1

1

Acabar con el hambre

El 7 de julio se cumple la mitad del plazo para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) y aún más de
850 millones de personas pasan hambre. Es necesaria una
estrategia integral de lucha contra el hambre y la pobreza
que trabaje sobre las causas estructurales e implique la
participación de ricos y pobres
http://www.rel-uita.org/sociedad/hambre/pobreza_en_el_mundo.htm
Henar L. Senovilla
CCS
3 de julio de 2007

El 7 de julio (2007) se cumple la mitad del plazo acordado por los
jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Ocho metas de desarrollo a
las que se comprometieron en Nueva York en el año 2000 y entre las
que se encuentran reducir a la mitad el hambre, alcanzar la
escolarización universal o detener las epidemias del sida, la malaria o
la tuberculosis.

La campaña "Derecho a la alimentación. Urgente", promovida por
Prosalus, Ingeniería sin Fronteras y Veterinarios sin Fronteras,
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denuncia la falta de voluntad política para cumplir los ODM y acabar
con el hambre en el mundo.
En la actualidad, 14 personas de cada 100 padecen hambre en el
mundo a pesar de que se producen alimentos para abastecer a toda la
población mundial. De seguir así, en 2015 sólo se habrá reducido la
mitad de lo previsto el porcentaje de personas que pasan hambre.
Además, en algunos países el número de personas malnutridas está
aumentando. El hambre no hace más que perpetuar la pobreza y hace
difícil que el resto de objetivos lleguen a cumplirse.
La malnutrición infantil puede tener consecuencias irreversibles en el
desarrollo cognitivo lo que dificultará la actividad escolar. Un niño
malnutrido tendrá una escolaridad tardía y corta. Así, el objetivo 2, la
educación primaria universal, no llegará a cumplirse.
La inequidad por razón de sexo aumenta el riesgo de malnutrición en
la mujer, que tiene que ver con el objetivo de conseguir la igualdad
entre géneros. Las niñas que tienen una alimentación adecuada suelen
tender a permanecer más años escolarizadas.
Una alimentación adecuada siempre va a favorecer el buen desarrollo
del embarazo, previendo enfermedades en la madre y en el feto y la
recuperación en el posparto. Si se luchara por conseguirlo, el objetivo
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podría

cumplirse.

Asimismo,

una

buena

alimentación

es

imprescindible para superar las enfermedades.
La pobreza y el hambre son incompatibles con el uso sostenible de los
recursos naturales, objetivo 7. Las personas malnutridas no participan
en el desarrollo de sus comunidades, lo que imposibilita el éxito de las
iniciativas que se emprendan y de a cumplir el objetivo 8 de fomentar
una asociación mundial para el desarrollo.
El hambre del siglo XXI tiene su origen en la exclusión y marginación
de las poblaciones pobres de los círculos de poder y de la toma de
decisiones sobre cuestiones que, como la agricultura y el comercio,
tienen un impacto directo en el derecho humano a la alimentación.
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¿Qué necesidad hay más urgente que reducir el hambre?
Si se conocen las causas, si existen las tecnologías y los recursos
necesarios para reducir a la mitad el hambre, lo que falla es la
voluntad política. Reducir el hambre en el mundo implicaría invertir en
la agricultura, en los pequeños agricultores y en fortalecer el
desarrollo de las capacidades de las personas, especialmente de las
mujeres. Las políticas agrarias actuales, sin embargo, están dirigidas a
cubrir las demandas de los mercados del Norte. Por eso muchos países
cuya

