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1. Reconfiguración del sistema alimentario mundial   
 
Aunque en el mundo se producen alimentos suficientes para alimentarnos a todos, en 
2011 casi 1.000 millones de niños, hombres y mujeres se acuestan con hambre. En esta 
edición del Informe Mundial sobre Desastres se analizan las causas del hambre y la 
desnutrición, y se proponen algunas soluciones. Aunque se avanzó, habida cuenta del 
aumento de la población mundial, en 2010, el número de personas que sufrían de 
hambre crónica era más alto: 925 millones, según la FAO, y la mayoría vivía en zonas 
rurales de las regiones de Asia-Pacífico y el África subsahariana. Un número creciente de 
quienes padecen hambre en el mundo vive en zonas urbanas y el hambre también 
aqueja a personas de países de altos ingresos. Por consiguiente, es improbable que se 
logre el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de la ONU: reducir a la mitad la 
proporción de personas que viven en condiciones de pobreza extrema y padecen 
hambre. La desnutrición está aún más extendida, pues aqueja a más de 1.000 millones 
de personas mientras que, dato sorprendente,1.500 millones tienen sobrepeso. En este 
informe se argumenta que crear un mundo bien alimentado será todavía más difícil 
debido al cambio climático; la competencia por recursos (agua y tierras incluidas), la 
creciente desigualdad y la persistencia de los grandes gastos en armamento.  
 
 
2. Vidas malogradas – El desastre de la desnutrición  
 
Cada año, en el mundo 9.000.000 de niños mueren antes de cumplir cinco años; 
alrededor de un tercio de esas muertes infantiles es atribuible al hambre crónica y 178 
millones de menores de cinco años sufren de retraso en el crecimiento a causa de la 
desnutrición. El problema surgen durante los 1.000 días críticas que van de la concepción 
a los dos años; la desnutrición en el período fetal contribuye hasta la mitad de la falla de 
crecimiento a los dos años. 
 
Los motivos del aumento explosivo de la obesidad en el mundo entero son muchos y 
complejos. En muchos países, la rapidez del crecimiento económico y la urbanización 
tuvieron consecuencias desastrosas en los hábitos alimentarios, Además de los muchos 
millones de personas que no pueden procurarse lo suficiente para llenarse el estómago, 
la dieta de 2.000 millones carece de los minerales y vitaminas esenciales.  Las causas 
del hambre y la desnutrición también son complejas y comprenden la falta de inversión en 
la agricultura, el cambio climático, la volatilidad del precio del combustible, la 
especulación en productos básicos y el flujo y reflujo de las fuerzas del mercado global, 
pero uno de las más perniciosas es la discriminación: 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. La continua inestabilidad de los precios pone en entredicho la confianza 
en los mercados globales  
 
Esta nueva inflación de los precios de los alimentos en 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 dichos precios: 13 personas murieron en los disturbios por 
alimentos en Mozambique y el precio de los alimentos fue uno de los detonadores de la 
protestas de la “primavera árabe”.  Los aumentos del precio de los alimentos se 
explicaron por la disminución de la producción y las bajas reservas globales, la creciente 
demanda de las economías emergentes, el aumento de los agrocombustibles, algunas 
medidas comerciales y la especulación financiera.  El crecimiento de la producción de 
alimentos se vio enlentecida por la escasez de recursos y los efectos del cambio 
climático. Las medidas idóneas para reducir la presión en los mercados mundiales de 
alimentos consisten en reglamentar los mercados financieros y abandonar las metas 
relativas al uso de agrocombustibles. Poderosas fuerzas del mundo globalizado de hoy 
en día impulsan la volatilidad del precio de los alimentos, a saber: las políticas 
energéticas de los países ricos, la inestabilidad política en países exportadores de 
petróleo, el afán de lucro que orienta las prácticas de las empresas financieras y el 
cambio climático. Es improbable que se puedan abordar todas a la vez. La volatilidad 
llegó para quedarse, lo que dista mucho de la opinión que prevaleció en los 30 últimos 
años, según la cual, los precios de los alimentos se mantendrían bajos y estables.   
 
 
4. Aportar estabilidad mediante la agricultura y la protección social  

 
Las previsiones dan a entender que para alimentar a una población mundial que tal vez 
pasará de 7.000 a más de 9.000 millones a mediados de siglo y satisfacer las 
cambiantes exigencias de la dieta habría que duplicar la producción de alimentos. Es 
esencial invertir más en la agricultura, pero sobre todo en África, la cuestión es saber si 
hay que destinarla a minifundistas y pastoralistas, o bien, a la agricultura a gran escala 
con  alto coeficiente de capital. Los partidarios de esto último, 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, según ellos, a causa del minifundismo. Un modelo idóneo es el de Brasil que 
transformó pastizales hasta entonces improductivos en un paisaje de praderas donde el 
agronegocio representa el 70 por ciento de la producción agrícola del país, una de las 
experiencias más exitosas de la agricultura mundial. Aun así, hoy en día hay amplio 
acuerdo en que los minifundistas son el porvenir de África. Eso no quita que muchas 
comunidades necesiten verdaderamente que se les proteja contra los choques de los 
precios y la pérdida de cosechas, principalmente, en medio del cambio climático. Una 
cuestión crítica reside en encontrar sinergias con los agricultores minifundistas para 
establecer regímenes de protección social que tuvieron su origen en estrategias para los 
pobres urbanos.  
 
