
 
 
 

Informe Mundial sobre Desastres 2011 en cifras 
 
 
925 millones de personas sufrían de hambre crónica en el mundo en 
2010, según la FAO; es decir, más que a principios de la década de 1970.  
178 millones de niños menores de cinco años sufren de retraso en el 
crecimiento a causa de la desnutrición.  

15% de la población mundial se acuesta con hambre.  

30%, aumento del índice de precios de los alimentos de la FAO en el segundo 
semestre  de 2010.  

68.000 millones de dólares gastados en cupones de alimentación para 
40 millones de estadounidenses hambrientos en 2010.  

1.500 millones de personas con sobrepeso en el mundo.  

27% de la población estadounidense es obesa.  

25.000 millones de galones, meta de consumo anual de 
biocombustibles de EE.UU. para 2022.   

60% de los niños del África subsahariana sufre de anemia por insuficiencia de 
la dieta.  

60% de las tierras arables del mundo que no se cultivan está en África.  

49%, aumento de la cantidad de calorías disponibles per cápita en China (el 
porcentaje más alto del mundo), grosso modo en 40 años hasta principios de la 
década de 2000. 

240 organizaciones forman parte de la Federación Europea de Bancos de 
Alimentos que recupera alimentos excedentarios para distribuirlos a los pobres.  

18, número de países europeos donde operan dichos bancos.  

10 millones, cantidad máxima de hectáreas de tierras de cultivo que, 
según estimaciones, se pierden cada año a causa de la sequía.  

30%, estimación de la pérdida o desperdicio anual de los alimentos que se 
producen en todo el mundo.  
10%, porcentaje del presupuesto de desarrollo del Banco Mundial que se 
destinó a la agricultura en 2000 (en la década de 1980 era 26%).  

500%, aumento del número mundial de transacciones de opciones y futuros 
entre 2002 y 2008. 
2%, porcentaje del PIB que la Unión Africana quiere que sus Estados miembros 
se comprometan a asignar a la protección social. 

 



1. El sistema alimentario mundial  
 
El número mundial de personas que sufrían de hambre crónica ascendía a 925 millones 
en 2010,  según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO);  la mayoría de ellas vive en zonas rurales de las regiones de Asia-
Pacífico, sobre todo en el subcontinente indio, y el África subsahariana.  
 
Hoy en día, 15 por ciento de la población mundial se acuesta con hambre.  
 
Un número creciente de pobres vive en zonas urbanas y periurbanas y, en marzo de 
2009, la situación alimentaria de más de 4.000.000 de pobres urbanos de Kenya se 
calificó de “muy insegura”.  
 
En países de altos ingresos también hay personas que padecen hambre.  El 
Departamento de Agricultura de EE.UU. informó que en 2010 se gastaron casi 68.000 
millones de dólares en cupones de alimentación para poco más de 40 millones de 
personas.   
 

Dato sorprendente, en el mundo hay 1.500 millones de personas con sobrepeso, incluido 
un número creciente en países de bajos y medianos ingresos.  

 
El 90 por ciento de la ingesta de calorías de la humanidad proviene de apenas 30 
cultivos. Según estimaciones, se cultivan o recolectan apenas unas 7.000 de las 30.000 
plantas comestibles, pero la mayor parte de las investigaciones se centra en unas pocas.  
 
En estos últimos años, grandes organismos de desarrollo se desinteresaron de la 
agricultura, entre ellos, el Banco Mundial que en la década de 1980 asignaba 26 por 
ciento de su presupuesto total a la agricultura, pero solo 10 por ciento en 2000. 
 
 
2. Malnutrición 
 
Cada año, en el mundo mueren unos 9.000.000 de niños antes de cumplir cinco años; 
casi un tercio de esas muertes infantiles es atribuible a la desnutrición y en la gran 
mayoría de los casos al hambre crónica, no a carestías repentinas.    
 
Se estima que 178 millones de menores de cinco años sufren de retraso en el 
crecimiento debido a la desnutrición y alrededor de 55 millones están gravemente 
desnutridos.  
 
Todos los años, casi 13 millones de recién nacidos presentan bajo peso.  
 
Los investigadores constataron que entre la década de 1970 y principio de la década de 
2000, la cantidad de calorías disponibles per cápita aumentó en forma significativa en 
cada país, siendo la China el ejemplo más notable con un 49 por ciento.  
 
La obesidad cobró proporciones epidémicas en el mundo rico y la prevalencia más alta 
se da en Estados Unidos donde 26,7 por ciento de la población adulta es obesa.  
 
