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1 En la presente publicación, el término 
«crisis económica» hace referencia a las 
condiciones económicas generales en 
todo el mundo en 2008 y 2009, entre 
ellas la recesión y la crisis financiera. El 
término «crisis alimentaria» hace 
referencia al período 2006-08, en el que 
el precio de casi todos los alimentos 
básicos y el costo de los combustibles 
aumentaron hasta niveles inasequibles 
para una gran parte de las personas 
pobres del mundo. 

2 En la base de datos estadística FAOSTAT 
(disponible en www.fao.org/es/ess/
faostat/foodsecurity/index_es.htm) se 
proporcionan datos más detallados sobre 
seguridad alimentaria.

3 la depreciación del tipo de cambio ayuda 
a los países a exportar más y fomenta la 
reducción de las importaciones, lo que 
facilita el ajuste rápido ante crisis externas 
que reducen el poder adquisitivo nacional.

4 r. Pineda, E. Pérez-Caldentey y  
d. Titelman. 2009. The current financial 
crisis: old wine in new goatskins or is this 
time different for Latin America? 
Santiago, EClAC.

5 Banco mundial. 2008. Datos sobre 
migración y remesas 2008. Washington, dC. 

6 Naciones unidas. 2009. Trends in total 
migrant stock: the 2005 revision. Nueva 
York (EE.uu.), departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales, división de 
Población.

7 Para consultar estimaciones más 
recientes, véase http://siteresources.
worldbank.org/iNTPrOSPECTS/resources/
remittancesdata_march09-release.xls

8 B. de la Brière, E. Sadoulet, A. de Janvry y 
S. lambert. 2002. The roles of destination, 
gender, and household composition in 
explaining remittances: an analysis for the 
dominican Sierra. Journal of Development 
Economics, 68(2): 309-328.

9 los datos del estudio sobre los hogares 
provienen de la base de datos de la FAO 
del proyecto de Actividades generadoras 
de ingreso rural (rigA), (disponible en 
http://www.fao.org/es/ESA/riga/spanish/
index_es.htm).

10 J.C. Anyanwu y A.E.O. Erhijakpo. 2008. 
Do international remittances affect poverty 
in Africa? Túnez, Banco Africano de 
desarrollo; P. Acosta, C. Calderón, 
P. Fajnzylber y J. Humberto lópez. 2008. 
do remittances lower poverty levels in latin 
America? en P. Fajnzylber y J. Humberto 
lópez, eds. Remittances and development: 
lessons from Latin America, pp. 87-133. 
Washington, dC, Banco mundial. 

11 Banco mundial. 2009. World Bank lowers 
remittances forecast for 2009 as financial 
crisis deepens. Artículo en línea, 24 de 
marzo (disponible en http://go.
worldbank.org/XQ9YT7Jl20); véase 
también la nota 7.

12 Fondo monetario internacional (Fmi). 
2009. The implications of the global 
financial crisis for low-income countries. 
Washington, dC.

13 Organización mundial del Comercio. 
2009. La OMC prevé un descenso del 9 
por ciento del comercio mundial en 2009 
como consecuencia de la recesión. 
Comunicado de prensa, 24 de marzo 
(disponible en http://www.wto.org/
spanish/news_s/pres09_s/pr554_s.pdf). 

14 Fmi. Base de datos Perspectivas de la 
economía mundial, abril de 2009 
(disponible en http://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/
index.aspx).

15 J. Poppole, S. Sumarto y l. Pritchett. 
1998. Social impacts of the Indonesian 
crisis: new data and policy implications, 
Development Economics Working Paper 
No. 81, East Asian Bureau of Economic 
research (disponible en http://ideas.repec.
org/p/eab/develo/81.html). 

16 Este apartado se basa en análisis del 
departamento de Agricultura de los 
Estados unidos de América (uSdA). Se 
puede consultar más información sobre el 
modelo del Servicio de investigaciones 
económicas en la última Evaluación de la 
seguridad alimentaria, disponible en el 
sitio web del uSdA (www.ers.usda.gov/
Publications).

17 J. Hoddinott. 2006. Shocks and their 
consequences across and within 
households in rural Zimbabwe. Journal of 
Development Studies, 42(2): 301-321.

