lección 1

¿Qué es el hambre
y la malnutrición y quiénes son
los que padecen hambre?
Tiempo total de la lección: 45-60 minutos
Objetivo 1
Comprender las consecuencias
del hambre y la malnutrición
Conceptos

• Una alimentación adecuada es esencial
para poder llevar una vida activa y sana

• Una alimentación inadecuada puede
provocar deficiencias en materia de salud,
crecimiento y desarrollo

• El hambre afecta al bienestar de las
personas, de las naciones y del mundo
Objetivo 2
Conocer la magnitud del hambre
en el mundo
Concepto

• Pese a que se han conseguido mejoras
importantes, muchos millones de
personas padecen hambre y están
malnutridas
Objetivo 3
Saber quién padece hambre y está
malnutrido en el mundo
Conceptos

• El hambre y la malnutrición existen de
alguna forma en todos los países
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lección 2

¿Por qué padecen hambre
y están malnutridas
las personas?

lección 3

¿Qué podemos hacer para
ayudar a erradicar el hambre?
Tiempo total de la lección: 45 minutos

Tiempo total de la lección: 45 minutos
Objetivo 1
Objetivo 1

Establecer la responsabilidad y

Comprender el sistema alimentario

capacidad de las personas para luchar

que proporciona los alimentos

contra el hambre y la malnutrición y

a las personas

para garantizar la seguridad
alimentaria a todo el mundo

Concepto

• El sistema que nos proporciona los
alimentos es complejo

Concepto

• Todos podemos poner de nuestra parte
para ayudar a erradicar el hambre y la

Objetivo 2

malnutrición y cada uno de nosotros, aun

Comprender qué significa tener

a un nivel muy reducido, puede ser héroe

seguridad alimentaria

para alguna otra persona

Conceptos

Objetivo 2

•

Tener seguridad alimentaria significa tener

Identificar acciones concretas que

acceso en todo momento a los alimentos

podemos realizar para contribuir a

que necesitamos para llevar una vida

erradicar el hambre y la malnutrición

activa y sana

•

La seguridad alimentaria tiene tres pilares

Concepto

fundamentales: disponibilidad,

• Podemos actuar como individuos,

accesibilidad y utilización de los alimentos

comunidades y naciones para reducir el
hambre
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lección 1

¿Qué es el hambre y la malnutrición
y quiénes son los que padecen hambre?
Esta lección se
ha pensado para
que se pueda

Información para los profesores
Los alumnos deben comprender que los alimentos nutricionalmente
adecuados son fundamentales para una buena salud, para el

desarrollar en 45-

crecimiento y el desarrollo, y que el hambre y la malnutrición son

60 minutos, pero

problemas graves que amenazan a largo plazo el bienestar de las

se puede abordar

personas, las naciones y el mundo.

su contenido de
forma más o
menos extensa en
función de las

El objetivo 1 expone de forma general los conceptos básicos de la
nutrición y su relación con el hambre y la malnutrición. Los alumnos
pueden o no haber estudiado nutrición previamente. Esta es una

necesidades de la

ocasión propicia para revisar o introducir conceptos básicos de

clase. Se exhorta

nutrición y examinar la función de los alimentos en el cuerpo. Se

a los profesores a

presentan los alimentos como elementos esenciales para la vida, el

abarcar todos los

crecimiento y el desarrollo, y para funciones corporales básicas como

objetivos y

la respiración y la circulación de la sangre. Los alimentos también

contenidos. Para

proporcionan la energía necesaria para trabajar, aprender y jugar. Se

cada objetivo se

presentan de forma sencilla y no técnica las contribuciones de los

indican varias

nutrientes; se pueden introducir conceptos más avanzados de

actividades y

nutrición si se considera pertinente. Otros recursos que pueden

temas de
discusión de
entre los cuales

utilizarse son la información sobre educación nutricional y las guías
dietéticas elaboradas por la FAO, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y diferentes países.

los profesores
pueden elegir los
más apropiados
para sus

El objetivo 2 proporciona datos sobre el hambre en el mundo y
ayuda a los alumnos a identificar las zonas que tienen mayores
necesidades.

alumnos. Los
materiales
relativos a cada
una de las
lecciones se
encontrarán en la
sección
denominada
Materiales, que
comienza en la
página 75.
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El objetivo 3 identifica grupos especiales que experimentan las
dificultades más graves en relación con el hambre y la malnutrición y
determina quiénes son los que tienen mayor riesgo de sufrir
consecuencias sobre la salud.
En la sección «El hambre y la malnutrición en el mundo», en la
Introducción, se encontrará información adicional que presenta un
panorama de la situación actual en el mundo.
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Objetivo 1
Comprender las consecuencias del hambre
y la malnutrición
Materiales

Fichas descriptivas:

• Los alimentos nos proporcionan…
• Vitaminas y sales minerales

Concepto
Contenido

Una alimentación adecuada es esencial para poder llevar una vida activa y sana
Los alimentos son esenciales para la vida. Para estar sanos y bien alimentados,
necesitamos una variedad de alimentos inocuos, de buena calidad y en cantidad suficiente.
Sin una nutrición adecuada, los niños y los jóvenes no pueden desarrollar todo su potencial y
los adultos experimentarán dificultades para mantener o acrecentar el suyo.
Los alimentos nos proporcionan la energía que necesitamos para crecer, para la actividad
física y para las funciones corporales básicas (respirar, pensar, control de la temperatura,
circulación de la sangre y digestión). También nos proporcionan los materiales necesarios para
desarrollar y mantener el cuerpo y para reforzar la resistencia a las enfermedades.
Estas funciones diferentes son posibles gracias a los nutrientes contenidos en los
alimentos. Los nutrientes que contienen los alimentos son los hidratos de carbono, las
proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua. Todos los alimentos contienen uno
o más de esos nutrientes en cantidades distintas. Cada tipo de nutriente desempeña unas
funciones concretas. Esta es la razón de la importancia de una dieta variada para gozar de
buena salud. Necesitamos todos los nutrientes, aportados por una variedad de alimentos, para
todos nuestros procesos corporales.
Un exceso de alimento o un equilibrio inadecuado entre los distintos alimentos puede
contribuir a una mala salud y al riesgo de sufrir enfermedades crónicas como obesidad,
enfermedades cardiovasculares y diabetes.
Una buena nutrición depende también de que
conservemos adecuadamente los alimentos que hemos de
comer y de que mantengamos su calidad nutricional.

Actividades

Discuta los puntos mencionados más arriba en la
medida que el tiempo lo permita y de acuerdo con la
preparación y las necesidades de los alumnos. Diga a
los alumnos que los alimentos contienen sustancias
que son esenciales para la vida. Algunas de ellas
están presentes en cantidades tan pequeñas que
no podemos verlas, pero sin ellas nuestros
sistemas corporales no funcionarían. Todas
estas sustancias se encuentran en los
alimentos, pero en muchos alimentos diferentes.
Por ello, nuestra dieta ha de ser variada para
estar seguros de ingerir todas estas sustancias.
La ficha Los alimentos nos proporcionan… facilita información
general sobre la nutrición, incluyendo las funciones de los nutrientes
energéticos: proteínas, hidratos de carbono y grasas. Se enumeran las
alimentar la mente
para combatir el hambre
un mundo
libre del hambre

59

fuentes alimentarias de esos tres nutrientes, así como de las cuatro vitaminas y minerales: la
vitamina A, las vitaminas B, la vitamina C, la vitamina D y el hierro. Pida a los alumnos que
confeccionen una lista de los alimentos que consumen en un día cualquiera, para comprobar si
les proporcionan la variedad necesaria para obtener los nutrientes mencionados. Por ejemplo,
¿contienen sus listas alimentos ricos en proteínas, vitamina A y hierro? En caso de que no
contengan alimentos ricos en uno o más de los nutrientes enumerados, examine con los
alumnos qué alimentos se podrían añadir a su dieta para que aportaran los nutrientes necesarios.

Concepto

Una alimentación inadecuada puede provocar deficiencias en materia de salud,
crecimiento y desarrollo

Contenido

Las principales consecuencias sanitarias y nutricionales derivadas de una cantidad
insuficiente de alimentos y de una mala nutrición son las siguientes:

• La malnutrición proteinoenergética (MPE) causa retraso del crecimiento,
trastornos circulatorios y una menor resistencia a las infecciones porque nuestra
alimentación no es suficiente para satisfacer las necesidades corporales de energía
y proteínas. Casi 200 millones de niños de menos de cinco años sufren MPE aguda
o crónica.

• La carencia de vitamina A puede producir una mala visión nocturna, lesiones oculares
y, en los casos más graves, ceguera permanente. Puede producir también un aumento
de las enfermedades y la mortalidad debida a las infecciones. Más de 200 millones de
niños de menos de cinco años están en riesgo de sufrir carencia de vitamina A.

• La carencia de yodo puede causar bocio (inflamación de la glándula tiroides),
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retraso mental, daños cerebrales y fallos en la reproducción. En todo el mundo,
2 000 millones de personas están en riesgo de sufrir carencia de yodo.

• La carencia de hierro puede causar anemias nutricionales, problemas en los
embarazos, retraso del crecimiento y menor resistencia a las infecciones, así como
trastornos del desarrollo mental y motor a largo plazo. En todo el mundo, 3 500
millones de personas sufren carencia de hierro.

• Los niños con bajo peso al nacer (menos de 2,5 kg) que sobreviven después de
haber nacido con un tamaño demasiado reducido probablemente seguirán estando
faltos de peso y enfermizos durante la niñez y la adolescencia. Alrededor de 30
millones de niños nacen cada año en los países en desarrollo con retraso del
crecimiento debido a una nutrición deficiente durante el embarazo.
Los principales riesgos para la salud derivados de una alimentación excesiva son las
enfermedades cardiovasculares, los infartos, la obesidad y la diabetes. Estos problemas están
en aumento tanto en los países en desarrollo como desarrollados.
La contaminación de los alimentos es un grave problema para el bienestar nutricional.
Los niños son especialmente vulnerables a las enfermedades transmitidas por los alimentos,
que les privan de nutrientes cruciales por efecto de la diarrea.
Actividades

La ficha Vitaminas y sales minerales facilita información sobre cada uno de los ocho
principales nutrientes o grupos de nutrientes, su función corporal, los síntomas relacionados
con su carencia y los alimentos que los contienen. Elija uno o dos nutrientes (o todos los que
permita el tiempo) que pueden plantear problemas en su zona, analice el nutriente y los
síntomas relativos a su carencia enumerados en la ficha y pida a los alumnos que identifiquen
alimentos locales que contienen dicho nutriente. Pídales que indiquen formas en que las
personas pueden ingerir una mayor cantidad de nutrientes a través de la dieta. Para
determinar problemas específicos de nutrientes en su zona, póngase en contacto con el
agente sanitario o de extensión local o con el Ministerio de Sanidad.

Concepto
Contenido

El hambre afecta al bienestar de las personas, las naciones y el mundo
El vigor de una nación depende del vigor de su población. Cuando las personas están
sanas, fuertes y bien alimentadas, tienen la energía, creatividad, seguridad y valor necesarios
para solucionar los problemas, crear grandes obras artísticas y musicales, contribuir a los
adelantos científicos y llevar una vida digna y alegre, haciendo progresar a la civilización hacia
más altas metas. Los ciudadanos bien alimentados son ciudadanos productivos que
contribuyen a su sociedad. Las personas que no están bien alimentadas carecen de la energía
necesaria para trabajar o aprender y a menudo necesitan una atención médica constante. Los
costos del hambre en forma de potencial perdido, así como el costo del sistema de atención
sanitaria, pueden hacer tambalearse a una sociedad.

