34 millones de personas a un paso de la hambruna
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La guerra, el coronavirus o los fenómenos climáticos extremos son tres elementos que
agravan la inseguridad alimentaria de millones de personas en todo el planeta. Un informe
de la FAO alerta del inminente paso a situación crítica de 34 millones de personas.
La crisis alimentaria amenaza ya a 20 países y a 34 millones de personas en todo el mundo.
La situación es crítica, advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO). “Algunos sectores de la población atraviesan una situación crítica de
hambre, con un agotamiento extremo de los medios de subsistencia, un consumo
insuﬁciente de alimentos y una elevada desnutrición aguda”, explica el informe Los puntos
críticos del hambre, presentado ayer 24 de marzo en Roma.
El mapa de la inseguridad alimentaria marca África, especialmente los países del centro
continental como el eje del hambre en el mundo. Por cantidad de población, la República
Democrática del Congo acumula la mayor bolsa de personas, 4,4 millones, en fase 4, la fase
de emergencia, el último paso hasta la declaración de hambruna.
Se trata de aquellas personas que tienen grandes carencias en el consumo de alimentos
que se reﬂejan en una desnutrición aguda muy alta y exceso de mortalidad, también
quienes son capaces de mitigar las grandes brechas en el consumo de alimentos, “pero solo
empleando estrategias de subsistencia y liquidación de activos”.
Tras la RD del Congo, el mayor contingente de personas al borde de la más grave situación
de hambruna se encuentra en Oriente Medio, en los países de Afganistán y Yemen, ambos
con conﬂictos bélicos abiertos. Tanto en determinados territorios de Yemen como en la zona
de Jonglei, en Sudán del Sur, ya se ha pasado a la fase 5, de hambruna.
Nigeria, Etiopía, Sudán del Sur y Sudán son otros de los puntos críticos de la crisis
alimentaria que atraviesa el planeta. En Centroamérica, la situación se reproduce en El
Salvador, Honduras y Haití.
“Estamos viendo cómo se desarrolla una catástrofe ante nuestros propios ojos. La
hambruna, impulsada por el conﬂicto y alimentada por los impactos climáticos y la
pandemia covidD-19, está llamando a la puerta de millones de familias”, ha declarado el
director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, coautor del informe junto a la FAO.
“Se necesita una acción humanitaria selectiva urgente y a gran escala para prevenir el
hambre o la muerte en estas situaciones de mayor riesgo y para proteger a las
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comunidades más vulnerables”, denuncia la FAO. A lo largo del mes de abril, la FAO
publicará su anual Informe mundial sobre crisis alimentarias, en el que se detallará cuál ha
sido el impacto global de la pandemia y se incluirá información adicional sobre estos
“puntos críticos” del hambre.
El Salto
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