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1. INTRODUCCIÓN 

1. Durante las últimas décadas, el mundo ha sido testigo del dramático crecimiento de su 
población urbana. En 2007, el planeta alcanzó un hito invisible pero trascendental: por primera 
vez en la historia, más de la mitad de la población humana, 3.300 millones de personas está 
viviendo en áreas urbanas (UNFPA, 2007). En este milenio urbano, el África Subsahariana (ASS) 
se enfrenta a más desafíos en términos de desarrollo que cualquier otra de las principales regiones 
del mundo. Esta región cuenta con un porcentaje en aumento en el total de pobres del mundo. En 
1980, una de cada 10 personas pobres vivía en el ASS. En el 2000, esta proporción aumentó a una 
de cada tres. Las proyecciones al futuro predicen que pronto será de una de cada dos, con un 
número creciente de pobres viviendo en áreas urbanas (Cohen, 2006). En el ASS, 
aproximadamente el 38 % de su población vive actualmente en áreas urbanas, y un 75 % de los 
pobres en las áreas rurales depende mayormente de la agricultura para su subsistencia. Para 2030, 
se prevé que al menos la mitad (48,3 %) de la población del ASS sea urbana (SNU, 2007). La 
mayoría de estas personas vivirá en barrios pobres, sin tener acceso a una alimentación adecuada, 
agua o medidas sanitarias. 

2. La pobreza urbana en el ASS tiene un claro significado de carencia acumulada, 
caracterizada por condiciones de vida miserables, riesgo de salud y de muerte a causa de la escasa 
higiene, la contaminación del aire, los desastres naturales y la ruptura de los lazos de seguridad 
tradicionales de la familia y la comunidad. La inseguridad alimentaria en las ciudades de ASS ha 
sido relativamente invisible. De hecho, durante décadas la pobreza y la inseguridad alimentaria 
han sido consideradas problemas meramente rurales. Algunos análisis han mostrado, sin embargo, 
que la pobreza urbana no sólo está creciendo rápidamente, sino que en el pasado se tendía a 
subestimarla (Satterthwaite, 2005). 

3. A pesar de que la urbanización, como el proceso de transición de una sociedad rural a una 
más urbanizada, es una fuerza propulsora para la modernización, el crecimiento económico y el 
desarrollo, existe una creciente preocupación acerca de los efectos que las ciudades en expansión 
pueden causar sobre la pobreza, la seguridad alimentaria, la salud humana y el medio ambiente en 
el ASS. Baker y Pedersen (1992) observaron que en el ASS no se asociaba necesariamente la 
urbanización con la industrialización y el crecimiento económico, sino que era un proceso 
extractivo (incluso parasitario) que socavaba la agricultura y el desarrollo rural. Las altas tasas de 
crecimiento de la población total del ASS han contribuido a la expansión veloz y no planificada 
de asentamientos de bajos ingresos en las afueras de muchas ciudades, lo que ha ocurrido sin una 
expansión concomitante de los servicios públicos y las instalaciones necesarias. 

4. El fenómeno de la urbanización, que será una de las fuerzas sociales más fuertes en los 
años venideros, conlleva serios desafíos para asegurar la seguridad alimentaria nacional en un 
contexto que se caracteriza por altas tasas de desempleo, un desarrollo creciente del sector 
informal, una infraestructura en deterioro, la sobrepoblación y la degradación del medio ambiente. 
Uno de los mayores desafíos será cómo proveer cantidades adecuadas de alimentos nutritivos y 
accesibles económicamente para más habitantes urbanos, con menos agua, tierra y trabajo. La 
primera parte de este documento presenta las actuales tendencias tanto de la urbanización de la 
población como de la pobreza. En la segunda parte del documento se examina la disponibilidad 
global de alimentos en el ASS, utilizando estudios de caso y datos de la FAO. También se evalúa 
el índice diferencial entre las áreas urbanas y rurales, en términos de acceso a los alimentos, dieta 
y calidad alimentaria. La tercera parte de este trabajo describe los impactos de la urbanización 
tanto en las áreas urbanas como peri-urbanas, especialmente en lo que se refiere al uso de los 
recursos naturales para la producción de alimentos. 
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2. URBANIZACIÓN EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA 

2.1 Urbanización de la población del África Subsahariana 

5. Las definiciones de áreas urbanas versus rurales pueden variar de un país a otro. Pueden 
incluso variar a través del tiempo dentro del mismo país. Sin embargo, la urbanización puede 
considerarse como el producto del desarrollo social, político y económico que conduce a la 
concentración urbana y el crecimiento de grandes ciudades, a cambios en el uso de la tierra, y a la 
transformación de los patrones rurales de organización y gobernabilidad a los metropolitanos 
(Satterthwaite, 2005). Existen diversas causas de un proceso de urbanización acelerado: 

o Inseguridad alimentaria y falta de empleo en zonas rurales:  
  - Aumento en la población (más nacimientos que muertes);  
  - Degradación de la tierra y desertificación; 
  - Discriminación (por ejemplo: VIH/SIDA) 

o Atracción de las ciudades 
 - Aumento del empleo en manufacturas o servicios; 
 - Disponibilidad de mejores servicios (hospitales, escuelas, etc.);  
 - Causas sociales y culturales, tales como el atractivo de la vida moderna 
en las ciudades; 

o Contingencia 
 - personas desplazadas por conflictos, desastres, sequías, etc. 

6. De acuerdo con el UNFPA (2007), el aumento natural de la población representa 
alrededor del 60 % del crecimiento de la población urbana en los países medianos. La parte 
restante del crecimiento urbano (aproximadamente 40 %) es una combinación de migración y 
reclasificación. 

