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En 1996 los Estados miembros de FAO adoptaron un compromiso: reducir a la mitad el número de 
personas hambrientas para el año 2015. Este objetivo, reforzado el año 2000 con la meta 2 de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción 
de personas subnutridas” no podrá conseguirse en el plazo estimado según los últimos informes de la 
propia FAO. 
 
La Declaración de Roma de 1996 consideraba “intolerable que más de 800 millones de personas en el 
mundo (...) no dispongan de alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales 
básicas”. Diez años después, la FAO contabiliza en 854 millones las personas que padecen hambre y 
desnutrición en el mundo, y en 2.000 millones las que tienen carencias nutricionales severas que 
afectan al desarrollo pleno de sus funciones vitales.  
Si se mantiene la tendencia actual únicamente América del Sur y el Caribe podrán alcanzar el ODM de 
reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre. Ninguna región alcanzará el 
objetivo, más ambicioso, de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 de reducir a la mitad 
el número de personas hambrientas1. 
 
Desde la aprobación del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación ha habido 
importantes avances en el desarrollo del contenido del derecho a la alimentación2, en el 
establecimiento de herramientas para su realización3 y en la voluntad política de la comunidad 
internacional en la lucha contra el hambre reafirmada en cada cumbre y conferencia internacional. En 
lo que no ha habido apenas avances es precisamente en la reducción del número de personas que 
padecen hambre y malnutrición. 
 
Los compromisos del Plan de Acción coinciden con las condiciones necesarias para que sea posible el 
desarrollo sostenible y en el caso del derecho humano a la alimentación tienen su reflejo en los siete 
obstáculos para la realización del derecho a una alimentación adecuada identificados por el Relator 
especial Jean Ziegler: comercio internacional, deuda externa, biotecnología, guerras y conflictos 
armados, corrupción, acceso a tierra y crédito y discriminación de la mujer. 
Si los requisitos y obstáculos para la realización del derecho a la alimentación están identificados no 
cabe sino preguntarse dónde radica el verdadero obstáculo que hace que millones de personas no 
tengan garantizado su derecho humano a la alimentación y su derecho fundamental a no padecer 
hambre. 
Los escasos avances en la mejora de la seguridad alimentaria sólo pueden ser entendidos desde la falta 
de concreción de la voluntad política para erradicar el hambre y como consecuencia de la 
voluntariedad que caracteriza los acuerdos internacionales que afectan directamente a las necesidades 
básicas de las personas y colectivos más desfavorecidos. 
 
Los peores registros en lo que se refiere a tendencia de reducción del número de personas hambrientas 
los presentan países en los que conviven varios de los obstáculos señalados anteriormente, siendo los 
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conflictos bélicos y la discriminación de la mujer junto con la falta de inversión en la agricultura los 
que mayor impacto tienen en la inseguridad alimentaria. 
 
Conflictos y seguridad alimentaria 
La FAO señala en su informe “Los siete compromisos: evaluación a mitad de período de los progresos 
hechos  que “la prevención de conflictos y el fomento del desarrollo sostenible y equitativo son 
actividades que se refuerzan mutuamente”. Resulta muy difícil, cuando no imposible, establecer y 
mantener redes de protección social en países afectados reiteradamente por conflictos violentos. En 
este sentido, debería considerarse el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas conditio 
sine qua non para que las poblaciones civiles en países en situación de conflicto tengan acceso a los 
alimentos. Los principios del derecho humanitario internacional deben ser en estos casos el marco de 
realización del derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. 
 
