INTRODUCCIÓN
En septiembre del año 2000, 189 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la “Declaración del Milenio”, documento que define 8 objetivos que reflejan las aspiraciones del progreso
deseable para la humanidad.

• Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental.
• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial
para el desarrollo.

Los 8 objetivos se conocen como “Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM)” y son los siguientes:

Los ODM deben cumplirse para el año 2015 y aunque no son la "varita mágica" que va a resolver todos los problemas del planeta, son un importante
paso hacia un mundo mejor.

• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el
hambre.

Por ello, es importante darle seguimiento al avance
en el logro de los ODM.

• Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal.
• Objetivo 3: Promover la equidad de género y la
autonomía de la mujer.
• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
• Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades.

AMYCOS se ha comprometido con esta tarea informativa. A partir de este número, las fichas de la
colección "Objetivo 2015…", van a estudiar con detalle cada uno de los ODM.
La presente ficha está dedicada a indagar sobre el
avance de la lucha contra el hambre, que forma
parte del primer ODM.

OBJETIVO 2015:

1 ¿QUÉ ES EL HAMBRE??
El hambre y la malnutrición son dos situaciones íntimamente relacionadas que enfrentan las personas, y que se refieren a la imposibilidad de consumir de forma regular los alimentos necesarios para la vida.
Muchos factores determinan el conjunto de alimentos necesarios para la vida, con diferencias entre países e inclusive dentro de ellos
pues dependen de las costumbres de la población y de su composición y actividad. Para conocer las deficiencias nutricionales se utilizan como referencia dietas balanceadas que cubren los requerimientos mínimos proteínicos y calóricos.
La "malnutrición" afecta el progreso físico, emocional e intelectual de la persona y menoscaba el desarrollo de los países. Para combatirla, es urgente garantizar la "seguridad alimentaria".

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Derecho que asiste a todo ser humano para adquirir
alimento (dinero para comprarlo) y para acceder a él
(abastecimiento en
mercados).

DATO DE INTERÉS
El hambre y la malnutrición son la causa fundamental
de más de la mitad del total de muertes infantiles en el
mundo, pues matan a casi 6 millones de niños cada
año. Relativamente pocos de estos niños mueren de inanición. La gran mayoría muere a causa de
trastornos neonatales o unas pocas enfermedades
infecciosas curables, por ejemplo diarrea, neumonía,
paludismo y sarampión. La mayoría no moriría si sus
cuerpos y sistemas inmunitarios no hubiesen sido
debilitados por el hambre y la malnutrición.
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LUCHA CONTRA EL HAMBRE:

METAS A ALCANZAR

La lucha contra el hambre es una meta del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio. Esta pretende reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen este flagelo.
Para medir la meta, se establecieron los siguientes indicadores:
• Porcentaje de niños menores de cinco años con peso
inferior al normal.
• Proporción de la población que consume menos del
nivel mínimo de energía en alimentos.
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En 2003 este porcentaje se ha reducido al 28% (muy lejos de la meta propuesta para 2015, que es el 16%).

AVANCES Y RETROCESOS EN LA
LUCHA CONTRA EL HAMBRE

3.1. Primer indicador
En 1990, el 33% de los niños y niñas menores de cinco
años de los países en desarrollo tenía un peso inferior al
normal.

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO
AÑOS MALNUTRIDOS EN…
• TODOS LOS PAÍSES EN DESARROLLO: En la
actualidad, el 28% de niños menores de 5 años
tiene un peso inferior al normal: es decir,
aproximadamente 150 millones de infantes.
• ASIA MERIDIONAL: Aunque el porcentaje se
ha reducido levemente entre 1990 y 2003,
todavía cerca de la mitad de los niños de esta
región sufre hambre.
• ÁFRICA SUBSAHARIANA: El número de niños
con peso inferior al normal aumentó de 29 a 37
millones entre 1990 y 2003.
• ASIA ORIENTAL: Se ha logrado una disminución
importante en el número de niños malnutridos:
de 24 a 10 millones entre 1990 y 2003.

Para luchar contra la malnutrición infantil es necesario
potenciar los siguientes elementos:
• Lactancia materna exclusiva durante los seis primeros
meses de vida.
• Mayor uso de suplementos de micronutrientes, esto es, las
vitaminas y minerales cuyo requerimiento diario es
relativamente pequeño pero que en algunos casos como el
yodo, el hierro y la vitamina A, son esenciales para el
crecimiento físico, el desarrollo de las funciones cognitivas
y fisiológicas y la resistencia a las infecciones.
• Reducción de las enfermedades infecciosas.
• Acceso a agua apta para el consumo y a servicios de
saneamiento.