Actividades

Discuta con los alumnos las cuestiones mencionadas más arriba. Confeccione con ellos
una lista de grandes personajes de su comunidad, su país o el mundo, del pasado o el presente,
que hayan contribuido a hacer del mundo un lugar mejor. Sus contribuciones pueden ser de índole
social o humanitaria o en forma de creaciones científicas o artísticas. Pida a los estudiantes que
imaginen qué diferente sería el mundo si esas personas también hubieran estado malnutridas,
aquejadas de hambre o enfermas para hacer el trabajo que realizaron. Haga saber a los alumnos
la gran importancia que tiene para todos nosotros que cada una de las personas que habitan el
mundo puedan desarrollar todo su potencial. El potencial perdido nos afecta a todos.
alimentar la mente
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Objetivo 2
Conocer la magnitud del hambre en el mundo
Materiales

Concepto

Imagen: Mapa del hambre en el mundo

Pese a que se han conseguido mejoras importantes, muchos millones de
personas padecen hambre y están malnutridas

Contenido

La población del mundo continúa creciendo con gran rapidez. En 1999, la estimación
oficial de las Naciones Unidas cifraba en más de 6 000 millones la población mundial. En los
próximos 25 años aumentará en más de 2 000 millones de personas, procedentes en su
mayoría de los países que actualmente tienen más dificultades para alimentar a sus
poblaciones.
Aunque la población del mundo ha aumentado de forma espectacular (más del 70 por
ciento) durante los últimos treinta años, se han hecho grandes progresos en lo que respecta a
la cantidad y calidad del suministro mundial de alimentos y en la mejora del estado nutricional
de las poblaciones.
En el mundo en desarrollo, en el que la población casi se ha duplicado durante este
periodo, se ha reducido a la mitad (del 36 al 18 por ciento en 1995-97) la proporción de las
personas que viven en un estado de subnutrición crónica.
De todas formas, 790 millones de personas –una de cada cinco en los países en
desarrollo– no tienen todavía alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades
nutricionales básicas diarias. El desarrollo no ha beneficiado a todo el mundo; mientras que
algunos países han hecho grandes progresos, el hambre ha aumentado en otros, especialmente
en aquellos que ya afrontan las mayores dificultades para alimentar a su población.
El acceso a una variedad de alimentos inocuos y de buena calidad en cantidad
suficiente es un grave problema en muchos países, incluso donde el suministro alimentario es
adecuado a nivel nacional.

Actividades

Muestre la imagen Mapa del hambre en el mundo, que indica las zonas con problemas
graves de hambre y malnutrición. Explique que el mapa muestra las zonas en las
que muchas personas no obtienen todos los alimentos que necesitan.
Señale aquellas zonas con mayor número de personas
aquejadas por el hambre. Explique que en todos
los países hay personas que padecen hambre.
Identifique su zona/región del
mundo y analice la gravedad del
problema del hambre en ella en
comparación con las zonas
circundantes y con el mundo
en su conjunto.
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Objetivo 3
Saber quién padece hambre y está malnutrido
en el mundo
Materiales

Concepto

Ficha descriptiva: ¿Quién es vulnerable?

El hambre y la malnutrición existen de alguna forma en todos los países

Contenido

Aunque en algunos países hay más personas aquejadas de hambre que en otros –en
número total y en porcentaje de la población–, ningún país está libre del hambre y la
malnutrición. Para tratar de encontrar soluciones al problema del hambre debemos saber
quiénes son los que padecen hambre.
La ficha ¿Quién es vulnerable? contiene una lista de grupos más vulnerables
en todo el mundo.

Actividades

Examine la lista de grupos vulnerables de la ficha. Si dispone de tiempo suficiente,
pregunte a los alumnos por qué es vulnerable al hambre y la malnutrición cada uno de esos
grupos.
Relacione el problema del hambre en su zona con los grupos vulnerables. ¿Cuántas
son las personas que padecen hambre que pertenecen a los grupos vulnerables enumerados?
Por ejemplo, ¿está el problema del hambre en su zona más relacionado con los damnificados
por conflictos, con los grupos socialmente desfavorecidos o con las poblaciones de
inmigrantes? Pida a los alumnos que piensen en otros grupos de su zona que pueden ser
vulnerables al hambre, y por qué.

Resumen
En la Lección 1 se ha expuesto a los alumnos la importancia de los alimentos para crecer y
para el buen funcionamiento del cuerpo, con el fin de ofrecer un contexto para la discusión del
problema del hambre. Se han presentado de forma general los conceptos básicos de la
nutrición y sus relaciones con el hambre y la malnutrición. Se han presentado también el
alcance y la perspectiva mundial del hambre, así como una información general sobre los
grupos que son vulnerables al hambre en todo el mundo. Una vez concluida la lección, los
alumnos deben estar en condiciones de enumerar:

• Los alimentos que contienen los principales nutrientes enumerados en la lección.
• Los nutrientes respecto de los cuales existen problemas en la dieta local de su
región.

• Las consecuencias para la salud de una ingesta insuficiente de proteínas y energía,
vitamina A, yodo y hierro.

•
• Los países en los que el problema del hambre reviste mayor gravedad.
• Los grupos más vulnerables al hambre.
Las consecuencias para la salud de un exceso de alimentos.
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lección 2

¿Por qué padecen hambre
y están malnutridas las personas?
Esta lección se
ha pensado para
que se pueda

Información para los profesores
Los alumnos deben comprender que el hambre y la malnutrición están
causadas y perpetuadas por una serie de factores, todos los cuales

desarrollar en 45

deben afrontarse para conseguir que todas las personas obtengan los

minutos, pero se

alimentos que necesitan para llevar una vida activa y sana. La

puede abordar su

pobreza, la desigualdad social y la falta de educación ocupan un lugar

contenido de

de primera magnitud entre esas causas y son obstáculos importantes

forma más o

para erradicar el hambre y la malnutrición en el mundo.

menos extensa en
función de las
necesidades de la
clase. Se exhorta

El objetivo 1 expone de forma general el sistema de suministro
alimentario para ayudar a los alumnos a comprender de dónde
proceden los alimentos y que cualquier fallo en este proceso complejo

a los profesores a

puede afectar al suministro de alimentos, provocando una situación

abarcar todos los

de hambre en una zona o entre determinadas poblaciones.

objetivos y
contenidos. Para

El objetivo 2 introduce el concepto de seguridad alimentaria –tener

cada objetivo se

acceso en todo momento a los alimentos que necesitamos para llevar

indican varias

una vida activa y sana–, y pone de relieve la necesidad de garantizar

actividades y

que todas las personas estén bien alimentadas y posean seguridad

temas de

alimentaria. Se examinan los tres pilares de la seguridad alimentaria

discusión de

–disponibilidad, accesibilidad y utilización de los alimentos– utilizando

entre los cuales

estudios de casos para extraer enseñanzas de experiencias reales de

los profesores
pueden elegir los
más apropiados
para sus
alumnos. Los
materiales
relativos a cada
una de las
lecciones se
encontrarán en la
sección
denominada
Materiales, que
comienza en la
página 75.
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los países en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Si se
dispone de tiempo suficiente, se pueden exponer estos estudios de
casos de forma detallada y analizarlos durante varias clases; de lo
contrario, los profesores pueden distribuir breves resúmenes de los
puntos principales de cada estudio para utilizarlos en los debates de
clase.
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Objetivo 1
Comprender el sistema alimentario
que proporciona los alimentos a las personas
Materiales

Concepto
Contenido

Tabla: Cuadro del sistema alimentario

El sistema que nos proporciona los alimentos es complejo
Las etapas de que consta el sistema alimentario son las siguientes:

•
•
•
•
•

La preparación para cultivar los alimentos
El cultivo de los alimentos
El transporte de los alimentos desde el campo
La elaboración, venta o almacenamiento de los alimentos
La preparación y el consumo de los alimentos.

Cada una de estas etapas comprende numerosos procesos y consideraciones (véase
el Cuadro del sistema alimentario). Cada proceso puede comportar la participación de muchas
personas, como banqueros, proveedores agrícolas, campesinos y trabajadores agrícolas,
conductores de camión, manipuladores de los alimentos, molineros y panaderos, y diferentes
condiciones, como las condiciones meteorológicas, las carreteras y la estabilidad económica y
política. Es esa complejidad la causa de que el suministro de alimentos sea vulnerable.
El número de etapas y los procesos en cada etapa dependen de la situación concreta
de cada comunidad y cada familia. El Cuadro del sistema alimentario esboza las etapas y
procesos que pueden comportar los sistemas alimentarios locales y comerciales.
Un concepto importante que se ha de considerar es la pérdida de alimentos que se
produce a causa de los insectos nocivos y el deterioro a nivel comercial y doméstico. La
protección de los alimentos frente a los insectos nocivos, los roedores, los hongos y el
deterioro puede aumentar enormemente la cantidad de alimentos disponibles para las
personas. Todos los años, la manipulación inadecuada y la contaminación después de la
cosecha suponen la pérdida de millones de toneladas de alimentos.
Actividades

Utilizando el Cuadro del sistema alimentario, haga que los alumnos elaboren y completen
la enumeración de los procesos y consideraciones de cada una de las etapas del sistema
alimentario del que dependen para obtener los
alimentos en su comunidad. Elija uno o más de los
alimentos que se consumen comúnmente y siga su
trayectoria desde el origen como ejemplo de la
forma en que funciona el sistema alimentario local.
Analice en qué punto es vulnerable el sistema
alimentario. Por ejemplo, si depende fuertemente
de la agricultura comercial, ¿qué ocurriría si no se
pudiera disponer de mano de obra agrícola, si se
produjera una grave sequía, si se cerraran
súbitamente todas las carreteras que conducen a la
ciudad, etc.? Si el sistema alimentario local tiene
una gran dependencia de los huertos familiares,
analice qué ocurriría si las condiciones
(inundaciones o sequías) impidieran la cosecha.
alimentar la mente
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Objetivo 2
Comprender qué significa tener seguridad alimentaria
Materiales

Concepto

Fichas descriptivas: Estudios de casos por países

Tener seguridad alimentaria significa tener acceso en todo momento a los
alimentos que necesitamos para llevar una vida activa y sana

Contenido

La seguridad alimentaria se define como el acceso de todas las personas y en todo
momento a alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos en cantidad suficiente (calidad,
cantidad y variedad) para llevar una vida activa y sana.
Debemos crear las condiciones para que todas las personas puedan obtener los
alimentos que necesitan y estar bien alimentadas de forma digna y sostenible.
Muchos factores influyen en la seguridad alimentaria. Los más importantes son el
suministro de alimentos y el acceso al trabajo y a servicios básicos como la educación, la
atención sanitaria, el saneamiento, agua limpia y una vivienda segura.
La pobreza, la desigualdad social y la falta de educación son las causas principales del
hambre y la malnutrición y los principales obstáculos para conseguir la seguridad alimentaria.

