad no es posible seleccionar. Y 
los países pobres son a la vez los 
más ricos en diversidad biológica 
agrícola. De todo esto se concluye 
que somos interdependientes. Así 
que la cooperación internacional 
no es una opción, es una necesi-
dad ineludible. Fue en el siglo XX 
cuando se produjo la Revolución 
Verde y cuando se perdió el 90% de 
la biodiversidad del mundo. 

Eso fue lo que propició el Tratado 
Internacional de Recursos Fitogené-
ticos, del que fue usted impulsor en 
FAO, y supongo que de lo que se sien-
te más orgulloso.

Ciertamente, me siento muy 
orgulloso. Cuando empecé en 
la FAO, a finales de los años 70, 
propuse la necesidad de tener un 
acuerdo que garantizara el acceso 
de todos los países a la diversidad 
biológica y la distribución justa 
de benefi cios. Entonces me llama-
ban utópico. El Tratado tardó 25 
años en negociarse, pero ya lo han 
ratifi cado los parlamentos de 136 
países. 

¿En qué ha cambiado la situación, 
desde que se aprobó en 2001?

En muchas cosas. Ahora cual-
quiera puede acceder a esa mate-
ria prima natural, pero nadie 
puede apropiársela, nadie puede 
patentar variedades tradiciona-
les, ni los bloques de construc-
ción biológicos. Si que se pueden 
patentar nuevas variedades, pero 
si se obtienen benefi cios de utili-
zar ese material, hay que pagar a 
una institución internacional entre 
el 0,5% y el 1,1% de esos benefi cios 
para fi nanciar proyectos y progra-
mas en los países en desarrollo. Y, 
además, el Tratado recoge los dere-
chos de los agricultores tradiciona-
les, como custodios de la diversi-
dad biológica, la protección de sus 
conocimientos y su participación 
en esos benefi cios y en la toma de 
decisiones políticas a nivel nacional 
en lo que afecte a estos recursos. El 
director general de la FAO recono-
ció que era el tratado más impor-
tante negociado nunca en el marco 
de esta organización.

¿Se evitará así un planeta empobre-
cido?

No. No debemos olvidar que 
cada año entre 10 y 15 millones 
de hectáreas son deforestadas y 
seis millones pasan a ser áridas, lo 
que reduce esos recursos natura-
les. Así que estamos dejando a los 
hijos una herencia envenenada. Es 

un robo, porque les reducimos sus 
opciones de futuro. Y las generacio-
nes futuras ni consumen ni votan, 
sus intereses no están representa-
dos en el mercado. De hecho, el 
equilibrio entre oferta y demanda 
es una falacia en los recursos natu-
rales porque la oferta es para todas 
las generaciones y la demanda es 
sólo para la actual, que es la que 
consume ahora. Estamos confun-
diendo valor con precio, así que 
habrá que establecer correcciones 
al sistema. Por ejemplo: si compro 
una manzana, no sólo tengo que 
pagar la manzana, sino el coste de 
conservación de la tierra, el agua, 
el aire y la diversidad biológica 
que permitirán a mis hijos seguir 
comiendo manzanas. Una pro-
puesta interesante es la del Defen-
sor de las Generaciones Futuras, 
una figura que tendría que estar 
en los parlamentos y en Naciones 
Unidas. Ese ‘ombushman’, cada vez 
que se discutiera una ley, debería 
platear cómo afectaría al futuro. 

¿Existe esa fi gura en algún sitio?
En los países nórdicos se deba-

tió bastante, en Hungría se llegó a 
desarrollar y ahora mismo sigue 
en discusión en otros países. Pero 
llegará a cuajar, porque es una 
voz pública que evitará esa falta 
de representatividad de nuestros 
hijos. Y todo esto debe aprenderse 
en las escuelas.

¿No es demasiada responsabilidad 
para los docentes?

Es función de los educadores, 
pero ahí también incluyo a los 
padres y la sociedad en su conjunto, 
todos los que favorecen que desa-
rrollemos más los aspectos nega-
tivos o los positivos. Desgraciada-
mente vivimos en una sociedad 
que fomenta el egoísmo individual. 
Ser conscientes de que los recursos 
naturales son limitados, de que el 
hambre mundial nos afecta, ayu-
dará a comprender que es preciso 
compartir, que hay que reducir 
la huella ecológica. No puede ser 
que España acabe con los recur-
sos naturales que le corresponden 
para un año el 19 de abril, como 
ocurrió en 2012. El resto del año 
vivimos de prestado en un plane-
ta que estamos vaciando. Por ello, 
en el siglo XXI el concepto de soli-
daridad se hace equivalente al de 
egoísmo inteligente, aunque sólo 
sea para salvar a la Humanidad. Y 
por ello hay que enseñar a los niños 
a tener visión de futuro. Ahí coin-
ciden los intereses de los hijos de 
Rajoy y de Zapatero. Del español y 
del africano.