18 Este párrafo se basa en las siguientes 
fuentes: Hoddinott (2006), ibid.; 
r. Pongou, J.A. Salomon y m. Ezzati. 
2006. Health impacts of macroeconomic 
crises and policies: determinants of 
variation in childhood malnutrition trends 
in Cameroon. International Journal of 
Epidemiology, 35(3): 648-656; 
d. Thomas, K. Beegle, E. Frankenberg, 
B. Sikoki, J. Strauss y g. Teruel. 2004. 
Education in a crisis. Journal of 
Development Economics, 74(1): 53-85.

19 Este párrafo se basa en las siguientes 
fuentes: S. Baird, J. Friedman y N. Schady. 
2007. Aggregate income shocks and 
infant mortality in the developing world. 
documento de trabajo sobre 
investigaciones relativas a las políticas n.º 
4346. Washington, dC, Banco mundial; 
S. Bhalotra, 2008. Fatal fluctuations? 
Irreversible health consequences of 
recessions in India. The Centre for market 
and Public Organisation Working Paper 
07/181. Bristol (reino unido), 
departamento de Economía de la 
universidad de Bristol; S. Bhalotra y 
m. umaña-Aponte. 2009. Distress work 
amongst women? Micro data evidence 
from 66 developing countries on 
women’s work participation as an 
insurance device. Bristol (reino unido), 
departamento de Economía de la 
universidad de Bristol; d.m. Cutler, 
F. Knaul, r. lozano, O. mendez y 
B. Zurita. 2002. Financial crisis, health 

Algunas fuentes de datos de la FAO utilizadas en este informe son las siguientes:

FAOStat es una base de datos multilingüe que actualmente contiene más de un millón de series cronológicas de más de ■■

210 países y territorios. recoge estadísticas sobre agricultura, nutrición, pesca, actividad forestal, ayuda alimentaria, uso 
de la tierrra y población. Está disponible en: http://faostat.fao.org/default.aspx

la base de datos e instrumento de análisis de los precios nacionales de los alimentos del SmiA contiene datos sobre los ■■

precios mensuales de los alimentos en un amplio número de países en todo el mundo. Está disponible en: http://www.
fao.org/giews/pricetool/

la base de datos del proyecto rigA (Actividades generadoras de ingreso rural) contiene datos que se pueden comparar ■■

internacionalmente sobre las fuentes de ingresos en los hogares rurales. utiliza datos de encuestas existentes sobre los 
niveles de vida de los hogares. Está disponible en: http://www.fao.org/es/ESA/riga/spanish/index_es.htm
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outcomes and ageing: Mexico in the 
1980s and 1990s. Journal of Public 
Economics, 84(2): 279-303; P. Gottret. 
2009. Impact of economic crises on 
health outcomes and health financing. 
Presentación de Power Point (disponible 
en http://www.who.int/pmnch/
events/2009/financial_crisis.pdf). 

20 Este apartado se basa parcialmente en: 
FAO. 2002. The role of agriculture as a 
buffer in times of crisis. Nota 
metodológica, módulo 5: Amortiguación. 
Roma. La función amortiguadora de la 
agricultura no ha sido objeto de mucha 
atención entre la comunidad de 
investigadores. Una excepción la 
constituye el Proyecto sobre los Roles de 
la Agricultura (ROA) de la FAO. Se puede 
encontrar más información en el sitio web 
http://www.fao.org/es/esa/Roa/index_
es.asp

21 D.B. Sarpong y S. Asuming-Brempong, 
2003. The social security role of 
agriculture in Ghana. Documento 
preparado para la Conferencia 
Internacional sobre los Roles de la 
Agricultura, 20-22 de octubre de 2003, 
Roma, FAO.

