
      
 

 

Nota de prensa  

 
 

S.M. la Reina entrega en CaixaForum Madrid 
los Premios FAO España 2012  

 

 Doña Sofía ha presidido hoy la ceremonia de entrega de la primera 

edición de los Premios FAO España, impulsados por la Obra Social 

"la Caixa" en reconocimiento a la labor de personas, instituciones, 

medios de comunicación y proyectos sobre el terreno en la lucha 

contra el hambre.   

 Al acto ha asistido el Director General de la FAO, José Graziano da 

Silva.  

 

 Los galardonados con los Premios FAO España 2012, en sus nueve 

categorías, han sido el economista Gonzalo Fanjul, la Corporación 

Radio Televisión Española (RTVE), la Asociación España-FAO, el 

periodista Ignacio Ramonet, la ONG Manos Unidas, la Liga de 

Fútbol Profesional, el proyecto Iniciativa América Latina Caribe Sin 

Hambre, el humorista gráfico ‘Forges’ y el ingeniero agrónomo 

José Esquinas.  

 

 

Madrid, 9 de mayo de 2012.-  Su Majestad la Reina ha presidido hoy la 

ceremonia de entrega de la primera edición de los Premios FAO España que 

reconocen la labor de distintas personas, instituciones, empresas y medios de 

comunicación en la lucha contra el hambre.  

El acto de entrega de los galardones ha tenido lugar en CaixaForum Madrid y 

ha contado con la presencia de José Graziano da Silva, Director General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y Jaime Lanaspa, Director General de la Fundación“la Caixa” . 

 

También han asistido a la ceremonia los miembros del jurado y los 9 

galardonados en las distintas categorías: Gonzalo Fanjul; Manuel Esteve, 

Presidente de la Corporación de RTVE; Jaime Lamo de Espinosa, presidente 

de la Asociación España-FAO; el periodista Ignacio Ramonet; Myriam García 

Abrisqueta, presidenta de Manos Unidas; Olga de la Fuente, directora de la 

Fundación de la Liga de Fútbol Profesional; el futbolista del FC Valencia 



Roberto Soldado y Embajador de la LFP en la campaña “ Fútbol Profesional 

contra el hambre” ; el proyecto Iniciativa América Latina Caribe Sin Hambre; el 

humorista gráfico ‘Forges’ y el doctor ingeniero agrónomo José Esquinas. Cada 

uno de ellos ha recibido una obra realizada por artista valenciano Joan 

Esquerdo en reconocimiento a su labor. 

 

En su intervención al comienzo del acto, el Director General de la FAO, José 

Graziano da Silva, ha afirmado: “Alimentar al mundo es un reto al alcance de 

un planeta que ya produce alimentos suficientes. En ese contexto, el hecho de 

que más de 900 millones de personas sufran hambre es algo que no podemos 

aceptar. Es un desafío complejo, que ni la FAO ni un gobierno alcanzarán por 

sí solos”.  

En ese sentido, Graziano da Silva ha reiterado: “Necesitamos aliados en todos 

los sectores – gobiernos, instituciones, sociedad civil, sector privado, público, 

ámbito académico, los medios de comunicación – para erradicar el hambre de 

la faz de la tierra. Necesitamos buenas ideas, buenos proyectos, comunicar y 

sensibilizar. Los Premios FAO España que entregamos hoy desean resaltar el 

trabajo de todos aquellos que nos ayudan en esta labor”.  

Por su parte, el Director General de la Fundación “la Caixa”, Jaime Lanaspa, ha 

hecho referencia al compromiso de la Obra Social “la Caixa” en la lucha contra 

el hambre y la erradicación de la pobreza extrema en los países más 

desfavorecidos. Gracias al programa de Cooperación Internacional, la entidad 

promueve iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes y a promover en ellos el desarrollo sostenible.  

Al término de la ceremonia de entrega de galardones, que ha sido conducida 

por la periodista Olga Viza, el doctor ingeniero agrónomo José Esquinas, 

Premio FAO España 2012 a la Trayectoria Personal, ha pronunciado un 

discurso en nombre de los premiados.  

