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La subnutrición en el mundo en 2010 
El número de personas subnutridas ha disminuido 
pero sigue siendo inaceptablemente alto

Tras el drástico incremento registrado entre 2006 y 
2009 debido a los altos precios de los alimentos y la 
crisis económica mundial, se estima que en 2010 el 

número de personas subnutridas en el mundo ha disminuido 
a medida que la economía mundial se recupera (Figura 1). 
Sin embargo, el número de personas subnutridas sigue 
siendo inaceptablemente alto: es mayor que antes de las 

 ■ Existe seguridad alimentaria cuando todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico, social 
y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar 
una vida activa y sana. La seguridad alimentaria familiar 
es la aplicación de este concepto al ámbito familiar, 
situando a los individuos que conforman la unidad en el 
centro de la atención.

 ■ Existe inseguridad alimentaria cuando las personas 
no tienen acceso físico, social o económico suficiente a 
alimentos, tal y como se define más arriba.

 ■ Existe subnutrición cuando el aporte calórico es 
inferior a las necesidades mínimas de energía 

alimentaria (NMEA). Las NMEA constituyen la cantidad 
de energía necesaria para realizar actividades suaves y 
para mantener un peso mínimo aceptable para la altura 
alcanzada. Varía en función del país y del año 
dependiendo de la estructura de sexo y edad de la 
población. En este informe los términos “hambre” y 
“subnutrición” se emplean indistintamente.

 ■ El objetivo de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación es reducir a la mitad el número de 
personas subnutridas entre 1990-92 y 2015. El 
Objetivo de Desarrollo del Milenio 1, 
concretamente la Meta 1C, es reducir a la mitad la 
proporción de personas que pasan hambre entre  
1990 y 2015.

¿Qué es la seguridad alimentaria y cuáles son los objetivos de reducción del hambre?

últimas crisis, mayor que hace 40 años y mayor que en el 
momento en que se acordó el objetivo de reducción del 
hambre en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 
1996 (véase el Recuadro 1). 

Tomando como base los últimos datos disponibles, se 
calcula que el número total de personas subnutridas en el 
mundo alcanzó los 1 023 millones en 2009 y se espera que 
se reduzca un 9,6 % hasta los 925 millones en 2010. El  
98 % de estas personas subnutridas se encuentran en los 
países en desarrollo, cuya tasa de subnutrición alcanza  
el 16 % (Figura 2). Esto constituye una reducción desde el  
18 % en 2009 pero sigue siendo superior, con mucho, al 
Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 1.

La cosecha mundial de cereales ha sido notable en los 
últimos años —incluso a pesar de que el número de 
personas subnutridas ha estado aumentando—, pero la 
mejora generalizada de la seguridad alimentaria en 2010 es 
reflejo de un incremento del acceso a alimentos mediante la 
reanudación del crecimiento económico prevista, 

Mensaje principal

Tanto el número como la proporción de personas que 
pasan hambre en el mundo han disminuido a medida 
que la economía mundial se recupera y que los precios 
de los alimentos se mantienen por debajo de sus niveles 
máximos, pero el hambre está más extendida que antes 
de las crisis de precios de los alimentos y económica, lo 
que hace que sea más difícil cumplir los objetivos de 
reducción del hambre acordados internacionalmente.

RECUADRO 1
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Nota: Las cifras correspondientes a 2009 y 2010 son calculadas por la FAO 
con la contribución del Servicio de Investigación Económica del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos de América. Para consultar la información 
completa sobre la metodología, véanse las notas técnicas de referencia 
(disponibles en www.fao.org/publication/sofi/en/).

Fuente: FAO.

FIGURA  1

Número de personas subnutridas en el mundo desde 
1969-1971 hasta 2010 
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FIGURA  3

