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Mensajes claves
Estimaciones globales sobre la inseguridad 
alimentaria aguda en 2017 
•	 Alrededor de 124 millones de personas en 51 países 

se enfrentan a una situación de Crisis de inseguridad 

alimentaria o peor (equivalente o superior a la fase 3 del 

IPC/CH) y requieren una acción humanitaria urgente para 

salvar vidas, proteger los medios de vida y reducir los 

niveles de hambre y desnutrición aguda.

•	 Las peores crisis alimentarias de 2017 tuvieron lugar en el 

noreste de Nigeria, Somalia, Yemen y Sudán del Sur donde 

cerca de 32 millones de personas fueron afectadas por la 

inseguridad alimentaria y necesitan una asistencia urgente. 

En febrero de 2017, la situación de hambruna (fase 5 del 

IPC/CH) fue declarada en dos provincias de Sudán del 

Sur. Aunque la asistencia humanitaria ha contribuido hasta 

ahora a prevenir hambrunas a gran escala, las necesidades 

humanitarias continúan a ser excepcionalmente elevadas 

en los cuatro países.

•	 El Informe global del año pasado sobre crisis alimentarias 

identificó a 108 millones de personas en situación de Crisis 

de inseguridad alimentaria o peor en 48 paises.

•	 Una comparación de los 45 países incluidos en las dos 

ediciones del informe global sobre crisis alimentarias revela 

un aumento de  11  millones de personas – un aumento 

del 11 por ciento – en el número de personas afectadas 

por la inseguridad alimentaria que necesitan acciones 

humanitarias urgentes en todo el mundo.

•	 Este aumento se puede atribuir en gran medida a la 

aparición o la intensificación y cronificación de conflictos 

y de situaciones de inseguridad en países como Yemen, 

el norte de Nigeria, República Democrática del Congo, 

Sudán del Sur y Myanmar. La sequía persistente también 

jugó un papel importante, causando cosechas reducidas 

consecutivas en países de África oriental y meridional que 

ya conocían altos niveles de inseguridad alimentaria.

•	 Los niveles de desnutrición aguda en las áreas afectadas 

por la crisis siguen siendo motivo de preocupación; en las 

crisis prolongadas los altos niveles de desnutrición aguda 

y desnutrición crónica siguen constituyendo una doble 

carga.

•	 Más niños y mujeres necesitan apoyo nutricional en 

comparación con 2016 y 2017. Se observó un aumento 

principalmente en las zonas en conflicto o inseguras como 

Somalia, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, 

Yemen y el norte de Nigeria. Algunos de estos países 

también han experimentado brotes severos de cólera, 

agravando los niveles de desnutrición aguda. 

Inseguridad alimentaria y desnutrición: causas 
principales en 2017
•	 Los conflictos y la inseguridad seguían siendo las razones 

principales de la inseguridad alimentaria en 18 países, 

donde casi 74 millones de personas con inseguridad 

alimentaria necesitan asistencia urgente. La mitad de estas 

personas se encuentra en países afectados por conflictos o 

inseguridad en África, y más de un tercio están en Medio 

Oriente. 

•	 Las personas que padecen inseguridad alimentaria y 

que necesitan medidas urgentes en países afectados por 

conflictos o inseguridad representan el 60 por ciento de 

la población total que se enfrenta a Crisis de inseguridad 

alimentaria o peor en el mundo. 

•	 Los desastres climáticos – principalmente la sequía – 

también fueron desencadenantes principales de crisis 

alimentarias en 23 países con más de 39 millones de 

personas en situación de inseguridad alimentaria que 

requerían asistencia urgente. Dos tercios de estos países se 

encontraban en África, donde casi 32 millones de personas 

se enfrentan a la inseguridad alimentaria aguda. 

•	 Los principales factores de la inseguridad alimentaria - 

conflicto, desplazamiento y crisis climáticas - junto con 

los brotes de enfermedades y el acceso limitado a los 

servicios básicos de salud, agua potable y saneamiento, 

han provocado una situación de desnutrición desoladora 

en muchos países.

INFORME GLOBAL SOBRE CRISIS 
ALIMENTARIAS DE 2018 

Clasificación integrada de la seguridad alimentaria (IPC) y el Cadre Harmonisé (CH)

El IPC es un conjunto de herramientas y procedimientos para clasificar la gravedad y las causas de las crisis alimentarias y  nutricionales agudas, 
así como la inseguridad alimentaria crónica/persistente basado en estándares internacionales para informar la respuesta. La herramienta Cadre 
Harmonisé, utilizada en el Sahel y África Occidental, es un marco armonizado que permite analizar e identificar áreas en riesgo y grupos vulnerables. 
Utiliza estándares similares al IPC. 

