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Hambre, el reto
La noticia dada por la FAO en días anteriores sobre el aumento en 2016 del hambre a nivel
global pone en jaque a la comunidad internacional, ya que, según advierten algunos analistas,
la posibilidad real de eliminar el hambre en 2030 (Hambre cero), como se planteó en los
objetivos globales de desarrollo sostenible, se hace más difícil.

Según la FAO, en 2016, en el mundo, el hambre afectó a 815 millones de personas, cifra que
se compara negativamente con el número de personas registradas en dicha condición en
2015, que fue de 777 millones. Esto implica que, a nivel global, el año pasado el número de
personas afectadas por el hambre se incrementó en 38 millones.

A pesar de que es conocido que anualmente en el mundo se produce suficiente comida para
alimentar de manera adecuada a toda la población que habita el planeta y que, como la
misma FAO ha señalado en repetidas ocasiones, las pérdidas de alimentos a lo largo de las
cadenas agroalimentarias son muy grandes, según esta agencia de la ONU, el problema del
hambre que actualmente afecta al mundo no tiene que ver ni con la desigualdad en el acceso
a la alimentación ni con las ineficiencias del sistema agroalimentario.

Para la FAO, el aumento del hambre “se debe en gran medida a la proliferación de los
conflictos violentos y a las perturbaciones relacionadas con el clima”. A estas causas
principales se agregan los eventos climáticos extremos (sequías e inundaciones) y la
desaceleración económica mundial que se ha tenido últimamente.

Aunque se reconoce que los conflictos y el clima son factores que claramente afectan a las
poblaciones sometidas a estos fenómenos (no hay que olvidar, por ejemplo, las hambrunas
históricas que han vivido algunas regiones de África por efecto de las sequías), no es claro
que, como lo señala la FAO, la “consolidación de la paz y la resolución de conflictos”
constituyan el principal medio para superar la situación del hambre en el mundo.

La distribución geográfica del hambre alrededor del orbe y la alta concentración de este
fenómeno en las zonas rurales determinarían que, relativamente, las poblaciones que ocupan
estos territorios deberían ser los principales beneficiarios de las políticas, los recursos y las
acciones tendientes a eliminar el hambre del planeta.

Lo anterior implica que tanto la cooperación internacional como los gobiernos de los países
en desarrollo deberían darle prioridad, en los programas de apoyo que se adelantan, a los
desarrollos agrícolas y rurales que involucran a los pequeños productores y a sus familias,
pues es este grupo el que más se ve afectado por la pobreza y el hambre. En particular, estos
programas deberían asegurarles rutas de transformación productiva, generación de ingresos
y salida de la pobreza y del hambre.

Mientras los programas contra el hambre no se centren en este grupo de población, el mundo
continuará viviendo la ironía que hoy existe de que, mientras en el campo se produce
suficiente cantidad de alimentos a nivel global, son sus pobladores (especialmente los más
pobres y los pequeños productores) los que mayormente padecen de hambre.

COMENTARIOS REPORTE UN ERROR AGREGAR INFORMACIÓN

VER MÁS

COLUMNAS DESTACADAS

JUAN JOSÉ PERFETTI
DEL CORRAL

AGRICULTURA, ¿CRECIMIENTO
SOSTENIBLE?

ARROZ, CONSUMIDORES SIEMPRE
PAGAN

PROTECCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

A ESTUDIAR EL CICLO GANADERO

VER MÁS

OTROS COLUMNISTAS

THE NEW YORK TIMES

TALLER DE OPINIÓN

RAMIRO VELÁSQUEZ
GÓMEZ

P. HERNANDO URIBE

LUIS FERNANDO
ÁLVAREZ

JUAN DAVID GARCÍA R.

