
EL HAMBRE 
EN EL 

MUNDO 
Si una persona o una familia tie.

ne que padecer hambre y tal vez 
hasta m9ri r de hambre, es por 
causa de la injusticia. Pero cuan
do el hambre cae sobre un pue
blo o una nación, el dolor ya no 
tiene nombre. La · primera ham
bruna de la que se tiene conoci
miento sucedió en Egipto 3 mil 

. . . . 500 años antes de que naciera 
No hay palabras para expresar las·calam1da- . . . 
desquehasutridoelpueblosomal.íporcau- Jesucnsto. La Biblia da cuenta 
sa de la guerra. de esa tragedia. 

Guerras, sequías, inundaciones, erupciones volcánicas, te
rremotos y otras catástrofes han causado terribles penurias 
de hambre. Del año 1845 al 1850, murieron más de un mi
llón de personas en Irlanda. Y más de un millón huyó a otros 
países. ·L,i causa principal de esa hambruna fue que las co
sechas de papa se perdieron durante varios años seguidos 
por la enfermedad del tizón. 

Hoy en día la pobreza es la principal causa del hambre. En 
1943 murieron más de dos millones de personas en Benga-· 
la, no porqüe escasearan los alimentos,· sino porque su pre
cio no estaba al alcance de los pobres. 

Durante el siglo que está terminando, se ha logrado producir 
una mayor cantidad de alimentos y hacerlos llegar a mayor can
tidad de personas. Se considera q�� ,ttna población está bien 
ali meritada cuando cada persona tiispone de 2 mil 720 calorías 
al día. Las calorías son las unidades que sirven para medir la 
cantidad de energía que contienen los alimentos. 

Tomando en cuenta a to_da la población mundial y todos los 
alimentos que se producían en el mundo, en el año 1970, ·al
canzaban para 2 mil 440 calorías por persona. Del año 1970 
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Actualmente la producción de alimentos en el mundo es tan abundante, que si fuera repartida entre 
todos, no existiría el hambre. 

al año 1991, la población del mundo aumentó en mil 600 mi
llones de personas. Sin embargo, en el año 1992 ya la pro
ducción mundial de alimentos era tan grande que hubiera al
canzado para que cada ser humano dispusiera de· 2 mil 720 
calorías por día. Sin embargo, no todos pudieron disfrutar de 
esos · alimentos; 

Pero analicemos primero lo bueno, o sea· 10s progresos de 
los últimos 25 años: 
En el Sur-Este de Asia: 

Hace 25 años 
- de cada 100 personas 41 no

tuvi.eron aumentos suficientes 
para viv!r. 

En el año 1992 
de cada 100 personas 16 no 
tuvieron alimentos suficientes 
para vivir. 

, Y esto fue así, a pesar de que en esas zonas la población 
aumentó en 500 millones de personas. 
En el Nort� de África: 

Hace 25 años En el año 1992 
.de cada 100 personas 18 no de cada 100 personas 15 . no 
tuvieron alimentos suficientes- tuvieron alimentos �úficientes 
para vivir. 

En América Latina: 

Hace 25 años 
de cada 100 personas 25 no 
tuvieron alimentos suficientes 
para· vivir. 

para vivir. 

· En el año 1992 
de cada 100 personas 12 no 
tuvieron alimentos suficientes 
para vivir. 
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La Tierra produce alimentos suficientes para todos sus hi
jos. Sin embargo,·1os alimentos rio llegan a todos. Cada año 
mueren millones de niños menores de 5 años. �stán tan mal 
alimentados que no pueden vencer las enfermedades. �a 
mayoría de estas personas viven en unos 80 países-que no 
pueden producir lo suffciente para alimentar a su población y 
son tan pobres que no pueden comprarlo a otros países.' El 
mayor número de personas que· sufren desnutrición se en
cuentran en Asia y ,en África .. 

Los campesinos pobres, los pastores nómadas y los peque
ños pesqueros son los· qµe más a menudo sufren hambre, 
desnutrición y falta de vitaminas. En pueblos agrícolas po
óres, el hambre es frecuente cuando aún n_o se han recogido 
las nuevas cosechas y se han agotado las· reservas de ali-
mentos. 
'En 1945 l�s Naciones Unidas fundaron un organismo espe-

cial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ,con el pro
pósito de mejorar la producción agrícola y la situación de la 
población campesina del mundo. La FAO se ha esforzado 
por lograr que todas, las personas puedan conseguir los ali
mentos que necesitan para llevar una vida activa y sana. Re
coge, analiza. y da información; asesora a los gobiernos so
Las mujeres ocupan una parte importante en la produc- bre poi íticas y planifica
ción de alimentos. 'ción de agricultura y ali-
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mentación. También 
ayuda en situaciones de 
urgencia, como se-
.quías, hambre, plaga de 
-insectos y otras catás
trofes_ que po'nen en pe
ligro la vida de las per
sonas. 

En las oficinas centra
les de_ la FAO, · en Ro
ma, se reunieron en no
viembre del año 1996, -

representantes de 185 



países, A esa reunión se le dio el nombre de Cumbre cbntra
el Hambre.- La pobreza afecta a más de 800 millones de per
sonas. Es decir, a uno de cad� seis personas de las que hay 
en el mundo. La Cumbre se ha propuesto reducir esta cifra a 
la mitad para el año 2Ó15. 

Los problemas del hambre actualmente no parecen tener 
_una razón natural, sino más bien por una mala organización. 
Luchar contra él hambre en el mundo significa luchar contra 
la pobreza. Cerca de mil millones de· personas �:m el mundo 
viven con menos de 70 céntimos de dólar al día. No es fácil 
vivir con eso. 

La Cumbre contra el Hambre tomó el acuerdo de no utilizar 
los alimentos ni el hambre como arma. No se pueden negar 
los alimentos a ninguna nación, ni a ningún pueblo bajo nin
gún ,motivo. Hoy en día la economía moderna ha producido 
desempleo, salarios bajos, y la quiebra de muchas familias 
agricultoras. La FAO propone ciertos cambios para el futuro: 

- 1- Ayudar � los pequeños producto
res, incluyendo a mujeres, pueblos 
indígenas y jóvehes .. 

2. Procurar-que ni la riqueza ni el por
der se con·centren en manos de los 
políticos y de los comerciantes. Sobre 
todo en producci-ón alimentaria. 1 

• 

3� Cambiar los sistemas de produc
ción de alimentos por modelos de 
agricultura ecológica. 
4. Ayudar a los gobiernos -par� que

garanticen _a SUS. Ciudadanos una ali- Jacque� Diouf, Director General

mentación más segura. de'ª FAo.

Según el director general de la FAO, si las naciones·más ricas 
dedicaran durante solo un mes, lo que las personas gastan en 
remedios para a�elgazar, mucho se podría logr,ar en la lucha 
contra el hambre. Tristemente-el hambre en el mundo se debe 
más a la poi ítica que a las calamidades de la naturaleza. En. to-

. do caso, las 40.000 muertes diarias que produce el hambre, pe
san sobre la conciencia de todos nosotros. · 
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