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                                       Nota de prensa 

 

Justicia alimentaria. Sembrando esperanza 
 

Hay algo que funciona muy mal en nuestro sistema alimentario. El mundo produce lo 

suficiente para dar de comer a todo el planeta y, sin embargo, 870 millones de seres 

humanos se acuestan cada noche con hambre. Otros 1.000 millones padecen 

diferentes formas de obesidad, una enfermedad que ya se ha convertido en crónica en 

muchos países. Más de un cuarto de la comida que producimos acaba en la basura, 

fruto de un sistema de comercialización ineficiente y de un modelo de consumo 

basado en el derroche y en las exigencias caprichosas. En muchos casos, el sistema 

alimentario exprime los recursos naturales hasta agotarlos: un ciudadano occidental 

consume, de media, la misma energía, agua o alimentos que, aproximadamente, diez 

ciudadanos asiáticos o africanos. 

 

La exposición Justicia Alimentaria. Sembrando esperanza, organizada por el Área 

Internacional de la Obra Social "la Caixa", con la colaboración de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) e Intermón Oxfam,  

arranca con la problemática de la distribución y el acceso a los alimentos a escala 

global. A partir de aquí, y a través de 30 fotografías de Pep Bonet (2º premio World 

Press Photo 2009 y 1r premio FotoPres 2003,) realizadas en comunidades rurales de 

Bolivia y Tanzania, y con el comisariado de Gonzalo Fanjul, especialista en políticas 

de desarrollo, expresa los desajustes del sistema alimentario y da voz a los pequeños 

agricultores, quienes padecen especialmente el hambre y a la vez son una solución 

necesaria para el futuro de la alimentación en el planeta.  

 

Justicia Alimentaria. Sembrando esperanza se puede visitar en CaixaForum Madrid del 

30 de enero al 19 de mayo de 2013.  

 
Madrid, 29 de enero de 2013.- Cerca de un tercio de los alimentos producidos por el 

hombre cada año (1.300 millones de toneladas) se pierde o desperdicia. Según la FAO, el 
total de alimentos que acaba en la basura en los países ricos (222 millones de toneladas) 
equivale a la totalidad de la producción alimentaria neta de África subsahariana, donde 

millones de personas pasan hambre. Son las contradicciones del sistema alimentario, que 
protagonizan la nueva exposición organizada por el Área Internacional de la Obra Social "la 
Caixa", en colaboración con Intermón Oxfam y la FAO, que hoy se inaugura en CaixaForum 

Madrid.  
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Las paradojas del sistema alimentario  

 

Una vitrina con 100 quilos de comida desechada abre la exposición y pone de manifiesto la 
principal paradoja  del sistema alimentario: más del 25% de la comida que producimos 

acaba en la basura. En los países industrializados una persona tira una media de 100 quilos 

de alimentos al año, según la FAO. A nivel global, esto supone que cada año los países ricos 
desperdician prácticamente la misma cantidad de alimentos (222 millones de toneladas) que 
la totalidad de la producción de África subsahariana (230 millones de toneladas). La 
consecuencia de esta desigualdad es que, mientras 870 millones de seres humanos 

pasan hambre en el mundo, según la FAO, otros 1.000 millones padecen diferentes formas 

de obesidad.  

 
El hambre no es un problema concentrado en las grandes ciudades, sino que ocho de cada 

diez personas que pasan hambre viven en las zonas rurales. De hecho, la inseguridad 
alimentaria se concentra en las comunidades rurales, precisamente las que podrían producir 

los alimentos que necesitan para subsistir; son estas comunidades las que carecen de 
alternativas económicas y las que dedican hasta el 80% de los ingresos familiares a la 
compra de alimentos, lo que las hace muy vulnerables a las subidas de los precios.  

 
Aunque los niveles más altos de desnutrición se encuentran en África subsahariana, Asia 
concentra grandes zonas de hambruna. En la India, uno de los países que más ha crecido 

en los últimos años, el 40% de los niños padece desnutrición. De hecho, entre los 870 
millones de persones que pasan hambre, figuran más de 100 millones de niños menores de 
cinco años. 
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Dentro de nuestras fronteras el hambre también es una realidad. Al menos 1.100.000 

personas pasan hambre en España. Se trata de familias que no pueden cubrir las 
necesidades diarias en calorías y proteínas. Entre los años 2007 y 2010 el número de 
personas que solicitaron alimentos a Caritas se duplicó, según esta entidad.  