economía

se

fundamenta

en

la

agricultura

presentan,

paradójicamente, índices elevados de desnutrición.
Es necesaria una estrategia integral de lucha contra el hambre y la
pobreza desde el marco de los derechos humanos, que trabaje sobre
las causas estructurales del hambre e implique la participación de ricos
y pobres. Es necesario poner en práctica los compromisos firmados
por todos los gobiernos.
La lucha contra el hambre implica situar a los grupos vulnerables en
el centro de las políticas agrarias y comerciales y facilitar su
participación; adoptar políticas que apoyen las explotaciones familiares
y garanticen los derechos de los agricultores; garantizar el acceso,
control y uso sostenible de los recursos, como la tierra, el agua y las
semillas; e incrementar las inversiones públicas en de desarrollo rural.
Sólo aquellos países que han invertido en su agricultura han mejorado
sus cifras de hambre.
El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, individual o
colectivamente, de manera regular y permanente, a una alimentación
adecuada y suficiente, y a los medios necesarios para producirla, de
forma que se corresponda con las tradiciones culturales de cada
población y que garantice una vida digna.

2 El hambre no importa
El vergonzoso fracaso de la cumbre de Roma
Miércoles 11 de junio de 2008
http://www.laopinion.es/portada/2008/06/11/hambreimporta/151702.html

4
Los 854 millones de personas hambrientas y otros 100 millones más en
riesgo de serlo no interesan a los países ricos. La cumbre de Roma ha
fracasado y deja la vergonzosa sensación de que el drama de los más
pobres no interesa a las grandes potencias. Mientras, Estados Unidos y
Europa toman medidas represivas contra la inmigración, que está generada
en gran medida por esta desigualdad.
AGENCIAS Vergüenza, fracaso total, hipocresía, un nuevo paripé sin
ninguna solución de fondo, millones de dólares gastados para una nueva
cumbre que no ha servido de nada... Colectivos internacionales de todo
signo y sobre todo las ONG salieron ayer con durísimos reproches para
responder a la decepcionante conclusión el jueves por la noche de la
cumbre de Roma. La campaña Derecho a la alimentación. Urgente denunció
que las "soluciones milagrosas" propuestas durante la Conferencia de Alto
Nivel sobre la Crisis Alimentaria Mundial celebrada en la capital italiana "ya
estaban comprometidas desde la Cumbre Mundial de la Alimentación de
1996 sin que se haya hecho nada para cumplirlas" por lo que se trata de
"parches en lugar de verdaderas soluciones".

Un campesino víctima de la desnutrición en un pueblo de Malawi, un
país africano que figura entre los más pobres del mundo. afp
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Las ONG que integran la campaña, Prosalus, Ingeniería Sin Fronteras,
Caritas y Veterinarios Sin Fronteras, lamentaron en un comunicado que
"854 millones de hambrientos se quedarán esperando, una vez más, que los
mandatarios de la comunidad internacional y los organismos multilaterales
se comprometan, de manera real y efectiva, a acabar con el hambre en el
mundo". A su juicio, la conferencia organizada por la Organización para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) para encontrar respuestas al escándalo
del hambre "ha fracasado y ha puesto en evidencia que solucionarlo es una
cuestión de voluntad política". El principal motivo, según la campaña, "más
allá de que los compromisos de desembolso de fondos hayan resultado
inferiores a lo demandado desde la agencia internacional, es el hecho de
que se ha desviado lo que debería haber sido el verdadero foco del debate".
Según estas organizaciones, "la FAO debería haber entonado un mea culpa
por haber permitido que la situación haya llegado al punto actual" puesto
que fue creada "con el mandato específico de garantizar la seguridad
alimentaria del mundo".
Durante la noche del miércoles y todo el jueves, las 183 delegaciones y las
agencias de la ONU buscaron un acuerdo que resumiera 72 horas de
discusiones y ofreciera una postura decidida. No fue posible. Los intereses
nacionales lo impidieron. La resistencia de los países ricos a condenar las
barreras comerciales y los subsidios evitó dar pasos en esa dirección.
Mientras, Argentina y Rusia no quisieron oír hablar de liberalizar las
exportaciones, y Buenos Aires insistió hasta el final en retirar la mención a
las "medidas restrictivas que aumentan la volatilidad de los precios" si no se
aludía a las políticas injustas de los países desarrollados. Brasil y Estados
Unidos ganaron la batalla de los biocombustibles y evitaron toda alusión
negativa. Cuba intentó sin éxito que se incluyera una referencia al respeto
del derecho internacional y acusó a Estados Unidos de ser el único país que
niega el derecho a la alimentación. Venezuela dijo que el documento final
"carece del mínimo espíritu humanitario".
La ONG Intermón Oxfam lamentó en un comunicado la falta de decisiones
de fondo en la Cumbre de la FAO, aunque valoró irónicamente como "un
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primer paso importante" que los dirigentes presentes en Roma reconociesen
que existe un grave problema con el hambre. Intermón mostró suspicacias
respecto al compromiso de España de donar 500 millones de euros para
paliar la crisis (sin precisar dónde y cuándo) y pidió a la Unión Europea y
Estados Unidos que eliminen las metas obligatorias para la producción de
biocombustibles. "El primer paso para resolver un problema es reconocer
que existe. Los líderes de los países más ricos han reconocido la
importancia de la ayuda oficial a la agricultura después de 25 años en
declive. Han prometido dinero para proporcionar ayuda inmediata a los que
la necesitan. Pero una crisis como ésta necesita un plan de mayor calado
para solucionarla y los países ricos no pueden continuar ignorando sus
propias políticas comerciales y agrícolas, las culpables de la desigualdad",
señaló el portavoz de Intermón Oxfam para la agricultura, José Hernández
del Toro.
La organización mostró sus discrepancias con la declaración final de la
Cumbre,

