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Hambre

General Preguntas frecuentes Desnutrición

Desnutrición

Una persona desnutrida siente que su cuerpo lucha para lograr hacer cosas normales como crecer y 
resistir enfermedades. El trabajo físico se hace muy difícil e incluso su capacidad de aprendizaje 
puede ser limitada. Para las mujeres, su embarazo puede estar en riesgo y producir la leche materna 
puede ser un problema.

Para una persona que no recibe suficientes alimentos o alimentos balanceados, la desnutrición está a 
la vuelta de la esquina. Las enfermedades son a menudo un factor, ya sea como resultado o parte de 
la causa de la desnutrición. Incluso si las personas reciben lo suficiente para comer, se convertirán 
en desnutridas si los alimentos que consumen no proporcionan la cantidad adecuada de 
micronutrientes - vitaminas y minerales - para satisfacer las necesidades diarias nutricionales.

La desnutrición a una temprana edad reduce el desarrollo físico y mental durante la infancia. El 
retardo en talla o desnutrición crónica, como se le conoce, afecta a más de 147 millones de niños en 
edad pre-escolar de los países en desarrollo (Situación Mundial de la Nutrición, Comité Permanente 
de Nutrición de la ONU). El mismo informe señala que la deficiencia de yodo es la mayor causa del 
retardo mental y el daño cerebral en el mundo.

La desnutrición afecta el rendimiento escolar y se ha demostrado, según estudios, que a menudo 
conduce a una disminución de ingresos en los adultos. También la desnutrición causa que las 
mujeres den a luz bebés con bajo peso.

Los dos primeros años de vida son la "ventana de oportunidad" para prevenir la desnutrición 
infantil, que causa un gran daño irreversible. El PMA se enfoca en la primera etapa de la vida, es 
decir, desde la concepción (0-9 meses) a 24 meses de edad, proporcionando nutrientes esenciales 
como vitaminas y minerales.

Acabar con la desnutrición implica mantener una calidad y cantidad de alimentos adecuadas para 
las personas, así como una atención de salud adecuada y un medio ambiente sano. El PMA ayuda a 
combatir la desnutrición no solo tratándola al darle personas desnutridas alimentos y los nutrientes 
necesarios, sino también ayuda en la prevención
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El Hambre

Hambre Mundial
Hoy en día hay 1,020 millones de personas desnutridas en el mundo. Esto significa que al menos 
uno de cada seis personas no tiene alimentos suficientes para estar saludable y llevar una vida 
activa. El hambre y la desnutrición son consideradas a nivel mundial el principal riesgo a la salud, 
más que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntas.

Entre las principales causas del hambre están los desastres naturales, los conflictos, la pobreza, la 
falta de infraestructura agrícola y la sobre-explotación del medioambiente. Recientemente, el 
número de personas con hambre ha aumentado debido a las crisis financieras y económicas.

Además del hambre que se siente cuando se tiene el estómago vacío, también existe otro tipo de 
hambre: el hambre oculta. Ésta es producto de la deficiencia de micronutrientes y hace a las 
personas más susceptibles a las enfermedades infecciosas, perjudica el desarrollo físico y mental, 
reduce la productividad laboral y aumenta el riesgo de sufrir una muerte prematura.

El hambre no sólo repercute sobre el individuo, sino que también impone una carga económica para 
el desarrollo global. Los economistas estiman que un niño cuyo desarrollo físico y mental ha sido 
atrofiado a causa del hambre y la desnutrición, puede dejar de recibir entre el 5-10 por ciento de la 
totalidad de sus ingresos de vida.

Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio que las Naciones Unidas ha establecido para el siglo 
XXI, encabeza la lista la reducción a la mitad de la proporción de personas que padecen hambre. A 
pesar que se logró un buen progreso en la reducción del hambre crónica en la década de 1980 y la 
primera mitad de la década de 1990, los números durante esta última década han incrementado de 
manera lenta pero constante. 

ÚLTIMAS INFORMACIONES

• 14 Abril 2011
Puente aéreo del PMA lleva ayuda a Costa de Marfil 

• 13 Abril 2011
Amadou & Mariam: Embajadores contra el Hambre del PMA y la Unión Europea 

• 07 Abril 2011
Costa de Marfil: agricultor refugiado está preocupado por sus cultivos 
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• 07 Abril 2011
Costa de Marfil: una madre y su hijo que perdió una pierna reciben alimentos 

• 07 Abril 2011
Una viuda marfileña se embarcó en un largo viaje a través de la frontera 
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