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El autor aprovecha el aniversario de la agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación para analizar el «vergonzoso» panorama que depara, a estas alturas del siglo XXI, la 
vasta e inaceptable geografía del hambre en el mundo 
 
HOY, 17 de octubre, la FAO conmemora en Roma su LX aniversario, ya que fue la primera agencia 
especializada de la ONU, creada en 1945, al tiempo que nacía aquella. Ayer la propia FAO recordó 
desde Roma la creación del Día Mundial de la Alimentación, fecha instituida en 1979, en la XX 
Conferencia General, que tuve el honor de presidir, para así rememorar, cada 16 de octubre, en todos 
los países del mundo, especialmente los desarrollados, los millones de personas que padecen hambre y 
los miles de niños que perecen cada año por falta de alimento en el tercer mundo. La efeméride nos 
sirve para reflexionar sobre el estado mundial del hambre, sobre el avance o retroceso del horrible 
flagelo que, para vergüenza del siglo XXI, sigue azotando a grandes zonas de nuestro planeta. 
 
Ningún año, desde su creación, esta fecha conmemorativa ha servido para calmar nuestras 
conciencias, sino más bien para lo contrario. Unos 850 millones de personas padecen de hambre 
crónica en el mundo, no tienen comida suficiente para desarrollar una vida normal, sana y activa. Cien 
mil mueren de hambre cada día, y el objetivo fijado por la FAO para el año 2015, de reducir a la mitad 
el número de hambrientos, ha debido ser pospuesto, porque en los últimos años no se ha avanzado 
con la rapidez necesaria. Tan sólo unos ocho millones de personas por año salen de la desnutrición 
crónica, cuando deberían hacerlo unos veinte millones. 
 
Superamos ya en el planeta los 6.000 millones de habitantes y seremos, en 2025, unos 7.800, de los 
cuales un 60 por ciento vivirán en Asia, y un 16 por ciento en África, continentes donde la población 
crece con tasas del 1,15 por ciento y 2,05 por ciento anual respectivamente, y que sufren una 
mortalidad infantil cuyas tasas multiplican por cinco y por once, respectivamente, las de Europa. 
 
Incluso un desdichado «Grupo 5» integrado por 23 países, definido por «la alta prevalencia y alta 
magnitud de la subnutrición», está sumido en el hambre por muy diversas causas: inestabilidad 
crónica, conflictos-guerras, mala gestión de recursos, inclemencias del tiempo, pobreza endémica, 
presión demográfica, ecosistemas frágiles, etcétera. Alguno de tales países, como Afganistán, ostenta 
el récord del retroceso, pues su población hambrienta ha pasado de nueve millones a doce en la última 
década. Otros, como Bangladesh, Somalia, Mozambique, Mongolia, Corea o Haití, también van unidos 
en ese triste puesto de cabeza. Finalmente, algunos, por el contrario, han logrado reducir su lista de 
hambrientos; China, por ejemplo, de un modo notable. 
 
Y desgraciadamente el hambre azota siempre con más fuerza a los más débiles: los niños. La anemia 
por falta de hierro, los trastornos por carencia de yodo, la ceguera por falta de vitamina A, la falta de 
calcio en embarazadas y lactantes, el escorbuto debido a la ausencia de vitamina C, todos ellos son 
factores que provocan desnutrición y anomalías en el desarrollo de millones de niños, que luego tendrá 
dificultades graves para enfrentarse a una vida llena de miserias. Algo semejante podría referirse 
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respecto a las mujeres, y en especial a aquellas que sufren tales carencias en sus embarazos, merma 
que, a veces, viene impuesta por la terrible costumbre de alimentar primero a los hombres aptos para 
el trabajo y sólo con lo que sobra al resto de la familia. 
 
Como ha recordado Jacques Diouf, director general de FAO, el hambre y la pobreza están unidas de 
forma inextricable y el principal campo de batalla en la lucha contra este estigma es el medio rural. 
Tres cuartas partes de los mil millones de personas que viven con menos de un dólar por día se 
encuentran en las zonas rurales. 
 
Es cierto que en muchos países la causa del hambre no está en sus carencias de recursos sino en los 
conflictos o guerras internas ya mencionados, en la falta de inversiones encaminadas al desarrollo 
agrario o en un absurdo empeño en imitar el modelo alimentario occidental menospreciando sus 
posibilidades naturales y propias. Por eso sorprende que, pese a que en los últimos veinte años la 
ayuda al desarrollo dirigida a estos sectores se ha reducido a la mitad, treinta países hayan podido 
disminuir el número de víctimas del hambre en más del 25 por ciento, merced al crecimiento de su PIB 
agrario. 
 
Por eso asombra, aún más, que este flagelo, este «genocidio silencioso», se mantenga en unos 
momentos en que nada impide al mundo alimentar a una población muy superior a la existente, dados 
sus conocimientos científicos, sus avances técnicos y las enormes posibilidades de ayuda tecnológica 
que podrían aportar los países desarrollados a los que caminan sólo por la vía hacia el desarrollo. 
Durante los dos últimos siglos ha quedado claro que es posible romper la maldición malthusiana y que 
la tecnología agronómica es capaz de impulsar la producción más allá del crecimiento demográfico. El 
«stock» tecnológico en forma de biotecnologías, manejo de agua para riego, nueva maquinaria 
agrícola, conocimiento de suelos y climatología, técnicas ganaderas, etcétera, son hoy de tal naturaleza 
que no cabe encontrar justificación tecnológica al hambre y la desnutrición. 
 
Y así, ese nivel global de avance científico unido al hambre regional o local revela una gran paradoja 
que es mayor en este siglo, tan lleno de avances tecnológicos, y cuando se examinan desde España -
precisamente en este año que celebramos el 150 aniversario de la creación por la Reina Isabel II de la 
carrera de Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Técnicos Agrícolas- las aportaciones que en tanto 
contribuyeron a la desaparición del hambre en el XIX y en el XX. 
 
Ziegler afirmó hace un par de años: «Este año nada hay que celebrar» en el Día Mundial de la 
Alimentación. Pero al menos la existencia de ese Día hace que, una vez al año, toda la Humanidad 
vuelque su atención sobre esos millones de hambrientos que reclaman de la agricultura del mundo más 
producción, un comercio más justo y, sobre todo, más enseñanzas sobre cómo en otros lugares el 
problema del hambre está resuelto... incluso con excesos. 
 
Debemos todos -en este primer mundo lleno de riquezas, donde los problemas de obesidad o de 
excesos de grasas son tan comunes- sumarnos a esta reflexión con unas líneas que nos desasosieguen, 
siquiera por unos minutos, desde nuestra confortable situación de país desarrollado y sobrealimentado, 
llevándonos hasta estos otros horrores que conviven a unos kilómetros de nosotros. Es necesario 
escuchar una vez más palabras frías, pero horribles, como hambre o malnutrición, palabras que 
degradan a los pueblos que las padecen pero que envilecen más a los que las provocan o consienten. 
Confiemos en que el próximo año podamos ver mejores realidades y albergar mayores esperanzas. 
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