Concepto

La seguridad alimentaria tiene tres pilares fundamentales: disponibilidad,
accesibilidad y utilización de los alimentos

Contenido

Aunque ha aumentado el suministro de alimentos a escala mundial, la población
mundial sigue creciendo a un ritmo acelerado. La seguridad alimentaria sólo puede
conseguirse produciendo más alimentos.
Sin embargo, la seguridad alimentaria no puede asegurarse simplemente produciendo
más alimentos. Por ejemplo, si las personas no pueden permitirse comprar los alimentos
disponibles, si sus dietas carecen de vitaminas y minerales esenciales o si por efecto de una
manipulación inadecuada durante la elaboración y distribución los alimentos que se han de
consumir no son inocuos, no tendrán seguridad alimentaria.
Tener seguridad alimentaria depende de tres pilares o puntos de sustentación:

• Los alimentos deben estar disponibles, lo que significa que se debe producir o
importar a nivel nacional o local alimentos de buena calidad e inocuos en cantidad
suficiente.

• Los alimentos deben ser accesibles, lo que significa que deben distribuirse y estar
disponibles localmente y que deben ser asequibles para todos.

• Los alimentos deben ser utilizados del mejor modo posible para que todas las
personas estén sanas y bien alimentadas (han de ser suficientes en cantidad,
calidad y variedad de acuerdo con las necesidades de cada persona).
Para conseguir la seguridad alimentaria a nivel nacional, un país debe poder producir
o importar los alimentos que necesita y estar en condiciones de almacenarlos, distribuirlos y
garantizar un acceso equitativo a ellos.
Para conseguir la seguridad alimentaria, las familias deben disponer de los medios
para producir o adquirir los alimentos que necesitan y deben contar con el tiempo y los
conocimientos precisos para asegurarse de que se satisfagan las necesidades nutricionales de
todos los miembros de la familia.
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Basándose en la comprensión de la complejidad del sistema alimentario, los alumnos
pueden analizar situaciones concretas que afrontan los países para determinar si los problemas
del hambre guardan relación con la disponibilidad, la accesibilidad o la utilización de los
alimentos. Comprender los elementos relacionados es un primer paso para encontrar soluciones.
Se pueden extraer enseñanzas valiosas observando a los países que han conseguido
reducir el hambre y contrastando su situación con las de aquellos países en los que se ha
deteriorado el estado nutricional. Contrastar las situaciones y buscar ejemplos puede contribuir
a ilustrar los factores que contribuyen a los problemas y soluciones del hambre en todo el
mundo. Se facilitan Estudios de casos por países con problemas relacionados con el hambre.
Actividades

Discuta el hecho de que las condiciones son muy diferentes según los lugares y que la
combinación de determinadas situaciones provoca problemas de seguridad alimentaria.
Estudiando países cuya situación en materia de seguridad alimentaria se ha modificado en
grado diverso y comparando las situaciones que existen en cada país se pueden determinar
tendencias que indican el futuro de la seguridad alimentaria en todos los países.
Se presentan seis Estudios de casos por países que permiten contrastar las
condiciones anteriores y actuales en determinados países en los que se ha modificado la
situación del hambre y la seguridad alimentaria en los últimos decenios. Los estudios por países
se presentan en grupos de dos, por regiones, confrontando la situación de un país en el
que ha mejorado la situación del hambre con la de otro que ha
experimentado un retroceso en la alimentación de su población. Haga
que los alumnos individualmente, o por grupos, lean un estudio de dos
países o plantee un debate de toda la clase sobre algunos casos. Con la
intervención pertinente del profesor, los alumnos deben examinar los
factores causantes de la situación actual del hambre en cada país. Haga
que los estudiantes discutan las condiciones relacionadas con el hambre en
términos de disponibilidad, accesibilidad y utilización de los alimentos.
Basándose en la discusión del sistema alimentario, analice en qué
forma un estudio similar sería aplicable a la situación local.

Resumen
Nuestro objetivo es garantizar que todas las personas tengan seguridad
alimentaria. La obtención de los alimentos comprende muchas etapas. Debemos saber de
dónde proceden los alimentos para adoptar decisiones correctas sobre la forma de alimentar a
todo el mundo. La Lección 2 ha ilustrado la complejidad de los sistemas alimentarios para
explicar las numerosas razones por las que las personas pueden padecer hambre y ha
analizado los tres pilares de la seguridad alimentaria. Una vez concluida la Lección 2, los
alumnos deben estar en condiciones de enumerar:

• Las etapas del sistema de suministro de alimentos.
• Para cada una de las etapas del sistema de suministro de alimentos, los factores
que pueden determinar que las personas tengan el riesgo de padecer hambre e
inseguridad alimentaria.

• Los tres pilares de la seguridad alimentaria.
• Los factores que pueden hacer mejorar o empeorar la seguridad alimentaria, como
se muestra en los estudios de casos.
Podemos trabajar conjuntamente para reducir el hambre. La Lección 3 nos indicará qué
podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar a combatir el hambre en el mundo.
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¿Qué podemos hacer para ayudar
a erradicar el hambre?
Esta lección se

Información para los profesores

ha pensado para

Los alumnos deben comprender que el hambre afecta en todas partes

que se pueda

a todas las personas, que todos estamos implicados en los problemas

desarrollar en 45

del hambre y la malnutrición, y que cada uno de nosotros puede

minutos, pero se

adoptar medidas concretas para conseguir un mundo sin hambre. La

puede abordar su

lección debe inculcar a los alumnos un sentimiento de responsabilidad

contenido de

y de compromiso hacia los demás seres humanos y debe mostrarles

forma más o

que les corresponde una función importante en la lucha contra el

menos extensa en
función de las
necesidades de la
clase. Se exhorta
a los profesores a

hambre en beneficio propio, de sus familias, de sus comunidades y del
mundo entero. Estos mensajes se presentan mediante el estudio de
leyendas y relatos para ilustrar las razones morales, éticas, espirituales
y prácticas por las que el hambre es inaceptable y el hecho de que
todos podemos ser héroes para ayudar a erradicar el hambre.

abarcar todos los
objetivos y

Muchas figuras legendarias, reales y mitológicas, son héroes por

contenidos. Para

su labor en la lucha contra la pobreza y el hambre. Basándose en la

cada objetivo se

multiplicidad de relatos locales, los profesores pueden recurrir a las

indican varias

leyendas, mitos o personas reales de su preferencia, o de la de sus

actividades y
temas de

alumnos, para introducir el concepto de héroe y discutir las cualidades
que ha de tener un héroe en relación con la erradicación del hambre.

discusión de
entre los cuales
los profesores
pueden elegir los
más apropiados
para sus
alumnos. Los
materiales
relativos a cada

El objetivo 1 identifica a personas valerosas que a lo largo de la
historia se han esforzado para transformar el mundo en un lugar mejor
para todos nosotros y exhorta a los alumnos a pensar en «héroes»
locales que hayan tenido una influencia determinante en sus
comunidades y en los distintos países. La idea que se expone es que
todos podemos hacer una contribución para erradicar el hambre y
que cada uno de nosotros, aun a un nivel muy reducido, puede ser un
héroe para alguna otra persona.

una de las
lecciones se
encontrarán en la
sección
denominada

El objetivo 2 propone acciones concretas que pueden realizar los
alumnos para ayudar a combatir el hambre en beneficio propio, de
sus familias y de sus comunidades.
Presenta la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria

Materiales, que

Mundial, que rubricaron los jefes de Estado de más de 180 países,

comienza en la

como punto de partida para la discusión de los compromisos y

página 75.

estrategias aprobados por los dirigentes mundiales para garantizar la
seguridad alimentaria para todos. Los profesores pueden seleccionar
de entre las numerosas preguntas que se facilitan las que consideren
oportunas para estructurar debates en la clase adecuados a su
situación, en función del tiempo disponible.
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Objetivo 1
Establecer la responsabilidad y capacidad
que tienen las personas para luchar contra
el hambre y la malnutrición y para garantizar
la seguridad alimentaria para todos
Concepto

Todos podemos poner de nuestra parte para ayudar a erradicar el hambre y la
malnutrición y cada uno de nosotros, aun a un nivel muy reducido, puede ser un
héroe para alguna otra persona.

Contenido

En todas las épocas han existido grandes héroes. Las leyendas sobre la lucha contra el
hambre y la pobreza relatan la historia de personas valerosas que han cambiado nuestro mundo.

Actividades

¿Quiénes son nuestros héroes? Pida a los alumnos que enumeren tres de sus héroes,
vivos o muertos, reales o míticos. Discuta qué cualidades personales tienen en común todos
esos héroes y cuáles son las cualidades personales que valoramos en las personas.
Seleccione de la lista confeccionada por los alumnos y el profesor varios héroes y
dirigentes que hayan luchado contra la pobreza, el hambre o la injusticia y exponga
brevemente cuáles han sido sus contribuciones. Pregunte a los alumnos si consideran que
esos héroes son muy diferentes del resto de nosotros o si podemos encontrar esas cualidades
en nuestro interior para contribuir a modificar la situación.
Pregunte a los alumnos si conocen a personas de su comunidad que se preocupan y
tienen el valor de ayudar a otros en las situaciones de urgencia y en la vida cotidiana.
¿Consideran que son héroes? ¿Por qué sí o por qué no? Pida a los alumnos que describan las
contribuciones de algunas personas de la localidad que se dedican a ayudar a los otros.
Pregunte a los alumnos qué querrían hacer para ayudar a sus familias, su comunidad
o su mundo. Pídales que escriban un relato o hagan un dibujo sobre lo que desearían hacer
para erradicar el hambre.