 

5. Respuestas a las crisis de desnutrición e inseguridad alimentaria 
 
Por mucho tiempo, las crisis de nutrición y seguridad alimentaria fueron la causa 
primordial de las respuestas humanitarias, pero aun así, a menudo se las consideraba 
demasiado pequeñas, demasiado tardías o, a veces, inapropiadas. La mayor parte de la 
ayuda alimentaria era proporcionada en especie por los donantes y estaba sujeta a 
demoras. Las intervenciones destinadas a abordar la desnutrición se limitaban a la 
alimentación suplementaria. Si bien la sistematización de la evaluación de la práctica en 
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emergencias produce datos más fiables, subsisten dificultades de interpretación. En los 
cinco últimos años se desplegaron numerosos esfuerzos para mejorar las posibilidades 
de abordar las crisis de nutrición y seguridad alimentaria. Hoy en día existen varias 
opciones que en su mayoría pueden clasificarse en tres categorías: respuestas que 
abordan los síntomas de la inseguridad alimentaria aguda, respuestas que abordan 
concretamente la desnutrición y respuestas que apoyan los medios de subsistencia. Los 
factores que inciden en las respuestas a la malnutrición y la inseguridad alimentaria 
abarcan las prácticas, la coordinación y la rendición de cuentas de los donantes, las 
restricciones de información y los cambios en los contextos operativos. Aunque menos 
personas mueren en las crisis causadas por la desnutrición y la inseguridad alimentaria, 
las respuestas a las emergencias humanitarias no mejoraron tanto como se esperaba y 
una evaluación completa del avance del sector en su conjunto se hace esperar.  
 
 
6. Acción correcta – Unidos contra el hambre: Un manifiesto para el cambio 
  
Los gobiernos deben establecer planes de acción para abordar el hambre y la 
desnutrición, pero muchos aún no se comprometen siquiera a promover la protección 
social que es vital en 20 países donde el 80 por ciento de los niños presenta retraso en el 
crecimiento. 
 
Las transferencias monetarias tienen un mayor efecto multiplicador que la ayuda 
alimentaria, pues generan empleo e ingresos. También habría que fijarse el objetivo de 
llegar a los niños cuanto antes y dar prioridad a los menores de cinco años y las mujeres 
embarazadas. Asimismo, los gobiernos deberían aumentar el apoyo a los sistemas de 
garantía de préstamos, los créditos subsidiados y el capital para los bancos. Limitarse a 
aumentar los recursos no basta a causa de la corrupción y el derroche, lo que se aplica 
particularmente a la política agrícola. Hoy existe un amplio consenso mundial respecto a 
que los gobiernos deberían invertir más en investigación. La perspectiva de género 
también es fundamental porque en muchos países simplemente se da por descontando 
que solo los hombres se dedican a la agricultura. A pesar de la presión ejercida durante 
años por las ONG, los donantes consideran que incuestionablemente, la clave del 
desarrollo rural reside en el sector privado. Tampoco hay que olvidar 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. Hoy en día, también 
se reconoce mundialmente la necesidad de ejercer un mejor control del hambre y la 
desnutrición: las encuestas de hogares de algunos países sugieren que en los datos de 
la FAO tal vez se subestime por un factor de tres, el número de personas que padecen 
hambre. El mundo necesita bases de datos abiertas en materia de agricultura, 
alimentación y medio ambiente.  
 
 
Sección 2: Afrontar los retos humanitarios del futuro – Amenazas y 
oportunidades 
 
Tres crisis humanitarias de grandes proporciones que sobrevinieron en 2010 y 2011 
podrían dar lugar a cambios significativos en el sector humanitario: el terremoto de Haití, 
las inundaciones de Pakistán y el terremoto y el tsunami de Japón. El terremoto de Haití 
puso al descubierto fragilidades sistémicas en relación con el desarrollo, el gobierno y la 
respuesta humanitaria que dieron lugar a nuevas demandas de reformas. El terremoto 
que sacudió Japón el pasado 11 de marzo demostró a la comunidad internacional la 
relación que existe entre desastres naturales y vulnerabilidad humana. Pudo haber sido 
un enorme colapso de sistemas, pues el terremoto provocó un tsunami y esa 
combinación letal reveló la perspectiva de una fusión nuclear. 
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En este capítulo se explora en qué medida la reducción del riesgo de desastres (RRD) y 
la preparación en previsión de desastres forman parte de ese programa humanitario aún 
más amplio que habría que llevar a cabo para reducir el impacto en los Haití del futuro. 
En la última década se hicieron significativos intentos de reforma de la capacidad 
humanitaria de la ONU y el resto del sistema, pero lo sorprendente son las reformas que 
no se hicieron. En ese programa inconcluso hay por lo menos siete asignaturas 
pendientes: un empeño efectivo con las personas vulnerables; respuestas basadas en 
las necesidades; desarrollo de capacidades locales y nacionales; RRD; calidad y 
rendición de cuentas; coordinación, acceso y protección. 
 
 
 

 4


	1. Reconfiguración del sistema alimentario mundial   
	5. Respuestas a las crisis de desnutrición e inseguridad alimentaria 
	 
	6. Acción correcta – Unidos contra el hambre: Un manifiesto para el cambio 
	  


