
EL HAMBRE EN EL MUNDO

☞ El hambre destruye la vida
– El planeta podría proporcionar a cada cual la ración de alimentos que necesita. 
– No hay que confundir el hambre con la malnutrición. El hambre es una amenaza, no

sólo para la vida de las personas, sino también para su dignidad. 
– Una carencia grave y prolongada de alimentos provoca el deterioro del organismo,

apatía , pérdida del sentido social, indiferencia y a veces incluso crueldad hacia los
más débiles, niños y ancianos en particular. 

– Hasta el siglo XIX, las oleadas de hambre que diezmaban a poblaciones enteras
procedían, por lo general, de causas naturales. Hoy día están más circunscritas y en la
mayoría de los casos son producto del comportamiento humano. 

☞ Las víctimas principales del hambre
– Los pobres son las primeras víctimas de la malnutrición y del hambre en el mundo.
– En medio de una población pobre, las primeras víctimas son siempre los individuos

más frágiles: niños, mujeres embarazadas o que amamantan, enfermos y ancianos.
– Otros grupos humanos  en gran peligro de deficiencia  nutricional: Las personas

refugiadas; las que se han desplazado de sus propios países; las víctimas de
acontecimientos políticos.

– El punto máximo de escased alimentaria hay que buscarlo en los cuarenta y dos
países menos avanzados, de los cuales veintiocho están en Africa. 

– “Unos 780 millones de habitantes de los países en desarrollo –el 20% de su
población– no tienen todavía acceso a alimentos suficientes para satisfacer las
necesidades básicas diarias a fin de lograr el bienestar nutricional” (FAO).

☞ El hambre engendra hambre

– En los países en desarrollo no es raro que las poblaciones que viven de una
agricultura de subsistencia con rendimiento muy bajo padezcan el hambre en el
intervalo entre dos cosechas. Si las cosechas anteriores ya han sido malas puede
sobrevenir la carestía y provocar una fase aguda de malnutrición. La carestía
compromete el porvenir: se comen las semillas, se roban los recursos naturales, se
acelera la erosión , la degradación o la desertización de los suelos.

Pontificio Consejo “Cor Unum”, 4 de octubre 1996.

do c um en to

– Durante el mes de febrero se celebra la Campaña contra el hambre. Se trata de

una de las campañas que más arraigo tienen en el mundo escolar. 

– El Pontificio Consejo “Cor Unum” hizo publico en octubre de 1996 un importante y

extenso documento titulado El hambre en el mundo que puede ser de gran

utilidad.

– Los números de la revista Ecclesia, del 16, 23 y 30 de noviembre de 1996 contienen

el documento completo. El siguiente texto es un extracto de los números 4-8.

i n t r odu c c i ó n



☞ 1. Rellena el siguiente cuestionario a partir de la lectura del documento:

1. A qué se llama:

Hambre 
Malnutrición
Inseguridad alimentaria

2. Según el documento, principales víctimas del hambre en el mundo:

3. Principales causas del hambre:

En el siglo XIX: 
En la actualidad: 

4. Los números del hambre:

Número aproximado de personas que pasan hambre en le mundo: 
Continente donde existe un mayor número de personas que pasan hambre: 

5. Explica la frase siguiente: 

“Una carencia grave y prolongada de alimentos provoca a veces incluso crueldad hacia
los más débiles, niños y ancianos en particular”. 

☞ 2. Hambre y pobreza van con frecuencia unidas. El problema es que tal y como
está estructurada la sociedad hoy no es fácil salir del círculo de la pobreza. Intenta
poner en orden las situaciones que tienes, desordenadas, en la parte izquierda.
Luego, dibuja un gráfico similar al de esta página y escribe el texto dentro de los
cuadros. ¿Cómo salir de ese círculo?

a) Falta de alimentos
b) Represión militar
c) Cultivos para exportar 
d) Endeudamiento con otros países
e) Compra de armas a otros países
f) Rebelión popular
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