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¿Por qué tantas personas mueren de 
hambre en el mundo mientras otras des-
pilfarran los alimentos? Una de las cau-
sas principales es la especulación de los 
precios y la exportación subvencionada 
de los excedentes agrícolas europeos 
y norteamericanos a los países pobres. 
Esther Vivas es periodista e investigado-
ra en movimientos sociales y políticas 
agrarias y alimentarias. Ha trabajado en 
el análisis de los impactos del modelo 
agrolimentario y las alternativas desde 
la soberanía alimentaria y el consumo 
crítico.

¿Se producen actualmente sufi-
cientes alimentos para toda la po-
blación mundial?

Sí, en el mundo hay una sobreproduc-
ción de comida. De hecho, según datos 
de las Naciones Unidas, se calcula que 
en este momento hay alimentos para 
doce mil millones de personas, cuando 
en el planeta somos siete mil millones. 
Por lo tanto, hay comida para todos y 
aún sobra. El problema es la falta de 
democracia para acceder a la comida. 
El reto es que la comida acabe en el 
estómago de las personas y que no se 
tire, como tristemente suele pasar.

¿Qué políticas provocan que este 
excedente de comida no llegue a 
las personas?

La lógica que impera en el mundo de 
la agricultura y la alimentación es la del 
máximo beneficio para las empresas del 
sector. Por tanto, si no puedes pagar el 
precio de la comida no tienes acceso a 
ella. Hace años que asistimos a proble-
mas de malnutrición en muchos países 
de África, Asia o América Latina. Su mo-
delo tradicional de agricultura ha sido 

«Existe un impacto directo entre 
lo que comemos y la salud»
Esther Vivas, investigadora en políticas agrarias y alimentarias

La primera sesión del ciclo «Los lunes de los Derechos Humanos» tuvo 
lugar el 19 de octubre en el marco de la Semana de Lucha contra la Pobreza 
y el Día Internacional de la Alimentación. El tema Erradicar el hambre y 
la malnutrición: un gran reto pendiente fue tratado por Marco Gordillo, 
coordinador de campañas y trabajo en red de Manos Unidas, y Esther Vivas, 
periodista e investigadora en movimientos sociales y políticas agrícolas y 
alimentarias. La próxima sesión de este ciclo, organizado por Justicia y 
Paz, y Cristianismo y Justicia, será el 16 de noviembre sobre El derecho a 
la libre determinación de los pueblos. Estado de la cuestión, a cargo de 
Jaume Saura y Arcadi Oliveres.

Todas las sesiones tienen lugar a las 19 h en la sede de Cristianismo y 
Justicia (c/ Roger de Llúria, 13, de Barcelona). La entrada es libre y no hace 
falta inscripción previa.

abolido en beneficio de un modelo de 
monocultivo dedicado a la exportación. 
También en nuestro país empezamos 
a vivir este problema del hambre. En 
el contexto de crisis económica mu-
chas personas tienen dificultades para 
comprar comida, mientras que los su-
permercados cada día tiran comida a 
carretadas.

A esta problemática hay que 
sumarle el exceso de comida o el 
hecho de no llevar una dieta salu-
dable.

Sí, por un lado está el problema del 
hambre en el mundo y, por otra, el pro-
blema de la malnutrición asociada al 
mal comer. En el mundo prácticamente 
hay el mismo número de personas que 
pasan hambre y que sufren obesidad. 
Esto tiene que ver con el modelo de 
alimentación que han promovido gran-
des empresas del sector. Es un modelo 
que favorece el consumo de comida que 
elaboran a bajo coste, generalmente de 
baja calidad, y que presentan atractivo 
gracias a la publicidad. Pensamos que 
estamos comiendo de la mejor manera 

posible cuando, en cambio, acabamos 
sufriendo enfermedades como la diabe-
tes de tipo 2, problemas de sobrepeso, 
obesidad, problemas cardiovasculares 
y determinados tipos de cáncer. Por 
tanto, existe un impacto directo entre 
lo que comemos y nuestra salud. En 
general, aquellos que menos recursos 
económicos tienen son los que destinan 
más de sus ingresos a comprar comida 

pero acaban comprando productos de 
peor calidad que, además, hace que 
enfermen.

¿Qué alternativas existen?
Cada vez hay más iniciativas sociales y 

ciudadanas que promueven huertos ur-
banos, comedores escolares ecológicos, 
cooperativas de consumo, mercados de 
payés donde los campesinos venden di-
rectamente sus productos, evitando in-
termediarios y consiguiendo una mayor 
ganancia. El reto es que las instituciones 
también se hagan eco y los apoyen.

La subvención de determinados 
productos, ¿puede ser una ayuda?

Las políticas de agricultura subven-
cionan determinadas producciones. Co-
mo se realiza una siembra muy grande 
de determinados cultivos, el excedente 
se exporta al sur. Estos productos, por 
el hecho de estar subvencionados, se 
venden a un precio más barato que el 
producto local, lo que acaba con los 
pequeños agricultores de los países del 
sur, que no pueden competir con un 
producto subvencionado. Incluso aun-
que se vendan a un precio menor que 
el autóctono, a veces terminan siendo 
inaccesibles para la población, lo que 
repercute en hambre, pobreza y desa-
parición de los pequeños agricultores. 
No se trata de aumentar la subvención 
de alimentos, sino de defender la so-
beranía alimentaria para que todos los 
pueblos puedan decidir qué se cultiva y 
qué se come. La soberanía alimentaria 
se basa en la producción ecológica, de 
kilómetro cero, que respeta la tierra y 
el ecosistema, ya sea aquí o en la otra 
punta del mundo.

El director general de la FAO, José 
Graziano, ha dicho que podemos ser 
la primera generación de hambre 
cero, haciendo referencia a uno de 
los objetivos de la agenda 2030 de 
las Naciones Unidas. ¿Es posible?

Soy bastante pesimista, muchas veces 
las Naciones Unidas han hecho referen-
cia a los objetivos del milenio, pero a la 
hora de llevar a cabo cambios reales, los 
gobiernos hacen muy poco. La solución 
al hambre es política, pasa por apoyar al 
campesinado para que pueda trabajar 
la tierra, comercializar el producto local 
y vivir dignamente del trabajo. No pasa 
por fomentar un modelo de agricultu-
ra al servicio del agronegocio, de las 
grandes empresas, que, aparte de estar 
subvencionadas, producen a partir de 
explotar la mano de obra, contaminar 
el medio ambiente y vender el producto 
solo a quien lo pueda pagar. Y si sobra, 
pues se acaba tirando.

Esther Vivas.

Campesina indígena 
de México.
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