
¿ Va a pasar hambre el mundo? 
En el planeta debería haber 

suficientes alimentos para to.dos. 
Pero por desgracia no es así: se 
calcula gue en el año de 1995, 
más ,de 800 millones de personas 
han pasado hambre. De estos, 
192 millones son niños1• Y no nos 
referimos a pasar hambre uno o 
dos días. Hablamos de pasar 
hambre hasta tener problemas de 
desnutrición, ceguera, y otros 
males. · Nuestros antepasados se te-
nían que dedicar a recoger frutos 
y a cazar para poder vivir. Des
pués vino ra ganadería y la agri-

en un invernadero, este agrónomo cultura, pero sólo producían lo 
busca un n�e�o �po híbrido de tri- que iban a consumir. Actualmente 
go, que rend•ra mas por cosecha. 

en los países desarrollados, se 
puede producir más que antes en menor cantidad de terre
no. Tanto es así, que en el mundo se produce más de lo que 
se consume. 

Hasta hay países que botan grandes cantidades de ali
mentos y otros que pagan a los agricultores para que no 
siembren demasiado. Así pueden mantener los precios al
tos, ya que a un producto que abunda, no se le Ruede subir 
el Rrecio. De esta manera A. estos países ganan más dinero. 

Según informes de la urganización áe las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el mundo 
siempre ha estado en capacidad de producir alimentos para 
que todos los habitantes del planeta· se alimenten. 

A pesar de la enorme cantidad de alimentos que se pro
ducen hoy, muchos pueblos de la Tierra sufren hambre, y 
mueren P.Orque los alimentos están mal repartidos. Unos 
pocos países, los ricos, producen un montón. Y muchos paí
ses, los pobres, producen poquito, y no pueden comprar lo 
que les falta. Entonces, en parte por esto viene el hambre. 

Algunas partes del mundo van a seguir pasando hambre, 
tal vez mucha hambre. Pero ese no es el mundo que Dios 
creó, sino el mundo que los mismos hombres hemos forma
do. Dios nos dio de todo. Es cuestión de hacer un mayor 
esfuerzo y compartí r más. 

1 Datos según informe de la Orga,� de las Na:::iones Unidas para la Agricultura y la Alimen
ta;ión (FAO), en el Día Mundial de la Alimenta;ión, celebr� el 14 de octubre de 1994 en Roma, 
Italia 
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