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D. José T. Esquinas Alcázar es 
Doctor Ingeniero Agrónomo por la 
Universidad Politécnica de Madrid, así 
como Máster en Horticultura y Doctor 
en Genética por la Universidad de Ca-
lifornia.

    
(en la FAO) durante 30 años ocupán-
dose fundamentalmente de temas tales 
como recursos genéticos, biodiversidad 
agrícola, cooperación internacional y 
ética para la agricultura y la alimenta-
ción. Durante su estancia en la FAO ha 
desempeñado entre otras las siguientes 
funciones:

Secretario general de la Comisión 
intergubernamental (170 países miem-
bros) sobre Recursos Genéticos para 
la Agricultura y la Alimentación de la 
FAO desde su establecimiento en 1983 
hasta el 2007.

Secretario del Tratado Internacio-
nal de Recursos Fitogenéticos desde su 
entrada en vigor en 2004 hasta el 2007, 
y Presidente del Comité de la FAO de 
Ética para la Agricultura y la Alimenta-
ción desde su establecimiento en 1999 
hasta el 2007.

Desde estas posiciones ha viajado 
a más de 100 países, y ha promovido 
y coordinado la negociación por parte 
de los países de numerosos acuerdos 
y códigos de conducta internacionales, 
incluido el Tratado Internacional sobre 
Recursos Genéticos.

Cuando se jubiló de la FAO 2007, 
volvió a ejercer como Profesor Titular 
en la Universidad Politécnica de Madrid 
y aceptó la dirección de la Cátedra de 
Estudios de Hambre y Pobreza (CEHAP) 
en la Universidad de Córdoba.

Los precios internacionales de 
los alimentos se duplican, las 
multinacionales del sector de 
semillas controlan la producción 
agraria… según usted, ¿por este 
camino hacia dónde vamos?

Tan grave como la subida es la tre-
menda volatilidad que hay en los pre-
cios, lo cual impide hacer previsiones y 
esto, sobretodo, está ocurriendo a partir 
de la crisis alimentaria de 2008. Una cri-
sis que tuvo su repunte en el 2011 y que 
no es más que la punta de un iceberg, 
ya que no se han eliminado las causas.

¿Qué produce esa crisis alimenta-
ria? Para mí hay dos elementos clave. 
Uno es el control de la agricultura, que 
de alguna manera se ha encorsetado; 
y el otro es la especulación con los 
alimentos en el mercado de valores de 

futuro de Chicago. Junto a eso hay otra 
serie de causas como la aparición de 
los biocombustibles y sus incentivos. 
En la producción de alimentos vamos 
a usar las mismas tierras para producir 
alimentos para las personas y producir 
biocombustibles para los coches. Es-
to tiene sus pros y sus contras, pero 
sobretodo, en los países donde no 
producen suficientes alimentos, crear 
muchos problemas. Otro elemento que 
lleva a la volatilidad de los precios es 
el cambio climático, que hace que sea 
cada vez más imprevisible saber lo qué 
se va a producir cada año. 

El mercado de futuro de alimentos 
existía desde hace 30-40 años, era un 
factor de estabilización de precios, y 
nunca se había hablado de especula-
ción. Pero, ¿qué ocurre cuando hace 
unos años se libera en la burbuja in-

D. José T. Esquinas Alcázar Profesor Titular en la Universidad Politécnica de Madrid y Director de 

la Cátedra de Estudios de Hambre y Pobreza (CEHAP) de la Universidad de Córdoba.

“La diversidad genética de los cultivos 
se está perdiendo a un ritmo alarmante”

D. José T. Esquinas Alcáraz.

Según un informe del Fondo Internacional de Desarrollo 

         
especializadas en el mundo rural, el pequeño agricultor es 

el responsable del 80% de los alimentos consumidos en 

países en desarrollo. Un dato que puede resultar paradójico. 

En esta entrevista con D. José T. Esquinas Alcázar, 

que durante 30 años ha desempeñado diferentes funciones 

en la FAO, abordamos, entre otros temas, la perdida de la 

diversidad genética, la agricultura a gran escala, el camino 

para solucionar alguno de estos problemas, la bioética en el 

desarrollo de la agricultura o las medidas políticas globales 

que se podrían adoptar para solucionar alguno de estos 

problemas brevemente esbozados.
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mobiliaria una gran cantidad de dinero 
liquido que tiene que ir a algún sitio? 
Alguien piensa “como todos comen, 

uno de los mercados más seguros es el 

mercado de alimentos”. Esto ha llevado 
a la compra masiva de alimentos antici-
padamente antes de que se recolecten 
o se siembren, por parte de entidades 
financieras e incluso de bancos.