Objetivo 2
Identificar acciones concretas que podemos realizar
para contribuir a erradicar el hambre y la malnutrición
Materiales

Ficha descriptiva: Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial
Presentaciones:

• El Día Mundial de la Alimentación
• Alimentar la mente para combatir el hambre

Concepto
Contenido

Podemos actuar como individuos, comunidades y naciones para reducir el hambre
Los gobiernos del mundo se han comprometido a trabajar conjuntamente sobre el
problema del hambre. Los alumnos deben familiarizarse con los compromisos que han
asumido su gobierno y otras naciones para erradicar el hambre.
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La Conferencia Internacional sobre Nutrición. En 1992, 159 países y la
Comunidad Económica Europea difundieron una Declaración Mundial sobre Nutrición. Todas
las naciones participantes en la conferencia convinieron en que «el hambre y la malnutrición
son inaceptables… y que el acceso a alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos es un
derecho de cada persona». A la sazón se elaboró un plan de acción para combatir el hambre y
aumentar la seguridad alimentaria.
La Cumbre Mundial sobre la Alimentación. En 1996, más de 180 naciones
participaron en una Cumbre Mundial sobre la Alimentación y se comprometieron a reducir el
número de personas subnutridas a la mitad de su nivel actual no más tarde del año 2015. Se
aprobaron dos documentos: la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial,
que contiene siete compromisos que los gobiernos participantes llevarían a la práctica para
aumentar la seguridad alimentaria; y el complementario Plan de Acción de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación, en el que se enumeraban objetivos específicos para alcanzar las metas
establecidas en la Declaración. Todas las naciones participantes aceptaron y firmaron las
declaraciones, con inclusión de la frase: «Hacemos hincapié en la urgencia de adoptar
medidas ahora para cumplir con nuestro cometido de alcanzar la seguridad alimentaria para
las generaciones presentes y futuras».
Son muchas las maneras en las que podemos extraer enseñanzas sobre el hambre.
Se han creado centenares de organizaciones para ocuparse de distintos aspectos del
problema del hambre. Entre ellas figuran grupos privados, organismos gubernamentales,
organizaciones internacionales y coaliciones regionales. Entre sus cometidos cabe mencionar
las actividades de socorro, investigación y sensibilización. Algunos grupos se concentran en
países concretos y otros en esferas específicas como la educación o la agricultura.
Actividades

Entregue a cada alumno, o a grupos reducidos de alumnos, la ficha Declaración de
Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, o lea su contenido en voz alta. Analice la
participación de su gobierno en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996.
Examine y discuta los principales puntos reseñados en la Declaración, en la medida
que el tiempo lo permita, utilizando las preguntas que se facilitan para suscitar el debate.
Este proyecto –Alimentar la mente para combatir el hambre– se ha elaborado con el
fin de impartir educación para ayudar a erradicar el hambre. Lea o explique la presentación
que contiene las metas e ideales del proyecto. Discuta sobre la forma en que los alumnos
podrían beneficiarse del intercambio de información que hayan recogido sobre el hambre, la
malnutrición y la seguridad alimentaria con otras clases de su país o de otras partes del
mundo. Envíe estas sugerencias a los asociados de Alimentar la mente para combatir el
hambre enumerados en la Introducción.
El Día Mundial de la Alimentación es una actividad anual de ámbito mundial cuyo
objetivo es fomentar la concienciación sobre el hambre y la malnutrición en el mundo e instar a
todas las personas a escala mundial a adoptar medidas para combatir el hambre. Discuta el
hecho de que su clase es una más de los millares de clases de todo el mundo que participan
en las lecciones del Día Mundial de la Alimentación. Alumnos de todo el planeta aprenden
juntos cómo pueden trabajar mancomunadamente para contribuir a erradicar el hambre. Lea o
explique a los alumnos el contenido de la presentación El Día Mundial de la Alimentación para
que sean conscientes de algunas de las iniciativas mundiales de lucha contra el hambre.
Si bien es cierto que el hambre es un problema mundial, en parte la solución
comprende una multitud de pequeñas acciones a nivel local. Se ofrecen a continuación
algunos ejemplos de proyectos que han servido para aumentar la seguridad alimentaria de las
familias y las comunidades. Lea a los alumnos estas descripciones de los proyectos y discuta
con ellos cómo se podrían ejecutar localmente estos proyectos y otros similares.
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Analice también cómo se podrían financiar proyectos de esas características.

• En Burkina Faso, algunas vendedoras de pescado compraron cajas isotérmicas
para montarlas en la parte trasera de sus bicicletas. Si se llenan de hielo permiten
conservar de 10 a 15 kg de pescado fresco, garantizando que se pueda obtener un
precio elevado en el mercado local.

• En la República Islámica del Irán, unos apicultores pudieron comprar un enjambre
de abejas y una colmena con una pequeña suma de dinero que obtuvieron en forma
de donación. Además de producir 15 kg de miel cada año, las abejas polinizan los
árboles frutales de las proximidades.

• En Nicaragua, unos agricultores consiguieron una pequeña donación para comprar
silos metálicos con el fin de proteger de la humedad y las plagas de insectos el maíz
cosechado. Cada silo tiene capacidad para contener 550 kg de maíz, suficiente para
alimentar a diez personas durante un año.

• Con una pequeña financiación, 40 campesinas de Ghana compraron el material
necesario para fabricar 50 cubiertas de un metro cuadrado para proteger las
plántulas de banano del inclemente sol africano.

• Un grupo de agricultores senegaleses cooperaron para
comprar una bomba a pedales capaz de regar un huerto
de hortalizas de hasta 2 500 metros cuadrados mediante
un pozo superficial excavado a mano.

• Una cooperativa de agricultores invirtió en semillas de
gran calidad para plantar 20 hectáreas de coles,
coliflores y papas, así como suficientes
semillas de forraje para cultivar alimentos con
los que dar de comer a sus animales.
Podemos obtener de muchas fuentes
información sobre el hambre en nuestras comunidades
y en el mundo. Podemos escribir cartas, visitar a
personas o hacer llamadas telefónicas a oficinas y
bibliotecas. (Cuando sea accesible, podemos buscar
en Internet.)
Póngase en contacto, u ocúpese de que lo hagan los
alumnos, con las organizaciones internacionales asociadas de Alimentar la mente para
combatir el hambre. Algunas de esas organizaciones tienen representantes nacionales u
oficiales responsables de proyectos locales con quienes se podría entrar en contacto e
invitarles a la escuela para que hablaran sobre su trabajo. Pida a las organizaciones que le
envíen información sobre sus proyectos o actividades encaminados a erradicar el hambre que
se podrían compartir con la clase.
Haga que la clase entre en contacto con otras personas involucradas en
organizaciones que se ocupan del hambre y con dirigentes locales, nacionales, regionales o
internacionales y pregunte qué se está haciendo respecto de cada uno de los pilares en los
que se sustenta la seguridad alimentaria (que se han tratado en lecciones anteriores). Además,
haga que los alumnos busquen o recaben información acerca de la magnitud del hambre en la
zona en la que viven.
Póngase en contacto con autoridades civiles locales e invítelas a la clase para hablar
sobre las medidas que se han adoptado a nivel local para impedir el hambre y la malnutrición.
Haga que los alumnos entrevisten a varios funcionarios públicos acerca de los proyectos o
actuaciones locales sobre el problema del hambre. Luego, cada alumno o grupo de alumnos
podrían redactar un breve informe resumido y presentarlo en la clase.
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Recolecte información (o pida a los estudiantes que lo hagan) sobre los pasos que se
deben seguir para asegurar una disponibilidad constante de alimentos. Invite a los educadores
a la clase para analizar cómo está realizada la seguridad alimentaria en su comunidad. Trate de
descubrir qué cantidad de alimentos está depositado en su comunidad en el caso de una
emergencia. ¿La gente sabe qué hacer en el caso que se presente una emergencia?
Trabajando con la información sobre problemas locales de hambre y desnutrición de la
Lección 1, pregunte a los estudiantes cómo se pueden mejorar estos problemas.
Discuta la importancia de la educación en la lucha contra el hambre. En buena parte,
el hambre está relacionada con la pobreza derivada de una falta de instrucción. Debe alentarse
a los niños a permanecer en la escuela y aprender cuanto les sea posible sobre la agricultura y
la nutrición, además de los conocimientos básicos.
Discuta las ventajas de hacer una carrera en los servicios sociales y en la lucha contra
el hambre, y cómo los alumnos pueden aprender a contribuir en ese ámbito. Invite a agentes
sanitarios y de extensión locales a la clase para considerar cuántas personas hacen falta en
las actividades relacionadas con la lucha contra el hambre.
Pregunte a los alumnos sobre sus ideas relativas a las acciones que ellos, y otros, pueden
realizar en sus comunidades y en el mundo para ayudar a solucionar los problemas del hambre y
la malnutrición. Enumere esas acciones y determine quién podría realizarlas. A continuación se
presenta una lista de algunas acciones que se están llevando a cabo en todo el mundo.
Elija uno o dos ejemplos de la lista que hayan confeccionado los alumnos o de la lista
que se facilita y analice cómo se podrían llevar a cabo esas acciones y en qué manera podrían
ayudar en la lucha contra el hambre en la localidad o en el mundo.
Ejemplos de acciones:

• Para ayudar a mejorar el suministro de alimentos aumentando la
cantidad y variedad de alimentos disponibles:

- establece huertos en la casa, la comunidad y la escuela
- encuentra formas de criar aves de corral, animales pequeños o peces para comer
y/o vender

- vuelve a descubrir alimentos olvidados que se cultivan en la zona
- cultiva los mejores productos para vender y consumir
- elige los cultivos en función de las condiciones de la tierra y el agua
- utiliza los mejores aperos existentes para el cultivo en la región
- alcanza el equilibrio más adecuado entre la venta de los cultivos y su utilización en
el hogar

- participa en iniciativas de colaboración para cultivar y vender alimentos
- apoya a los agricultores locales: compra alimentos cultivados localmente
- establece centros o bancos de alimentos para compartirlos.
• Para ayudar a mantener la inocuidad de los alimentos que se van a comer:
- mantén limpios los alimentos
- mantén limpios las zonas en las que se preparan los alimentos y los utensilios
- mantén los alimentos almacenados secos y fuera del alcance de insectos y
animales.

• Para ayudar a todas las personas a satisfacer sus necesidades de
alimentos y nutrientes:

- conoce tus propias necesidades de alimentos y nutrientes
- conoce las diferentes necesidades de las distintas personas (etapas de la vida)
- busca los alimentos disponibles más nutritivos
- ofrécete como voluntario para trabajar sobre cuestiones relacionadas con el
hambre
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- ofrécete como voluntario para trabajar en centros de distribución de alimentos o
comidas

- establece centros alimentarios o bancos de alimentos para compartir los alimentos
excedentes

- colabora con la industria alimentaria para redistribuir los alimentos sobrantes
- invita a los cultivadores comerciales de alimentos y a los productores a formar
parte de la solución de los problemas del hambre en la comunidad.

• Para aprender sobre los alimentos, la nutrición y el hambre e
intercambiar conocimientos e ideas con otras personas:

- aprende acerca del sistema alimentario de la zona en la que vives
- conoce quiénes trabajan en la comunidad para
combatir el hambre, escúchales, e intercambia
ideas con ellos

- conoce quiénes tienen en la comunidad
conocimientos sobre salud y
agricultura, escúchales, e intercambia
ideas con ellos

- lleva la información a casa, a las familias
y los vecinos

- comparte los proyectos e informes de la
escuela en los espacios comunitarios

- intercambia ideas con los dirigentes de la
comunidad y la nación

- insta a los dirigentes comunitarios y a los
proveedores de servicios (médicos,
enfermeras, trabajadores hospitalarios,
bibliotecarios) a participar en
proyectos escolares sobre cuestiones
relacionadas con el hambre y la nutrición.