 
La evolución del hambre 

 
Después de las hambrunas africanas que conmocionaron al mundo entero durante los años 

60 y 70, la comunidad internacional inició una lucha contra el hambre que logró con éxito 
alcanzar un mínimo histórico a mediados de los 90. Desde entonces, las cosas no han hecho 
más que empeorar. La escalada de los precios de los alimentos en 2007-08 incrementó 

las cifras del hambre en más de 200 millones de personas. En parte, estas subidas de 
precios se deben a fenómenos a largo plazo, como el aumento y enriquecimiento de la 
población asiática o los efectos del cambio climático. Pero los países ricos y emergentes 

también complicaron gravemente la situación con sus políticas en materia de 
biocombustibles, la restricción de sus exportaciones y la especulación financiera.  
 

• Hambruna en Biafra  

La proclamación en 1967 del estado independiente de Biafra, en el sur de Nigeria, 
desencadenó un conflicto que duró hasta 1970. Entre 800.000 y 1.000.000 de personas 

perdieron la vida, la mayoría víctimas de la hambruna y de las enfermedades.  
 
• 1971. El concierto para Bangladesh  

George Harrison y Ravi Shankar organizaron un concierto benéfico el 1 de agosto de 
1971 en Nueva York para recaudar fondos para paliar la catástrofe humanitaria que 
afectaba Bangladesh debido a los conflictos bélicos  y al paso de un ciclón. 

• 1972. Hambruna en Etiopía y el Sahel  

A comienzos de la década de los 70 una sequía afectó a Etiopía, reduciendo la 
producción de alimentos y generando una hambruna que provocó cerca de 300.000 

muertos.  
• 1985. Los conciertos Live Aid  

El 13 de julio de 1985, Bob Geldof organizó los conciertos Live Aid para recaudar fondos 

para las 7,7 millones de personas de África oriental que sufrían por la escasez de 
alimentos debido a una fuerte sequía. Una de las canciones más famosas fue We Are the 

World. 

• 1998. Hambruna en Sudán 

En 1998, la combinación de una sequía con el conflicto en el sur de Sudán provocó una 
crisis humanitaria que tuvo como consecuencia la muerte por inanición de unas 700.000 

personas en la región.  
• 2005-06. Los conciertos Live 8  

Veinte años después del Live Aid, Bob Geldof impulsó una serie de conciertos en 

distintos puntos del planeta para pedir a los miembros del G8 que redujeran la deuda de 
los países africanos y que se comprometieran a luchar contra la pobreza.  
• 2010-2011. Crisis humanitaria en el Cuerno de África 
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A mediados de 2010, la combinación del conflicto bélico de Somalia junto con la sequía 

acabó de nuevo en una situación de crisis humanitaria con 13 millones de personas 
afectadas.  
• 2012. El Sahel.  

La región del Sahel de África Occidental se encuentra de nuevo ante una grave crisis 
alimentaria provocada por las malas cosechas y la escasez de agua. Esta nueva crisis 
podría poner en peligro las vidas y los medios de subsistencia de unos 12 millones de 

personas.  
 

Retos de futuro 

 

Hasta este momento el problema del hambre ha residido en la distribución y acceso a los 
alimentos: se producen suficientes alimentos, pero no todo el mundo puede disfrutar de los 
alimentos que se comercializan.  

 
El futuro, sin embargo, traerá problemas aún más difíciles de resolver, ya que Naciones 
Unidas calcula que en el año 2050 tendremos que producir un 70% más para poder 

alimentar a un planeta de 9.000 millones de personas. Este incremento añadirá más 
presión a unos recursos naturales y a un clima que ya están al límite de sus capacidades. El 
reto del sistema alimentario es producir más con menos recursos, a la vez que 

transformamos nuestros patrones de consumo. 
 