Si fuera ministro de Educación ¿qué 
asignaturas incluiría en el programa 
escolar?

Lo más importante sería for-
mar ciudadanos del mundo, no 
pequeños egoístas españoles. Y 

echo de menos la educación en 
nutrición, en medio ambiente, en 
interdependencia y cooperación, 
en ética y valores humanos. Haber 
nacido en España u otro país es una 
casualidad, y educar en la diversi-
dad es un valor que no va contra 
la unidad. Diversidad de culturas, 
de colores, de tecnologías… fren-
te a la uniformidad que nos hace 
vulnerables. Pero, además, envia-
ría a todos los niños un año al 
extranjero, a un país en desarrollo. 
Nunca sabrás quién eres si no te 
comparas con los demás, ni valo-
rarás las cosas de forma objetiva. 
También les pondría en contacto 
con la naturaleza, que es volver a 
los orígenes. El ser humano evo-
lucionó a lo largo de un millón de 
años en un ambiente rural, pero 
en dos siglos nos hemos metido 
en el zoológico que es la ciudad. Y 
luego les pondría internet y otras 
tecnologías, porque se trata de uti-
lizar los instrumentos del presente 
y los valores del pasado. 

Pues este programa es bastante dife-
rente al que propone el ministro de 
Educación en la reforma de la ense-
ñanza.

Es que no podemos buscar 
soluciones que dividen, con una 
visión a corto plazo. Es importan-
te conocer el pasado para aprender 
hacia el futuro. Tener las tecnolo-
gías y la ciencia como instrumen-

tos y la ética como objetivo. O sea, 
transformar la Tierra en un paraí-
so. Y los valores fundamentales los 
resumo en la palabra SEDA: un 
desarrollo basado en la Sostenibi-
lidad, en la Ética, en la Diversidad 
y en la Armonía entre todas las 
especies. 

Suena muy bien, y ambicioso. Tan 
grande que da la sensación de que 
no podemos hacer nada a nivel indi-
vidual. Cunde la sensación de impo-
tencia.

Quien cree que no puede hacer 
nada por ser pequeño es que nun-
ca ha dormido con un mosquito 
en la habitación, y ahora nos toca 
no sólo ser mosquitos sino, a ser 
posible, moscas cojoneras. Es lo 
que ha hecho el 15-M. Ha denun-
ciado, incordiado, y eso levanta 
ampollas. El niño debe apren-
der a cuestionarse las cosas, y se 
puede actuar localmente, sin tirar 
comida, ahorrando el agua… Son 
cosas que también deben enseñar 
los maestros. Y hay que conver-
tir el carro de la compra en un 
carro de combate porque todos 
somos consumidores y, nos guste 
o no, el consumo es el motor de 
la sociedad. Si elegimos produc-
tos buenos, que no se produzcan 
de forma injusta a nivel social, 
que no dañen el medio ambiente, 
entonces las empresas los ofrece-
rán. Hoy sabemos de dónde viene 
todo lo que compramos, así que 
ahí podemos infl uir. El objetivo 
fi nal es pasar de ser súbditos a ser 
ciudadanos, como dice Federico 
Mayor Zaragoza. Los niños deber 
ser educados para ello. 

Ahora, desde su cátedra de Córdoba, 
única en España, ¿Qué proyectos tie-
ne en marcha?

Organizamos seminar ios 
internacionales. El primero fue 
sobre seguridad alimentaria, el 
segundo sobre soberanía alimen-
taria, el tercero sobre biodiversi-
dad biológica y el reto del cambio 
climático y el último, el pasado 
mes de diciembre, lo dedicamos 
a los cultivos del siglo XXI que 
están infrautilizados. Según datos 
de la FAO, los humanos hemos 
utilizado en nuestra historia entre 
7.000 y 8.000 especies para nues-
tra alimentación y hoy usamos 
únicamente 150. De ellas, cuatro 
(trigo, arroz, maíz y patata) con-
tribuyen con más 60% a la apor-
tación calórica humana. Promo-
ver otros cultivos permite luchar 
contra el hambre, afrontar cam-
bios climáticos y, además, diver-
sifi car la dieta, que también es un 
problema. Desde 2005, el número 
de sobrealimentados ha superado 
los mil millones, lo que es un gra-
ve problema de salud. Todos estos 
seminarios acaban con una decla-
ración ofi cial. El Gobierno envió 
las anteriores a la Asamblea Gene-
ral de la ONU, donde se discutie-
ron. También este año, el minis-
tro Arias Cañete se comprometió a 
llevarla en 2013.Y en esta última se 
incluye el proyecto de un Defen-
sor de Generaciones Futuras. En 
defi nitiva, creo que hay que apro-
vechar los periodos de crisis para 
transformarlos en crecimiento, y 
yo pretendo ser un catalizador de 
este proceso.

“Los niños deben conocer otros países más pobres porque no sabes lo que 
eres hasta que no te comparas con otros”
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