22 Este párrafo se basa en: R. Butzer, 
Y. Mundlak y D.F. Larson. 2003. 
Intersectoral migration in Southeast Asia: 
evidence from Indonesia, Thailand and the 
Philippines. Journal of Agricultural and 
Applied Economics, 35(Suppl.): 105-117; 
I. Coxhead y J. Plangpraphan. 1998. 
Thailand’s economic boom and bust, and 
the fate of agriculture, TDRI Quarterly 
Review, 13(2): 15-24; P.R. Fallon y 
R.E.B. Lucas. 2002. The impact of 
financial crises on labor markets, 
household incomes, and poverty: a review 
of evidence. The World Bank Research 
Observer, 17(1): 21-45; S. Kittiprapas 
2002. Social impacts of financial and 
economic crisis in Thailand. EADN 
Regional Project on the Social Impact of 
the Asian Financial Crisis, RP1-9 
(disponible en http://www.eadn.org/
eadnrr.html).

23 Véanse K.B. Richburg, 1998. Asia’s 
broken lives: the path from boom to bust 
leads home. The Washington Post, 8 de 
septiembre (disponible en http://www.
washingtonpost.com/wp-srv/inatl/
longterm/brokenlives/broken3a.htm);  
A. Jacobs, 2009. China fears tremors as 
migrants flock from coast. The New York 
Times, 22 de febrero (disponible en http://
www.nytimes.com/2009/02/23/world/
asia/23migrants.html?_r=1).

24 Y. Zhao. 2002. Causes and consequences 
of return migration: recent evidence from 

China. Journal of Comparative Economics, 
30(2): 376-394.

25 Basado en datos de F. Bresciani, G. Feder, 
D.O. Gilligan, H.G. Jacoby, T. Onchan y 
J. Quizon. 2002. Weathering the storm: 
the impact of the East Asian Crisis on 
farm households in Indonesia and 
Thailand. The World Bank Research 
Observer, 17(1): 1-20; y S. Rozelle, 
J.E. Taylor y A. de Brauw. 1999. 
Migration, remittances and agricultural 
productivity in China. The American 
Economic Review, 89(2): 287-291.

26.  El comercio en términos absolutos creció 
durante este período, aunque más 
lentamente que el PIB.

27  FMI. 2009. Perspectivas de la economía 
mundial: crisis y recuperación. Capítulo 2: 
Perspectivas nacionales y regionales: tres 
golpes para las economías de la CEI,  
pp. 94-97. Washington, DC.

28  Información proveniente de los 
Aeropuertos Nacionales de Armenia, 
Compañía de acciones limitada, a través 
de una misión de la OIM en Armenia 
(abril de 2009).

29  Banco Mundial. 2009. Armenia: 
implications of the global economic crisis 
for poverty. Informe preliminar. 
Departamento de Desarrollo Humano del 
Banco Mundial para Europa y Asia 
Central.

30  Servicio Nacional de Estadística de la 
República de Armenia. 2008. Social 
snapshot and poverty in Armenia. 
Statistical analytical report based on the 
results of the 2007 Integrated Living 
Conditions Survey of Households. Ereván.

31  PMA/UNICEF. 2009 (de próxima 
publicación). Joint assessment of the 
impacts of the food price crisis on food 
security and nutrition. Roma.

32  Consulta directa con un representante 
superior del Banco Central de Nicaragua, 
abril de 2009.

33  Banco Mundial. 2007. Informe sobre el 
Desarrollo Mundial 2008: agricultura para 
el desarrollo. Washington, DC.

34  S. Fan y N. Rao. 2003. Public spending in 
developing countries: trends, 
determination and impact. Documento de 
discusión n.º 99 de la División de Medio 
Ambiente y Tecnologías de Producción 
(EPTD). Washington, DC, Instituto 
Internacional de Investigaciones sobre 
Políticas Alimentarias (IFPRI).

35  Para ampliar la información, véase S. Fan. 
2002. Agricultural research and urban 
poverty in India. Documento de discusión 
de la EPTD n.º 94. Washington, DC, IFPRI; 
S. Fan, P. Hazell y S.  Thorat. 2000. 
Government spending, growth and 
poverty in rural India. American Journal of 
Agricultural Economics, 82(4):1038-1051; 
S. Fan, L. Zhang y X. Zhang. 2000. 
Growth, inequality, and poverty in rural 
China: the role of public investments. 
Informe de investigaciones n.º 125. 
Washington, DC, IFPRI; R. López y 
G. Galinato. 2007. Should governments 
stop subsidies to private goods? Evidence 
from rural Latin America. Journal of Public 
Economics, 91(5): 1071–1094; S. Fan, 
X. Zhang y N. Rao. 2004. Public 
expenditure, growth and poverty 
reduction in rural Uganda. Documento de 
discusión de la División de Estrategias de 
Desarrollo y Gobernabilidad (DSGD) n.º 4. 
Washington, DC, IFPRI; S. Fan, D. Nyange 
y N. Rao. 2005. Public investment and 
poverty reduction in Tanzania: evidence 
from household survey data. Documento 
de discusión de la DSGD n.º 18, 
Washington, DC, IFPRI.