 

En su agradecimiento, Esquinas ha reiterado que acabar con el hambre es una 

tarea ineludible para alcanzar la paz y la estabilidad mundial: “En un mundo 

globalizado e interdependiente acabar con el hambre no es una opción sino 

una necesidad. La Tierra es una nave espacial y si tiene un orificio no importa 

si es en África o en Europa, se hunde la nave entera. Sin seguridad alimentaria 

no puede haber paz ni seguridad mundiales. El hambre es un lujo que no 

podemos permitirnos. Hoy tenemos los medios para acabar con ella, 

necesitamos la voluntad política. Si no actuamos por generosidad hagámoslo al 

menos por egoísmo inteligente”. 

 

Finalmente, Esquinas ha añadido: “El mismo día que mueren como 

consecuencia del hambre 40.000 personas gastamos en armamento 4.000 

millones de dólares”.  



 

Cada entrega de premio ha ido precedida de un vídeo ilustrativo de los méritos 

de los premiados. Dicho material está disponible en la página web de los 

Premios FAO España: 

http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/faoespana/Premio_Espana/premios_.html  

 

Para más información:  

Beatriz Beeckmans 

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Comunicación y relaciones externas 

Beatriz.beeckmans@fao.org / T: 91 347 17 17 

 
Área de Comunicación de la Fundación “la Caixa”:  

Juan A. García: 608 21 30 95 jagarcia@fundacionlacaixa.es  

Marina Teixidó: 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es  

Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es  

 

 

 

 

PREMIOS FAO ESPAÑA 2012 

 

Premio FAO a la labor en Redes Sociales  

Se ha concedido al economista Gonzalo Fanjul por su blog “3.500 millones: 

ideas irreverentes contra la pobreza” de la página web www.elpais.es como 

reconocimiento al buen uso de la red en la labor de promoción y sensibilización 

de la lucha contra el hambre y la pobreza.  

Gonzalo Fanjul lleva más de veinte años dedicado al activismo contra la 

pobreza y colabora como investigador de diferentes think-tanks, universidades 

y ONG. En su blog recoge, además de sus propias ideas sobre cooperación y 

pobreza, las aportaciones de expertos repartidos por todo el mundo.  

En la concesión de este premio se ha valorado especialmente su continuado 

compromiso para dar voz a través de esta plataforma virtual a los millones de 

personas que, además de no tener acceso al derecho a la alimentación, 

tampoco tienen acceso a Internet para gritarle al mundo que tienen hambre.  

 

Premio FAO España a la labor como Medio de Comunicación 

http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/faoespana/Premio_Espana/premios_.html
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Se ha concedido a Radio Televisión Española (RTVE) al considerar el Jurado 

que se trata del medio de comunicación que de forma más significativa ha 

contribuido a la sensibilización sobre el problema de la pobreza y el hambre en 

el mundo a través de la emisión de espacios informativos. El Premio desea 

reconocer la labor de la Corporación RTVE y valorar la dilatada implicación del 

ente público español con la FAO, cuya colaboración se remonta al año 1997 

con la emisión de la primera Gala FAO.  

 

En particular, gracias a la extensa cobertura de RTVE del Día Mundial de la 

Alimentación 2011, más de 7 millones de espectadores conocieron de primera 

mano la labor de la FAO en la lucha contra el hambre en distintos rincones del 

mundo. Año tras año, los profesionales del ente público español se vuelcan en 

la difusión de información sobre la inseguridad alimentaria en espacios como el 

Telediario, Las Mañanas de La 1 o el Canal 24 horas. Asimismo, el pasado 

año, dos equipos de Informe Semanal se desplazaron a proyectos sobre el 

terreno en Ecuador y Sierra Leona para contar a la sociedad española cómo 

trabaja la FAO para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos.  

 

Premio FAO España a la labor como Institución u Organismo Público. 

Se ha concedido a la Asociación España-FAO por entender el Jurado que su 

labor de análisis y divulgación ha contribuido de forma ejemplar y relevante en 

la lucha contra el hambre. La Asociación España–FAO (AEFAO) es una 

institución independiente sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública en 

noviembre de 2011.  