Discriminación de la mujer 
Las mujeres constituyen el principal colectivo de personas hambrientas por su doble discriminación 
como campesinas y como mujeres4. La situación es especialmente alarmante en África subsahariana y 
en Asia meridional donde la mujer no puede reivindicar la realización de su derecho a la alimentación 
al no ser ni siquiera considerada sujeto de derechos. Es necesario incidir en la necesidad de que la 
mujer tenga reconocidos sus derechos por su condición de ser humano y evitar el riesgo de 
considerarla objeto de derechos por su faceta de madre y esposa. 
No se puede obviar que la malnutrición comienza en la mayor parte de los casos en el mismo útero 
materno, como resultado de la malnutrición de la madre consecuencia de la discriminación que sufre 
por su condición de mujer en lo que al acceso a una alimentación adecuada se refiere. Por tanto, el 
efecto de esta discriminación sobre la realidad del hambre se multiplica en la edad reproductiva de la 
mujer, por lo que el trabajo sobre este aspecto es especialmente importante en la lucha contra el 
hambre. 
 
Invertir en la agricultura para lograr la seguridad alimentaria. 
La FAO ha elegido este año como lema para el día mundial de la alimentación “invertir en la 
agricultura para lograr la seguridad alimentaria”.  
Tres cuartas partes de las personas que padecen hambre “viven en zonas rurales donde la agricultura 
los alimenta directamente o mediante el empleo en el sector agrícola”.5 La(s) causa(s) del hambre y la 
inseguridad alimentaria no están en la ausencia de alimentos suficientes sino en la falta de acceso a 
esos alimentos y a los recursos necesarios para producirlos.  
El informe SOFI 20056 destaca cómo solamente han mejorado sus indicadores de seguridad 
alimentaria aquellos países en los que se ha producido un crecimiento sostenido del sector 
agropecuario. 
 
En las mismas zonas rurales en las que viven el 75% de las personas hambrientas se hallan la mayoría 
de los 221millones de niños que no frecuentan la escuela, 11 millones de niños que mueren antes de 
los 5 años, las 530.000 mujeres que mueren durante el embarazo o el parto. Son las mismas zonas que 
van a la zaga en la consecución de todas las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
En los últimos años el debate sobre la agricultura se está centrando fundamentalmente en la 
liberalización del comercio y las oportunidades que la desaparición de barrearas comerciales ofrece a 
los países en desarrollo.  
La campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” entiende que las inversiones en agricultura y en 
desarrollo agrícola deben realizarse en primer lugar con el objetivo de garantizar la realización del 
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poseen un 1% de las tierras de cultivo. 
5 Nota informativa sobre el día mundial de la alimentación. FAO, 2006. 
6 El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2005. FAO. 



derecho a la alimentación de la población y protegiendo de manera especial aquellos grupos y 
colectivos en situación de vulnerabilidad. 
La mayoría de los países con los índices de desnutrición más elevados son importadores netos de 
alimentos, por lo que los riesgos que entraña para estos países una liberalización total del comercio 
son mayores que los beneficios. 
 
A lo largo de los últimos 20 años los recursos destinados al desarrollo agrícola han disminuido en más 
del 50% y es precisamente en los países con mayores tasas de desnutrición donde más se han reducido 
estas inversiones. 
En lo que respecta a la Ayuda Oficial al Desarrollo, los fondos destinados a la agricultura se han 
reducido a menos de la mitad de los niveles registrados a comienzos del decenio de 19907. 
 
VIH y seguridad alimentaria 
Un elemento que ha irrumpido durante las últimas décadas en el escenario de la pobreza es el 
VIH/sida, con devastadoras consecuencias en el desarrollo de los países pobres, y de manera particular 
en los países de África subsahariana.  
El impacto que la pandemia del VIH está teniendo en la seguridad alimentaria resulta de la pérdida de 
mano de obra cualificada, conocimientos y experiencia sobre producción agrícola, reducción de los 
ingresos en los hogares y consecuentemente de las inversiones en el sector derivadas de la muerte y 
enfermedad de los trabajadores agrícolas más jóvenes. 
No se puede concebir una estrategia de desarrollo rural y garantía de la seguridad alimentaria que no 
incluya la lucha contra el VIH/sida entre sus prioridades. 
 