36  C. Paxton y N. Schady. 2005. Child health 
and economic crisis in Peru. The World 
Bank Economic Review, 19(2): 203-223.

37  M. Ravallion. 2002. Who is protected? On 
the incidence of fiscal adjustment. 
Documento de trabajo, Washington, DC, 
Banco Mundial (disponible en http://imf.
org/external/np/res/seminars/2002/
poverty/mr.pdf); P. Lanjouw, P. Menno, 
S. Fadia, S. Haneen y S. Robert. 2001. 
Poverty, education and health in 
Indonesia: who benefits from public 
spending? Documento de trabajo sobre 
investigaciones relativas a políticas de 
desarrollo 2739. Washington, DC, Banco 
Mundial.

38  Ravallion (2002), véase la nota 37.

39  FAO. Declaración de la Conferencia de 
Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria 
Mundial, adoptada el 5 de junio de  
2008; Banco Mundial, 2008. Rising food 
prices: policy options and Banco Mundial 
response. Washington, DC; J. von Braun. 
2008. High food prices: what should be 
done? Perspectiva de políticas 
alimentarias 1. Washington, DC, IFPRI.

40  U. Gentilini y S.W. Omamo. 2009. 
Unveiling social safety nets. Informe 
preliminar. Roma.

41  F. Ellis, S. Devereux y P. White. 2009. 
Social protection in Africa. Cheltenham, 
Reino Unido, Edward Elgar Publishing; 
Banco Mundial. 2007. Social protection in 
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Figura 9: Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Argentina). 2009. Porcentaje de 
hogares y personas bajo las líneas de 
pobreza e indigencia (disponible en http://
www.indec.mecon.ar/principal.asp?id_
tema=534); Consejo Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (Tailandia). 
2004. Thailand’s official poverty line. 
Ensayo presentado en la International 
Conference on Official Poverty Statistics: 
Methodology and Comparability, 4-6 de 
octubre de 2004, Manila (disponible en 
http://www.nscb.gov.ph/poverty/
conference/papers/7_Thai%20official%20
poverty.pdf); Banco Mundial. 2005. 
Mexico: Income generation and social 
protection for the poor. Washington, DC.

Figura 16: Basado en datos de S. Bhalotra y 
M. Umaña-Aponte. 2009. Distress work 
amongst women? Micro data evidence 
from 66 developing countries on 
women’s work participation as an 
insurance device. Bristol (Reino Unido), 
Departamento de Economía, Universidad 
de Bristol.

Figura 17: Basado en datos de S.Baird, J. 
Friedman y N. Schady. 2007. Aggregate 
income shocks and infant mortality in the 
developing world. Documento de trabajo 
sobre investigaciones relativas a las 
políticas n.º 4346. Washington DC, Banco 
Mundial.

Figura 23: A. Crego, D. Larson, R. Butzer y  
Y. Mundlak. 1998. A new database on 
investment and capital for agriculture and 
manufacturing. Documento de trabajo 
sobre investigaciones relativas a las 
políticas n.º 2013. Washington DC, Banco 
Mundial; G. Anríquez y S. Daidone. De 
próxima publicación. An updated 
international database on agricultural 
investment. Roma, FAO.

Figura 24: U. Gentilini y S.W. Omamo. 2009. 
Unveiling social safety nets. Informe 
preliminar. Roma.



NOTAS del Cuadro - 1

1  Objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: reducir a la 
mitad, entre 1990-92 y 2015, el número de personas subnutridas.

2  Meta 1 C del Objetivo de Desarrollo del Milenio n.º 1: reducir a la 
mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen 
hambre. Indicador 1.9: Proporción de la población por debajo del nivel 
mínimo de consumo de energía alimentaria (subnutrición).