 

Los pequeños productores: víctimas y solución  

 
La mayor parte de los agricultores en África, Asia y América Latina son pequeños 
productores y explotaciones familiares, y sus comunidades concentran los niveles más altos 

de inseguridad alimentaria. El único modo de garantizar el acceso a los alimentos y producir 
todo lo que necesitará el planeta en el futuro es contar con su participación. Sin embargo, los 
campesinos son el eslabón más débil en la cadena agroalimentaria: se ven obligados a 

aceptar los precios que imponen las grandes compañías, sus cosechas son las principales 
perjudicadas por el cambio climático que ellos no han provocado y, además,  sufren la 
expropiación de sus tierras por parte de inversores nacionales y extranjeros.  

 
Ésta es otra gran paradoja del sistema alimentario global: los pequeños productores, que 

padecen especialmente la pobreza y el hambre, son la solución para el futuro de la 

alimentación en el planeta. Con los recursos adecuados y unas normas justas que les 

permitan acceder a la tierra y competir en igualdad de condiciones, los campesinos de los 
países más pobres son los que tienen la llave para conseguir una producción más 

equilibrada y sostenible. 
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Testimonios 

 

Las comunidades rurales de los países en desarrollo han demostrado lo mucho que se 
puede hacer con poco: aprovechar conocimientos tradicionales para adaptar sus semillas a 
la escasez de lluvias; organizarse para exigir precios más justos a los intermediarios locales 

y a los compradores internacionales; destinar el apoyo del gobierno a la construcción de 
almacenes donde guardar el grano para cuando las cosechas sean malas y aumenten los 
precios, o diversificar sus cultivos para combinar productos de mercado con alimentos 

básicos. 
 
Las fotografías y las historias que recoge la muestra, realizadas por el fotógrafo Pep Bonet 

en varias comunidades rurales de Tanzania y de Bolivia, son el ejemplo de ello: 

 

Jeska Lemabi, de cincuenta años, siembra cacahuetes 
en el campo de su marido. Jeska ha conseguido que la 
tierra de la parcela sea más fértil y dé mejores 

cosechas tras haber sembrado una variedad de 
cacahuetes mezclada con especies complementarias 
según una técnica de cultivo mixto. Distrito de 

Morogoro, Tanzania.  

 
 
Zuhura Seng'ondo tiene 28 años y se dedica a criar 
pollos. Gracias a la formación que ha recibido, ha 

aprendido a engordarlos rápidamente y así, puede 
obtener más beneficios. Ahora los alimenta con una 
mezcla de salvado de maíz, calcio, sangre 

deshidratada de animal, sal, sardina y sorgo. Distrito de 
Gairo, Tanzania.  
 

 

Ronald Valverde tiene 9 años y recoge raíces de yuca con 
sus padres en el bosque. La familia vive de la caza y de la 

comercialización de plátanos, maíz, yuca y cacao. Con la 
yuca hacen mandioca, que es la harina de la yuca, y 
chivé, bebida muy refrescante y nutritiva. Comunidad de 

Valparaíso, noreste de Bolivia. 
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Luis Alberto Galindo tiene una motocicleta y se encarga 

de llevar la cosecha al mercado. La diversificación de 
cosechas y la introducción de mejoras en las técnicas de 
cultivo generan excedentes que las familias pueden 

vender, obteniendo de este modo unos ingresos extra. 
Ruda de Medio Monte, noreste de Bolivia.  
 

 
 

 

Sergio Hurtado carga un saco de mazorcas de maíz para 
llevarlo a vender al mercado local. Hay muchas 
comunidades indígenas que viven en zonas aisladas que, 

sobre todo en épocas de lluvia, son de difícil acceso. 
Comunidad de Valparaíso, noreste de Bolivia.  

 

 
 

 

Uniendo esfuerzos 

 
• Obra Social “la Caixa”   

La Obra Social “la Caixa” tiene el compromiso de ayudar a erradicar la pobreza en los países 
de renta baja de África, América Latina y Asia. En este sentido, apoya proyectos de 
desarrollo socioeconómico concebidos para garantizar la soberanía alimentaria y mejorar 

substancialmente las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables de los países 
en desarrollo. . Desde el inicio del Programa de Desarrollo Socioeconómico se han apoyado 81 

proyectos en 24 países, en colaboración con 63 entidades españolas y 107 contrapartes locales, 

beneficiando a más de 183.000 personas, 
 
Desde el año 2009, también centra sus esfuerzos en la lucha contra la desnutrición infantil, y 

promueve acciones de protección y asistencia a las víctimas de catástrofes naturales o 
conflictos armados, prestando especial atención a las crisis humanitarias causadas por la 
falta de acceso a los alimentos, como las habidas recientemente en el Cuerno de África o el 

Sahel.  
 