Más de 240 organizaciones forman parte de la Asociación Europea de Bancos de 
Alimentos que recuperan alimentos excedentarios de la industria y establecimientos de 
alimentación para distribuirlos a los pobres; el movimiento opera en 18 países.  
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Entre 1974 y 2004 duplicó la cantidad de alimentos importados por los países de bajos y 
medianos ingresos; el aumento más rápido se dio en la proporción de alimentos 
procesados.  
 
A escala mundial, hay unos 2.000 millones de personas cuya dieta no les proporciona los 
minerales y vitaminas esenciales.  
 

• En el África subsahariana alrededor de 60 por ciento de los niños sufre de 
anemia. 

• La deficiencia de vitamina A, la causa más común de ceguera en países pobres, 
afecta aproximadamente al 30 por ciento de los niños.  

• A escala mundial, más de 1.700 millones de personas sufren de deficiencia de 
yodo, lo que puede retrasar el crecimiento y causar otras anormalidades del 
desarrollo.  

 
En 2005, el Banco Mundial estimaba que la malnutrición costaba 80.000 millones de 
dólares anuales a la economía global.  
 
Se estima que las mujeres representan el 60 por ciento de las personas desnutridas y en 
algunos países, las niñas tienen dos veces más probabilidades que los niños de morir de 
desnutrición y enfermedades infantiles prevenibles.  
 
 
3. Inestabilidad de los precios  
 
Tras la crisis mundial del precio de los alimentos de 2008, la FAO estimó que en 2009 el 
número de personas aquejadas de hambre se había disparado a 1.000 millones siendo 
los pobres los más afectadas porque los gastos de alimentación les insumen hasta el 80 
por ciento de sus ingresos.  
 
Esta nueva inflación de 2010-2011 confirma que el mundo se enfrenta a un problema de 
talla debido a la inestabilidad de los mercados agrícolas y la volatilidad de los precios de 
los alimentos: 13 personas murieron en los disturbios por alimentos en Mozambique y el 
precio de los alimentos fue uno de los detonadores de la protestas que dieron lugar a la 
“primavera árabe”.  
 
Tras un período de estabilidad, el índice de precios de los alimentos de la FAO aumentó 
más del 30 por ciento en el segundo semestre de 2010 y el de los cereales se disparó al 
57 por ciento en el mismo período.  
 
Todos los años se pierden entre cinco y 10 millones de hectáreas de tierras de cultivo 
(unos 25 millones de acres) debido a la degradación causada por la escasez de agua y 
en su Ley de energía de 2007, Estados Unidos prácticamente quintuplicó la meta de 
consumo anual de biocombustibles, cifrándola en 35.000 millones de galones para 2022.  
 
Se prevé que las sequías, heladas y temperaturas glaciales que provoca el cambio 
climático seguirán repercutiendo negativamente en la producción agrícola y la seguridad 
alimentaria de los países de bajos y medianos ingresos. En 2010, los incendios 
incontrolados y las malas cosechas en Rusia y otras grandes regiones productoras de 
cereales de la ex Unión Soviética redujeron la disponibilidad de cereales en el mercado 
global.  
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Las reservas mundiales de alimentos repuntaron ligeramente en 2009 y 2010, pasando 
primero a 501 y luego a 525 millones de toneladas, pero se estima que desde entonces 
volvieron a bajar y este año se cifran en 479 millones de toneladas. 
 
Recientes desregulaciones, sobre todo en Estados Unidos, propiciaron la especulación 
en el mercado de futuros agrícolas: el número mundial de transacciones de opciones y 
futuros en la bolsa de productos básicos aumentó más de 500 por ciento entre 2002 y 
2008. 
 
En 2008, hubo un histórico aumento del presupuesto del Programa Mundial de Alimentos 
para atender a unos 20 millones de personas más, totalizando 100 millones de 
beneficiarios, pero a causa de los altos precios de los alimentos, otros 109 millones 
pasaron a engrosar las filas de personas desnutridas. 
 
 
4. Agricultura y protección social  
 
Las previsiones dan a entender que para alimentar a una población mundial que tal vez 
pasará de 7.000 a 9.000 millones a mediados de siglo habría que duplicar la producción 
mundial de alimentos.  
 
Pero casi la mitad de la cosecha anual de granos se transforma en biocombustible o se 
reserva al ganado para producir carne o productos lácteos. Actualmente, el 80 por ciento 
de las tierras agrícolas del mundo se destina a alimentar el ganado.  
 