El Informe global sobre crisis alimentarias se concentra en las fases más severas del IPC/CH: Crisis (Fase 3 del IPC/CH), Emergencia (Fase 4 del IPC/CH) 
y Catástrofe/Hambruna (Fase 5 del IPC/CH), ya que estas fases indican el número y la ubicación de las poblaciones necesitando acciones urgentes para 
salvar vidas, proteger los medios de vida y reducir las brechas en el consumo de alimentos y la desnutrición aguda. 
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Yemen

Countries of concern for which no forecast estimates were produced

Afghanistan

Democratic Republic of Congo, South Sudan, Ethiopia, Syrian Arab Republic

North Nigeria, Sudan

Somalia, Kenya, Uganda, Burundi, Madagascar, Haiti, Central African Republic, Malawi, Iraq, Palestine, Cameroon, Ukraine (Donetsk and Luhansk oblasts), Bangladesh

Zimbabwe, Mozambique, Chad, Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Senegal, Libya

Democratic People’s Republic of Korea, Myanmar, Pakistan, Eritrea, Venezuela

Lesotho, Swaziland, Guatemala, United Republic of Tanzania, Sierra Leone, Guinea, Liberia, Gambia,Guinea-Bissau, Djibouti, Honduras, Nicaragua, Zambia, El Salvador

Colour code Estimates of food insecure population in need of urgent assistance in 2018 Countries

Inseguridad alimentaria: perspectivas a corto 
plazo para 2018
•	 Los conflictos y la inseguridad probablemente seguirán 

siendo los principales motores de las crisis de seguridad 

alimentaria en 2018, afectando a Afganistán, la República 

Centroafricana, la República Democrática del Congo, el 

noreste de Nigeria y la región del Lago Chad, Sudán del 

Sur, Siria y Yemen, así como Libia y al Sahel central (Malí 

y Níger). 

•	 Yemen continuará siendo el país afectado por la mayor 

crisis alimentaria. Se espera que la situación se deteriore, 

particularmente debido al acceso restringido, el colapso 

económico y los brotes de enfermedades.

•	 El impacto del clima extraordinariamente seco en 

la producción agrícola y ganadera probablemente 

aumentará la inseguridad alimentaria en las áreas 

pastoriles de Somalia, del sudeste de Etiopia y del 

este de Kenia, así como de África occidental y el Sahel 

concretamente en Senegal, Chad, Níger, Mali, Mauritania 

y Burkina Faso.

•	 En los países del sur de África, se pronostica una 

situación mejor que en 2016/17 gracias a la producción 

excepcional de cereales en 2017 y la caída de los 

precios de los alimentos. De todas formas, las personas 

vulnerables necesitan apoyo para desarrollar su 

resiliencia frente a futuras crisis climáticas de modo a 

recuperarse más rápidamente.

•	 El informe señaló la importancia del trabajo conjunto de 

las agencias para mejorar la calidad y disponibilidad de 

los datos.

•	 No se espera una mejora significativa en la seguridad 

alimentaria a nivel mundial hasta que no se logre la paz 

y se restablezcan los medios de vida. Las intervenciones 

basadas en la seguridad alimentaria, la nutrición y los 

medios de vida serán fundamentales para salvar vidas, 

desarrollar resiliencia y contribuir al mantenimiento de 

la paz.

Número de personas en inseguridad alimentaria que necesitan asistencia urgente en 2018 (IPC/CH Fase 3 o superior)

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

YemenMás de 10 millones de personas

Entre 7 y 9.99 millones de personas

Entre 5 y 6.99 millones de personas

Entre 3 y 4.99 millones de personas

Entre 1 y 2.99 millones de personas

Entre 0.5 y 0.99 millones de personas

Por debajo de 0.5 millones de personas

Países objeto de preocupación para los cuales no se produjo ningún pronóstico

Afganistán

República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Etiopía, Siria

Nigeria, Sudán

Somalia, Kenia, Uganda, Burundi, Madagascar, Haití, República Centroafricana, Malawi, Irak, Palestina, Camerún, Ucrania (Donetsk y Luhansk óblasts), Bangladesh 

Zimbabwe, Mozambique, Chad, Níger, Malí, Burkina Faso, Mauritania, Senegal, Libia

República Popular Democrática de Corea, Myanmar, Pakistán, Eritrea, Venezuela

Lesotho, Swazilandia, Guatemala, Tanzania, Sierra Leona, Guinea, Liberia, Gambia, Guinea-Bissau, Djibouti, Honduras, Nicaragua, Zambia, El Salvador

Leyenda Estimaciones de la población en situación de inseguridad alimentaria que necesita asistencia urgente en 2018 Países