APLAUSOS Y PITOS

ANTIOQUIA COLOMBIA INTERNACIONAL NEGOCIOS DEPORTES OPINIÓN CULTURA TENDENCIAS TECNOLOGÍA ENTRETENIMIENTO

http://www.elcolombiano.com/
http://www.elcolombiano.com/menu-global/menu-superior/anuncia
http://www.elcolombiano.com/contactenos
http://www.elcolombiano.com/menu-global/menu-superior/intelecto
http://www.elcolombiano.com/menu-global/menu-superior/club-intelecto
http://www.elcolombiano.com/menu-global/menu-superior/clasificados
http://www.elcolombiano.com/multimedia
http://www.elcolombiano.com/menu-global/menu-multimedia/impreso
http://www.elcolombiano.com/apps
http://www.elcolombiano.com/nuevos-usuarios
http://www.elcolombiano.com/colombia
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/abuso-sexual
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/avianca
http://www.elcolombiano.com/cultura
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/juan-jose-perfetti-del-corral
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/juan-jose-perfetti-del-corral
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/juan-jose-perfetti-del-corral
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/juan-jose-perfetti-del-corral
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/agricultura-crecimiento-sostenible-ME7350284
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/arroz-consumidores-siempre-pagan-MJ7308178
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/proteccion-y-productividad-XN7258819
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/a-estudiar-el-ciclo-ganadero-BF7214210
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/the-new-york-times
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/the-new-york-times
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/taller-de-opinion
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/taller-de-opinion
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/ramiro-velasquez-gomez
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/ramiro-velasquez-gomez
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/hernando-uribe
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/hernando-uribe
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/luis-fernando-alvarez
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/luis-fernando-alvarez
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/juan-david-garcia-r-
http://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/juan-david-garcia-r-
http://www.elcolombiano.com/opinion/aplausos-y-pitos
http://www.elcolombiano.com/antioquia
http://www.elcolombiano.com/colombia
http://www.elcolombiano.com/internacional
http://www.elcolombiano.com/negocios
http://www.elcolombiano.com/deportes
http://www.elcolombiano.com/opinion
http://www.elcolombiano.com/cultura
http://www.elcolombiano.com/tendencias
http://www.elcolombiano.com/tecnologia
http://www.elcolombiano.com/entretenimiento


Andrés Felipe Arias: orden de
extradición a Colombia
50 comentarios • hace 21 horas

Dario T. — Cae otro "hombre probo", "gente
de bien" a manos de este castrochavismo
ateo... Santos además de influir la ONU, …

El día que la tierra se enojó
1 comentario • hace 11 horas

Israel_3 — Nadie va a cambiar el
espantoso destino de esta generación
perversa, idolatra e incrédula, nadie va a …

Posibilidades de Dayro Moreno y Juan
Fernando Quintero en la Selección …
1 comentario • hace 16 horas

Daval — Sigo al Verde, pero a Dayro no.. a
quintero si....

Ni un niño más abusado, el clamor de la
sociedad
1 comentario • hace 13 horas

Col — Por que no escriben sobre que pasa
en las mentes de estos psicópatas? cuál es
la patología y a que se debe?

TAMBIÉN EN EL COLOMBIANO

0 Comentarios El Colombiano Acceder1

 Compartir⤤ Ordenar por los más nuevos

INICIAR SESIÓN CON O REGISTRARSE CON DISQUS 

Nombre

Correo electrónico

Contraseña

Al registrarte, aceptas las Disqus Reglas básicas, Condiciones de servicio,
y Política de privacidad.

Sé el primero en comentar...

?

→

Sé el primero en comentar.

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio webAñade Disqus Añadird Privacidad🔒

 Recomendar LINA DUSÁN
Colombiana que ganó
medalla de oro en el
Suramericano de gimnasia
rítmica que se realiza en
Bolivia.

DESNUTRICIÓN EN LA
GUAJIRA
Persisten los lamentables
casos de desnutrición en
La Guajira. Un problema
que parece no tener
solución.