 

Para la concesión del Premio FAO España 2012, se ha valorado la actividad 

que la Asociación realiza de forma continuada en forma de Jornadas de 

Estudio y Debate sobre la alimentación y otros aspectos relacionados con la 

agricultura y el mundo rural. Asimismo, se reconoce el análisis científico de los 

avances tecnológicos que puedan ser de utilidad para erradicar el hambre en el 

mundo. Dichos conocimientos se difunden con el fin de que puedan ser 

aprovechados por autoridades, expertos de la administración e instituciones 

públicas y privadas interesadas en dichos temas y con capacidad de decisión 

en la solución de los problemas que se suscitan.  

 

En particular, el Jurado ha tenido en cuenta que durante el año 2011 AEFAO 

abordó en distintas Jornadas de estudio diversos temas de actualidad 

estrechamente vinculados al drama del hambre en el mundo: “Llamaradas de 

precios de los alimentos: repercusiones sociales y económicas”: La volatilidad 

de los precios de los alimentos como agravante en la alimentación mundial; 

“Empleo de fertilizantes y producción de alimentos”: Los factores de la 

fertilización como elementos determinantes en la productividad de las materias 



primas alimentarias y la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación 

2011 bajo el lema “Precios de los alimentos: de la crisis a la estabilidad”.  

 

Premio FAO España a la labor como Periodista 

Se ha concedido al periodista Ignacio Ramonet, cuya trayectoria profesional 

ha favorecido una mayor y mejor percepción de la sociedad hacia la 

problemática del hambre. Ignacio Ramonet se ha distinguido por su análisis 

certero de las causas del hambre en el mundo, así como por su compromiso 

personal para situar en la agenda mediática las cuestiones relativas al hambre 

y la pobreza. El reconocimiento valora su trayectoria intelectual y su labor 

periodística como referencia mundial.  

 

A la labor de una ONGD  

Se ha concedido a la ONGD Manos Unidas por su ejemplar lucha contra el 

hambre y las causas que la provocan. El premio desea reconocer la labor de 

Manos Unidas durante sus 52 años de actividad así como su vinculación desde 

sus orígenes al llamamiento de la FAO para realizar una Campaña contra el 

Hambre en el mundo.  

 

Este reconocimiento valora además que, para luchar contra el hambre, Manos 

Unidas promueva dos actividades complementarias: Sensibilización de la 

población española para dar a conocer y denunciar la existencia del hambre, 

sus causas y sus posibles remedios y apoyo, y financiación de proyectos en 

África, América, Asia y Oceanía para colaborar con el desarrollo de los pueblos 

del Sur. 

 

Manos Unidas ha demostrado de forma ejemplar que a través del voluntariado 

y la solidaridad se puede construir ese “otro mundo posible” con el que todos 

soñamos. Se ha valorado especialmente la amplia campaña de comunicación 

“Su mañana es hoy”, que refleja de manera muy visual que la malnutrición y el 

hambre son las causas principales de más de un tercio de las muertes 

infantiles en el mundo y que ha sido masivamente difundida en España a través 

de distintos medios.  

 

Premio FAO España a la labor como Institución o Empresa Privada 

Se ha concedido a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) por su implicación en 

la lucha contra el hambre en el marco de sus actividades de responsabilidad 

social. La FAO otorga gran importancia al deporte como un vehículo de 

desarrollo en la lucha contra el hambre y el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio con la participación de la sociedad civil. El poder del 



fútbol, el deporte más popular del mundo, puede movilizar la voluntad, las 

decisiones y los recursos necesarios para erradicar el hambre.  

 

Para la concesión del premio, se ha valorado que la Liga de Futbol Profesional 

(LFP) colabora con la FAO desde el año 2007 en la campaña “Futbol 

Profesional contra el hambre” y es la liga pionera en la celebración de las 

“Jornadas de Futbol contra el hambre”, que cuentan con el apoyo de los 42 

clubes de futbol de la LFP para realizar acciones de sensibilización y 

recaudación de fondos. El éxito de estas jornadas en España se ha replicado 

en toda Europa en alianza con la Asociación Europea de Ligas de Futbol 

Profesional (EPFL). Las últimas Jornadas Europeas contra el Hambre, que 

celebraron su tercera edición del 30 de marzo al 2 de abril del 2012, han 

contado con la participación de 20 ligas de fútbol profesional, 300 clubes y 150 

estadios, además de la participación de figuras del fútbol como Raúl González, 

Roberto Soldado, Roberto Baggio o Hristo Stoichkov. 