7. La urbanización de la población del mundo en desarrollo ha sido vista de diferentes 
formas por distintos observadores. Para algunos, como una fuerza positiva en el desarrollo 
económico, en cuanto la actividad económica pasa de la agricultura a actividades más 
remunerativas. Desde este punto de vista, los trabajadores rurales se sienten atraídos por nuevas 
oportunidades económicas en las áreas urbanas, pudiendo ganar directamente, incluso con 
positivos efectos retroactivos para las zonas rurales. Para otros, la urbanización ha sido vista de 
manera menos positiva, como un indeseado portador de nuevos problemas de pobreza. Los 
defensores de este punto de vista señalan con frecuencia los factores externos negativos de la 
pobreza concentrada geográficamente y su irreversibilidad, a causa de los costos de la migración, 
en el sentido que quienes migran hacia las áreas urbanas no pueden fácilmente volver a su anterior 
nivel de vida en las zonas rurales (Ravallion et al., 2007). En todo caso, la urbanización en el 
África Subsahariana no ha llevado a un desarrollo significativo, y quienes residen en las zonas 
urbanas se exponen cada vez más a diversos desafíos cotidianos, como la falta de agua potable, 
los inadecuados servicios sanitarios y de protección del medio ambiente (contaminación del aire, 
exposición a toxinas y deshechos), y al aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria. En el 
ASS, la urbanización se ha convertido en un sinónimo virtual del aumento de barrios pobres: 72 
% de la población de la región vive en villas de emergencia. La población de estos barrios 
carentes de la Región prácticamente se duplicaron en 15 años, alcanzando en el 2005 los 200 
millones de personas (UNFPA, 2007). 

8. En la actualidad, aproximadamente el 38 % de la población del ASS vive en áreas urbanas 
(SNU, 2007). Aunque la tendencia global en el ASS es una población urbana en aumento, el 
fenómeno de la urbanización de la población no es homogéneo en el ASS. De hecho, más de la 
mitad (57 %) de la población del África meridional es actualmente urbana. África Central y 
África Occidental tienen hoy en día 40 y 42 %, respectivamente, de su población en áreas 
urbanas. La población del África Occidental prácticamente se duplicará entre 1995 y 2020, y se 
proyecta que alrededor de dos tercios de su crecimiento tendrá lugar en las ciudades. Para 2030, 
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se predice que casi la mitad de la población del ASS será urbana (Figura 1), aunque la parte 
oriental del continente se mantendrá rural en su mayoría. 

 

 

Fuente: construcción de los autores basada en los datos de la SNU (2007) 
 

2.2 Pobreza urbana 

9. En 1996, el 33 % de la parte urbana de Etiopía estaba por debajo de la línea de la pobreza, 
sobre la base de una línea de pobreza total que era 1,78 veces la línea de pobreza alimentaria,  y 
con una ingesta de alimentos de 2.200 calorías. En 2000, la población urbana por debajo de la 
línea de pobreza creció a 37 %. En 1998, estadísticas oficiales de Burkina Faso mostraron que el 
16,5 % de la población urbana estaba por debajo de la línea de pobreza, basándose únicamente en 
el costo de los alimentos. En el mismo año, las estadísticas oficiales de Malawi mostraron que el 
54,9 % de la población urbana estaba por debajo de la línea de pobreza, basándose en una 
estimación de 1,5 veces el costo de los alimentos. Según Satterthwaite (2005), muchas de las 
estadísticas sobre niveles de pobreza urbana para países o para algunas ciudades en particular son 
mucho más bajas que la proporción de personas que habitan viviendas de muy pobre calidad, y 
que carecen de infraestructura básica o de servicios. 

10. Los análisis de la dimensión de la pobreza urbana se han enfocado en la definición de las 
líneas de pobreza y en la cuantificación de la proporción de personas por debajo de ella. Usando 
una línea de pobreza basada en los ingresos, debería reflejarse el costo monetario real de un 
individuo o un hogar para cubrir las necesidades.  No obstante, la mayoría de los autores sobre 
pobreza urbana coinciden en que la pobreza está siendo cada vez más urbana. Y aunque las 
ciudades concentran más y más pobres, ellas también representan la mejor esperanza de escapar 
de la pobreza para la mayoría de ellos. 

11. En atención al logro del ODM 1, existe la necesidad de que tanto las agencias de 
desarrollo internacional como los gobiernos consideren más seriamente la pobreza urbana (que ha 
sido subestimada en la mayoría de los países del ASS). Para mejorar la vida de los habitantes de 
los barrios pobres será necesario que se preste más atención a los asuntos de la pobreza urbana 
que fueron o siguen siendo considerados menos serios que los de la pobreza rural. Tratar la 
pobreza “rural” y la “urbana” como temas separados y en competición por los recursos no sólo es 
un error conceptual, sino incluso una perspectiva notoriamente estrecha del problema. Según 
Mandela (2000), debemos cambiar la perspectiva que contrapone el desarrollo rural al urbano. La 
pobreza no conoce límites. El desarrollo rural y el urbano son dos caras de la misma moneda.  

Figura 1: Proyecciones de la  población rural-urbana en ASS  
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3. SEGURIDAD ALIMENTARIA URBANA EN EL 
ÁFRICA SUBSAHARIANA 

12. La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 
material y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
y preferencias alimenticias a fin de llevar una vida activa y sana (FAO, 2003a).  Los datos 
cuantitativos sobre la demanda de alimentos y la seguridad alimentaria urbana en el ASS son 
escasos. El documento trató de rever la literatura existente y los datos de la FAO sobre: 

• Disponibilidad global de alimentos en la Región; 
• Acceso a los alimentos en las ciudades; 
• Dieta urbana e inocuidad alimentaria. 