BUSCADOR DE NOTICIAS REGÍSTRESE AQUÍ

ANTIOQUIA
SEGURIDAD

MOVILIDAD

OBRAS

PERIODISMO
CIUDADANO

TWITTERCRÓNICA

COLOMBIA
POLÍTICA

SALUD

EDUCACIÓN

PAZ Y
DERECHOS
HUMANOS

PROCESO DE
PAZ

ACUERDOS
DE
GOBIERNO Y
FARC

INTERNACIONAL
AMÉRICA
LATINA

ESTADOS
UNIDOS

VENEZUELA

EUROPA

MEDIO
ORIENTE

NEGOCIOS
ECONOMÍA

EMPRESAS

FINANZAS

AGRO

INNOVACIÓN

SALARIO
MÍNIMO

ECONOMÍA
DE BOLSILLO

DEPORTES
FÚTBOL

FÚTBOL
EUROPEO

FÚTBOL
COLOMBIANO

ATLÉTICO
NACIONAL

INDEPENDIENTE
MEDELLÍN

CICLISMO

FÓRMULA 1

OTROS
DEPORTES

OPINIÓN
EDITORIALES

COLUMNISTAS

CARICATURAS

BLOGS

APLAUSOS Y
PITOS

LO QUE
FALTABA

ECOS Y
COMENTARIOS

DEFENSOR
DE
AUDIENCIAS

FE DE
ERRORES

CITA
TEXTUAL

CULTURA
CINE

LITERATURA

MÚSICA

TENDENCIAS
MASCOTAS

CIENCIA

MOTORES

TURISMO

MEDIO
AMBIENTE

EL MÁSTER

TECNOLOGÍA
GADGETS

VIDEOJUEGOS

APLICACIONES

PERSONAJES
DE LA RED

TRENDING
TOPICS

ENTRETENIMIENTO
MODA

FARÁNDULA

TELEVISIÓN

CRUCIGRAMA

SUDOKU

SOCIALES

ASTROLOGÍA

https://disqus.com/
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2Fcolombia%2Fandres-felipe-arias-orden-de-extradicion-a-colombia-XK7396275&key=M4ez_cyUS4eLjW0c8Bmx3w
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2Fcolombia%2Fandres-felipe-arias-orden-de-extradicion-a-colombia-XK7396275&key=M4ez_cyUS4eLjW0c8Bmx3w
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2Fopinion%2Fcolumnistas%2Fel-dia-que-la-tierra-se-enojo-EA7398622&key=XcDxE6duV8LYkWlR6s9a1g
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2Fopinion%2Fcolumnistas%2Fel-dia-que-la-tierra-se-enojo-EA7398622&key=XcDxE6duV8LYkWlR6s9a1g
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2Fdeportes%2Ffutbol%2Fposibilidades-de-dayro-moreno-y-juan-fernando-quintero-en-la-seleccion-colombia-GA7398668&key=xOoihHKJd1F4i0vhQ8G9cw
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2Fdeportes%2Ffutbol%2Fposibilidades-de-dayro-moreno-y-juan-fernando-quintero-en-la-seleccion-colombia-GA7398668&key=xOoihHKJd1F4i0vhQ8G9cw
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2Fantioquia%2Fni-un-nino-mas-abusado-el-clamor-de-la-sociedad-EB7399677&key=_Gk4Xi6Ia5VLs23bt6DnjA
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2Fantioquia%2Fni-un-nino-mas-abusado-el-clamor-de-la-sociedad-EB7399677&key=_Gk4Xi6Ia5VLs23bt6DnjA
https://disqus.com/home/forums/elcolombiano/
https://disqus.com/home/inbox/
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1753105-basic-rules-for-disqus-powered-profiles-and-discussions
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466260-terms-of-service
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=elcolombiano&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
http://www.elcolombiano.com/antioquia
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad
http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras
http://www.elcolombiano.com/redes-sociales/periodismo-ciudadano
http://www.elcolombiano.com/redes-sociales/twittercronica
http://www.elcolombiano.com/colombia
http://www.elcolombiano.com/colombia/politica
http://www.elcolombiano.com/colombia/salud
http://www.elcolombiano.com/colombia/educacion
http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos
http://www.elcolombiano.com/especiales/proceso-de-paz
http://www.elcolombiano.com/colombia/acuerdos-de-gobierno-y-farc
http://www.elcolombiano.com/internacional