la

cual

reconoce

que

los

biocombustibles

significan

tanto

"oportunidades y retos" y recomienda más investigación sobre su impacto.
Oxfam asegura que los biocombustibles continúan provocando un efecto
devastador en millones de personas pobres y que diversos estudios
recientes sugieren que la demanda de biocombustibles es responsable del
30% del alza global de los precios de los alimentos.

3 Cómo acabar con el hambre en el
mundo
Caterina Tallon
http://www.redescristianas.net/2009/09/19/como-acabar-con-el-hambre-en-el-mundocaterinatallon/
América sin hambre
La proporción de niños menores de 5 años desnutridos disminuyó de 33%
en 1990, a 26% en el 2006, un descenso que tiene que ver mucho con la
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labor humanitaria de organizaciones, personajes y países conscientes de la
necesidad de erradicar el hambre en el mundo.
Hoy en día son muchas las iniciativas y proyectos que afrontan este
problema y hacen lo posible para erradicarlo.
La pobreza y, por lo tanto, también el hambre afectan a muchos territorios
del planeta y esto en la mayoría de los casos provoca la muerte de personas
inocentes que lo único que quieren es poder vivir dadas las circunstancias
en las que se encuentran. Los lugares más amenazados por este problema
son África, Asia, América Latina y el Caribe y algunas regiones en
desarrollo.
Pero aún así, y según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, se notó un leve descenso de desnutrición en
el año 2006 comparado con 1990. La proporción de niños menores de 5
años desnutridos disminuyó de 33% en 1990, a 26% en el 2006. Por lo
tanto, es real que el porcentaje de hambre en el mundo pueda bajar, solo
hace falta iniciativa y un poco de colaboración en el asunto.
La Campaña del Milenio, bajo el lema “Sin Excusas hasta el 2015”, es una
de las mayores iniciativas hechas para este fin. Fue creada por el, en aquel
entonces, Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en
septiembre del 2002 con ocho objetivos a cumplir, uno de ellos combatir la
pobreza y el hambre.
El reto que se ha puesto es reducir hasta la mitad el número de personas en
el mundo cuyos ingresos son inferiores a 1 solo dólar al día, poniendo como
fecha límite el año 2015.
Hay más iniciativas a escala internacional; por ejemplo la Conferencia de
Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, que tuvo lugar en Roma
en junio del año pasado, y en la que se identificaron una serie de medidas
inmediatas como, por ejemplo, exigir a los gobiernos que hagan justicia a
las víctimas de emergencia alimentaria o establecer una Comisión sobre
Soberanía Alimentaria para impulsar estrategias colectivas para resolver las
crisis de la alimentación.
Pero no únicamente hay reuniones y documentos para cambiar el mundo,
también hay localidades o pequeñas sociedades que ponen su granito de
arena saliendo a la calle. Hace unos días, concretamente en Barcelona, se
vivió una caminata contra el hambre en la que participaron unas 5.000
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personas solidarizadas con la causa. Esta actividad fue organizada por el