3.1 Disponibilidad global de alimentos en el ASS 

13. El alimento disponible para consumo en las áreas urbanas es producido principalmente en 
las áreas rurales y periurbanas, o bien es importado.  A medida que las ciudades se expanden, 
necesitan más y más alimentos, los cuales deben transportarse y distribuirse a lo largo de las áreas 
urbanas. En 1964, la producción total de cereales en el ASS era de 32 millones de toneladas, para 
una demanda total de cereales de sólo 33 millones de toneladas (Cuadro 1). En 1999, la demanda 
total de cereales excedía la producción por 15 millones de toneladas. El número de personas 
desnutridas en ese momento era de 194 millones de personas. Las proyecciones muestran que, en 
el 2015, habrá un déficit de cereales de 25 millones de toneladas en el ASS y que el número de 
personas desnutridas llegará a los 205 millones (FAO, 2003b). Entre los cereales, el arroz es la 
fuente de alimento de crecimiento más rápido.  En el ASS el consumo de arroz ha aumentado en 
un 5,3 % entre 1995 y 2001, mientras que la tasa de crecimiento de la producción durante el 
mismo período es sólo del 2 % aproximadamente. Para cubrir la gran demanda de arroz 
especialmente en las áreas urbanas, las importaciones crecieron durante el mismo período en un 
8,4 % por año, de manera que el ASS ahora cuenta con el 20 % del total de las importaciones 
mundiales de arroz. Dada esta tendencia, los países del ASS están gastando más de 1.200 millones 
de dólares EE.UU. anualmente en importaciones de arroz (FAOSTAT, 2007). Además, las 
importaciones subsidiadas de alimentos para alimentar a las ciudades compiten con los productos 
locales, no dejando provecho a la agricultura local, razón por la cual las personas abandonan la 
agricultura como medio de subsistencia.   
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Cuadro 1: Balance de cereales y consumo de alimentos per capita en el ASS  

 

 Demanda (para todo 
uso, en millones de 
toneladas) 

Producción (en 
millones de 
toneladas) 

Número de 
desnutridos en 
millones (excluida 
Nigeria)  

Consumo de 
alimentos per 
capita 
(kcal/persona/día) 

1964/66 33 32  2058 

1974/76 43 40  2079 

1984/86 57 48 1681 2057 

1997/99 86 71 194 2195 

2015 139 114 205 2360 

2030 208 168 183 2540 

Fuente: extraído de FAO (2003b). 

 

14. Observando el nivel global, el ASS (excluida Nigeria) se destaca como la única región 
que no logró aumentar el consumo de alimentos per capita. Las proyecciones muestran que, para 
el 2030, el consumo de alimento per capita en el ASS será de 2.540 kcal/persona/día, mientras 
que los restantes países en desarrollo están por sobre las 2.900 kcal/persona/día (FAO, 2003b). A 
mediados de los años 80, las cosechas de cereales eran comparativamente bajas y la pobreza era 
comparativamente alta tanto en Asia del Sur como en el ASS. Cincuenta años después, en Asia 
del Sur las cosechas se incrementaron en más de un 50 % y la pobreza ha disminuido en un 30 %. 
En el ASS, las cosechas y la pobreza casi no cambiaron (Banco Mundial, 2007). 

15. Deben llevarse cantidades cada vez mayores de comida a las ciudades y distribuirlas en 
las zonas urbanas en expansión. Esto significa que un número creciente de camiones cargados de 
alimentos llegarán a las ciudades. También significa que se hará mayor presión en la 
infraestructura y el transporte existentes para la distribución del alimento, muchos de los cuales ya 
son ineficientes. En los países en desarrollo, las distancias largas, los malos caminos, los 
camiones mal mantenidos, y la muchedumbre urbana causan un deterioro en los productos en 
tránsito de entre un 10 y un 30 % (FAO, 2005). Además, las ciudades en el ASS se están 
expandiendo con el consiguiente aumento de la distancia entre los márgenes y el centro. Esta 
situación podría contribuir a reducir la disponibilidad de alimento en algunas áreas de las ciudades 
en expansión. 

16. En el África Occidental y Central (AOC) la mayoría de las principales ciudades están 
ubicadas a no más de 500 km de la costa atlántica. En el África Oriental y Austral (AOA)  la 
mayoría de las principales ciudades están distribuidas a través de la masa continental (a menudo a 
más de 100 km del Océano Índico y de la costa atlántica). La consecuencia de esto es que las 
ciudades de AOC pueden ser abastecidas más fácilmente desde el exterior y por lo tanto plantea 
desafíos muy graves al sector agrícola para montar cadenas eficientes de abastecimiento de 
alimentos desde el interior del continente que puedan alimentar a estas ciudades. Así, las mejoras 
en la infraestructura y la logística de las cadenas de alimento y el movimiento desde el interior 
serán de suma importancia en AOC en las dos próximas décadas. Asimismo, en AOA cuanto más 
tierra adentro estén las ciudades, mayor será el reto para que el abastecimiento de productos desde 
la costa hacia el interior pueda enfrentar a través del sector agricultor sus propios desafíos. 
Actualmente, países como Zambia y Malawi han encontrado conveniente subsidiar sus entradas 
de fertilizantes (en su mayoría cubriendo los costos de transporte y distribución interna). 