Compromiso séptimo del Plan de Acción 
Desde la aprobación del Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, se han 
aprobado diversas declaraciones y estrategias para la erradicación del hambre y la pobreza; la última 
de ellas es la aprobación de las “Directrices voluntarias para la realización progresiva del derecho a 
una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria”. Todas las iniciativas 
comparten el carecer de un sistema de seguimiento y evaluación eficaz, efectivo y que cuente con el 
compromiso real de cumplimiento por parte de los Estados que lo aprueben. 
Así por ejemplo, en la preparación de la evaluación del Plan de Acción, hasta el 15 de junio sólo se 
habían recibido informes de 43 países del total de 188 países miembros de FAO y de 186 que firmaron 
la Declaración de 19968. ¿Cómo es posible evaluar una Plan de Acción sobre cuya actuación no hay 
suficiente información disponible? 
 
La campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” considera que el principal obstáculo para la 
consecución del objetivo de reducir a la mitad el número de personas hambrientas radica en la falta de 
compromiso real con la realización de los derechos humanos. 
Solamente el incumplimiento de acuerdos que tienen un impacto directo en los intereses económicos y 
financieros conllevan un régimen de sanciones, pero no hay constancia hasta la actualidad de 
sanciones derivadas del incumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la 
Declaración del Milenio u otras relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales o 
derechos de colectivos desfavorecidos. 
 
España y la lucha contra el hambre 
En los últimos años España ha ratificado su compromiso con la lucha contra el hambre con su 
incorporación a la Iniciativa Global contra el Hambre y la Pobreza y la adopción del enfoque de 
derechos humanos en la lucha contra el hambre recogida en el Plan Director de la Cooperación 
Española 2005-2008. Asimismo, el Gobierno español es uno de los pocos que sigue apostando por el 
multilateralismo a través de la FAO y lo ha demostrado este año aumentando notablemente el 
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presupuesto que aporta a esta institución (pasa de 7,4 millones en 2005 a 25 millones en 2006). 
Aunque aplaudimos este gesto del Gobierno, queremos poner en evidencia que la participación de los 
propios actores que padecen hambre - a través de las organizaciones sociales que los representan - es 
indispensable para lograr el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de los pueblos. 
Cabe por tanto, pedir al gobierno español que promueva esos mismos valores y ese compromiso en las 
instancias multilaterales en las que participa apelando a la coherencia de políticas que exige el 
cumplimiento de las obligaciones que los Estados tienen respecto a los derechos humanos de sus 
ciudadanos y los de terceros países: respetar, proteger y garantizar. 
 
Por todo ello, la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” considera que: 

- resulta intolerable que desde la adopción del Plan de Acción de 1996 el número de personas 
que padecen hambre se haya reducido en apenas 3 millones;  

- se debe adoptar sin demora un plan de urgencia para acelerar la consecución del objetivo de la 
Cumbre Mundial de la Alimentación abordando de manera inmediata los siete obstáculos 
identificados por el Relator especial para el derecho a la alimentación; 

- la lucha contra el hambre pasa ineludiblemente por la eliminación de toda discriminación 
contra la mujer trabajando de manera estrecha con aquellos países que formal o informalmente 
toleran prácticas discriminatorias con la mujer en la aplicación de los acuerdos suscritos en 
este sentido, especialmente los compromisos de la Conferencia de Beijing sobre la mujer de 
1995; 

- las inversiones en agricultura, incluida la AOD externa, deber tener como principal objetivo 
conseguir la seguridad alimentaria de la población, especialmente de la población rural y otros 
grupos vulnerables desde el enfoque del derecho humano a la alimentación y la soberanía 
alimentaria. 

 
El número de personas hambrientas crece cada año desde 1996. El hambre es, con seguridad, la 
manifestación más lacerante de la pobreza, la más humillante para quien la padece pero más humilla e 
indigna a quien tolera su existencia. 
 


