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Mejorar la nutrición infantil para reducir el hambre,  
según el nuevo Índice Global del Hambre 

 
Washington, D.C. – La malnutrición entre niños menores de dos años de edad es uno de los 

principales desafíos para la reducción del hambre y puede causar daños para toda la vida a la 

salud, productividad y posibilidades de generación de ingresos, según indica el Índice Global del 

Hambre (GHI por sus siglas en inglés) de 2010. 

El informe ha sido publicado por el Instituto Internacional de Investigación sobre 

Políticas Alimentarias (IFPRI), Welthungerhilfe (conocida como Agro Acción Alemana) y 

Concern Worldwide en anticipación al quinto Día Mundial de la Alimentación  que se celebra el 

16 de octubre. 

El Índice otorga un puntaje a los países en base a tres indicadores de igual valor: la 

proporción de personas desnutridas, la proporción de niños menores de cinco años con peso por 

debajo de lo normal, y la tasa de mortalidad infantil. El elemento que  contribuye mayormente a 

la puntuación global es la desnutrición infantil, que da cuenta de casi la mitad del total de la 

puntuación. 

 “Para mejorar sus puntuaciones, muchos países deben acelerar el proceso de reducción 

de la malnutrición infantil. Se ha realizado muchas investigaciones que demuestran que desde el 
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momento de la concepción hasta los dos años de edad existen muchas posibilidades para mejorar 

la nutrición. Después de los dos años de edad, los efectos negativos de la desnutrición son en 

gran medida irreversibles,” explica Marie Ruel, directora de la División de Pobreza, Salud y 

Nutrición del IFPRI y coautora del informe.  

El Índice se calcula para 122 países en desarrollo y en transición para los cuales se cuenta 

con datos sobre los tres componentes del hambre. Veintinueve países tienen niveles de hambre 

“extremadamente alarmantes” o “alarmantes”. La mayoría de esos países se encuentran en África 

sub-sahariana y Asia meridional.  

Si bien los puntajes regionales del GHI más altos se registran en Asia meridional y África 

sub-sahariana, también es cierto que Asia meridional ha progresado mucho desde 1990. Allí, el 

bajo estatus nutricional, educacional y social de la mujer se encuentra entre los principales 

factores que contribuyen a la alta prevalencia de la malnutrición entre niños menores de cinco 

años.  

En África sub-sahariana, la poca efectividad de los gobiernos, la inestabilidad social y la 

alta incidencia de VIH y SIDA están entre los principales factores que llevan a la mortalidad 

infantil y a que una gran proporción de personas no logren cubrir su ingesta de calorías 

necesarias. En algunos países de África sub-sahariana, como por ejemplo, Burundi, Madagascar 

y Malawi, cerca de la mitad de los niños presentan baja estatura para su edad debido a la mala 

alimentación. 

El problema de la desnutrición infantil podría reducirse en un 25-36% proporcionando 

servicios preventivos de salud universales e intervenciones alimentarias para niños menores de 

dos años y sus madres durante el embarazo y la lactancia. 

 “La salud de la mujer, específicamente de las madres, es crucial en la reducción de la 

malnutrición infantil. La madres que tuvieron una mala alimentación cuando eran niñas tienden a 
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dar a luz niños con peso inferior a lo normal, perpetuando el ciclo de desnutrición,” señala 

Bärbel Dieckmann, presidente de Welthungerhilfe. “Las intervenciones de nutrición deben tener 

como objetivo a niñas y mujeres durante su ciclo de vida, y especialmente las adolescentes antes 

del embarazo.” 

El informe recomienda que, para reducir el hambre global, los países deben: 

• Concentrar las intervenciones donde tengan el mayor efecto positivo, es decir las 
mujeres embarazadas y en período de lactancia,  y los niños durante los dos primeros 
dos años de edad;  

• Tratar las causas subyacentes a la desnutrición, como la pobreza, la desigualdad de 
género y los conflictos;  

• Involucrar, empoderar y apoyar a quienes trabajan a nivel local para mejorar la 
nutrición;  

• Asignar prioridad política a  la nutrición, especialmente para los niños pequeños.  

“Es absolutamente fundamental asegurar una nutrición apropiada y adecuada durante los 

primeros 1000 días,” afirma Tom Arnold, presidente del consejo de administración de 

Worldwide. “Este informe del Índice  Global del Hambre presenta recomendaciones claras para 

informar y alentar a la comunidad internacional a tomar acciones decisivas sobre este asunto.” 

### 

El Índice Global del Hambre, las fichas informativas y demás información relacionada se 
encuentran disponibles en:  
http://www.ifpri.org/pressroom/briefing/2010-global-hunger-index-crisis-child-undernutrition 
 
 
El IFPRI (Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias) busca soluciones sostenibles para 
acabar con el hambre y la pobreza. IFPRI es uno de los 15 centros patrocinados por el  Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR en inglés), una alianza de 64 gobiernos, fundaciones privadas y 
organizaciones internacionales y regionales. Sírvase visitar nuestra página  web en: www.ifpri.org. 
 
Welthungerhilfe (conocida como Agro Acción Alemana) es una de las mayores organizaciones no gubernamentales 
de ayuda de Alemania. Brinda ayuda integral desde una sola fuente, abarcando desde operaciones rápidas de 
socorro en emergencias hasta programas de reconstrucción, como también proyectos a largo plazo en asociación 
con organizaciones locales siguiendo el principio de ayuda para la auto-ayuda. Desde su fundación en 1962 ha 
llevado a cabo más de 6247 proyectos en 70 países, con una financiación total de 2,03 mil millones de euros, en un 
esfuerzo por lograr un mundo sin pobreza ni hambre. Para más información, visite: www.welthungerhilfe.de. 
 
 
Concern Worldwide es una organización humanitaria no-gubernamental internacional dedicada a la reducción del 
sufrimiento, que trabaja por la eliminación total de la extrema pobreza en los países más pobres del mundo. El 
público puede recibir actualizaciones con regularidad a través de la página web de Concern:  www.concern.net. 