                                                      
1 Para 1990/92. 



ARC/08/INF/6 

 

6 

17. En el contexto de un déficit global de producción agrícola, existe la necesidad de 
aumentar la productividad agrícola creando un entorno político y económico favorable. El 
mantenimiento de los recursos de infraestructura y la mejora de los sistemas de mercado 
contribuirán también a incrementar la disponibilidad de alimentos para muchas ciudades del ASS 

3.2 Acceso a los alimentos 

18. En Accra, Ghana, las familias compran en promedio el 90 % de su comida (Maxwell et 
al., 2000). No pueden explotar los recursos naturales para su alimento, energía y bebida como sus 
homólogos rurales. En Ouagadougou, Burkina Faso, el alimento es una parte considerable (en 
promedio 40 %) del total de efectivo gastado (Savané, 1992). Las familias urbanas más 
desfavorecidas pueden llegar a destinar para alimentos una proporción extremadamente grande de 
sus ingresos, entre un 54 y un 76 % en las ciudades capitales subsaharianas (Delishe, 1990). Es 
obvio que en este contexto urbano, cuanto más grande es la proporción de los ingresos que los 
grupos de bajo nivel socioeconómico gastan en comida, más precaria podrá ser su situación 
alimentaria, aunque no puedan compararse directamente entre las distintas ciudades las fracciones 
de presupuesto que se destine a alimentos. 

19. El porcentaje de la población que padece carencia energética (en términos de 
kcal/persona/día de consumo) es alto en las áreas urbanas de muchos países del ASS. Al menos el 
40 % de la población urbana deficiente de energía en Burundi, Ghana, Guinea y la República 
Unida de Tanzanía; con porcentajes que alcanzan el 90 % en el área urbana de Etiopía y 76 y 
72 % en las áreas urbanas de Malawi y Zambia, respectivamente2 (Figura 2). Sin embargo, 
debemos fijarnos que el número absoluto de personas carentes de energía de las zonas rurales 
todavía excede al número de las áreas urbanas. Para el 2030, el consumo de alimentos per capita 
en el ASS será de 2.540 kcal/persona/día, por debajo del promedio de 2.900 kcal/persona/día en el 
resto de las regiones en desarrollo. Esto no refleja las diferencias rurales/urbanas en la seguridad 
alimentaria. 

20. La inseguridad alimentaria en las ciudades africanas es un fenómeno más bien individual 
o familiar, y no comunitario, como en el África rural. Los grupos vulnerables en las ciudades  
tienen a menudo menos redes informales de seguridad (redes de parentesco y comunitarias). Su 
dependencia del alimento comprado está relacionada además con su incapacidad para acceder y 
usar los recursos naturales para producir su comida. 

 

    Fuente: Smith y Aduayom (2003) 

 

                                                      
2 La metodología usada para obtener las estadísticas no tiene en cuenta las diferencias potenciales entre los 
gastos de energía de los individuos que viven en áreas urbanas y los que viven en áreas rurales. 

Figura 2: Diferencias urbanas/rurales en la inseguridad alimentaria 
(porcentaje de individuos con carencia energética) en el África Subsahariana)  
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21. Además, es probable que las familias urbanas pobres residan en villas de emergencia, sin 
carreteras adecuadas, agua o electricidad. También se ubican lejos de los mercados urbanos, que 
generalmente están en el centro de las ciudades. La distancia a los mercados con una mayor 
variedad de productos representa un problema, es decir, aceptar el viaje largo (tiempo, costo e 
inconvenientes), o ir a las pequeñas tiendas locales y aceptar un precio mucho más alto, como ya 
observó De Lancen (1994) en la ciudad de Darses-Salaam. En esta ciudad, la distancia máxima 
entre el centro y la periferia, sólo de 6 a 10 km en 1969, aumentó a 15 km en 1978 y luego a 30 
km a lo largo de ciertas carreteras a mediados de 1990 (Diaz Olvera et al., 2003). Las 
restricciones diarias experimentadas por las familias más pobres en su lucha contra la inseguridad 
alimentaria están relacionadas además con la falta de agua e higiene. 

22. En las áreas urbanas, el principal determinante de la disponibilidad de alimento a nivel de 
hogares es el precio de los alimentos, los ingresos de la familia, el acceso a la producción casera 
(agricultura urbana), y el acceso a las transferencias formales e informales. En este contexto, el 
acceso individual a los alimentos depende de la habilidad para generar un ingreso. 
Desafortunadamente, la mayoría de los residentes urbanos en  el ASS están empleados en el 
sector informal, donde los salarios son muy bajos e insuficientes para la erradicación de la 
pobreza. 

3.3Dieta urbana e inocuidad de los alimentos 

23. Se halló que la diversidad de la dieta de los hogares, definida como el número de 
alimentos o de grupos de alimentos consumidos por las familias en un período de referencia, es 
consistentemente más alta en las áreas urbanas que en las áreas rurales (Figura 3), sin embargo, en 
muchos de estos países, especialmente en Kenya, Mozambique, Uganda y Zambia, los pobres 
urbanos tienen rangos de diversidad de la dieta tan bajos como los pobres rurales. Según Ruel et 
al. (2004) la diversidad de la dieta parece estar fuertemente asociada a los ingresos. Los 
consumidores en las áreas urbanas tienen menos tiempo para preparar los alimentos, en 
comparación con los de las áreas rurales. En la medida en que aumenta el tamaño de las ciudades, 
se ocupa mucho más tiempo en traslados, y cada vez menos personas vuelven a casa para 
almorzar, por lo que se necesitan más comidas procesadas. En consecuencia, requieren de más 
comidas preparadas cerca de sus lugares de trabajo (empleados o instituciones que ofrecen 
almuerzos o instalaciones de despacho de comida prácticamente no existen). Las comidas 
preparadas en casa han sido reemplazadas gradualmente por la comida de restaurantes o de la 
calle. En Ibadán, Nigeria, el 98 % de los escolares compran su desayuno en las calles (Ruel et al., 
1999) 
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  Fuente: Smith y Aduayom (2003) 