Al agricultor se le dice “le compro 

tantos miles de toneladas de este pro-

ducto para abril del año que viene. Le 

voy a pagar por anticipado una parte 

importante, y el precio al que se lo voy 

a pagar va a ser este”.  Lo compra a ese 
precio, y a partir de ahí, las acciones 
pasan a la bolsa. La condición que se 
le pone al agricultor es que lo mantenga 
en el campo hasta que la entidad finan-
ciera le pida que lo recolecte, cuando 
ésta lo pueda vender a un precio supe-
rior al comprado.

En este escenario que ha plantea-
do, ¿qué papel juega entonces el 
sector de semillas?

Bien, Si vamos al sector de semi-
llas, éste también ha influido. Ya que 
las semillas, y no sólo las semillas, 
sino los insumos y todo lo que va en 
torno a las semillas, esta en mano de 
un grupo de empresas pequeño, so-
bretodo en algunos países. Hay otros 
países en los que el sector semillero 
está más distribuido, pero a nivel inter-
nacional hay un oligopolio. Puede hacer 
pactos entre ellas, y también un gran 
lobby para hacer una legislación que 
les beneficie. Esa legislación incluye 
los derechos de propiedad intelectual  
y todo lo que fomenta la posibilidad de 
aplicar esa propiedad intelectual, que 
es lo que llaman el DUS (uniformidad y 
estabilidad). Si tú quieres semillas, que 
sean uniformes y estables en el sentido 
de que no segreguen en generaciones 
posteriores, estás destruyendo la diver-
sidad, estás tendiendo a la uniformidad. 
Esto, el tema de uniformidad y estabi-
lidad es muy serio, y aparte de esto se 
exige una certificación de las semillas 
con una serie de exigencias que muchas 
veces son demasiadas. 

¿El sector de semillas controla la 
    

mucho, y el control se escapa de las 
manos del agricultor.

¿Por qué resulta tan complicado 
para los agricultores volver a 
sistemas de producción que con-
trolen ellos mismos y, además, 
sean rentables?       

Que lo controlen ellos mismos, y 
que sea rentable, son dos preguntas 
complementarias, y cada una tiene su 
respuesta.

Respecto a la primera, es cierto que 
el agricultor ha perdido el control de sus 
insumos. Por ejemplo, ha pasado de 
usar estiércol que el mismo producía 
o se lo compraba al agricultor de al 
lado, a utilizar fertilizantes químicos, 
cuyos precios no dependen de él. Ha 
pasado de una selección natural adap-
tada al medio local, a la adquisición de 

    
estoy haciendo juicios de valor, sino 
constatando hechos. A nivel interna-
cional hay oligopolios de las grandes 
empresas de semillas, con una parte 
legislativa que va unida a la exigencia 
de uniformidad y estabilidad, incluso 
los propios derechos de propiedad 
intelectual.

Las leyes actuales son muy exi-
gentes en la certificación de semillas. 
¿Qué se busca con la certificación de 
las semillas? Que haya una germinación 
aceptable en las semillas, que estén 
sanitariamente limpias, etc. ¿Pero qué 
se consigue además? Pues que haya 

      -
quiera puede producir esa semilla, y no 
de cualquier variedad, y no las puedes 
vender. El resultado es una perdida de 
control por parte del agricultor. 

La consecuencia de todo esto 
es que la diversidad genética de los 
cultivos se está perdiendo a un ritmo 
alarmante. 

En cuanto a la segunda parte, la 
rentabilidad, es un tema que nos llevaría 
mucho tiempo, pero vamos a dar alguna 
pincelada. 

Mientras hace 50 años en España 
se gastaba más del 60% del salario 
para consumir alimentos, hoy es sólo 
el 17%. Ha habido un gran abarata-
miento de los alimentos, pero estamos 
hablando en términos económicos, no 
en términos energéticos, no en términos 
culturales, ni en términos sociales… 
todo esto es lo que el mercado llama 
externalidades que no puede controlar. 

