Informe de la ONU sobre el hambre

JPIC - Cerca de 870 millones de personas, una octava parte de la población mundial,
padecían subnutrición crónica en el período 2010-2012, según el nuevo informe de la ONU
sobre el hambre hecho público hoy.
El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012 (SOFI, por sus siglas en inglés),
publicado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial
de Alimentos (PMA), presenta estimaciones más precisas sobre la subnutrición crónica
basadas en una metodología mejorada y datos de las últimas dos décadas.
La gran mayoría de las personas que padecen hambre, 852 millones, viven en países en
desarrollo -alrededor del 15 por ciento de su población- mientras que 16 millones de personas
están subnutridas en los países desarrollados.
El número total de personas hambrientas disminuyó en 132 millones entre 1990-92 y 2010-12,
lo que equivale a pasar del 18,6 por ciento al 12,5 por ciento de la población mundial, y del 23,2
por ciento al 14,9 por ciento en los países en desarrollo. Con ello, la meta de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) estaría al alcance si se adoptan las medidas adecuadas.
La cifra de víctimas del hambre disminuyó de forma más pronunciada de lo que se creía entre
1990 y 2007. Desde 2007-2008, sin embargo, el progreso global en la reducción del hambre se
ha ralentizado y estabilizado.

"En el mundo actual de oportunidades sin precedentes a nivel tecnológico y económico, nos
parece totalmente inaceptable que más de 100 millones de niños menores de cinco años
tengan falta de peso, y por lo tanto no puedan desarrollar todo su potencial humano y
socio-económico, y que la desnutrición infantil provoque la muerte de más de 2,5 millones de
niños cada año", afirman José Graziano da Silva, Kanayo F. Nwanze y Ertharin Cousin, al
frente respectivamente de la FAO, el FIDA y el PMA, en el prólogo del informe.
"Tomamos nota con particular preocupación -añaden- de que la recuperación de la economía
mundial a partir de la reciente crisis financiera sigue siendo frágil. Hacemos no obstante un
llamamiento a la comunidad internacional para hacer esfuerzos adicionales para ayudar a los
más pobres a disfrutar de su derecho humano fundamental a una alimentación adecuada. El
mundo posee los conocimientos y los medios para eliminar toda forma de inseguridad
alimentaria y desnutrición". Para ello se necesita un enfoque de "doble vía", basado en el
apoyo a un crecimiento económico de base amplia (incluyendo la agricultura) y redes de
seguridad para los más vulnerables.
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La presentación completa del informe está disponible en el sitio web de la FAO: http://www.fao
.org/news/story/es/item/161819/icode/

Día Mundial de la Alimentación
16 de octubre de 2012

Las cooperativas agrícolas alimentan al mundo

El tema oficial del Día Mundial de la Alimentación, anunciado cada primavera por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), centra las
celebraciones de esta jornada y sirve para concienciar y hacer comprender los enfoques para
acabar con el hambre.
“Las cooperativas agrícolas alimentan al mundo” es el nombre oficial del tema en 2012. Se ha
elegido para destacar el papel de las cooperativas para mejorar la seguridad alimentaria y
contribuir a la erradicación del hambre.
El interés en las cooperativas y las organizaciones rurales se refleja también en la decisión de
la Asamblea General de la ONU de declarar a 2012 como “Año Internacional de las
Cooperativas”.
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