24. En Accra, las familias sostenidas por mujeres obtienen un 20 % más de calorías de las 
comidas de las calles, que las familias sostenidas por hombres (Levin et al., 1999). Sin embargo, 
la inocuidad alimentaria se está transformando en una preocupación seria en muchas áreas 
urbanas en el ASS, donde la mala manipulación, la refrigeración inadecuada, y la falta de higiene 
y de agua potable, pueden conducir a la contaminación de los alimentos. Muchos proveedores 
tienen una escasa educación formal y ninguna capacitación en la preparación de alimentos bajo 
condiciones higiénicas seguras, y muchos de ellos son operadores individuales: si bien existen 
unas pocas asociaciones organizadas de proveedores, no hay acceso a mecanismos para acceder a 
créditos, información sobre nutrición o ingredientes para mejorar la calidad nutricional, o para 
interactuar con agencias de control de calidad de alimentos.  

25. En un estudio llevado a cabo en Dakar, Senegal, entre 2003 y 2004, Cardinale et al.(2005) 
aislaron la Salmonella spp en un 20,1 % de los 148 restaurantes a la calle estudiados y en un 10,1 
% de las muestras de platos con carne de ave. En Harare, Zimbabwe, Gadaga et al., (2007) 
encontraron que los vegetales fritos tenían la incidencia más alta en las muestras que resultaron 
positivas para Bacillus cereus (31 %), seguida por las ensaladas (21 %). Los estudios sobre 
inocuidad alimentaria llevados a cabo en el Distrito de Ga en Ghana en julio de 1998 mostraron 
que sólo el 1,8 % de las parrillas cumplían con todos los requisitos (basados en una lista de cinco 
puntos) de higiene básica (King et al., 2000). 

26. Desafortunadamente, es difícil poner en práctica el conocimiento de algunos de los 
vendedores en cuanto a inocuidad de los alimentos en varios países del ASS debido a la ausencia 
de servicios básicos, como agua y baños, en sus puestos de venta. La mayoría de los operadores 
viven en condiciones inestables y precarias ya que el sector carece de un reconocimiento legal 
completo. Por lo tanto, no están en posición de invertir en su actividad, ni de planear desarrollo 
alguno con el tiempo. El extremadamente bajo capital invertido por los proveedores al igual que 
las limitaciones financieras de algunos de sus clientes también elevan las limitaciones a las 
mejoras técnicas que se puedan proponer.  

27. Aunque la urbanización parece otorgar resultados positivos a la dieta de los niños 
pequeños, también produce una cantidad de efectos no saludables, como el consumo mayor de 
grasas saturadas, azúcar, y sal a través de la comida procesada, que contiene estos componentes 
en cantidades excesivas. 

Figure 3: Diversidad de la dieta urbana/rural  
en el ASS  
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4. LA URBANIZACIÓN Y EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES 
PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS  

4.1 La tierra agrícola en el contexto de la urbanización 

28. Según la FAO (2003b), la expansión de la tierra cosechada en el ASS representaba el 
66 % del incremento de la producción de cultivos entre 1966 y 1999, mientras que para Asia del 
Sur, por ejemplo, representaba sólo el 20 %. Entre 1999 y 2030 representará el 39 % del 
incremento de la producción de cultivos en el ASS. La tierra, como uno de los tantos factores de 
producción, todavía juega un papel clave en la producción de alimentos del ASS. Dada la 
productividad agrícola actual, cabe preguntarse si la disponibilidad de tierra para producción de 
alimentos podría llegar a ser, o ya lo es, una restricción significativa para resolver los problemas 
de inseguridad alimentaria. En 1997, el ASS usó el 22 % de su potencial de tierra cultivable y las 
proyecciones muestran que esto se incrementará a un 28 % en el 2030, con un saldo de 
743 millones de hectáreas de tierra cultivable (FAO, 2003b). Desde una perspectiva global,  como 
factor de producción, habrá disponibilidad de tierra para la producción de cultivos por muchas 
décadas más. Sin embargo, aunque las áreas rurales pueden no verse directamente afectadas, la 
pregunta es si la disponibilidad de tierra para resolver los problemas de inseguridad alimentaria 
plantea una restricción significativa a nivel local o no, especialmente alrededor de las ciudades del 
ASS. 

29. La tasa de conversión del uso de tierra agrícola a vivienda es de aproximadamente 
2 600 hectáreas por año en las áreas periurbanas de Accra (Odame-Larbi, 1996)3. De la misma 
manera, la superficie de la ciudad de Dar-es-Saalam se quintuplicó de 1968 a 1982 (Diaz Olvera 
et al., 2003). Mientras las áreas urbanas se expanden, la creciente demanda de tierra y el cambio 
en el uso de la misma agrega presión a los acuerdos de tenencia de tierras que generalmente son 
informales y no tienen vínculos con instituciones legales. Esta tendencia podría impactar el 
sustento de muchos pobres urbanos. Por ejemplo, al menos 20 millones de personas están 
comprometidas de formas diferentes con la agricultura urbana en el África Occidental; y en 
muchas ciudades, entre el 60 y el 100 % de los vegetales perecederos que se consumen son 
producidos en las ciudades y sus alrededores (Drechsel et al., 2006). Muchas de estas personas no 
podrán continuar con la producción agrícola en las ciudades y sus alrededores a causa de la 
urbanización, lo que podría incrementar el número de desempleados en las ciudades. 