Esto es lo que hace que no sea necesa-
riamente rentable, aunque depende de 
para quién y cómo. En países en desa-
rrollo muchas veces si es rentable, y se 
busca conseguir la sinergia entre  los 
conocimientos tradicionales y las cosas 
positivas del uso de tecnologías más 
modernas, desarrollos científicos, etc., 
pero sin perder el control ni los valores 
que no son exclusivamente económicos 
de la agricultura.

Todo ello ha tenido como conse-
cuencia la deslocalización de la agri-
cultura, la perdida de identidad local, 
la dependencia alimentaria, que no es 
otra cosa que la pérdida de la soberanía 
alimentaria e incremento de la vulnera-
bilidad frente a los cambios climáticos. 
Soluciones a estas cosas: no confundir 
valor con precio, y valorar los bienes 
intangibles teniendo en cuenta las ne-
cesidades de las generaciones futuras, 
que eso el mercado por si mismo no lo 
puede hacer, ya que las generaciones 
futuras no consumen. Creo que una 
regulación más equilibrada se hace 
necesaria.

¿Qué puede aportar la genética a 
la solución de estos problemas?

Puede aportar soluciones frente 
a condiciones adversas ambientales, 
plagas o enfermedades, tierras pobres, 
zonas áridas, frío o calor, cambios cli-
máticos, etc. Hay dos opciones: adaptar 
el medio a la planta y adaptar  la planta 
al medio.

Cuando hablo de adaptar la planta 
al medio, es una cosa que ha hecho 
el agricultor a lo largo de milenios y 
también el mejorador en el siglo XX. 
Adaptar la planta al medio se basa en la 
selección y la mejora genética.

En cuando a adaptar el medio a 
la planta, el caso más claro sería la 
producción en invernaderos. Estamos 
modificando el medio al dar a la planta 
y al suelo insumos externos. El tema es, 
¿a qué coste estamos haciendo esto? 
Para adaptar la planta al medio, que 
creo que sería lo ideal siempre que se 
pueda, necesitamos la genética.

Ejemplos de ello: la hambruna eu-
ropea en el siglo XIX. En Irlanda mue-
ren millones de personas, y otro tanto 
emigra a EE UU. La causa de aquello 
fue la falta de diversidad biológica de 

la patata en Europa. Las variedades 
uniformes de patata europea fueron 
destruidas por un hongo (Phytophtho-

ra infestans). La solución del problema 
fue buscar la resistencia genética donde 
existiera. En América Latina encuentran 
una inmensa diversidad de patatas, y 
entre ellas hay resistencia a esa enfer-
medad. Es necesaria la diversidad para 
poder seleccionar, porque lo que hace 
el agricultor o el científico, es seleccio-
nar lo que necesita, pero sólo puedes 
seleccionar en la diversidad, no en  la 
uniformidad.

Otro caso lo encontramos a me-
diados de los 70 en el maíz en EE UU, 
cuando el hongo Helminthosporium 

maydis destruyó más de la mitad de 
la cosecha de maíz. La solución vol-
vió a estar en la genética. Buscaron la 
resistencia y la encontraron en África, 
a pesar de que éste continente no era 
el centro de la diversidad primaria en 
maíz, que era México. Se encuentra la 
resistencia, se introduce genéticamente 
en los maíces americanos y se resuelve 
el problema. 

Otro caso muy significativo es el 
protagonizado por Jack R. Harlan, que 
en 1948 hizo unos viajes por Turquía y 
encuentra una variedad de trigo que el 
describe cómo una variedad fea y de 
sabor malo. Pero 25 años después, 
cuando hacen análisis de la misma 
en laboratorio, se descubren que esa 
variedad de trigo portaba genes de 
resistencia a Puccinia striiformis, a 
35 razas de Tilletia controversa, y era 
además tolerante a algunas especies de 
Urocystis, Fusarium y Typhula, por lo 
que ha sido utilizada como fuente de 
resistencia a múltiples enfermedades.

La conclusión es la complemen-
tariedad y sinergia entre las variedades 
más tradicionales y las mejoradas ge-
néticamente desarrolladas después. Se 
podría poner un ejemplo con el tradicio-
nal juego de Lego. Tienes una serie de 
piezas que son los recursos genéticos, 
las características de cada variedad, y 
lo que hace el mejorador es lo que hace 
el niño, combina esas piezas para cons-
truir un puente, una casa o un castillo. 
Pero si pierdes parte de esas piezas, si 
pierdes la diversidad genética, difícil-
mente vas a construir algo si te faltan 
piezas o todas son iguales.