• Intermón Oxfam 

Es un movimiento global para erradicar la pobreza y la injusticia que lucha para que todas las 
personas disfruten plenamente de sus derechos y puedan vivir dignamente. Para 
conseguirlo, apuesta por un modelo de cooperación integral que no sólo aborde las 

consecuencias de la pobreza, sino también sus causas. 
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Trabajamos con las poblaciones más desfavorecidas a través de organizaciones locales, en 

más de 40 países de África, América y Asia, y sumamos nuestro esfuerzo a 14 
organizaciones formando la confederación internacional Oxfam para ser más eficaces en 
nuestro objetivo. Hace más de 50 años que contribuimos a generar cambios positivos en las 

vidas de millones de hombres y mujeres.  
 

• Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

La FAO tiene como objetivo alcanzar la seguridad alimentaria para todos y asegurar que las 
personas tengan acceso regular a alimentos de buena calidad que les permitan llevar una 
vida activa y saludable. Su sede central se encuentra en Roma y tiene presencia sobre el 

terreno en 130 países. Como organización intergubernamental, la FAO cuenta con 191 
países miembros, dos miembros asociados y una organización miembro: la Unión Europea. 

Su actividad se desarrolla en cuatro áreas principales: ofrecer información para favorecer el 

desarrollo; compartir conocimientos en materia de políticas agrarias; ofrecer un lugar de 
encuentro para los países para llegar a acuerdos y transferir los conocimientos al campo a 
través de proyectos de desarrollo.  

 
 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Juan A. García: 91 330 73 17 /  608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia   
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
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JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA. SEMBRANDO ESPERANZA   
Actividades complementarias 
 

• PÚBLICO GENERAL:  
 
COLOQUIO INAUGURAL 
Martes 29 de enero, a las 19h 
Sembrando esperanza. Iniciativas de éxito en la lucha contra el hambre 
Moderado por Gonzalo Banjul, comisario de la exposición 
Plazas limitadas 
 
CICLO DE CONFERENCIAS 
Encuentros con compromiso 
Del 27 de febrero al 20 de marzo 
 
Miércoles 27 de febrero, a las 19:30h 
¿Por qué hay hambre en un mundo que produce el doble de alimentos que los que 
necesita? 
Enrique Yeves, director de la oficina de la FAO en España 
 
Miércoles 20 de marzo, a las 19:30h 
¿Podremos alimentar un mundo de 9.000 millones de personas? 
Gonzalo Fanjul, especialista en politicas de desarrollo y autor del blog 3.500 millones del 
periódico El País 
 

CICLO DE CINE 
Justicia Alimentaria 
Del 5 al 26 de abril 
 
Viernes 5 de abril, a las 19h Nosotros alimentamos el mundo 
Erwin Wagenhofer, Austria (2005), 95 min, VOS 
Documental que muestra las implicaciones a escala global del actual mercado de productos 
de alimentación y la realidad que se esconde detrás de los productos que consumimos. 
 
Viernes 12 de abril, a las 19h  
Los espigadores y la espigadora 
Agnès Varda, Francia (2000), 82 min, VOS 
La cineasta Agnès Varda viaja por los campos y ciudades de Francia filmando a las 
personas que viven de la recogida de alimentos, así como de todo tipo de productos.   
 
Viernes 26 de abril, a las 19h 
Un mundo sin peces 
Rupert Murray, Reino Unido (2009), 85 min, VE 
Documental que denuncia el efecto devastador de la sobre pesca en el mar y las 
consecuencias de un sistema que conduce al despilfarro a los países ricos y al hambre a los 
pobres  
 

• PÚBLICO ESCOLAR:  
 
TALLER EDUCATIVO (Más oferta educativa en EduCaixa.com) 
Del 30 de enero al 13 de mayo 
Mesa para todos 
A través de una serie de actividades participativas reflexionaremos sobre la importancia de 
los alimentos en nuestras vidas, el derecho a la alimentación y el despilfarro de alimentos. 
Nivel educativo recomendado: De 3º a 6º de primaria y ESO  
De lunes a viernes, horario a convenir. Reservas 91 330 73 23/28 