30. Asumiendo que las tendencias de urbanización actual y de productividad agrícola 
continuarán, sin duda se contribuirá a reducir la capacidad de la agricultura del ASS para cubrir 
las necesidades crecientes de alimento de su población urbana y periurbana, tanto en términos de 
cantidad como de diversidad. Tal como ya se mencionara, la tierra es un factor clave, entre otros 
factores de la producción agrícola. Desafortunadamente, en el ASS la degradación de la tierra está 
afectando rápidamente la disponibilidad de tierra cultivable y no se ha incrementado 
significativamente la cosecha de cultivos. Por lo tanto en la reafirmación sobre la importancia 
estratégica de los fertilizantes para lograr la Revolución Verde Africana, los Estados Miembros de 
la Unión Africana estuvieron de acuerdo en aumentar el uso de fertilizantes de un promedio actual 
de 8 kg/ha a por lo menos 50 kg/ha para el 2015 (Cumbre Africana sobre Fertilizantes). Sin 
embargo, las estimaciones actuales de la FAO (2003b) muestran que el consumo de fertilizantes 
difícilmente superará los 10 kg/ha de tierra cultivable para el 2015. Si no se hacen inversiones 
más puntuales dirigidas a incrementar la productividad agrícola, la disponibilidad de la tierra y la 
degradación de la misma se convertirán en una restricción grave para lograr la seguridad 
alimentaria en las ciudades y sus alrededores, e incluso en las áreas rurales, en el ASS. 

31. El gran porcentaje de expansión urbana en el ASS y, lo que es más importante, cómo la 
tierra adicional es incorporada a las áreas urbanas, tiene consecuencias sociales y 
medioambientales significativas. Los desafíos medioambientales planteados por la conversión de 

                                                      
3 Citado por Asomani-Boateng (2002). 
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los ecosistemas naturales y agrícolas para usos urbanos tienen consecuencias importantes en el 
funcionamiento de los sistemas globales y locales. La gravedad de los mismos dependerá de 
dónde y cómo se expanden las localidades. La forma y la dirección del crecimiento urbano futuro, 
así como la manera en que la tierra es proyectada, son aspectos críticos para el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza a nivel local. Aunque no falte tierra, sí faltan políticas de 
administración de tierras proactivas que apunten a la seguridad alimentaria y a la urbanización 
sostenible. Dado que las tierras son tan valiosas en las áreas urbanas como en las rurales, se 
necesita una combinación de diferentes perspectivas sobre el uso de las tierras, con el fin de 
salvaguardar y mejorar la generación de los servicios de ecosistemas. 

4.2 Recursos acuíferos en el contexto de la urbanización 

32. La mayoría de las ciudades en el ASS dependen de los recursos de aguas superficiales 
nacionales e internacionales para cubrir sus necesidades de agua a nivel doméstico e industrial. 
Showers (2002) mostró que desde 1970 hasta 1999, el número de ciudades del ASS dependientes 
del agua subterránea disminuyó del 58 al 47 %, mientras que el número que usa agua de 
superficie aumentó del 55 al 68 %. La dependencia del agua cercana a la superficie disminuyó del 
62 al 42 %, mientras que el uso de los ríos a una lejanía mayor a 25 km aumentó del 39 al 58 %. 
Por ejemplo, existen planes para proveer de agua a Nouakchott (Mauritania) y a Lomé (Togo) del 
río Senegal y el río Volta, respectivamente, que están a mucho más de 50 km de estas ciudades.  

33. Por lo tanto, el agua de superficie está transformándose de manera creciente en la fuente 
de agua para usos domésticos e industriales. Así como las ciudades africanas están creciendo 
rápidamente, también lo está haciendo su necesidad de agua, aumentando de ese modo la 
competencia con el uso agrícola de los retiros de agua. En algunas regiones del ASS, como África 
del Sur y el Sahel, las ciudades ya compiten con la agricultura por la escasez de las fuentes de 
agua. Por lo tanto, la agricultura urbana y periurbana está recurriendo al uso de agua residual, con 
los riesgos para la salud que conlleva y beneficios nutricionales. 

34. La urbanización afecta la calidad y la cantidad de las fuentes de agua disponible, y el ciclo 
hidrológico. La infraestructura urbanizada, que cubre el suelo con cemento y asfalto, provoca 
alteraciones del caudal de agua, si se lo compara con un sistema equivalente de captación de las 
áreas rurales. Una proporción mayor de precipitaciones se transforma en agua subterránea, lo que 
resulta en un nivel más alto de inundaciones, con la consiguiente degradación de la calidad del 
agua que recoge los contaminantes de las calles urbanas. La infiltración reducida, debido a 
superficies impermeables, combinada con altas tasas de extracción, causa la disminución de los 
niveles de agua subterránea en muchas ciudades. 

35. Debida a la inadecuada infraestructura, entre el 20 y el 80 % de los residuos sólidos en las 
ciudades africanas se desechan descargándolos en espacios abiertos, cuerpos de agua, y desagües 
superficiales (PNUMA, 1999). Por ejemplo, Dar-es-Saalam genera aproximadamente 
2 000 toneladas de basura diariamente, aún cuando la capacidad de eliminación de la ciudad es de 
sólo 100 toneladas por día (Mosha, 1990)4. Según el PNUMA (1999), la contaminación 
proveniente de las ciudades en rápida expansión plantea amenazas importantes para 
aproximadamente un 38 % del total de la costa africana. 