  

Premio FAO al Proyecto sobre el Terreno financiado por España 

Se ha concedido a la Iniciativa América Latina Caribe Sin Hambre, un 

compromiso de los países y organizaciones de la región para contribuir a crear 

las condiciones que permitan erradicar el hambre de forma permanente en la 

región antes del año 2025. La IALCSH nace durante la Cumbre 

Latinoamericana sobre Hambre Crónica, realizada en Guatemala en el año 

2005. Para la concesión de este premio se ha valorado especialmente que esta 

iniciativa profundiza en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con una 

meta específica más ambiciosa: propone la reducción de la incidencia de la 

desnutrición crónica infantil por debajo del 2,5%, en todos los países de la 

región al año 2025. Se ha valorado su contribución de forma inequívoca a la 

mejora de vida de los más desfavorecidos.  

En el año 2009 la FAO estableció a la Iniciativa como el marco estratégico de 

todos los proyectos financiados a través del Programa España-FAO para 

América Latina y el Caribe. A esta visión se sumó el Fondo de Cooperación 

Internacional Brasil-FAO desde su formación en el año 2010. Se ha valorado 

especialmente que esta iniciativa haya sido reafirmada por todos los países 

atendiendo al llamado del Director General, José Graziano da Silva, durante la 

XXXII Conferencia Regional que concluyó el 30 de marzo de 2012 en Buenos 

Aires.  

Premio a la labor sensibilizadora como Personaje Público 

Se ha concedido a Antonio Fraguas ‘Forges’. Este galardón premia su 

compromiso y constante implicación en la sensibilización, a través de la 

expresión artística, sobre las problemáticas del hambre y la pobreza.  

 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/


En particular, este premio reconoce su labor como impulsor del grupo 

“Humoristas gráficos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio” una iniciativa 

que aglutina a distintos humoristas gráficos que toman como referente de 

trabajo los 8 Objetivos del Milenio que las Naciones Unidas aprobaron en la 

Cumbre del Milenio del año 2000. Utilizando dos de las mejores herramientas 

de comunicación que existen, la imagen y el humor, los Humoristas Gráficos 

por los Objetivos del Milenio nos ayudan a avanzar en la consecución de un 

mundo más justo.  

 

Premio FAO España a la Trayectoria Personal 

Se ha concedido a José Esquinas por su dedicación de toda una vida a la 

construcción de un mundo sin hambre.  

 

Esquinas, doctor ingeniero agrónomo, ha trabajado durante más de 30 años en 

la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en la 

cual ha sido Presidente del Comité de la FAO sobre Ética en la Alimentación y 

la Agricultura. En dicho puesto, ahondó en cuestiones como la justicia 

distributiva, la contaminación del medio ambiente, la volatilidad de los precios 

de los alimentos y la tenencia y apropiación de tierras. Entre 1984 y 2007, José 

Esquinas desempeñó el cargo de Secretario de la Comisión sobre Recursos 

Genéticos para los Alimentos y la Agricultura.  

 

Desde estos puestos ha viajado por más 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. Como afirmó el entonces Director General de la FAO, 

Jacques Diouf, “El logro más importante de la FAO es el Tratado Internacional 

de Recursos Filogenéticos, y José Esquinas es su Alma Mater”.  

 

Ha sido, además, impulsor de los derechos del agricultor como reconocimiento 

de su conocimiento y de su labor como custodios de la biodiversidad biológica 

agrícola. Para Esquinas, “la biodiversidad es importante porque te permite 

seleccionar lo que necesitarás para el futuro”. Actualmente dirige la Cátedra de 

Estudios contra el Hambre y la Pobreza en la Universidad de Córdoba.  

 

 
 
 


