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LEYENDA 
a 2007
b 2006
c 2005
d 2003
e 1990
n.d. no disponible  

Indicadores de desarrollo y seguridad alimentaria seleccionados para 
los países en crisis prolongada

1. El índice de desarrollo humano (IDH) generado por el PNUD es un 
índice compuesto de resumen que cuantifica los resultados medios de 
un país en tres ámbitos básicos del desarrollo humano: la salud, los 
conocimientos y un nivel de vida adecuado. La salud se cuantifica en 
virtud de la esperanza de vida al nacer, los conocimientos mediante 
una combinación del índice de alfabetización de adultos y la relación 
de inscripción bruta combinada en la educación primaria, secundaria y 
terciaria y el nivel de vida mediante el PIB per cápita (PPA en USD). Se 
asigna una puntuación a cada componente y, a continuación, se 
promedian para crear un índice general que oscila entre 0 y 1. 

2. Calculada empleando las cifras correspondientes a la asistencia 
humanitaria proporcionada por los donantes bilaterales y las 
organizaciones multilaterales (según la definición del CAD-OCDE) del 
Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD), divididas por la AOD 
total (excluido el alivio de la carga de la deuda) procedente de los 
donantes bilaterales y las organizaciones multilaterales del CAD. 

3. Las cifras toman como base todos los desembolsos de asistencia 
humanitaria (cantidad real aportada en contraposición a la cantidad 
comprometida). Fuente: Base de datos del CAD-OCDE.

4. Las cifras toman como base todos los desembolsos de asistencia para el 
desarrollo (cantidad real aportada en contraposición a la cantidad 
comprometida) y se calculan restando la asistencia humanitaria y el 
alivio de la carga de la deuda a la AOD total. Fuente: Base de datos del 
CAD-OCDE.

5. Los datos correspondientes a las cifras de la asistencia humanitaria 
proceden de la base de datos en línea del CAD-OCDE y las correspon-
dientes a la población proceden del sitio web sobre los indicadores de 
desarrollo mundial del Banco Mundial. Las cifras han sido calculadas 
dividiendo la asistencia humanitaria media (2000-08) entre la población 
media para el período. 

6. Los datos correspondientes a las cifras de la asistencia para el 
desarrollo proceden de la base de datos en línea del CAD-OCDE y las 
correspondientes a la población proceden de la base de datos en línea 
sobre los indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial. Las 
cifras han sido calculadas dividiendo la asistencia para el desarrollo 
media (2000-08) entre la población media para el período. 

7. Cifras basadas en las cantidades comprometidas. Cuantifican el 
porcentaje de la asistencia para el desarrollo destinada a la agricultura 
en promedio en el período 2005-08. Los datos proceden de la base de 
datos del SIA-OCDE.

8. Fuente: Banco Mundial.
9. Fuente: Banco Mundial.
10. Este indicador señala la dependencia de un país de la ayuda 

cuantificando la medida en que su capital —escuelas, carreteras, 
ferrocarriles, hospitales y mejoras agrarias— está financiado con 
recursos externos. Funciona como un indicador de sustitución para la 
capacidad de un país de financiar los sistemas de protección social de 
manera interna. Cifras calculadas tomando como base la AOD. 
Abarcan los préstamos y donaciones de los países miembros del CAD, 
organizaciones multilaterales y donantes que no pertenecen al CAD 
(Banco Mundial, Indicadores de desarrollo mundial 2009, Vínculos 
mundiales, Cuadro 6.15 – Dependencia de la ayuda, págs. 376-379. 
Washington (Estados Unidos de América).

11. SEA = Suministro de energía alimentaria disponible para el consumo 
humano (FAO).

Prevalencia de la subnutrición y progreso hacia la consecución de los 
objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) y del 
Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) en los países en desarrollo

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

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

3.  El último período de información incluye cifras de 2005-07 y los 
valores 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 de 1990-92 se basa en el período 1993-95 y el 
número de personas subnutridas se basa en su población de 1990-92 
y dicha proporción.

Los países revisan periódicamente sus estadísticas oficiales correspondientes 
al pasado y al último período para el que se ha presentado información. Lo 
mismo ocurre en cuanto a los datos sobre población de las Naciones Unidas. 
Cuando esto ocurre, la FAO modifica sus cifras relativas a la subnutrición 
según corresponde.
Por ello, se aconseja a los usuarios hacer referencia solamente a los cambios 
en las cifras a lo largo del tiempo incluidas en una única publicación de El 
estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, y evitar comparar datos 
publicados en ediciones de distintos años.