Resumen
En las tres lecciones que conforman este programa de estudios, elaborado originalmente para
el Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre de 2000, nos hemos centrado en los
problemas del hambre en el mundo. La meta del Día Mundial de la Alimentación es crear lo
antes posible en el presente milenio un mundo libre del hambre. Todavía hoy, muchos millones
de entre nosotros no tienen alimentos suficientes cada día. Todos debemos tratar de
comprender la causa del problema. Los jóvenes poseen la creatividad y la energía necesarias
para afrontar grandes problemas como el hambre. Cuando podamos compartir todos la visión
de un mundo sin hambre, la confianza en que podemos cambiar la situación, el conocimiento
de las medidas que se deben adoptar y la voluntad de actuar, podremos superar el reto
ingente de alimentar a toda la población del mundo. Y nuestros jóvenes, que han heredado el
problema del hambre en nuestro mundo, serán la clave para encontrar la solución.
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Estudios de casos por países: Cercano Oriente y África del Norte

La mayoría de los países del Cercano Oriente y África del Norte ya han alcanzado niveles muy bajos de subnutrición. Así, 10
de los 14 países en desarrollo de todo el mundo donde la subnutrición afecta a menos del 5 por ciento de la población
pertenecen a dicha región. El descenso que registró Marruecos, al pasar de un 10 por ciento a un 5 por ciento de personas
subnutridas, supuso el mejor resultado dentro de este grupo de países que destacan por su buena actuación. El Afganistán e
el Iraq fueron los dos únicos países que experimentaron importantes aumentos: en el primero, el porcentaje de la población
aquejada de subnutrición aumentó considerablemente, pasando de un 33 por ciento en 1980 a un 62 por ciento de 1996; en
el segundo, la proporción subió de un 4 a un 15 por ciento en el mismo período.
Marruecos: el incremento económico estimula la

El Afganistán: la guerra dejará escaso terreno para

seguridad alimentaria

las cosechas

Gracias a su importante riqueza mineral y a su consolidada

Tras décadas de guerra, la producción de alimentos y la

posición como centro de negocios y comercio, Marruecos ha

seguridad alimentaria han sufrido un retroceso en el

disfrutado de un estable crecimiento económico que le ha

Afganistán. La producción de cereales cayó ligeramente y los

permitido reducir la incidencia de la subnutrición hasta

refugiados que regresaron hicieron que la población

niveles muy bajos. En el período 1980-1996, la ingesta diaria

aumentase en un 25 por ciento en el período 1980-1996. En

de alimentos ascendió de 2 723 a 3 186 calorías, con lo que

consecuencia, la ingesta diaria de alimentos pasó de 2 186 a

se alcanzaron niveles equiparables a los de ciertos países

1 710 calorías, situándose muy por debajo de las

industrializados. Los avances logrados se debieron casi en

necesidades mínimas. Dos tercios de las provincias del país

partes iguales al incremento de la producción de alimentos y

acusan un déficit de alimentos; la economía, gravemente

al comercio. La producción de cereales y patatas subió a

dañada por la guerra, no puede recurrir a las importaciones

más del doble, respaldada por un significativo aumento del

para cubrir las carencias.

rendimiento de las cosechas y de la superficie cultivada. Esta

Los problemas presentes en el Afganistán no son

mayor producción se utilizó sobre todo para forrajes,

habituales en una región con niveles de subnutrición bajos,

mientras que aumentaron las importaciones para hacer frente

pero son típicos de los países desgarrados por las garras

a la creciente demanda de alimentos.

que deben enfrentarse a emergencias humanitarias de gran

Dado el ritmo de crecimiento económico que

complejidad. Más de un 40 por ciento de las tierras

presenta –de casi un 4 por ciento anual–, Marruecos se está

labrantías del Afganistán están plagadas de minas terrestres

convirtiendo en un país en el que predomina el medio

y no pueden cultivarse. Los miles de personas que se

urbano. Las mejoras que se observan en el transporte, el

dedicaban a la agricultura para obtener su sustento

saneamiento y la educación son especialmente notables en

emigraron a las ciudades para sumarse a las filas de una

las ciudades. No obstante, casi la mitad de la población

nueva subclase urbana empobrecida.

permanece en zonas rurales, donde la pobreza y la

Tan sólo el 15 por ciento de la población tiene acceso

vulnerabilidad persisten y afectan particularmente a los

al agua potable, y cerca del 70 por ciento carece de

agricultores minifundistas y pastores a la antigua usanza, y a

instrucción elemental. Las luchas esporádicas y las

los pobres del casco urbano. La población que tiene acceso

restricciones de tránsito continúan obstaculizando los

al agua potable apenas llega a la mitad, y el 56 por ciento

esfuerzos de reconstrucción del país. Uno de cada cincuenta

son analfabetos.

afganos resultó herido por minas terrestres. Cada día, las

También se vislumbran problemas relacionados con

explosiones de minas matan o mutilan diez personas más, un

el medio ambiente; el agua para los cultivos y la tierra de

tercio de las cuales son mujeres y niños. Muchos de los que

pastos es escasa, y el 65 por ciento del terreno se encuentra

han quedado inválidos por heridas de guerra o minas no

extremadamente empobrecido. A fin de erradicar los focos

pueden trabajar. Su situación de dependencia supone una

de hambre que siguen existiendo, será necesario tomar

carga adicional para los otros miembros de la familia, que

medidas encaminadas a introducir métodos de cultivos más

deben alimentarles y atenderles.

sostenibles y a fomentar los empleos e ingresos en las zonas
urbanas.

Las cuantiosas cantidades de ayuda alimentaria no
son suficientes para satisfacer las necesidades mínimas del
ingente número de personas subnutridas. Hasta que se
restablezca la paz hay poca esperanza de encontrar
soluciones duraderas.

76

alimentar la mente
para combatir el hambre
un mundo
libre del hambre

Estudios de casos por países: África

Con Ghana a la cabeza, ocho países de África occidental consiguieron reducir considerablemente la incidencia del hambre
entre 1980 y 1996. De hecho, los cinco países del mundo que consiguieron los mejores resultados pertenecían a esta
subregión. Sin embargo, el panorama era muy distinto en África central, oriental y meridional, donde los porcentajes y cifras de
personas subnutridas aumentaron. Burundi sufrió el mayor incremento, y el porcentaje de población afectada de subnutrición
pasó de un 38 a un 63 por ciento entre 1980 y 1996. Del mismo modo, otros 13 países de África central, oriental y meridional
registraron elevados incrementos.

Ghana: el crecimiento económico impulsa rápidos

Burundi: crecimiento de la población y conflictos

avances

En Burundi, la incidencia de la subnutrición ha aumentado

El estímulo de una economía pujante y el espectacular

drásticamente y la producción de alimentos ha disminuido, al

aumento de los rendimientos de los cultivos alimentarios

tiempo que continúan los esfuerzos por hacer frente al rápido

básicos permitieron a Ghana reducir el problema de la

crecimiento de la población, la intensa degradación del suelo

subnutrición a un ritmo más rápido que cualquier otro país del

y un conflicto civil a punto de estallar. En el período 1980-

mundo en el período 1980-1996. La ingesta media de

1996, la ingesta diaria de alimentos pasó de 2 020 a 1 669

alimentos aumentó considerablemente, pasando de 1 790

calorías, cifra que no cubre ni mucho menos los requisitos

calorías diarias a más de 2 600. Estos avances se debieron

mínimos. La producción de tapioca, batatas y judías, que

íntegramente al incremento de la producción de alimentos,

constituyen la base de la dieta nacional, también sufrió un

pues las importaciones se mantuvieron prácticamente al

descenso.

mismo nivel. La introducción de variedades seleccionadas de

A un ritmo de crecimiento anual del 2,7 por ciento, la

tapioca contribuyó a incrementar la producción de este

población de Burundi ha ido aumentando mucho más

alimento básico en casi un 40 por ciento. La producción de

deprisa de lo que avanza su economía, dando lugar a que la

ñame, maíz y arroz también aumentó enormemente, y la

tasa de crecimiento por persona resulte negativa. A

fortaleza de la economía animó a los agricultores a

consecuencia de la debilidad de su economía y del

incrementar la superficie cultivada en más de un 25 por ciento.

aislamiento geográfico, Burundi ha mantenido su carácter de

En líneas generales, la economía creció a un ritmo

país predominantemente rural (más del 90 por ciento de la

anual del 2,3 por ciento. El aumento del bienestar trajo

población vive en el campo), y depende casi por completo de

consigo mejoras apreciables en el saneamiento, la salud y la

la producción de alimentos interna.

educación. El porcentaje de población con acceso al agua

El paso acelerado al que crece la población ha

potable se elevó de un 35 a un 65 por ciento. También

ejercido una presión excesiva sobre los limitados recursos de

disminuyó considerablemente la tasa de analfabetismo,

tierra del país. Como resultado, más del 80 por ciento de las

pasando de un 57 a un 36 por ciento.

montañosas y frágiles tierras de Burundi se encuentra

El período de rápido crecimiento experimentado por
Ghana cobró mayor impulso gracias a las reformas
encaminadas a fortalecer la economía tras un prolongado

extremadamente empobrecido. Tanto la superficie cultivada
como los rendimientos de los cultivos están disminuyendo.
Los problemas que aquejan a la producción agrícola de

declive. Un programa especial orientado a mitigar el coste

Burundi se ven agravados por la insuficiencia de los sistemas

social del ajuste económico, así como otros programas

de transporte y los medios de comercialización. Además, el

sociales, contribuyeron a proteger a los sectores vulnerables

conflicto civil desatado ha perturbado la producción y

de los posibles efectos negativos de las reformas.

restringido aún más las oportunidades comerciales.

Pese a los notables avances conseguidos por Ghana,

El aislamiento geográfico de Burundi supone una

casi un tercio de la población permanece en la pobreza y un

importante traba para el comercio y obstaculiza el

10 por ciento vive en focos de extrema pobreza en zonas

crecimiento de los sectores ajenos a la agricultura. La espiral

rurales. Estos altos índices indican que persisten los

de problemas compuesta por el crecimiento de la población,

problemas de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad. El

la degradación ambiental y el descenso de la producción

continuo crecimiento económico y el aumento de las

agrícola hace pensar que para encontrar una solución a la

oportunidades de trabajo fuera de las granjas será esencial

inseguridad alimentaria que aqueja a Burundi hay que buscar

para mantener el ritmo de los avances

más allá del ámbito del agricultura.
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Estudios de casos por países: América Latina y el Caribe

Tanto los niveles como las tendencias que presenta la subnutrición varían considerablemente en América Latina y el Caribe.
En la mayoría de los países de América del Sur, los niveles de subnutrición son ya bajos o están disminuyendo a buen ritmo.
Sin embargo, en diversos países de América Central, estos niveles están aumentando, si bien hay que señalar que Honduras
registró la mejoría más notable al conseguir reducir la prevalencia de la subnutrición de un 31 a un 21 por ciento. En el Caribe,
el retroceso experimentado por Cuba, donde el porcentaje de personas subnutridas subió de un 3 por ciento a un 19 por
ciento, fue en muchos aspectos semejante al de otras islas vecinas, que desde 1980 han visto aumentar la incidencia de la
subnutrición.
Honduras: el crecimiento económico ayuda a paliar

Cuba: la pérdida de relaciones comerciales erosiona

el hambre

la seguridad alimentaria

El crecimiento económico continuo, unido a un eficiente

Desde que perdió su asociado comercial más importante, a

programa de ayuda destinado a los ciudadanos más pobres,

raíz de la disolución de la Unión Soviética, Cuba ha sido

ha contribuido a que Honduras haya reducido en casi un

testigo de la merma de su economía y del incremento de los

tercio la proporción de sus habitantes que padece de

niveles de subnutrición. Dado que gran parte de su

subnutrición. El aumento de la producción alimentaria, las

agricultura estaba encauzada hacia la producción de

importaciones y la disminución de las existencias

productos básicos para la exportación (principalmente

contribuyeron a que las mesas hondureñas estuvieran mejor

azúcar y tabaco), Cuba logró reducir la incidencia de la

surtidas. La producción de maíz casi se duplicó entre 1980 y

subnutrición hasta niveles muy bajos, si bien depende del

1996. En lugar de ser consumido por la población, parte de

comercio para conseguir más de la mitad de los alimentos.

este incremento fue utilizado por la floreciente industria

que Cuba mantenía con la Unión Soviética, la ingesta diaria

maíz retrocedió ligeramente. El aumento de la ingesta de

de alimentos descendió en más de 500 calorías por persona,

alimentos experimentado se debe en gran parte al consumo

sobre todo a causa del pronunciado declive de las

de aceites vegetales y de azúcar, al tiempo que el consumo

importaciones de alimentos. Al carecer de fertilizantes

de carne y frijoles aumentó también un tanto.

importados, el rendimiento de los principales cultivos

Desde que Honduras adoptó un programa de ajuste

alimentarios también disminuyó, si bien Cuba se las arregló

estructural de gran envergadura en 1988, la economía del

para producir cantidades casi similares aumentando la

país ha ido creciendo a un ritmo anual de un 2,7 por ciento.

extensión de los cultivos.

