
Alimentar al mundo

La agricultura nació cuando las comunidades locales comenzaron a recolectar, sembrar y 
seleccionar semillas —modificándolas en el proceso para satisfacer sus necesidades. Hoy, las 
semillas incorporan siglos de saberes acerca de cómo conservarlas, modificarlas, sembrarlas y 
permitir que den buenos frutos. Las semillas significan cultura, tradición, espiritualidad, 
cooperación y diversidad. Las semillas significan sobrevivir, obtener alimentos diversos y 
saludables, disponibles para llevar a la mesa cada día.

Pero las semillas también significan control. Desde que las gigantescas corporaciones buscaron el 
control de los mercados de las semillas a nivel global, las semillas implican también hacer dinero 
en grande. La uniformidad reemplazó a la diversidad. El control monopólico, basado en derechos 
de propiedad, fue reemplazando más y más al intercambio y se asumió como nuevo sistema de 
distribución de semillas. Las semillas se tornaron una materia prima global al servicio de la 
agricultura industrial y las grandes corporaciones.  Disminuyó la atención en la adaptación local a 
los distintos métodos, ecosistemas y necesidades específicas de las fincas familiares.

La imagen que a menudo se nos pinta, es que, para alimentar al mundo, necesitamos las semillas 
producidas por las corporaciones: nos dicen que éstas son más eficientes, productivas y 
predecibles. Las variedades locales desarrolladas por los campesinos son descritas como atrasadas, 
menos productivas y plagadas de enfermedades. 1

Un camino que parece sencillo. Se cultiva. Se cosecha. Se envía a los mercados. Se compra. Y se 
come. Todo bien. Y aún suena mejor al saber que, con ese proceso, más la pesca y la cría de 
animales, cada año se produce casi el doble —¡casi el doble!— de los alimentos que hacen falta 
para que los más de 7.300 millones de personas que habitan la Tierra comamos adecuadamente. 
Todo muy bien.

Pero hay otra cifra demoledora que choca con la anterior: 793 millones de personas pasan hambre. 
Demoledora, y tan mareante que uno se pierde y puede no llegar a valorarla. Pero es más de uno 
de cada diez seres humanos. Difícil hacerse a la idea. Eso es más que todos los habitantes de 
América Latina. Más del doble de la población de la zona euro. Toda esa gente no come lo 
suficiente, pese a que es un derecho humano. Y por eso tiene problemas de desarrollo, sufre 
enfermedades, sobrevive en lugar de vivir, o muere por causas directa o indirectamente 
relacionadas con la falta de comida.

Así que no todo está bien. Ni mucho menos. Algo falla, algo se pierde, algo se desvía en ese camino 
—aparentemente sencillo— desde la semilla hasta la boca para acabar desembocando en 
semejante incongruencia. Hoy, “el problema no es producir más a nivel global, sino que llegue al 
estómago del que tiene hambre”, recalca José Esquinas, profesor en la Universidad Internacional 

1  https://www.grain.org/article/entries/6046-los-verdaderos-productores-de-semillas



de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo y exdirector de la cátedra de estudios Hambre y Pobreza de 
la Universidad de Córdoba (España).

Eso es lo que se conoce como seguridad alimentaria. Esto es: que haya comida disponible y que 
uno disponga del modo de conseguirla (para empezar, dinero para pagarla). También que esos 
alimentos sean suficientes, inocuos y nutritivos para que el cuerpo obtenga la energía y nutrientes 
necesarios para su vida diaria (comer cosas insanas que provocan obesidad o diabetes también es 
malnutrición).Y que todo esto sea estable y continuado en el tiempo y no una angustiosa 
incertidumbre. 

" Cada año se produce el doble de alimentos necesarios para alimentar a todo el mundo”2

2  Para ver el articulo completo: https://elpais.com/especiales/2016/planeta-futuro/seguridad-alimentaria/