Las cifras que figuran tras el nombre del país se refieren a las categorías de 
prevalencia (proporción de la población que estaba subnutrida en 2005-07):
[1]  < 5  % de población subnutrida
[2]  5-9  % de población subnutrida
[3]   10-19 % de población subnutrida
[4]   20-34 % de población subnutrida
[5]   ≥ 35 % de población subnutrida
 

Los países en desarrollo para los que no se dispone de suficientes datos no se 
incluyen en el cuadro.

*  Proporción entre el número de personas subnutridas actual/de 
referencia - proporción para el objetivo de la CMA = 0,5.

**  Proporción entre la prevalencia de personas subnutridas actual/de 
referencia - proporción para el ODM = 0,5.

***  Aunque no se incluyen de manera separada, las cifras provisionales 
para el Afganistán e Iraq (Cercano Oriente y África del Norte), Papua 
Nueva Guinea (Asia y el Pacífico) y Somalia (África oriental) han sido 
incluidos en los totales regionales pertinentes.

  Las cifras mundiales correspondientes a los países desarrollados 
incluyen a los países europeos (Europa occidental, Europa oriental, 
los países de la CEI en Europa y los Estados bálticos) además de 
Australia, Canadá, Israel, Japón, Nueva Zelandia, Sudáfrica y los 
Estados Unidos de América.

****  Eritrea y Etiopía no era entidades separadas en 1990-1992 pero 
las cifras correspondientes al número y la proporción de personas 
subnutridas en la antigua República Democrática Popular de Etiopía 
se incluyen en los totales regionales y subregionales para dicho 
período.

*****  Incluyendo África del Norte y subsahariana.

LEYENDA
—  = proporción inferior al 5 % de personas subnutridas
n. d. = no disponible
0,0  = cero o menos de la mitad de la unidad mostrada
n.s.  = cifra estadísticamente no significativa

FUENTES
Población total: Perspectivas relativas a la población de las Naciones Unidas, 
revisión de 2008. 
Subnutrición: Cifras de la FAO. 
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La inseguridad alimentaria en crisis prolongadas

Tras más de una década de incremento aparentemente inexorable del número de 
personas subnutridas, las cifras correspondientes a 2010 presentadas en la 
presente edición de El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo muestran 
un pequeño rayo de esperanza con el primer descenso desde 1995. No obstante, 
todavía existen cerca de 1 000 millones de personas que pasan hambre y es 
demasiado pronto para saber si estamos ante el comienzo de una tendencia a la 
baja o si solamente es un descenso temporal del número de personas subnutridas.

El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2010 se centra en un 
grupo concreto de países, los países en crisis prolongada, en los que se calcula que 
el nivel de subnutrición se aproxima al 40 %. Se examinan las dificultades a las que 
hay que hacer frente al intentar solventar la situación en dichos países, sin olvidar 
la dificultad que supone abandonar el uso de las intervenciones humanitarias en 
favor de un programa de desarrollo más amplio.

En este informe se señalan diversas medidas que se pueden adoptar para 
racionalizar la manera en que se gestionan las crisis prolongadas. Entre ellas se 
cuentan la evaluación más completa de la crisis, incluido el entendimiento en 
profundidad de sus causas; la mejora de las respuestas de la comunidad local y las 
instituciones; la introducción o el respaldo de mecanismos de protección social 
como las redes de seguridad basadas en los alimentos, y el abandono de la ayuda 
alimentaria en favor de un enfoque más amplio de la asistencia alimentaria. 

En la última sección del informe se ofrecen recomendaciones para mejorar la 
prestación de asistencia a los países en crisis prolongada. Tales recomendaciones se 
centran en la mejora del análisis y el entendimiento de las crisis prolongadas; el 
respaldo de la protección, la promoción y la reconstrucción de los medios de 
subsistencia y las instituciones que apoyan y favorecen los medios de subsistencia, 
y la modificación de la arquitectura de la intervención externa en crisis prolongadas 
para adaptarla a la realidad sobre el terreno.

Como muestra la presente edición de El estado de la inseguridad alimentaria en 
el mundo, los países en crisis prolongada se enfrentan a numerosos retos. Sin 
embargo, no son insuperables: hay esperanza. Mediante un mejor entendimiento 
de la naturaleza de las crisis prolongadas se incrementa la capacidad de responder 
más eficazmente. Las lecciones extraídas a partir de la experiencia de muchos 
países muestran que poniendo especial atención a los medios de subsistencia, el 
refuerzo de la asistencia a largo plazo prestada a las instituciones locales 
existentes, las inversiones en mecanismos de protección social y la transición de la 
ayuda alimentaria a la asistencia alimentaria son instrumentos efectivos y cruciales 
para abordar las causas de raíz de las crisis prolongadas. En este informe se ilustra 
que existen muchas experiencias positivas de las que se puede aprender y a través 
de las cuales se puede abordar mejor la multiplicidad de los problemas, incluida la 
subnutrición extrema, en países en crisis prolongada.
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