3.2. Segundo indicador
Entre 1990 y 1992, el 20% de la población adulta de los países en desarrollo consumía una cantidad insuficiente de alimentos. Entre 2000 y 2002, este porcentaje se redujo al 17%,
muy lejos de la meta propuesta para 2015 (que es el 10%).
Es decir, entre 1990 y 2002 se redujo la proporción de personas que carecen de los alimentos necesarios para cubrir sus
necesidades diarias en todas las regiones, con excepción de
Asia occidental (principalmente Yemen e Irán). Pero esta reducción es muy lenta y ha perdido impulso en el último lustro.

la lucha contra el hambre
En términos absolutos, en 2002 padecían hambre 815 millones de personas en los países en desarrollo, es decir, 9
millones menos que en 1990. Sin embargo, en las regiones más afectadas por el hambre (África subsahariana y
Asia meridional y occidental), el número de personas que
sufren hambre ha aumentado.

Datos de interés:
• El crecimiento de la población y la escasa productividad
agrícola han sido los principales factores de la escasez
de alimentos existente en las regiones con más seres
humanos hambrientos.
• La mayoría de personas que padecen hambre en el
mundo vive en zonas rurales y tanto sus ingresos como
su alimentación dependen del consumo y la venta de
productos naturales.
• Suelen padecer hambre los que no tienen tierras o los
agricultores cuyos terrenos son demasiado pequeños
para cubrir sus necesidades.
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REFLEXIONES FINALES

Para finalizar, sugerimos tomar en cuenta las siguientes reflexiones:
a.- El hambre es la manifestación más cruel de la pobreza y afecta inclusive a los países ricos. Se estima que 9
millones de personas en los países desarrollados sufren
hambre.
b.- El avance en el cumplimiento de los dos indicadores
que componen la meta de lucha contra el hambre es muy lento y se ha estancado en los
últimos años. De seguir la tendencia actual,
no se va a cumplir el objetivo para la fecha
establecida.
Nuevamente, como en el caso de la lucha contra la pobreza, los éxitos alcanzados están concentrados
en Asia Oriental y Sudoriental, debido al buen comportamiento de China, el país más poblado del globo. También merece destacarse la evolución de América Latina.
Las demás regiones del planeta avanzan muy despacio.
Asia Occidental, por ejemplo, no ha progresado en el primer indicador (niños menores de 5 años con peso inferior
al normal), y ha retrocedido en el segundo (población que

Combatir el hambre implica muchas acciones.
Destacamos:
• Incrementar la productividad agrícola de los países en
desarrollo mediante la transferencia de recursos y
tecnología adecuada.
• Distribuir más equitativamente los recursos y luchar
contra la pobreza.
• Enfrentar el calentamiento global que es el responsable
de sequías e inundaciones.
• Eliminar las subvenciones a la agricultura en los países
desarrollados, las cuales impiden el crecimiento de la
agricultura en los países en desarrollo.

consume una cantidad insuficiente de alimentos).
Es necesario evaluar esta meta de forma integral: todas
las regiones y países del mundo deben avanzar al unísono.

5 ¿QUÉ PUEDO HACER YO?
Tú puedes ayudar a que la lucha contra el hambre sea
en éxito en el mundo:
• INFORMÁNDOTE sobre los ODM y sensibilizando a tus
amigos y familiares.
• PARTICIPANDO en actividades organizadas por las
ONG para apoyar la consecución de los ODM.
• GENERANDO OPINIÓN por medio de escritos tuyos en
medios de difusión (chats de amigos, periódicos
locales, etc.).
• PRESIONANDO DEMOCRÁTICAMENTE a tus
representantes políticos (ayuntamientos, diputaciones,
etc.) para que se comprometan en esta tarea y
cumplan los compromisos internacionales asumidos.

PARA CONOCER MÁS SOBRE EL TEMA:
Se recomiendan los siguientes materiales:
AMYCOS (2003): Me pregunto qué son… los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (Ficha No. 2)
AMYCOS (2005): Catálogo de la "Exposición La Ruta del Milenio:
un recorrido por el alcance de los ODM"
IPADE: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
(Colección de Folletos Informativos: Folleto No. 1)
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Editan:

AMYCOS es una organización no gubernamental que trabaja en los campos de la cooperación internacional y la acción social. Nuestra misión es promover la justicia y el desarrollo integral y armónico del planeta, en especial, de sus zonas marginadas y de sus poblaciones más vulnerables. Para alcanzar este objetivo, trabajamos en cuatro áreas: 1) la sensibilización de los ciudadanos, tanto del
Norte como del Sur, para que comprendan la importancia de sus actuaciones en el acontecer diario de nuestro planeta; 2) la presión democrática a los gobiernos y a los actores privados para que sus
políticas sean responsables desde un punto de vista social y medioambiental; 3) la ejecución de proyectos de desarrollo que buscan apoyar las iniciativas y las aspiraciones de las comunidades excluidas de los países del Sur; y, 4) el impulso a proyectos e iniciativas de desarrollo local en nuestro entorno más cercano, tendentes a la defensa de los derechos humanos, la integración de los inmigrantes y otros colectivos socialmente vulnerables, la promoción del voluntariado y la consecución de un desarrollo sostenible.
Si quieres colaborar con nuestro trabajo u obtener más información, ponte en contacto con nosotros:
AMYCOS, Calle Molinillo 1, 09002 Burgos. Tel/Fax: 947 277121. www.amycos.org - email: info@amycos.org
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