
Según datos del último informe de la
FAO, de octubre de 2009, en el mundo
hay 1.029 millones de personas que pa-
decen hambre. Es la peor cifra conoci-
da desde 1970 y significa que en el últi-
mo año esta triste nómina se ha visto
incrementada en más de cien millones
de personas. Quiere decir esto que uno
de cada seis seres humanos sufre extre-
ma carencia de alimentación básica.

En términos absolutos la mayor can-
tidad de hambrientos se concentra en
Asia y el Pacífico (642 millones), mien-
tras que en términos relativos la situa-
ción más grave se manifiesta en África
Subsahariana, con un tercio de la po-
blación afectada. Es importante no per-
der de vista que en el mundo desarrollado el problema
también se incrementa, afectando en la actualidad a
unos 15 millones de personas.  

Existen algunas paradojas llamativas en la situación
actual: la primera es que la mayor concentración de
hambrientos se encuentra en el mundo rural (allí vive el
70% de los pobres del mundo); la segunda es que dos
tercios de la población mundial que se dedica a producir
alimentos pasa hambre, y la tercera revela que el incre-
mento en el número de personas que se encuentra en tal
situación carencial tiene lugar, precisamente, en un año
en el que la cosecha mundial de cereales ha registrado
unas cifras record. Tampoco se debe perder de vista que
si bien el hambre no es la realidad precaria que afecta a
la vida de todos los pobres, esta situación ocurre en un
contexto  mundial en el que las carencias extremas cada
vez afectan a más personas, como lo demuestra el he-
cho de que más de la mitad de la humanidad subsiste al
límite con menos de 2 dólares y medio al día.

Las causas de esta situación nos remiten a las injus-
tas relaciones internacionales. Es decir, la desigual y
dispar distribución del poder, el dinero y los recursos,
que están en el origen de tales problemas a nivel glo-
bal, se han visto reforzadas por las políticas liberales

impuestas a los países pobres por el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial en los últimos años.
Con la falsa propuesta de que había que confiar en el
mercado como la mejor vía para combatir el hambre,
se llevó por un camino erróneo a buena parte de los
países que ahora atraviesan las situaciones más difíci-
les. Como causas más coyunturales del hambre, aun-
que sin duda derivadas de las anteriores, se deben
mencionar también la crisis económica internacional y
la subida de los precios de los alimentos básicos inicia-
da en 2007. 

La actual crisis ha dado lugar a casi un 10% de in-
cremento del número de desnutridos que se registrará
este año, debido a que los alimentos son más inalcanza-
bles para la gente más necesitada, ya que a esos pobres
les llegan cada vez menos recursos (trabajo y remesas)
en un contexto mundial en el que ha caído apreciable-
mente la Ayuda Oficial al Desarrollo y específicamente
la ayuda alimentaría mundial. Las consecuencias de una
ayuda más escasa a estos países, con un incumplimiento
permanente de los compromisos que  adquieren los pa-
íses ricos en los foros internacionales y las carencias en
la eficacia de las ayudas explican la gravedad que ha ad-
quirido este problema. 
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Las causas del hambre y sus soluciones

El incremento de los precios de los alimentos es de-
bido a diferentes factores: el aumento del precio del pe-
tróleo, la caída en la producción de materias básicas de
los países productores, la disminución de las reservas
alimentarias de los países exportadores más pobres (si-
guiendo las recomendaciones del Fondo Monetario In-
ternacional de desregular los mercados interiores), el
aumento de la demanda de bio-combustible, la caída
del valor del dólar, las restricciones a la exportación por
parte de algunos países y, de manera significativa, la es-
peculación sustentada en las Bolsas internacionales so-
bre mercados de productos básicos.

Otros factores también están contribuyendo a debi-
litar aun más la seguridad alimentaría de muchas pobla-
ciones del mundo, como el crecimiento demográfico,
el cambio climático y los desastres naturales.

La coincidencia que existe entre los países que tie-
nen más población hambrienta y aquellos que sufren
más corrupción y falta de democracia real y donde se
da un reparto de la tierra más desigual permite com-
prender cómo influyen también los factores políticos y
sociales en la perpetuación de esta situación inhumana
en el ámbito mundial.

Los grupos de población más afectados son los más
vulnerables: trabajadores rurales sin tierra o que dedica-
ron su tierra a cultivos que no sirven para su alimenta-
ción directa, por lo que son compradores netos de ali-
mentos,  familias con mujeres solas o pobres urbanos.
Esta legión de seres humanos que vive  al límite se está
viendo incrementada con rapidez por nuevos grupos y
sectores sociales que hasta ahora habían salido indem-
nes, pero que ahora están viéndose afectados por la cri-
sis económica . 

El hecho de que al mismo tiempo existan exceden-
tes apreciables de alimentos en los países productores
(como es el caso del grano en Canadá o Estados Uni-
dos, por ejemplo), que no pueden pagar los hambrien-
tos de los países pobres en sus mercados locales (a don-

de se dirige la mitad de la producción) debido al eleva-
do precio que impone el mercado internacional, no es
más que la expresión terrible de una evidencia, tantas
veces repetida, de que el problema actual del hambre
no estriba en la escasez de alimentos sino en la forma
en que está organizado el acceso a los mismos. Lo que
significa que hoy en día el hambre no es un problema
de falta de comida, sino de pobreza y de relaciones
económicas y de poder. 

Frente al fracaso del sistema establecido de rela-
ciones económicas internacionales y la inoperancia o
ausencia de medidas correctoras inmediatas es preci-

so reforzar, desde el ámbito de Nacio-
nes Unidas, la capacidad efectiva de
desarrollar medidas correctoras y equi-
libradoras frente a disfunciones del
mercado. La puesta en marcha de algu-
nas de ellas, entre las que está la conoci-
da como tasa Tobin, con la que se gra-
varían los flujos  financieros internacio-
nales para generar recursos que se desti-
narían al mundo en desarrollo, o la im-
posición de aportaciones adicionales a

aquellos países que más se benefician del precio al-
canzado por sus recursos en los países pobres, o los
que más contaminan o más energía consumen, se
perfilan en la coyuntura actual como medidas im-
prescindibles. De ahí la necesidad de que Europa im-
pulse la puesta en marcha de estas iniciativas en co-
herencia con el sentido social con el que la Unión
Europea debe operar en el panorama mundial. 

En la medida en que la causa última del problema
del hambre es de carácter político,  por eso mismo, las
soluciones deben ser también políticas. En este mo-
mento tenemos en este Planeta  conocimientos, tec-
nología y recursos económicos suficientes para erradi-
car este mal. Los avances logrados por China e India
en la reducción del hambre en sus países indican que
existen vías y alternativas factibles. Pero falta decisión
y voluntad política. Si existieran se tomarían rápida-
mente medidas como: aportar recursos suficientes a la
agricultura y la seguridad alimentaria mundial (los or-
ganismos internacionales han cifrado la necesidad en
83 mil millones de dólares en los próximos tres años),
volver a acumular reservas de cereales en los países
con mayores problemas de alimentación, apostar de-
finitivamente por la innovación tecnológica agrícola,
impulsar proyectos eficaces contra la desnutrición y
potenciar una más eficaz ayuda alimentaria. TEMAS
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Es posible terminar con el hambre en el mundo,
porque existen los recursos suficientes para ello,
únicamente falta la determinación política para

impulsar medidas económicas correctoras que
prioricen las necesidades humanas básicas por

encima de los fetichismos del mercado.