Últimamente muchos abogan por 
la biodiversidad en la producción 
agraria como fórmula para solu-
cionar algunos de nuestros pro-
blemas actuales, ¿Cree que este 
es el camino? ¿Cómo habría que 
abordar esta diversidad biológica 
de los cultivos?

La biodiversidad es esencial para 
cualquier tipo de agricultura: industrial, 
de subsistencia, tradicional, urbana, 
ecológica… y para cualquier tipo de 
mejora, sea la científica o la que realiza 
el agricultor. 

La diversidad además evita el con-
trol de las multinacionales. Una empre-
sa de semillas puedes controlar 10, 20 
o 50 cultivos, y 20 variedades de cada 
uno. Pero si tienes decenas de miles de 
variedades, como ocurría a mediados 
del siglo XX, y de un número elevado de 
cultivos, es imposible que lo controles.

La diversidad en el mercado, que 
es consecuencia de la diversidad en el 
campo, nos permite mantener opciones 
abiertas para los consumidores hoy, y 
para las generaciones futuras mañana. 
Añade a eso que esa diversificación de 
cultivos permite la diversificación de 
nuestra dietas alimenticia. A nivel de 
especies, según datos de la FAO, el 
ser humano ha utilizado a lo largo de 
su historia entre 8 y 10 mil  especies 
distintas; hoy se cultivan unas 150 de 
las cuales solo 4 (trigo, arroz, maíz y 
patata) contribuyen con mas del 60% 
de la alimentación calórico humana.

La Revolución Verde tuvo mu-
chas ventajas, como incremento de 
la producción, pero también tiene 
inconvenientes al sustituir miles de 
variedades tradicionales heterogéneas 
por un puñado de variedades uniformes 
y homogéneas con una mayor produc-
ción en determinadas condiciones. Un 
ejemplo: en el siglo XX, de las varie-
dades de frutas y verduras descritas en 
los catálogos de EE UU, más del 90% 
se han perdido y no están ni siquiera 
en bancos de germoplasma. Esto es 
lo que se llama erosión genética. Por 
una parte dices, ¿vamos a renunciar a 
otras variedades modernas más pro-

   
tienes que mantener todas las demás 
opciones abiertas, quien quiera cultivar 
una cosa que cultive lo que quiera, por 

mejor sabor, o por mejor calidad, pero 
con las opciones abiertas. Lo que sí es 
necesario conservar las que se puedan 
perder. 

Por otra parte, ¿el banco de ger-
moplasma puede sustituir a la conser-

      
complementa. El problema, cuando tú 
guardas en un banco de germoplasma, 
que es que congelando la semilla, con-
gelas todo el proceso evolutivo, y por 
tanto has congelado la co-adaptación 
permanente entre la planta, el ser huma-
no y el Medio Ambiente. Lo que puede 
ocurrir es que al sacarla muchos años 
después puede que ya no esté adaptada 
al medio y a enfermedades que hayan 
surgido después.

La importancia de la diversidad no 
es sólo la de los recursos genéticos o 
la biodiversidad agrícola, también es 
importante la diversidad de sistemas 
agrícolas y de tecnologías.

Un reciente informe dice que 
“el pequeño agricultor produce 
el 80% de los alimentos consu-
midos en países en desarrollo”, 
pero por el contrario las bolsas de 
pobreza aumentan cada año más,  
¿cómo se explica está situación? 

Hoy, según la FAO, producimos 
alimentos suficientes para alimentar 
casi al 60% más de la población ac-
tual, el problema es el acceso a esos 
alimentos. Desde ese punto de vista, 
la producción local es el énfasis que 
tenemos que poner si queremos luchar 
contra el hambre. Eso explica que un al-
to porcentaje de los alimentos consumi-
dos (no de los producidos) procede del 
pequeño agricultor o de la agricultura 
familiar. De hecho, no es una casuali-
dad que este 2014 haya sido declarado 

       
Agricultura Familiar, como base para la 
lucha contra el hambre.