Este aumento del bienestar ha contribuido a hacer llegar agua

El declive económico ha hecho aumentar el número

potable al 87 por ciento de la población, y a que la tasa de

de personas que dependen de los subsidios, al tiempo que

alfabetización suba hasta el 70 por ciento. El Fondo de

ha acarreado una reducción de la productividad y de la

inversión social hondureño ha servido para canalizar ayuda

ingesta de alimentos a numerosos trabajadores y sus

directa a los pobres, aliviando a muchos de los sectores más

familias. Además, las continuas restricciones al comercio

necesitados. Mediante un programa de racionamiento se

impuestas por los Estados Unidos se suman a las

proporcionan cupones para ayudar a escolares, madres y

dificultades económicas del país.

ancianos en la compra de alimentos y otros artículos básicos.

A pesar de los reveses sufridos recientemente, si se

A pesar de los avances logrados en los últimos

la compara con otros países del Caribe y América Central,

tiempos, Honduras se enfrenta a retos difíciles. El crecimiento

Cuba se mantiene relativamente próspera y sus habitantes

económico experimentado no ha eliminado la gran disparidad

bien alimentados. Más de la mitad de las carreteras están

que se observa en cuanto a riqueza e ingresos. La pobreza y

asfaltadas y el 95 por ciento de la población tiene acceso al

la inseguridad alimentaria continúan estando relativamente

agua potable.

extendidas. Casi la mitad de la población hondureña es rural;
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Al quedar interrumpida la especial relación comercial

ganadera como forraje; de hecho, el consumo humano de

A partir de 1993, el Gobierno cubano concedió

en el campo, cerca de un 40 por ciento de la población vive

prioridad a las tareas de incrementar la producción de

en situación de extrema pobreza, y son muchos los que

alimentos y reestructurar la industria. Empiezan a observarse

trabajan como jornaleros en grandes propiedades. La

indicios de que el nuevo modelo económico se está

agricultura con vistas al comercio ofrece buenas perspectivas

consolidando y de la recuperación de los mercados

de crecimiento, si bien persiste el reto de conseguir una

laborales. Con todo, el proceso de transición dista mucho de

distribución más equitativa de los beneficios.

haberse completado
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Estudios de casos por países: Asia

Un período de rápido crecimiento económico ha conducido a que la seguridad alimentaria experimente importantes avances
en la mayoría de los países de Asia y el Pacífico. Camboya, donde el porcentaje de personas subnutridas descendió de un 62
por ciento a un 33 por ciento entre 1980 y 1996, encabezaba esta tendencia. Otros muchos países de la región registraron
asimismo importantes reducciones de estos porcentajes, entre ellos China, la India, Indonesia, Myanmar, Nepal, el Pakistán y
Viet Nam. La subnutrición aumentó solamente en dos países, Mongolia y la República Popular Democrática de Corea. En este
último, pasó de un 16 por ciento a un 48 por ciento. Aunque la crisis financiera haya frenado los avances en ciertos países
asiáticos, la tendencia general sigue siendo positiva.
Camboya: la paz depara una cosecha de beneficios

La Rep. P. Dem. de Corea: una amarga cosecha

En Camboya, a medida que el país se recupera de décadas

La Rep. P. Dem. de Corea resultó muy castigada durante la

de conflictos, se están cultivando mayores extensiones de

década de 1990 a causa de las inundaciones, la sequía y la

terreno, se producen más alimentos y son menos los que

interrupción de las relaciones comerciales que mantenía con

padecen hambre. Entre 1980 y 1996, los agricultores casi

China y la ex URSS. Las repercusiones han sido devastadoras

duplicaron la superficie de cultivos alimentarios. La

para la producción de alimentos y el estado nutricional de la

producción de arroz, el principal alimento básico de

población. La producción de cereales cayó hasta quedar en

Camboya, aumentó en un 64 por ciento. La producción de

menos de la mitad del nivel de 1980, y la población subnutrida

carne de cerdo, vaca y aves de corral también creció a buen

aumentó hasta casi alcanzar el 50 por ciento.

ritmo. Gracias a estos incrementos, los camboyanos se están

El derrumbamiento de la economía dejó al pais sin

alimentando mucho mejor, a pesar de que la población

efectivos ni crédito para financiar los elevados volúmenes de

continúa aumentando con rapidez y de la reducción de las

alimentos importados. La ayuda alimentaria masiva sólo

importaciones.

satisfizo parte de las necesidades: debido a problemas

Camboya sigue siendo un país muy pobre, pese a los

logísticos no fue posible entregarla a todas las personas que

progresos más recientes, y gran parte de su población todavía

la precisaban. La crisis hizo que el sistema de distribución

sufre de inseguridad alimentaria. A pesar de haber

pública llegara al límite de su capacidad. El sistema vende

experimentado un aumento de un 21 por ciento desde 1980, la

raciones fijas de arroz y maíz a los residentes de las ciudades

ingesta media de alimentos en 1996 apenas era suficiente para

y a los que trabajan en granjas y empresas del medio rural

satisfacer los requisitos mínimos diarios. Más de una tercera

administradas por el Estado. Al fallar las cosechas y

parte de las familias se encuentra por debajo del nivel de

disminuir las importaciones, las reservas almacenadas no

pobreza. Esta pobreza se ve reflejada en la falta de diversidad

fueron suficientes para compensar las carencias. Las

que caracteriza a la dieta de la población. Casi un 80 por ciento

raciones se redujeron y muchas personas tuvieron que

de la ingesta de calorías diarias procede del arroz.

reducir su consumo.

Década tras década de guerra y contiendas civiles

El desplome de la Rep. P. Dem. de Corea se produjo

dejaron los sistemas tradicionales de riego en ruinas. Son

a raíz de un período de rápido crecimiento económico. Al

muchos los campos abandonados a causa de las minas

tratarse de un país con limitadas tierras de labranza y una

terrestres. El acuerdo de paz de 1979 brindó al país la

corta temporada de cultivo, se consiguieron incrementos de

oportunidad de recuperarse; un programa de reformas

la producción de alimentos recurriendo a métodos de cultivo

económicas introducido en 1992 consiguió frenar la inflación.

intensivo. Cuando el país dejó de tener acceso a piezas de

Los agricultores, por su parte, respondieron ampliando la

repuesto, fertilizantes, plaguicidas y bombas de agua, los

superficie de cultivo, incrementando la producción de arroz y

rendimientos de las cosechas comenzaron a caer en picado.

diversificando las cosechas y los productos pecuarios con

Por si fuera poco, en 1995, dos años de tormentas

vistas a la exportación.

torrenciales e inundaciones, seguidas de períodos de extrema

Los programas para retirar las minas y rehabilitar los
sistemas de riego siguen adelante. También se ha puesto en

sequía, devastaron grandes extensiones de cultivos.
Hoy, la Rep. P. Dem. de Corea está tratando de

marcha un programa orientado a reducir la pobreza,

levantar la producción agrícola introduciendo variedades de

mediante la creación de empleo para los sectores de

semillas de mayor calidad y métodos para obtener varias

población más vulnerables.

cosechas, al tiempo que está rehabilitando los sistemas de
riego y mejora la calidad del suelo.
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Ficha descriptiva: Declaración de Roma
sobre la Seguridad Alimentaria Mundial

Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, o nuestros representantes, reunidos en la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación por invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), reafirmamos
el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación
apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.
Discusión: ¿Está de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a acceder a alimentos sanos y nutritivos y a no
padecer hambre? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué significa tener un «derecho»? ¿Qué podemos hacer para que eso se
haga realidad?
Prometemos consagrar nuestra voluntad política y nuestra dedicación común y nacional a conseguir la seguridad
alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre de todos los países, con el objetivo inmediato
de reducir el número de personas desnutridas a la mitad de su nivel actual no más tarde del año 2015.
Discusión: Aunque se han hecho progresos, parece que esta meta no se cumplirá. Sobre la base de lo que hemos
estudiado en esta lección sobre el hambre, ¿cuándo cree que se podría reducir a la mitad de su nivel actual el número
de personas desnutridas? ¿Cree que esta meta se puede alcanzar? ¿Qué se ha de hacer para conseguirla?
Consideramos intolerable que más de 800 millones de personas de todo el mundo, y en particular de los países en
desarrollo, no dispongan de alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas. Esta situación es
inaceptable. Los suministros de alimentos han aumentado considerablemente, pero los factores que obstaculizan el acceso a
ellos y la continua insuficiencia de los ingresos familiares y nacionales para comprarlos, así como la inestabilidad de la oferta y
la demanda y las catástrofes naturales y de origen humano, impiden satisfacer las necesidades alimentarias básicas. Los
problemas del hambre y la inseguridad alimentaria tienen dimensiones mundiales, y es probable que persistan e incluso se
agraven dramáticamente en algunas regiones si no se adopta con urgencia una acción decidida y concertada, dado el
incremento de la población mundial previsto y la tensión a que están sometidos los recursos naturales.
Discusión: La declaración anterior enumera tres causas principales de inseguridad alimentaria. ¿Cuáles son?
(1. Obstáculos para acceder a los alimentos e insuficiencia permanente de los ingresos familiares y nacionales para
comprar alimentos; 2. Inestabilidad de la oferta y la demanda; y 3. Las catástrofes naturales y de origen humano).
Analice más concretamente el significado de cada uno de esos factores y sus causas y soluciones. ¿Qué pueden hacer
los gobiernos y las personas para mejorar esas situaciones?
Reafirmamos que un entorno político, social y económico pacífico, estable y propicio constituye la base fundamental
que permitirá a los Estados atribuir la debida prioridad a la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. La
democracia, la promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive el derecho al
desarrollo, y la participación plena y equitativa de hombres y mujeres son indispensables a fin de alcanzar la seguridad
alimentaria sostenible para todos.
Discusión: Esta sección menciona cambios relacionados con la justicia social para todos: democracia, protección de
los derechos humanos e igualdad de derechos para hombres y mujeres. Analicen cómo afectan estas cuestiones a la
seguridad alimentaria en su región y cómo se pueden acometer localmente y en todo el mundo los cambios sociales y
culturales.
La pobreza es una causa importante de la inseguridad alimentaria, y el progreso sostenible en su erradicación es
fundamental para mejorar el acceso a los alimentos. Los conflictos, el terrorismo, la corrupción y la degradación del medio
ambiente contribuyen también considerablemente a la inseguridad alimentaria. Hay que esforzarse por conseguir una mayor
producción de alimentos, incluidos los alimentos básicos. Esto debe realizarse dentro del marco de la ordenación sostenible
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de los recursos naturales, la eliminación de modelos de consumo y producción no sostenibles, particularmente en los países
industrializados, y la pronta estabilización de la población mundial. Reconocemos la aportación fundamental de las mujeres a
la seguridad alimentaria, sobre todo en las zonas rurales de los países en desarrollo, y la necesidad de garantizar la igualdad
entre el hombre y la mujer. Para reforzar la estabilidad social y contribuir a corregir la excesiva tasa de migración del campo a
las ciudades con que se enfrentan muchos países, habrá que considerar también prioritaria la revitalización de las zonas
rurales.
Discusión: En esta sección se abordan cuestiones mundiales importantes como la pobreza, la guerra, el terrorismo,
la corrupción y la degradación del medio ambiente, que son críticos en la lucha contra el hambre. Entre las soluciones
que se ofrecen figuran el aumento de la producción de alimentos, la protección de los recursos naturales y la
eliminación del gran abismo existente entre las naciones y poblaciones más ricas y más pobres. Se afirma nuevamente
la necesidad de igualdad entre hombres y mujeres. La sección concluye con la crisis de la emigración del campo a la
ciudad y propone, como prioridad, la revitalización de las zonas rurales. Discuta con los alumnos estas cuestiones
generales que tienen una importancia crítica. Pídales que piensen cómo se podrían abordar. Habida cuenta de que los
recursos siempre son limitados, ¿qué prioridad asignaría a cada una de ellas? ¿Qué criterios utilizaría para considerar
un problema como prioritario? ¿La urgencia en afrontarlo? ¿La facilidad para solucionarlo? Con respecto a la
competencia por la asignación de los recursos entre la ayuda alimentaria para las situaciones de urgencia y los fondos
para las tareas de desarrollo en problemas a largo plazo, ¿a cuál de esos dos aspectos debería concedérsele la máxima
prioridad y por qué?
Hacemos hincapié en la urgencia de adoptar medidas ahora para cumplir con nuestro cometido de alcanzar la
seguridad alimentaria para las generaciones presentes y futuras. Lograr la seguridad alimentaria es una tarea compleja que
incumbe en primer lugar a los gobiernos. Estos han de crear un entorno favorable y aplicar políticas que garanticen la paz, así
como la estabilidad social, política y económica, y la equidad y la igualdad entre los sexos. Expresamos nuestra profunda
preocupación por la persistencia del hambre que, en tal escala, constituye una amenaza para las sociedades nacionales y, por
distintas vías, para la estabilidad de la propia comunidad internacional. En el ámbito mundial, los gobiernos deberían asimismo
cooperar activamente entre sí y con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones financieras, las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y los sectores público y privado en programas encaminados a
alcanzar la seguridad alimentaria para todos.
Los alimentos no deberían utilizarse como instrumento de presión política y económica. Reafirmamos la importancia
de la cooperación y la solidaridad internacionales, así como la necesidad de abstenerse de aplicar medidas unilaterales que
no estén en consonancia con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas y pongan en peligro la seguridad
alimentaria.
Reconocemos la necesidad de adoptar políticas favorables a la inversión en el desarrollo de los recursos humanos, en
la investigación y en infraestructura para conseguir la seguridad alimentaria. Debemos impulsar la generación de empleo e
ingresos y promover un acceso equitativo a los recursos productivos y financieros. Convenimos en que el comercio constituye
un elemento fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria. Convenimos en aplicar políticas de comercio alimentario y de
comercio en general que alienten a nuestros productores y consumidores a utilizar de modo sostenible y económicamente
sólido los recursos a su disposición. Reconocemos la importancia que tienen para la seguridad alimentaria la agricultura, la
pesca, la silvicultura y el desarrollo rural sostenibles en las zonas tanto de alto como de bajo potencial. Reconocemos el papel
fundamental de los agricultores, los pescadores, los silvicultores, las poblaciones indígenas y sus comunidades, y todas las
demás personas que intervienen en el sector alimentario y sus organizaciones, con el apoyo de una labor eficaz de
investigación y extensión, en la consecución de la seguridad alimentaria. Nuestras políticas de desarrollo sostenible
promoverán la plena participación y la habilitación de la población, especialmente de las mujeres, una distribución equitativa
de los ingresos, el acceso a la atención sanitaria y la educación y las oportunidades para los jóvenes. Se deberá prestar
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particular atención a quienes no pueden producir o procurarse alimentos suficientes para una nutrición adecuada, incluidas las
personas afectadas por guerras, disturbios civiles, catástrofes naturales o cambios ecológicos relacionados con el clima.
Somos conscientes de la necesidad de tomar medidas urgentes para combatir las plagas, la sequía y la degradación de los
recursos naturales, incluidas la desertificación, la sobrepesca y la erosión de la diversidad biológica.
Estamos resueltos a desplegar esfuerzos para movilizar y aprovechar al máximo la asignación y utilización de los
recursos técnicos y financieros de todas las procedencias, incluido el alivio de la deuda externa para los países en desarrollo,
con vistas a reforzar las acciones nacionales para aplicar políticas en pro de una seguridad alimentaria sostenible.
Convencidos de que el carácter polifacético de la seguridad alimentaria hace necesaria una acción nacional
concertada, junto con iniciativas internacionales eficaces para complementar y reforzar la acción nacional, asumimos los
siguientes compromisos:
• garantizaremos un entorno político, social y económico propicio, destinado a crear las mejores condiciones posibles para la
erradicación de la pobreza y para la paz duradera, sobre la base de una participación plena y equitativa de las mujeres y los
hombres, que favorezca al máximo la consecución de una seguridad alimentaria sostenible para todos;
• aplicaremos políticas que tengan por objeto erradicar la pobreza y la desigualdad y mejorar el acceso físico y económico de
todos en todo momento a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, y su utilización efectiva;
• nos esforzaremos por adoptar políticas y prácticas participativas y sostenibles de desarrollo alimentario, agrícola, pesquero,
forestal y rural, en zonas de alto y bajo potencial, que sean fundamentales para asegurar un suministro de alimentos
suficiente y fiable a nivel familiar, nacional, regional y mundial y que combatan las plagas, la sequía y la desertificación,
considerando el carácter multifuncional de la agricultura;
• nos esforzaremos por asegurar que las políticas de comercio alimentario y agrícola y de comercio en general contribuyan a
fomentar la seguridad alimentaria para todos a través de un sistema de comercio mundial leal y orientado al mercado;
• nos esforzaremos por prevenir y estar preparados para afrontar las catástrofes naturales y emergencias de origen humano, y
por atender las necesidades transitorias y urgentes de alimentos de maneras que fomenten la recuperación, la rehabilitación,
el desarrollo y la capacidad para satisfacer las necesidades futuras;
• promoveremos la asignación y utilización óptimas de las inversiones públicas y privadas para fortalecer los recursos
humanos, los sistemas alimentarios, agrícolas, pesqueros y forestales sostenibles y el desarrollo rural en zonas de alto y de
bajo potencial;
• aplicaremos, vigilaremos y daremos seguimiento a este Plan de Acción a todos los niveles en cooperación con la comunidad
internacional.
Nos comprometemos a adoptar las medidas y prestar el apoyo necesarios para aplicar el Plan de Acción de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación.
Roma, 13 de noviembre de 1996
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Ficha descriptiva: Los alimentos non proporcionan…

Los alimentos nos proporcionan la energía y los nutrientes que necesita el cuerpo para mantener la salud y
la vida, para crecer y desarrollarse, para moverse, trabajar, jugar, pensar y aprender.
El cuerpo necesita una variedad de nutrientes –proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales– que proceden
de los alimentos que consumimos.
• Las proteínas son necesarias para formar y mantener la masa muscular, la sangre, la piel y los huesos, así como otros tejidos
y órganos del cuerpo.
• Los hidratos de carbono y las grasas son la fuente principal de energía, aunque algunas grasas también son necesarias
como «materiales de construcción» y para ayudar al cuerpo a utilizar determinadas vitaminas.
• Las vitaminas y sales minerales son necesarias en cantidades más reducidas que las proteínas, las grasas y los hidratos de
carbono, pero son esenciales para una buena nutrición. Ayudan al cuerpo a funcionar en forma adecuada y a mantener la
salud. Algunos minerales forman parte también de los tejidos corporales; por ejemplo, los huesos y los dientes contienen
calcio y flúor, y la sangre contiene hierro.
• La fibra y el agua limpia también son necesarias para una buena alimentación.
Todos los alimentos contienen nutrientes pero los diferentes alimentos contienen distintas cantidades y tipos de nutrientes.
• Los alimentos ricos en proteínas son las carnes de todo tipo, las aves de corral, el pescado, los frijoles, los guisantes, la
soja, el maní, la leche, el queso, el yogur y los huevos.
• Los alimentos ricos en hidratos de carbono son el arroz, el maíz, el trigo y otros cereales, todos los tipos de papas, el ñame
y las raíces amiláceas y el azúcar.
• Los alimentos ricos en grasas son los aceites, algunos tipos de carne y productos cárnicos, la grasa de cerdo, la
mantequilla, el ghee y algunos otros productos lácteos, la margarina, algunos tipos de pescado, las nueces y la soja.
• Los alimentos ricos en vitamina A son las hortalizas de hoja verde oscura, la zanahoria, la batata de color amarillo oscuro, la
calabaza, el mango, la papaya, los huevos y el hígado.
• Los alimentos ricos en vitaminas B son las hortalizas de hoja verde oscura, el maní, los frijoles, los guisantes, los cereales, la
carne, el pescado y los huevos.
• Los alimentos ricos en vitamina C son las frutas y la mayoría de las hortalizas, incluidas las papas.
• Los alimentos ricos en hierro son la carne, el pescado, el maní, los frijoles, los guisantes, las hortalizas de hoja verde oscura
y los frutos secos.
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Ficha descriptiva: ¿Quién es vulnerable?