4.3 Agricultura urbana y periurbana 

36. Muchos emigrantes rurales, en busca de mejores condiciones de vida en las ciudades, 
tienen un pasado agrícola y a menudo terminan participando en actividades informales, tales 
como la agricultura urbana y periurbana (AUP). Según Drechsel et al. (2006), por lo menos 20 
millones de personas están comprometidas en diferentes formas de agricultura urbana en el África 
Occidental y en muchas ciudades, entre 60 y 100 % de los vegetales perecederos consumidos se 
producen dentro de los límites de la ciudad. Los datos sobre agricultura urbana en el África 

                                                      
4 Citado por PNUMA (1999). 
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Oriental indican que ésta hace una contribución invaluable al desarrollo nacional y a la seguridad 
alimentaria. La producción bruta nacional de más de 10 000 empresas de agricultura urbana en la 
ciudad de Dar-es-Saalam totaliza 27,4 millones de dólares EE.UU., con un valor agregado anual 
que suma 11,1 millones de dólares EE.UU. En 1991 se estimaba que la ganancia promedio anual 
de un agricultor individual urbano  era 1,6 veces el salario mínimo anual (Sawio, 1998). 

37. La AUP se presenta como un sistema agrícola productivo y generador de ingresos que 
debiera considerarse como parte integral del sistema urbano, ya que proporciona alimento y 
empleo, contribuye a la ecología urbana y compite por recursos naturales con otras funciones 
urbanas. La AUP puede también contribuir a la sanidad urbana reciclando residuos sólidos y 
líquidos. La participación efectiva y el desarrollo de capacidad de los actores de la AUP es 
fundamental para la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria en las ciudades, al igual 
que para un desarrollo urbano armónico. 

38. Sin embargo, en muchas ciudades uso inapropiado del agua de desecho urbana para la 
producción de alimentos es cada vez mayor. Los riesgos asociados para la salud no pueden ser 
enfatizados en demasía. El tipo, impacto y gravedad de tales problemas varía considerablemente 
de una ciudad a otra en el ASS. La viabilidad a largo plazo de la AUP como una estrategia de 
sustento para una urbanización sostenible depende, por lo tanto, del éxito que tengan los 
productores y las autoridades municipales en encontrar medidas apropiadas para minimizar los 
potenciales riesgos para la salud y el medio ambiente. En este sentido, las opciones apropiadas 
que no implican el tratamiento para el uso del agua de desecho, tales como las técnicas de 
recolección de agua seguras, el uso de trampas de sedimentación, el corte de la irrigación muchos 
días antes de la cosecha, el uso de la irrigación por goteo, etc. pueden contribuir a la minimización 
de los riesgos para la salud y el medio ambiente.  

4.4 Silvicultura urbana y periurbana 

39. La silvicultura urbana y periurbana tiene un papel potencial importante en abordar los 
problemas sociales y medioambientales asociados con la rápida y descontrolada urbanización en 
muchas partes del ASS. En muchos países grandes extensiones de población urbana son aún 
fuertemente dependientes de la leña para satisfacer sus necesidades energéticas. Por ejemplo, en 
Senegal, el consumo urbano de carbón se estima en 900 000 m3 por año, lo que correspondería a 
3 000 ha de sabana y estepa en un radio de 60 a 600 km del pueblo (FAO, 1993). La producción 
de leña es por lo tanto una función obvia que no debe ser ignorada en el diseño de los sistemas 
forestales urbanos y periurbanos en el ASS. Aún se puede encontrar el baobab (Adansonia 
digitata), el borassus (Borassus aethiopum) la palma dum (Hyphaene thebaica) dentro y alrededor 
de muchas ciudades en el Este y Oeste de África. Entre ellos, el baobab es uno de los árboles más 
utilizados por el valor nutricional de sus hojas (ricas en vitamina A, calcio, potasio, hierro, 
magnesio, etc.). De acuerdo con Busson (1965), ningún cultivo solo puede reemplazar los valores 
nutricionales de las hojas del baobab en la dieta alimentaria en los países del Sahel. Actualmente, 
este árbol es intensamente cultivado alrededor de Ségou en Malí, y contribuye a la generación de 
ingresos (otoño, 2004). En las áreas periurbanas, el desarrollo de huertos es una importante fuente 
de suministro de frutas para las ciudades.  

40. Desafortunadamente, la situación demográfica urbana alrededor del ASS pone en juego la 
sostenibilidad medioambiental de las ciudades y el bienestar de sus habitantes. La intensificación 
y extensión de las ciudades sin tomar en cuenta la capacidad de uso de la tierra y la necesidad 
local de madera para la construcción y leña para combustible, ha contribuido al dramático 
deterioro de árboles y bosques dentro y alrededor de las ciudades. Por consiguiente, las ciudades 
sufren inundaciones, invasión de polvo, escasez de agua, erosión del suelo, etc. El desarrollo 
sostenible de la silvicultura urbana y periurbana y la promoción de su contribución a la seguridad 
alimentaria requieren de un enfoque atrevido y estratégico. El desarrollo y la promoción de 
prácticas que toman en cuenta el ambiente político, legal y social de las ciudades del ASS para 
erradicar la pobreza requieren de un diálogo estrecho entre la silvicultura urbana, la agricultura 
urbana y el desarrollo urbano. 
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5. CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS 

41. La rápida urbanización de las ciudades en el África Subsahariana (ASS) ha traído consigo 
una ola de problemas sin precedente. Aunque no sería conveniente, ni siquiera desde el punto de 
vista económico, frenar la urbanización, el principal desafío continúa siendo cómo manejar el 
crecimiento urbano de una manera más sostenible. Se necesita concepto de  urbanización 
sostenible en el ASS en términos de planificación, información y gobernabilidad. 
 