Tenemos el caso de Benin, un país 
donde tradicionalmente no ha habido 
hambre. Tenía cientos de miles de pe-
queños agricultores con una produc-

       
rico, pero no se pasaba hambre. Hace 
más de 20 años llegan unos informes 
del Banco Mundial diciendo que habían 
llegado a la conclusión de que, si en 
lugar de tener muchos campos de pe-

queños agricultores, se dedicasen a la 
producción de algodón en su territorio, 
de con el clima que tienen y el tipo de 
suelo, tendrían unas grandes ventajas 
comparativas en la producción de al-
godón, que después podrían exportar a 
países mas desarrollados como EE UU 
o Europa. El propio gobierno de Benin 
hace un estudio complementario y llega 
a las mismas conclusiones. Se pone en 
marcha un programa para incentivar la 
producción de algodón, y funciona. En 
pocos años se transforma gran parte 
de la agricultura. Muchos pequeños 
agricultores venden sus terrenos y 
empiezan a trabajar como jornaleros o 
formando parte de una cooperativa pa-
ra la producción de algodón. En pocos 
años el PIB del país sube. Todos coin-
ciden en que ha sido un éxito aplicar 
esas políticas. Todo esto va muy bien 
hasta 2008. Crisis alimentaria mundial, 
subida de los precios de los alimentos 
básicos en el mercado internacional, se 
triplican. Y en Benin, que se utilizaba 
entre el 65-70% del salario en comprar 
alimentos que proceden del mercado 
internacional, les afecta profundamente, 
ya no pueden comer. Por primera vez 
hay un problema de hambre.

Qué ha ocurrido? La dependencia 
del mercado internacional, en un tema 
tan trascendental, como es la comida 
de cada día, puede llevar a la perdida 
de la soberanía alimentaria, y de la so-
beranía política y económica. y no sólo 
la seguridad alimentaria.

Esto es sólo un pequeño ejemplo. 
De nuevo la solución es siempre la 
complementariedad y la diversidad. 

      
tenga que ser familiar, pero si en estos 
momentos ocurre así, pero si quere-
mos luchar contra el hambre, hay que 
enfatizar el desarrollo en este tipo de 
agricultura.

Recursos genéticos, biodiversi-
dad agrícola, ética en el desa-
rrollo de la agricultura… ¿De 
qué forma se pueden conjugar, 
armonizar estos conceptos en los 
países desarrollados?

Para mí, en agricultura, hay un tri-
nomio esencial: biodiversidad, tecno-
logía y bioética. Estos tres elementos 
definen cualquier agricultura.

Para la producción de alimentos lo 
que uno hace es transformar elementos 
naturales en alimento, a través de tecno-
logías tanto tradicionales como moder-
nas. La diversidad es la materia prima. 
La tecnología es el instrumento a través 
del cual lo transformas. Materia prima 
e instrumento, ¿para qué? ¿Para qué la 
vas a utilizar? Ahí entra la ética, la bioé-
tica. Que es el objetivo. Con esa materia 
prima y esos instrumentos se pueden 
alcanzar objetivos muy diversos. Hemos 
conseguido triplicar la productividad de 
muchos cultivos, y otras muchas cosas, 
pero, ¿con qué objetivos? ¿Maximizar 
beneficios o acabar con el hambre?

Hay una frase de Rabelais que dice: 
“Ciencia sin conciencia es la ruina del 

alma”. Si la aplicamos a la agricultu-
ra, teniendo en cuenta que queremos 
conservar el Medio Ambiente, incluida 
la diversidad biológica y demás recur-
sos naturales, o los demás recursos 
naturales… Lo que hace falta es que 
la ética, las políticas o el objetivo sean 
correctos.

Creo que es posible buscar ese 
equilibrio, manteniendo la diversidad 
por una parte y por otra los beneficios 
sociales y económicos. Lo que estoy 
diciendo es que la ética es fundamental 
porque nos marca qué tipo de futuro 
queremos construir, hacia dónde que-
remos ir.

¿Estamos a tiempo de adoptar 
medidas políticas globales para 
solucionar los problemas de la 
diversidad y del hambre en el 
mundo, o es una entelequia?

Separo en dos partes la pregunta, 
porque no es el mismo problema el de 
la diversidad biológica agrícola y el del 
hambre. Tienen elementos en común, 
pero no es el mismo problema.