Programa Mundial de los Alimentos (PMA) en colaboración con la compañía
Unilever a través de su marca Tulipán. El PMA de las Naciones Unidas
impulsa proyectos de emergencia y desarrollo en unos 80 países pobres.
Los personajes famosos también ponen de su parte y lo hacen acudiendo a
estos actos solidarios. Un gran detalle por su parte, ya que pueden ser un
ejemplo a seguir, en los tiempos que corren y dada la dependencia que
tiene la sociedad con la televisión y el famoseo. Es el caso de la modelo
Jaydy Michel que ejerció de maestra de ceremonias en la caminata de
Barcelona.
También podemos hablar del actor Fernando Tejero que hace un par de
meses acudió, junto con más compañeros del mundo del cine y la
televisión, al Festival Intercultural de Málaga para participar en la iniciativa
Reloj del Hambre con la que quisieron concienciar a los ciudadanos sobre la
desnutrición infantil. Da la sensación de que siempre son los países ricos los
que hacen lo posible por menguar la pobreza y el hambre y, en realidad, no
es del todo así.
Las mismas regiones pobres también se esfuerzan para mejorar. Tenemos
un caso que lo demuestra y, que con menos recursos, nos da una lección.
Belo Horizonte, una ciudad de Brasil, tuvo una parte muy pobre hasta que
decidió, en el año 1993, que cualquier ciudadano tenía el derecho a la
alimentación; y lo pusieron en práctica con la unión del pueblo. La nueva
política alimentaria se basaba en varios programas como, por ejemplo,
poner los productos agrícolas locales en las comidas escolares o colocar
puestos de productos de granja en el centro de la ciudad. Con estos y otros
proyectos se consiguió bajar los gastos y que así mucha gente pudiera
acceder a algo tan habitual para nosotros como es el comer.
Cómo actuar
Si estás dispuesto a dar tu granito de arena en esta causa tan importante
puedes hacerlo de varias maneras, casi siempre a través de una ONG:
· Puedes hacerte socio de la ONG para ayudar a combatir el hambre y
garantizar la independencia de la organización.
· Puedes trabajar con la ONG destinado a alguno de los países pobres donde
actúa.
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· Puedes convertirte en voluntario de la ONG y realizar actividades de
sensibilización a las demás personas.
· Si tienes una empresa puedes aliarte con la organización y así poder dar
algún beneficio.
· Puedes destinar una herencia o un legado a la organización.
· Puedes hacer un donativo cualquiera a la ONG.
· Puedes apadrinar a un niño y dar una cantidad fija para que pueda vivir
mejor.
· Hay la opción de mandar un sms solidario. El coste del mensaje va
destinado a una obra social.
· También está el programa de prácticas y estudios. Si eres estudiante
universitario puedes firmar un convenio y hacer las prácticas en la
organización.
(Información recibida de la Red Mundial de Comunidades Eclesiales de
Base)
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4 El gen que podría acabar con el hambre
en el mundo
http://www.muyinteresante.es/el-gen-que-podria-acabar-con-el-hambre-en-el-mundo
Un equipo de científicos británicos y franceses ha identificado el «gen de la
nutrición», encargado de transferir nutrientes de las plantas a las