Damnificados por los conflictos

Personas que pertenecen a grupos sociales de

• Personas desplazadas en el interior del país

riesgo

• Refugiados

• Poblaciones indígenas

• Repatriados sin tierra

• Minorías étnicas

• Discapacitados por causa de las minas terrestres

• Familias analfabetas

• Inválidos de guerra
• Viudas y huérfanos de guerra

Algunos o todos los miembros de las familias de
bajos ingresos en sistemas de subsistencia

Trabajadores emigrantes y sus familias

vulnerables

• Pastores emigrantes que cuidan los rebaños de otras

• Agricultores de subsistencia o en pequeña escala

personas

• Familias campesinas encabezadas por mujeres

• Trabajadores emigrantes en busca de empleo estacional

• Campesinos sin tierra

• Familias encabezadas por mujeres tras la partida de los

• Trabajadores agrícolas

trabajadores varones emigrantes

• Pescadores
• Pastores nómadas

Poblaciones marginales en zonas urbanas
• Personas que han abandonado la escuela

• Pastores sedentarios, productores ganaderos en pequeña
escala y agropastoralistas

• Personas desempleadas

• Poblaciones que habitan en los bosques

• Taxistas de calesas y motocicletas

• Productores agrícolas y horticultores periurbanos en

• Emigrantes recién llegados
• Personas que residen en suburbios en las afueras de las

pequeña escala
• Jornaleros o trabajadores contratados

ciudades
• Estibadores y trabajadores de la construcción

Personas dependientes que viven solas o en

• Trabajadores del sector no estructurado

hogares de bajos ingresos con familias numerosas

• Personas sin hogar

• Personas de edad

• Huérfanos

• Mujeres en edad de procrear, especialmente embarazadas

• Niños de la calle y personas que viven solas con ingresos
fijos reducidos o sin apoyo (ancianos, pensionistas, viudos
de ambos sexos, divorciados, inválidos, discapacitados)
• Mendigos
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y madres lactantes
• Niños de menos de cinco años de edad, especialmente
recién nacidos
• Discapacitados y enfermos

Ficha descriptiva: Vitaminas y sales minerales

Las vitaminas y las sales minerales reciben el nombre de micronutrientes. Se necesitan en cantidades mucho más
reducidas que las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, pero son esenciales para una buena nutrición. Ayudan al
cuerpo a funcionar de forma adecuada y mantener la salud. Algunos minerales forman parte también de los tejidos corporales;
por ejemplo, los huesos y los dientes contienen calcio y flúor, y la sangre contiene hierro.
• El hierro es un componente importante de los glóbulos rojos y es necesario para el buen funcionamiento de todas las
células corporales. La anemia por carencia de hierro es el problema nutricional más extendido en el mundo. Puede ser muy
grave en los niños y las mujeres en edad de procrear, especialmente durante el embarazo, pero también afecta a los
hombres y a las mujeres de mayor edad. Puede provocar un estado de letargia (capacidad reducida de trabajo), dificultades
de aprendizaje, problemas en el crecimiento y el desarrollo, y aumento de la morbilidad (enfermedades) y de la mortalidad
materna, especialmente durante el parto.
Las mejores fuentes de hierro son la carne, el pescado, las aves de corral, el hígado y otras vísceras de animales. También
contienen hierro las legumbres, las hortalizas de hoja verde oscura y los frutos secos, pero el cuerpo no lo absorbe tan bien
como el contenido en los productos animales. Aumentar la ingesta de vitamina C con las hortalizas que contienen hierro
contribuye a que se absorba y utilice una mayor cantidad de este mineral.
• La vitamina A es necesaria para formar y mantener tejidos sanos en todo el cuerpo, en particular los ojos, la piel, los
huesos y los tejidos de los aparatos respiratorio y digestivo. También reviste gran importancia para el funcionamiento eficaz
del sistema inmunitario. La carencia de vitamina A puede causar mala visión por la noche (ceguera nocturna), graves
lesiones oculares y, en los casos agudos, ceguera permanente. Esto ocurre principalmente a los niños subnutridos,
especialmente los enfermos de sarampión y otras infecciones. La carencia de vitamina A puede aumentar también la
posibilidad de contraer enfermedades e incrementar la mortalidad causada por infecciones.
La vitamina A se encuentra de forma natural únicamente en alimentos de origen animal, en particular la leche materna, el
hígado, los huevos y muchos productos lácteos. Sin embargo, muchas frutas y hortalizas de color oscuro contienen
elementos denominados carotenos que el cuerpo puede convertir en vitamina A. Son ricos en vitamina A la zanahoria, la
batata naranja y la amarillo-oscura, el mango y la papaya.
• La tiamina, la riboflavina, la niacina, la vitamina B6, el ácido fólico, la vitamina B12 y la biotina pertenecen a
lo que se denomina en ocasiones el grupo de vitaminas B. Las vitaminas B son necesarias para transformar los hidratos de
carbono, las grasas y las proteínas en energía y para utilizarlas con la finalidad de formar y reparar los tejidos corporales. La
carencia de estas vitaminas puede provocar graves efectos como debilidad muscular, parálisis, confusión mental, trastornos
del sistema nervioso, problemas digestivos, piel agrietada y escamosa, anemia aguda e insuficiencia cardiaca.
• El ácido fólico es necesario para la formación de las células de la sangre y su ausencia es una causa común de anemia
entre las mujeres y los niños pequeños. La carencia de ácido fólico durante el embarazo puede causar malformaciones
congénitas.
Es importante que haya una ingesta diaria suficiente de vitaminas B. Los alimentos ricos en este tipo de vitaminas son las
hortalizas de color verde oscuro, el maní, los frijoles, los guisantes, los cereales, la carne, el pescado y los huevos.
• La vitamina C es necesaria para aumentar la absorción del hierro presente en los alimentos, para producir colágeno (tejido
conectivo) que une entre sí las células corporales, y como antioxidante. Una carencia prolongada de vitamina C puede
causar el escorbuto, cuyos síntomas son la sangría de las encías y la inflamación de las articulaciones, y que puede causar
la muerte.
La mayor parte de las frutas, especialmente los cítricos y el guayabo, así como numerosas hortalizas, incluidas las papas,
son buenas fuentes de vitamina C. Consumir fruta y hortalizas frescas es importante tanto para los adultos como para los
niños.
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• La vitamina D reviste una especial importancia para la utilización del calcio por el cuerpo. La vitamina D se encuentra en el
aceite de pescado, los huevos y la leche, y también la produce el cuerpo cuando la piel está expuesta a la luz solar. La falta
de vitamina D puede ocasionar el raquitismo, una enfermedad que provoca una calcificación insuficiente y la deformación de
los huesos en los niños.
• El calcio y el fósforo son importantes para el mantenimiento del cuerpo y para desarrollar unos huesos y dientes fuertes y
sanos. La leche y los productos lácteos son fuentes excelentes de calcio y fósforo.
• El yodo es importante para conseguir un crecimiento y desarrollo adecuados. La falta de yodo en la dieta puede causar
bocio (inflamación de la glándula tiroides) y retraso mental. El yodo se encuentra en los alimentos marinos y en alimentos
cultivados en suelos ricos en yodo. En las zonas en las que los suelos son pobres en yodo, es necesario introducirlo en la
dieta, normalmente por medio de la sal yodada.
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Imagen: Mapa del hambre en el mundo
Proporción de personas subnutridas (1996-98)
América del Sur
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Presentación: Alimentar la mente para combatir el hambre

Un mundo libre del hambre
Nuestra visión es un mundo donde no haya hambre ni malnutrición, y en el que todas las personas puedan estar seguras de
que disponen de los alimentos necesarios para estar sanas y bien nutridas. Nuestra visión es un mundo que procure y proteja
el bienestar y la dignidad humana de todos sus habitantes. Un mundo en el que los niños puedan crecer, aprender y prosperar
para convertirse en miembros sanos, activos y responsables de la sociedad.
Aunque se han hecho muchos progresos en la mitigación del hambre y la malnutrición en el mundo entero, todavía estamos
lejos de tener un mundo en el que toda la población esté libre del hambre. Consideramos que la educación y la información
sobre temas relacionados con el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo son cruciales para hacer realidad
esta visión mundial. Por lo tanto, centramos nuestros esfuerzos en los jóvenes y sus educadores. Si el 16 de octubre de cada
año, para el Día Mundial de la Alimentación, se presenta a los niños un material educativo común sobre el hambre y la
malnutrición, y sobre cómo se debe actuar al respecto, ¿les ayudará esto a crecer entendiendo la importancia de la
interdependencia en el mundo? Si aprenden lecciones procedentes de distintas partes del mundo, de diferentes culturas y
circunstancias, ¿estarán más preparados para trabajar unidos a fin de resolver el problema del hambre y la seguridad
alimentaria? ¿Existen medios para formar a una generación de jóvenes como ciudadanos responsables del mundo?
Creemos que la respuesta a todas estas preguntas es positiva. Como educadores, ustedes están en una posición especial
para inculcar a los jóvenes un espíritu de responsabilidad y compromiso que los impulse a sumarse a la lucha contra el
hambre. La imaginación, los ideales y la energía de la juventud constituyen un recurso fundamental para el desarrollo continuo
de sus comunidades y naciones. Ustedes, sus docentes, pueden contribuir de forma decisiva informando a los jóvenes,
compartiendo sus conocimientos, estimulando su participación y mostrándoles el importante papel que les compete en la
consecución de un mundo libre del hambre.
Les invitamos a unirse a los profesores y estudiantes de todo el mundo y participar en el proyecto Alimentar la mente para
combatir el hambre.

100

alimentar la mente
para combatir el hambre
un mundo
libre del hambre

Presentación: El Día Mundial de la Alimentación

El 16 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Alimentación para conmemorar el establecimiento, en 1945, de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El objetivo del Día Mundial de la Alimentación
es crear mayor conciencia de la difícil situación en que viven las personas que pasan hambre y están malnutridas, y promover
en todo el mundo la participación de la población en la lucha contra el hambre. Más de 150 países celebran este evento todos
los años. En los Estados Unidos, 450 organizaciones de voluntarios nacionales y privadas patrocinan el Día Mundial de la
Alimentación, y en casi todas las comunidades hay grupos locales que participan activamente. En el Día Mundial de la
Alimentación, celebrado por primera vez en 1981, se resalta cada año un tema en el que se centran todas las actividades.
El tema del año 2000 fue «Un milenio sin hambre», mientras que los de los dos años anteriores fueron: «La juventud contra el
hambre» (1999) y «La mujer nutre al mundo» (1998).
Una iniciativa conexa es la Campaña TeleFood, que utiliza programas de televisión y radio, conciertos, llamamientos de
personalidades famosas, eventos deportivos y otros acontecimientos a fin de transmitir el mensaje de que ya es hora de
actuar para resolver el problema del hambre en el mundo. El objetivo de TeleFood consiste en fomentar la concienciación y
movilizar recursos para microproyectos de seguridad alimentaria. Las donaciones que se reciben se utilizan en cientos de
pequeños proyectos en países en desarrollo a fin de ayudar a los campesinos pobres a producir más alimentos o a generar
ingresos para adquirir suficientes productos alimenticios y dar de comer a sus familias. El sitio Web de la FAO contiene
información adicional sobre los temas recientes del Día Mundial de la Alimentación y TeleFood.
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Tabla: Cuadro del sistema alimentario

Procesos y consideraciones:
Etapas

Sistema alimentario local

Sector alimentario comercial

La preparación

Semillas

Semillas

para cultivar

Herramientas

Fertilizantes

los alimentos

Tierra

Plaguicidas

¿Otros?

Equipo agrícola

...........................................

Tierra

...........................................

¿Otros?

...........................................

...........................................
...........................................
...........................................

El cultivo
de los alimentos

Trabajo

Trabajo

Condiciones meteorológicas

Condiciones meteorológicas

Seguridad

Seguridad

¿Otros?

¿Otros?

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

El transporte

Cestas

Camiones

de los alimentos

Cajas

Carreteras

desde el campo

Carretas

Almacenes

Camiones

¿Otros?

¿Otros?

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................
La elaboración,

Botes

Almacenes

venta o almacenamiento

Espacio para almacenamiento

Fábricas

de los alimentos

Plaza del mercado

Plaza del mercado

Estabilidad económica

Estabilidad económica

Estabilidad política

Estabilidad política

¿Otros?

¿Otros?

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

La preparación

Lugar para cocinar

y el consumo

Conocimiento de los alimentos

de los alimentos

y la nutrición
Reparto de los alimentos
¿Otros?
...........................................
...........................................
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