Cierto que se ha perdido de forma 
irreversible más del 90% de la diver-
sidad biológica de los principales cul-
tivos, pero también es cierto que nos 
quedan cientos de miles de variedades 
distintas, y que las especies infrautili-
zadas no han desaparecido del todo. 
Intentar revertir el proceso, ha sido mi 
trabajo en la FAO durante más de 30 

     
estos temas y desarrollar las medidas 
globales de las que tú hablas? El moti-
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vo fundamental es porque en un tema 
como la diversidad biológica agrícola, 
la cooperación internacional no es una 
opción, es una necesidad imperiosa.

En los problemas de la patata en 
Europa y del maíz en EE UU, de los que 
hemos en otra pregunta anterior, las so-
luciones se encontraron en la diversidad 
genética procedente de América Latina 
y África, respectivamente.

Todos los países, pobres y ricos, 
dependen unos de otros, pero no todos 
por igual. En este tema de la diversidad 
agrícola ecológica, el norte depende del 
sur, mucho más que el sur del norte. 
Se da la paradoja de que los llamados 
países ricos, por serlo en ciencia, en 
tecnología y en dinero, son generalmen-
te pobres cuando hablamos de diversi-
dad biológica, como materia prima para 
agricultura. Por eso, “la cooperación 

internacional no es una opción, sino 

una necesidad para todos los países”.
     

Unidas busca unas normas que permi-
tan el acceso a los recursos genéticos, 
estén donde estén.  En gran parte el te-
ma de desarrolla en los años 70 cuando 
en EE UU, a raíz de la tragedia del maíz, 
se dan cuenta de que han reducido de 
manera tremenda la base genética de 
sus cultivos. En esos momentos han 
pasado de cultivar varios miles de va-
riedades del guisante, a 9 variedades. 
Y lo mismo para otros muchos cultivos.

El tema llega a la FAO, que en un 
primer momento identifica solucio-
nes técnicas: busca qué variedades 
están en peligro, define lo que es un 
banco de germoplasma, cuales son 
las condiciones óptimas de hume-
dad y temperatura para conservar las 
semillas, etc. Pero esto plantea otros 

     
pedir al país pobre, que es a menudo 
el más rico en recursos genéticos, que 
conserve el germoplasma.  Por ello 
se creo un mecanismo internacional, 
llamado IBPGR (ahora BIOVERSITY), 
para al conservación de los recursos 
genéticos. Después surgen los proble-
mas políticos, ¿de quien es la propiedad 
del germoplasma? A principios de los 
años 80, la pregunta de algunos países 
es “estamos muy contentos, porque se 

está recolectando en el mundo la di-

versidad genética agrícola fundamental 

para el desarrollo de la humanidad y se 

esta guardando en bancos de germo-

plasmas, pero tenemos una pregunta 

¿de quien es la propiedad de lo que 

hay en esos bancos, del país donde se 

colecto, del país donde se almacena, o 

es patrimonio de la humanidad?”.
Los servicios jurídicos de la FAO 

dictaminan, según la legislación vigente 
entonces, que es propiedad de los paí-
ses que lo almacena. Esto crea un gran 
malestar. Además, es el momento cuan-
do empiezan a surgir los derechos de la 
propiedad intelectual, con lo cual dicen 
“nosotros estamos proporcionando gra-

tuitamente nuestra diversidad genética 

producida por nuestros agricultores a 

lo largo de milenios, ustedes la intro-

ducen en nuevas variedades y nos lo 

venden previo pago de royaltys”. Aquí 
hay otro elemento de desequilibrio, y lo 
que necesitamos es el desarrollo de un 
sistema justo y equitativo. Empieza un 
proceso de negociaciones, que durará 
casi 25 años, creándose incluso una 
Comisión Intergubernamental formada 
por ciento ochenta y tantos países para 
negociar ese acuerdo internacional: la 
comisión internacional de recursos ge-
néticos para la agricultura y la alimenta-
ción de la FAO, y me nombran Secreta-
rio General de esa comisión, estando en 
el centro de esas negociaciones.

¿A qué conclusiones llego esa 
comisión y cuáles fueron sus 
objetivos?