Se prevé que el crecimiento económico se reanude en 2010, especialmente en los países en desarrollo

particularmente en los países en desarrollo, en combinación 
con el mantenimiento de los precios de los alimentos por 
debajo de los máximos de 2008. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) calcula que la producción económica 
mundial aumentará un 4,2 % en 2010, un ritmo mayor de lo 

previsto, tras una contracción del 0,6 % en 20091. En 
general, el producto interno bruto (PIB) está aumentando 
más rápidamente en las economías emergentes y los países 
en desarrollo que en los países desarrollados (Figura 3). El 
Banco Mundial calcula que el flujo de capital privado que 
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reciben los países en desarrollo está aumentando también 
más rápido de lo previsto en un comienzo2. Paralelamente 
los precios internacionales de los cereales han disminuido en 
los últimos meses y en la actualidad se encuentran por 
debajo de sus máximos recientes, lo que es reflejo de la 
amplia oferta mundial de cereales de 2009/2010 y de las 
voluminosas cosechas previstas para 2010 (Figura 4). No 
obstante, en la mayoría de los países de bajos ingresos y con 
déficit alimentario los precios de los alimentos siguen siendo 
superiores a los precios de comienzos de 2008 previos a la 
crisis, lo que afecta negativamente al acceso a alimentos por 
parte de la población vulnerable3.

El análisis del hambre durante la crisis y la recuperación 
pone de manifiesto la vulnerabilidad de muchos países pobres 
ante las perturbaciones económicas. La carencia de los 
mecanismos adecuados para hacer frente a las perturbaciones 
o para proteger a la población más vulnerable de sus efectos 
resulta en grandes repuntes del hambre tras las crisis. 
Además, no debe asumirse que todas las repercusiones de las 
crisis sobre el hambre desaparecen al finalizar la crisis. Las 
familias vulnerables hacen frente a las perturbaciones 
vendiendo bienes —que son muy difíciles de reemplazar—, 
reduciendo el consumo de alimentos tanto en cantidad como 
en calidad y recortando el gasto en sanidad y educación. 
Todos estos mecanismos tienen efectos negativos a largo 
plazo en la calidad de vida y en los medios de subsistencia.

La subnutrición por regiones

La mayoría de la población subnutrida del mundo vive en 
países en desarrollo. Dos terceras partes viven en tan solo 
siete países (Bangladesh, China, la República Democrática del 
Congo, Etiopía, la India, Indonesia y el Pakistán) y solo en 
China y la India vive más del 40 %.

Las proyecciones para 2010 indican que el número de 
personas subnutridas disminuirá en todas las regiones, aunque 
a ritmos diferentes. La región con más personas subnutridas 
sigue siendo Asia y el Pacífico (Figura 5) pero, con una 
reducción del 12 % desde los 658 millones en 2008 hasta los 
578 millones, la mayor parte de la mejora mundial prevista 
para 2010 también corresponde a esta región (Figura 6)4.

Mientras que el objetivo de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación es reducir a la mitad el número de personas 
subnutridas, el ODM 1 consiste en reducir a la mitad la 
proporción de estas personas. Debido a que la población 
mundial sigue aumentando (si bien lo hace más despacio que 
en las últimas décadas), un número dado de personas 
hambrientas constituye una proporción en descenso de las 
personas que pasan hambre. De hecho, los países en 
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FIGURA  6

Tendencias regionales en el número de personas subnutridas desde 1990-92 hasta 2010 
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FIGURA  7

Tendencias regionales de la proporción de personas subnutridas desde 1990-92 hasta 2010 

desarrollo en su conjunto han registrado un retroceso 
generalizado en cuanto al objetivo de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación (de los 827 millones de personas 
subnutridas en 1990-92 se pasó a 906 millones en 2010), 
mientras que se han realizado ciertos progresos hacia la 
consecución del ODM 1 (la prevalencia del hambre disminuyó 
desde el 20 % en 1990-92 hasta el 16 % en 2010).

La proporción de personas subnutridas sigue siendo 
máxima en el África subsahariana, con un 30 % en 2010 
(Figura 7), pero el progreso varía en función de cada país. 
En 2005-07 (el período más reciente para el que se dispone 
de datos completos), el Congo, ghana, Malí y Nigeria ya 

habían alcanzado el ODM 1 y Etiopía y otros países estaban 
próximos a hacerlo. No obstante, en la República 
Democrática del Congo la proporción de personas 
subnutridas había aumentado hasta el 69 % desde el 26 % 
registrado en 1990-92. En Asia, Armenia, Myanmar y Viet 
Nam habían alcanzado el ODM 1 y China y otros países 
estaban próximos a hacerlo, mientras que en América 
Latina y el Caribe guyana, Jamaica y Nicaragua habían 
alcanzado dicho objetivo y el Brasil y otros países estaban 
cerca de conseguirlo. (En el Cuadro 1 del anexo técnico se 
proporcionan más detalles sobre las estadísticas 
correspondientes a cada país.)