3  El último período del que se dispone de información corresponde a 
estimaciones de 2004-06, mientras que los datos de referencia 
corresponden a 1990-92. En el caso de los países que no existían en el 
período de referencia, la proporción de personas subnutridas en 
1990-92 se basa en los datos de 1993-95, y el número de personas 
desnutridas se basa en su población en 1990-92 y en la proporción 
mencionada.  

  
Los países revisan con regularidad sus estadísticas oficiales referentes a los 
períodos pasados y último de que se informa. Esto también es válido para 
los datos sobre población de las Naciones Unidas. En estos casos, la FAO 
revisa sus estimaciones de la subnutrición consecuentemente. Por lo tanto, 
se aconseja a los usuarios que consulten las modificaciones de las 
estimaciones a lo largo del tiempo únicamente en una misma publicación de 
El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo y que no comparen los 
datos publicados en ediciones de años diferentes.
     
Las cifras que siguen a los nombres de los países hacen referencia a las 
categorías de prevalencia de la subnutrición (proporción de la población 
subnutrida en 2004-06):
[1] < 5% de personas subnutridas  
[2] 5-9 % de personas subnutridas  
[3] 10-19 % de personas subnutridas  
[4] 20-34 % de personas subnutridas  
[5] ≥ 35 % de personas subnutridas

Los países en desarrollo sobre los que no había suficientes datos no se 
enumeran en el cuadro.

*  Ratio número actual/de referencia de personas subnutridas: ratio del 
objetivo de la CMA = 0,5   

**  Ratio de prevalencia actual/de referencia de personas subnutridas: 
ratio de la meta de los ODM = 0,5

***  Aunque no se enumeran separadamente, se han incluido las 
estimaciones provisionales para el Afganistán y el Iraq (Cercano 
Oriente y África del Norte), Papua Nueva Guinea (Asia y el Pacífico) y 
Somalia (África oriental) en los datos regionales conjuntos pertinentes. 
Se ha incluido a los países desarrollados en las estimaciones 
mundiales. 

**** Eritrea y Etiopía no eran entidades independientes en 1990-92, pero 
las estimaciones del número y la proporción de personas desnutridas 
de la antigua República Democrática Popular de Etiopía se incluyen en 
los datos regionales y subregionales agregados de dicho período. 
     

LEYENDA   
–  Proporción de personas subnutridas inferior al 5 %.
na No se aplica.  
0,0 Cero o menos de la mitad de la unidad mostrada.
ns No significativo estadísticamente.

FUENTES  
Población total: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, División de Población. 2007. World Population Prospects: The 2006 
Revision. Nueva York (EE.UU.).
Subnutrición: estimaciones de la FAO.

1 SEA = suministro de energía alimentaria disponible para el consumo 
humano. 

2  En los datos que se presentan en esta columna se incluyen las remesas 
de los trabajadores, la remuneración de los asalariados y las 
transferencias de los migrantes.

3 La asistencia oficial para el desarrollo (AOD) neta se compone de los 
préstamos concedidos en condiciones favorables (sin reembolsos del 
principal) y las subvenciones concedidas por organismos oficiales de 
los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD), por 
instituciones multilaterales y por países no pertenecientes al CAD con 
la finalidad de promover el desarrollo y el bienestar en países y 
territorios de la lista de receptores de AOD del CAD.
Incluye préstamos con un componente de subvención de al menos el 
25 % (calculado con una tasa de descuento del 10 %).

4 La inversión extranjera directa (IED) son las entradas netas de inversión 
con la finalidad de adquirir una participación (del 10 % o más de las 
acciones con derecho a voto) prolongada en una empresa de una 
economía diferente a la del inversor. Representa la suma del capital 
social, la reinversión de las ganancias, otro capital a largo plazo y el 
capital a corto plazo, como se muestra en la balanza de pagos. En la 
presente serie se muestra la IED total neta, es decir, la IED neta 
procedente de fuentes extranjeras en la economía en cuestión menos la 
IED neta realizada por la economía en cuestión en el resto del mundo. 
Los datos se presentan en dólares estadounidenses (USD) corrientes.