Además, se estima que el 30 por ciento de los alimentos que se producen en el mundo 
se pierde o se desperdicia y reducir ese porcentaje a la mitad en 2050 implicaría recortar 
un cuarto la cantidad de alimentos necesarios.  
 
Según una estimación, el 60 por ciento de las tierras potencialmente arables pero que no 
se cultivan está en África.   
 
Quienes preconizan la solución de la “gran explotación agrícola” argumentan que en el 
África subsahariana la agricultura no progresó en absoluto,  visto que la producción de 
alimentos per cápita solo recuperó recientemente los niveles de principios de la década 
de 1960; por el contrario, dicha producción aumentó un 100 por ciento en Asia y un 60 
por ciento en América Latina. 
 
Hay amplio acuerdo en que los minifundistas son el porvenir de África, pero sin la debida 
comercialización, los altos rendimientos de nada sirven: en 2002, gracias al buen tiempo 
y la utilización de semillas y fertilizantes nuevos hubo una abundante cosecha de maíz 
en Etiopía, pero eso solo redundó en un exceso que hizo bajar el precio de 80 por ciento.   
 
El gasto agrícola de los gobiernos de países de bajos y medianos ingresos, en particular 
de África, disminuyó tanto en términos absolutos como de porcentaje del gasto público y, 
en muchos casos, a menos del cinco por ciento.  
 
Los compromisos que contrajeron gobiernos donantes y organizaciones multilaterales en 
materia de ayuda agrícola disminuyeron drásticamente, cifrándose en 3,4 por ciento de la 
ayuda total, y recién comenzaron a repuntar hace muy poco.     
 
Ampliar innovaciones que acrecientan la productividad de los minifundios es una 
solución: desde 2005, Malawi viene aumentando el rendimiento del maíz, tras la 
distribución de bonos de fertilizantes a más de 1,5 millones de agricultores para que 
compraran dos bolsas solo al 10 por ciento del precio de mercado.   
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En la década de 1980, estudios de la FAO revelaron que solo cinco por ciento de los 
servicios públicos de extensión se destinaba a las mujeres y que en la dotación de 
personal había apenas un 15 por ciento de mujeres.    
 
En el marco del mayor régimen de transferencias monetarias condicionadas, la Bolsa 
Família de Brasil, se ofrece dinero en efectivo, habitualmente a mujeres, en contrapartida 
de que garanticen la asistencia de sus hijos a la escuela, así como su participación en 
campañas de vacunación y, llegado el caso, ellas sigan el control prenatal. Dicho 
régimen del que se benefician más de 50 millones de personas, cuesta menos del 0,5 
por ciento del PIB del país.  
 
 

5. La respuesta humanitaria 
 
Aunque menos personas mueren en las crisis causadas por la desnutrición y la 
inseguridad alimentaria, las respuestas humanitarias a las emergencias no mejoraron 
tanto como se esperaba. Una evaluación completa del avance del sector en su conjunto 
se hace esperar.  
 
Por muchos años, las crisis de nutrición y seguridad alimentaria fueron la causa 
primordial de las respuestas humanitarias, pero aun así, a menudo se les sigue 
considerando demasiado pequeñas, demasiado tardías o, a veces, inapropiadas.  
 
Esas respuestas consistieron principalmente en ayuda alimentaria o apoyo mediante la 
distribución de semillas y herramientas en zonas agrícolas. La mayor parte de la ayuda 
alimentaria era proporcionada en especie por los donantes y, en muchos casos, la 
adquisición y el transporte estaban sujetos a demoras.  
 
Las intervenciones destinadas a abordar la desnutrición en situaciones de emergencia se 
limitaban a la alimentación suplementaria utilizando alimentos fortificados y enriquecidos.  
 
En la última década, se invirtió mucho en analizar la nutrición y la seguridad alimentaria 
durante las crisis. En líneas generales, palabras como “inanición” y “hambre” fueron 
reemplazadas por palabras y frases como “nutrición” y “emergencia o crisis de seguridad 
alimentaria”.  
 
En los cinco últimos años se desplegaron numerosos esfuerzos para mejorar la gama de 
posibilidades de abordar las crisis de nutrición y seguridad alimentaria. Hoy en día 
existen varias opciones que en su mayoría se pueden clasificar en tres categorías.   
 

• Respuestas que abordan los síntomas de la inseguridad alimentaria aguda: por 
ejemplo, añadiendo transferencias monetarias a la ayuda alimentaria.  