semillas. El hallazgo, publicado en la revista Current Biology, podría ayudar
a aumentar la producción mundial de alimentos.
El gen se denomina Meg1 y regula la cantidad adecuada de nutrientes que
debe fluir desde la progenitora de la planta del maíz hacia las semillas. A
diferencia de la mayoría de los genes, que se expresan tanto en los
cromosomas maternos como paternos, este solo se expresa en los
primeros. Este tipo poco común de expresión uniparental, denominado
impronta, no es exclusivo de los vegetales, ya que también se produce en
algunos genes humanos que regulan el desarrollo placentario con el fin de
controlar el aporte de nutrientes durante el crecimiento del feto.
Los resultados del estudio permitirán estudiar la forma de controlar este
gen y el mecanismo que rige su expresión con vistas a aumentar el tamaño
de las semillas y la productividad de las principales especies agrícolas. Uno
de los autores del estudio, el José Gutiérrez Marcos, de la Universidad de
Warwick, ha explicado que el estudio "otorga a la comunidad científica los
conocimientos necesarios para manipular este gen mediante prácticas
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fitogenéticas convencionales o mediante otros métodos destinados a
mejorar rasgos seminales como la cantidad de biomasa producida". El
conocimiento sobre el desarrollo de las semillas de maíz y de otros cereales,
como por ejemplo el arroz y el trigo, es vital pues la población global
depende de estos alimentos básicos para su subsistencia. "Para suplir la
demanda que generará la creciente población mundial durante los próximos
años, científicos y genetistas deberán colaborar para proteger y
mejorar la producción agrícola", concluye Gutiérrez.

5 Se podría acabar con el hambre en el
mundo en 2025
La última jornada del curso de verano La dimensión ambiental del
desarrollo sostenible , organizado por la Universidad CEU San Pablo
y que se celebra desde el pasado martes 27 de junio en la Real
Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso (Segovia), se
abrió hoy tomando a la palabra compromiso como referente y
principal protagonista.
En torno a ella giró la conferencia Desarrollo sostenible y pobreza que
pronunció el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio Trueba. Es
necesario que a nivel mundial los gobiernos adquieran compromisos para
combatir la pobreza. El principal desafío al que se debería enfrentar nuestra
generación es a la erradicación del hambre en el mundo antes del año
2025. El profesor explicó la estrategia que, junto con otros 38 expertos, ha
desarrollado y que permitiría lograr dicho fin. No nos importa que nos
llamen utópicos, pero lo que está claro es que es necesario establecer un
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orden de prioridades, teniendo en cuenta cómo va a crecer la población
mundial, puntualizó. Si estamos convencidos de ello, se podría conseguir.
Trueba aprovechó además para denunciar que el principal problema es que
los gobiernos se olvidan de la corrección de la desigualdad. Se toman
medidas para solucionar determinados aspectos, pero no se hace nada por
combatir el problema de base, la desigualdad en la distribución de la renta
que existe en el mundo, estableció.
Por otra parte, el Catedrático de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid, Roberto RodríguezSolano explicó a los alumnos del curso el compromiso que adquieren los
ayuntamientos cuando se adhieren al programa Agenda Local 21, por el que
se comprometen a elaborar estrategias locales para lograr una gestión
medioambiental sostenible. La Agenda Local 21 no es igual para todos,
es un „traje a medida‟ hecho para satisfacer las necesidades específicas de
cada uno de los municipios, señaló.
Como curiosidad, el experto destacó que el 33 por ciento de los municipios
europeos que han suscrito este acuerdo de gestión sostenible son españoles
y profundizó en la necesidad de ahondar en el concepto de ciudad
sostenible, ya que la mitad de la población mundial vive en grandes urbes,
porcentaje que asciende hasta ell 80 por ciento en el caso del continente
europeo. Pero hay que tener cuidado, porque la palabra sostenibilidad hoy
día se utiliza mucho, como si fuera una moda, pero no siempre se asocia a
los conceptos adecuados. Lo que hay que hacer es pensar más en su
aplicación para beneficio de las generaciones futuras, puntualizó RodríguezSolano.