5 La balanza de pagos por cuenta corriente es la suma de las 
exportaciones netas de bienes y servicios, los ingresos netos y las 
transferencias corrientes netas.

6 Las reservas totales comprenden las tenencias de oro monetario, los 
derechos especiales de giro, las reservas de miembros del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en manos del FMI y las tenencias de 
divisas que controlan las autoridades monetarias. El componente de 
oro de las reservas se valora a precios de Londres a final de año (31 de 
diciembre). Se expresan como el número de meses de importaciones 
de bienes y servicios que se podrían pagar con ellas.

7 El superávit o el déficit en efectivo son los ingresos (incluidas las 
subvenciones) menos los gastos, menos la adquisición neta de activos 
no financieros. En el manual de estadísticas de las finanzas públicas de 
1986 se incluían los activos no financieros en el apartado de ingresos y 
gastos en cantidades brutas. Este superávit o déficit en efectivo es más 
aproximado al primer balance general del presupuesto (no figuran los 
préstamos menos los reembolsos, que ahora son un elemento de 
financiación del apartado correspondiente a la adquisición neta de 
activos financieros).

Las cifras que siguen a los nombres de los países hacen referencia a las 
categorías de prevalencia de la subnutrición (proporción de la población 
subnutrida en 2004-06):
[1] < 5% de personas subnutridas
[2]  5-9 % de personas subnutridas 
[3] 10-19 % de personas subnutridas  
[4] 20-34 % de personas subnutridas  
[5] ≥ 35 % de personas subnutridas

No se enumeran separadamente el Afganistán y el Iraq (Cercano Oriente y África 
del Norte), Papua Nueva Guinea (Asia y el Pacífico) ni Somalia (África oriental).
 
LEYENDA   
a  2003    
b  2005    
c 2006 
d  2001
e  2004
f  2002
nd  No se dispone de datos    
    
FUENTES
Remesas de los trabajadores: Banco Mundial (Grupo de trabajo sobre 
migración). Otros indicadores financieros: Indicadores del desarrollo mundial 
(en línea, datos del 31 de marzo de 2009).
Indicadores alimentarios: FAO.
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El estado de la  
inseguridad alimentaria 
en el mundo

Crisis económicas: repercusiones y enseñanzas extraídas

En El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2009 se presentan las 

últimas estadísticas sobre subnutrición en el mundo y se concluye que los 

problemas estructurales de inversión insuficiente han impedido que se avance 

hacia el logro del objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y la meta 

del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducción del hambre. Esta 

lamentable situación se ha visto agravada en un primer momento por la crisis 

alimentaria y, actualmente, por la crisis económica mundial, que, juntas, han hecho 

que el número de personas subnutridas sobrepase los 1 000 millones por primera 

vez desde 1970.

En el informe se describen los canales de transmisión a través de los cuales la 

crisis económica ha llegado a los países en desarrollo, y se presentan una serie de 

estudios de casos de países en los que se muestra cómo luchan las personas pobres 

por sobrellevar una crisis grave de la que no son responsables. Esta crisis es 

diferente de las crisis que han sufrido los países en desarrollo anteriormente, 

porque está afectando de forma simultánea a todo el mundo, porque se añade a 

una crisis alimentaria previa que ya ha puesto a prueba los mecanismos de 

adaptación de las personas pobres y porque, hoy en día, los países en desarrollo 

están más integrados en la economía mundial que en las décadas anteriores.

En el contexto de las enormes presiones financieras a las que hacen frente los 

gobiernos, el enfoque de doble componente sigue siendo una manera eficaz de 

abordar los crecientes niveles de hambre en el mundo. El incremento de la 

inversión en el sector agrícola, especialmente respecto a los bienes públicos, será 

esencial para erradicar el hambre. Además, para complementar tales inversiones, 

se deben poner en marcha redes de seguridad diseñadas para proteger a las 

personas más pobres y que padecen en mayor grado la inseguridad alimentaria,

ya que las personas pobres deben disponer de la posibilidad de alimentarse 

desde hoy, aunque el efecto pleno de las inversiones a largo plazo aún no se 

haya materializado.
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