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INTERVENCION FIDELE PODGA  

 

Currículum  
 
Fidele Podga es coordinador del departamento de Estudios y 
Documentación de Manos Unidas. Es doctor en Ética, 
licenciado en Derecho y experto en Fundraising y Cooperación 
para el Desarrollo, Derecho de Extranjería y Derecho Fiscal. 
Además de su amplia actividad como conferenciante, ha sido 
profesor en la Universidad Pontificia de Comillas y en el 
Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid.  
 

Esquema de la intervención  
 
Introducción. Es obvio que ni los ODS 1 y 2, ni buena parte de la Agenda 2030 se 
cumplirán para esa fecha. La cumbre del pasado 23 de septiembre no parece que 
aportará soluciones reales al hambre, cumbre dominada por las grandes 
corporaciones que ven en el alimento un producto con el que especular para obtener 
beneficios económicos.  

Datos. Los informes más recientes: (Informe ODS 2021, OMS, Fondo Mundial) en 
cuanto a pobreza y hambre son alarmantes. 
 
Causalidad. No parece ser casualidad, sino un concurso de varios factores donde 
prima ante todo nuestra responsabilidad. Entre ellos: un modelo económico alejado 
del desarrollo humano integral de las personas, un cambio climático que se ceba con 
los más vulnerables, conflictos, pobreza y hambre, además de una desigualdad 
socio-económica que alimenta también la violencia social. 
 
¿Y Haití? Haití es un país donde «la muerte de los pobres sigue siendo demasiado 
silenciosa”. Dos terceras partes sobreviven con menos de dos dólares. Es una de 
las zonas críticas del hambre extrema según el Informe Mundial sobre Crisis 
Alimentarias de 2021, junto con países como Yemen, Venezuela, Etiopía, Sudán del 
Sur, entre otros. 
 
La Cumbre sobre Sistemas Alimentarios concluyó que la reforma de los mismos 
es una tarea de cada país, cabría preguntarnos ¿con qué posibilidades reales cuenta 
Haití?, además de otras preguntas. 
 
Cabría señalar otras fórmulas que podrían aplicarse basadas en el 
empoderamiento de pequeños agricultores y agricultoras, el apoyo a sistemas 
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agroecológicos abiertos a una economía local protegida y una fiscalidad justa para 
financiar las estructuras de cambio.  
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