• Respuestas que abordan concretamente la desnutrición: en 2007, la comunidad 
internacional  ratificó oficialmente que la gestión comunitaria de la desnutrición 
aguda severa es la estrategia más acertada para tratar la desnutrición grave.  

• Respuestas que apoyan los medios de subsistencia: entendiendo que estos 
cambian a lo largo del tiempo y lo que se puede hacer para respaldar esos 
cambios a fin de que las poblaciones a riesgo sean más resilientes.  

 
Muchos países donantes desligaron la totalidad de su ayuda alimentaria, lo que permitió 
utilizar mucho más las adquisiciones locales y regionales, mientras otros –entre ellos 
Estados Unidos, el mayor donante– lo hicieron en parte.  
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6. Un manifiesto para el cambio  
 

A pesar de que en 2003, los gobiernos africanos contrajeron el compromiso de asignar a 
la agricultura el 10 por ciento de su presupuesto nacional, poco más de 10 lo están 
haciendo. Además, solo el 20 por ciento de la población mundial tiene acceso a la 
protección social formal.  
 
En una reunión convocada por la Unión Africana en 2008 se recomendó que los Estados 
se comprometieran a gastar por lo menos el dos por ciento de su PIB en protección 
social.  
 
Dicha protección es particularmente vital en 20 países donde el 80 por ciento de los 
niños  presenta retraso en el crecimiento.  
 
Ahora bien, limitarse a aumentar los recursos no basta y eso se aplica particularmente a 
la política agrícola. En algunos casos, los ministerios de agricultura son tan ineficientes 
que la mayor cantidad de fondos se desperdicia o no se gasta; citemos el ejemplo de 
Uganda donde  todos los años queda sin gastar alrededor de un tercio del presupuesto 
agrícola.  
 
La corrupción también es un problema grave en lo que respecta al gasto agrícola: en 
algunos países hasta un tercio de ese presupuesto simplemente desaparece.   
 
A pesar de que en la última década muchos países tendieron a descentralizar los gastos 
de gobierno, en el ámbito central suelen persistir el exceso de gastos –por ejemplo, más 
del 85 por ciento en Malawi y Zambia – lo que deja muy poco para el resto.  
 
Principalmente a raíz de la crisis del precio de los alimentos de 2008, los donantes 
volvieron a centrar su atención en la agricultura y la mayoría levantó su total oposición a 
sistemas de subsidios para productos agrícolas.  
 
A pesar de la presión ejercida durante años por las ONG respecto a las deficiencias de la 
política agrícola orientada al mercado, los donantes consideran que 
incuestionablemente, la clave del desarrollo rural reside en el sector privado. 
 
A esto último se suma la hipocresía de la intervención masiva de los Estados miembros 
de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón que otorgan enormes subsidios 
nacionales a sus agricultores.  
 
En la reunión del G8, que tuvo lugar en Italia en 2009, los donantes prometieron 22.000 
millones de dólares, pero según Oxfam, a fines de 2010, esa promesa solo se había 
traducido en 4.000 millones de dólares de nuevos fondos.  
 
Un hecho más alentador es que en la década pasada, los donantes empezaran a 
contribuir a la financiación de programas de protección social mediante transferencias 
monetarias, cuando antes los rechazaban de plano.  
 
En los últimos años aumentó el dominio de un pequeño número de enormes 
multinacionales en la agroindustria, el procesamiento de alimentos y el comercio 
minorista; por ejemplo, tres empresas procesan el 40 por ciento del cacao y seis 
contabilizan dos tercios del comercio mundial del azúcar.  
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Cada vez hay más signos de que el punto de vista empresarial de la responsabilidad 
social corporativa está cambiando y que las empresas adhieren a ella no solo para dar 
una buena imagen sino también porque, simplemente, es mejor para los negocios.  
 
Una experiencia positiva fue la asociación del Banco Grameen, institución de 
microfinanzas de Bangladesh, y el Grupo Danone, empresa de alimentación francesa, 
que en 2006 crearon Grameen Danone Foods, nueva empresa que elabora un yogur 
fortificado de mayor valor nutritivo y mucho más barato que otros productos similares.  
 
Mars colabora con IBM y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en la 
secuenciación del genoma del cacao para luego divulgarlo, argumentando que los 
beneficios contribuirán a una mayor sostenibilidad de la producción y ayudarán a 
pequeños agricultores.  
 
La multinacional Unilever formó equipo con el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia y el Servicio Nacional de Salud de Ghana para producir sal yodada y 
comercializarla a precios accesibles.  
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