En principio se ponen de manifies-
to unas leyes injustas que permitían que 
el material pasara a ser propiedad del 
país que tenia el banco de germoplas-
ma. Algunos países empiezan a  desa-
rrollan leyes restrictivas que prohíben 
a otros países recolectar en sus territo-
rios. La única solución era llegar a un 
acuerdo internacional con un sistema 
multilateral que permitiese el acceso. 
De ahí nace el Tratado Internacional de 
Recursos Fitogenéticos. Este tratado, 
después de años de negociaciones, 
se aprueba en la FAO en 2001, y es 
el sistema actual sobre el cual se basa 
el intercambio de germoplasma. Este 
acuerdo entró en vigor en 2004, y pasó 
a ser operativo en 2006. Hasta la fecha 
este tratado internacional ha sido ratifi-
cado por los parlamentos nacionales de 
136 países, incluido el nuestro, y se ha 

avanzado muchísimo en algunos de los 
componentes, aunque no lo suficiente.

Los objetivos esenciales de este tratado 
son:

- La conservación de la diversidad 
biológica agrícola para hoy y para 
el futuro.

- Utilización sostenible y amplia de esa 
diversidad.

- Distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de la diversi-
dad. Esto incluye el acceso a esos 
recursos genéticos, estén donde es-
tén. Para una serie de cultivos, los 
64 más importantes en alimentación 
humana, pasan a formar parte de un 
sistema multilateral en el que los paí-
ses que lo ratifican se comprometen 
a hacer accesible, a cualquier otro 
país que lo ratifique, sus recursos 
genéticos públicos para esas espe-
cies. A no reclamar nunca propiedad 
intelectual sobre el material original, 
si bien se puede reclamar sobre los 
derivados. Con ello el material ori-
ginal pasa a estar disponible para la 
humanidad hoy y en el futuro.

Hay elemento importante del Tra-
tado es un sistema multilateral, a través 
del cual se garantiza el acceso con la 
condición de que nadie se puede apro-
piar de ese material y que solamente 
se puede utilizar para investigación 
y mejora genética. Además, si tú no 
obtienes ningún beneficio económico 
usando ese material, solamente benefi-
cios sociales, de investigación, etc., no 
tienes que pagar nada. Si, por el contra-
rio, obtienes una nueva variedad, y ahí 
aplicas derechos de propiedad intelec-
tual, porque es un derivado, sí tienes la 
obligación de pagar un porcentaje de 
los beneficios monetarios derivados de 
su comercialización.

El artículo nueve,“Derechos del 

Agricultor”, también es clave. En él 
se que define a los agricultores tra-
dicionales como guardianes de la di-
versidad biológica agrícola. Habla de 
la obligatoriedad de los países que lo 
ratifican de proteger los conocimientos 
tradicionales de estos agricultores, de 
hacerlos participes de los beneficios, 

etc., y quizá la más importante, que es-
tos agricultores participen en la toma de 
decisiones políticas relacionadas con 
el tema. España ratificó este tratado en 
el 2004. 

Durante muchos años usted ha 
sido Director de la Cátedra de 
Estudios de Hambre y Pobreza 
(CEHAP) en la Universidad de 
Córdoba, ¿En qué consiste ésta 
cátedra y que trabajos están rea-
lizando?

Cuando terminé en la FAO, volví 
a España. Primero me reincorpore a la 
Politécnica de Madrid. Por otra parte, 
antes de venir, me ofrecieron en la 
Universidad de Córdoba la posibili-
dad de dirigir la Cátedra de Hambre y 
Pobreza, que acepté a mi regreso. El 
objetivo principal de ésta era un foro 
de reflexión, como las Cátedras de la 

     -
ferencias, charlas, cursos, no sólo en al 
Universidad de Córdoba, sino en otras 
universidades, de las que aceptamos 
sus invitaciones.

Además, aquí en Córdoba, cada 
año o año y medio, se convoca un se-
minario internacional sobre distintos 
aspectos relacionados con el hambre 
y la pobreza: el derecho a la alimenta-
ción, soberanía alimentaria, seguridad 
alimentaria, diversidad biológica como 
base para la lucha contra el hambre y 
contra los cambios climáticos, cultivos 
infrautilizados, etc. Cada uno de estos 
seminarios, en los que ha participado 
con frecuencia el director general de la 
FAO, y otros muchos expertos de los 
5 continentes, hemos concluido esos 
seminarios con una “Declaraciones de 

Córdoba” sobre el tema correspondien-
te. Estas declaraciones han tenido una 
gran influencia a nivel internacional. De 
hecho en ocasiones ha sido enviado por 

     
como el caso de la Declaración sobre la 
Agrobiodoversidad del 2010. Ese docu-

       
ocho lenguas de la organización, y se 
distribuyó como elemento de trabajo a 
todos sus países miembros. 