http://www.elcolombiano.com/internacional/america-latina
http://www.elcolombiano.com/internacional/eeuu
http://www.elcolombiano.com/internacional/venezuela
http://www.elcolombiano.com/internacional/europa
http://www.elcolombiano.com/internacional/medio-oriente
http://www.elcolombiano.com/negocios
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas
http://www.elcolombiano.com/negocios/finanzas
http://www.elcolombiano.com/negocios/agro
http://www.elcolombiano.com/negocios/innovacion
http://www.elcolombiano.com/salario-minimo
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia-de-bolsillo
http://www.elcolombiano.com/deportes
http://www.elcolombiano.com/deportes/futbol
http://www.elcolombiano.com/deportes/futbol-europeo
http://www.elcolombiano.com/deportes/futbol-colombiano
http://www.elcolombiano.com/deportes/atletico-nacional
http://www.elcolombiano.com/deportes/independiente-medellin
http://www.elcolombiano.com/deportes/ciclismo
http://www.elcolombiano.com/deportes/formula-1
http://www.elcolombiano.com/deportes/otros-deportes
http://www.elcolombiano.com/opinion
http://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas
http://www.elcolombiano.com/opinion/caricaturas
http://www.elcolombiano.com/opinion/blogs
http://www.elcolombiano.com/opinion/aplausos-y-pitos
http://www.elcolombiano.com/opinion/lo-que-faltaba
http://www.elcolombiano.com/opinion/ecos-y-comentarios
http://www.elcolombiano.com/opinion/el-defensor-de-las-audiencias
http://www.elcolombiano.com/opinion/fe-de-errores
http://www.elcolombiano.com/opinion/cita-textual
http://www.elcolombiano.com/cultura
http://www.elcolombiano.com/cultura/cine
http://www.elcolombiano.com/cultura/literatura
http://www.elcolombiano.com/cultura/musica
http://www.elcolombiano.com/tendencias
http://www.elcolombiano.com/cultura/mascotas
http://www.elcolombiano.com/tecnologia/ciencia
http://www.elcolombiano.com/entretenimiento/motores
http://www.elcolombiano.com/entretenimiento/turismo
http://www.elcolombiano.com/medio-ambiente
http://www.elcolombiano.com/el-master
http://www.elcolombiano.com/tecnologia
http://www.elcolombiano.com/tecnologia/gadgets
http://www.elcolombiano.com/tecnologia/videojuegos
http://www.elcolombiano.com/tecnologia/aplicaciones
http://www.elcolombiano.com/redes-sociales/personajes-de-la-red
http://www.elcolombiano.com/redes-sociales/trending-topic
http://www.elcolombiano.com/entretenimiento
http://www.elcolombiano.com/entretenimiento/moda
http://www.elcolombiano.com/entretenimiento/farandula
http://www.elcolombiano.com/entretenimiento/television
http://www.elcolombiano.com/entretenimiento/crucigrama
http://www.elcolombiano.com/entretenimiento/sudoku
http://www.elcolombiano.com/entretenimiento/sociales
http://www.elcolombiano.com/astrologia


COPYRIGHT © 2017 EL COLOMBIANO S.A. & CIA. S.C.A. 
TÉRMINOS Y CONDICIONES | POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE INFORMACIÓN PERSONAL | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
NIT: 890901352-3 | DIRECCIÓN: CARRERA 48 N° 30 SUR - 119, ENVIGADO - ANTIOQUIA, COLOMBIA 
CONMUTADOR: (57) (4) 3315252 | BOGOTÁ: (57) (1) 4156764 | FAX: (57) (1) 4157508 | LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: (57) (4) 3393333

SÍGUENOS EN

http://www.elcolombiano.com/
http://www.elcolombiano.com/terminos-y-condiciones
http://www.elcolombiano.com/politica-de-privacidad
http://www.sic.gov.co/