• La mayor parte del crecimiento urbano tiene lugar en las ciudades pequeñas o medianas, 
que tienen mayor flexibilidad para enfrentar un crecimiento rápido pero con pocos 
recursos. Las políticas urbanas deberían poner más énfasis en ayudar para que estas 
ciudades puedan crecer de manera sostenible, especialmente con respecto al manejo de 
recursos hídricos y a la prevención de la contaminación.  

• Muchas ciudades podrían reducir sus problemas sociales planificando por adelantado las 
necesidades de los pobres. Por lo tanto, es importante monitorear la pobreza urbana, su 
intensidad y sus síntomas. Es necesario establecer una base de datos apropiada para la 
planificación de los países y las ciudades, midiendo el impacto de las políticas macro-
económicas y las estrategias de desarrollo en la población urbana y evaluando el impacto 
de las políticas de reducción de la pobreza. 

• También será necesario mejorar la infraestructura y la logística de las cadenas de 
alimentos y el movimiento desde el interior durante las próximas dos décadas, 
especialmente en el África Central y Occidental. 

42. La mayoría de los habitantes urbanos en el ASS tienen empleos informales, con salarios 
bajos. Desafortunadamente, el acceso de los individuos a los alimentos en las áreas urbanas 
depende de su habilidad para generar ingresos. 
 

• En este contexto, los gobiernos deberían reconocer el papel que juega la AUP y la 
comida callejera en la disponibilidad de alimentos para las familias pobres en áreas 
urbanas y en la generación de ingresos para las mujeres. Estos sectores claves, dominados 
por mujeres, necesitan ser regulados y asistidos en la lucha contra el aumento de la 
pobreza urbana, la inequidad, y la inseguridad alimentaria en las ciudades del ASS. 

• Las municipalidades deben desarrollar un enfoque específico para las actividades de 
control de alimentos, ya que este sector se maneja generalmente  a nivel descentralizado. 
Sin embargo, está la necesidad de desarrollo de capacidad de personal técnico municipal 
en la implementación de este enfoque. 

43. La malnutrición en todas sus formas es una preocupación creciente en las ciudades del 
ASS. Es fundamental que se pongan en marcha las estrategias adecuadas para asegurar 
disponibilidad y accesibilidad financiera a alimentos seguros y saludables y fomentar un 
comportamiento adecuado del consumidor, promoviendo a su vez la producción de estos 
alimentos tanto en zonas urbanas como periurbanas y fortaleciendo los modos de vida de los 
actores a lo largo de la cadena de valor.  

44. Para que resulte efectiva, la política diseñada para tratar los problemas de pobreza urbana 
debe incluir los problemas de las políticas de desarrollo rural. 

• Es absolutamente necesario enfrentar los problemas de la tierra y los servicios básicos 
para los pobres con el fin de asegurarles una mayor seguridad en la tenencia de tierras y 
mejores hogares, estrategias de sustento en áreas urbanas y darles la oportunidad de 
participar en el proceso de las políticas para encontrar soluciones a sus problemas: 

• Una política para mejorar el desarrollo rural a través de la inversión agrícola también es 
recomendable dado que no distorsiona la economía urbana. 

• Se debieran revisar las políticas alimentarias (incluyendo importación) para mejorar la 
sostenibilidad y mejorar los modos de vida de los agricultores rurales y periurbanos. 
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45. Aunque todavía hay suficiente tierra cultivable disponible para la agricultura a nivel 
global, la urbanización en el ASS ha traído consigo una creciente escasez de la misma. 

• Es fundamental, a la hora de planificar la expansión de las ciudades, tener en cuenta el 
desarrollo agrícola necesario, el manejo integrado de los recursos naturales y la 
migración rural-urbana. Las políticas de tierras debieran reconocer y apoyar a UPA. El 
objetivo debería ser minimizar el impacto urbano regulando y orientando la expansión 
antes de que suceda. 

• El desarrollo y promoción de prácticas que tienen en cuenta el ambiente político, legal y 
social específico de las ciudades del ASS para aliviar la pobreza requieren de un diálogo 
estrecho entre la silvicultura urbana, la agricultura urbana y el desarrollo urbano. 

• El desafío de alimentar a las ciudades consiste, por lo tanto, en crear el ambiente propicio 
para las inversiones que sean necesarias para aumentar la productividad agrícola, el 
procesamiento de los alimentos y el acceso a alimentos inocuos. Cumplir con este desafío 
adecuadamente ayudará también a promover el desarrollo de las áreas periurbanas y 
rurales. 

45. Las autoridades de la ciudad deberían también emprender una planificación  estratégica  
para diseñar e implementar sistemas integrados de manejo de desechos sólidos y líquidos de toda 
la ciudad (incluyendo opciones de reciclaje) que respondan al crecimiento demográfico e 
industrial. Además, para la urbanización y planificación del territorio, las autoridades de la ciudad 
deberían evaluar los costos sociales, económicos y medioambientales de la expansión y 
asegurarse de que todos los interesados estén involucrados. 
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