
El hambre en el mundo

854 millones 
de personas 
–una de cada siete 
en todo el mundo– 
carecen de acceso 
a alimentos suficientes. 
En algunos países, 
más de un tercio 
de la población
padece hambre.

Proporción del total de la población subnutrida (2001-03):

Muy baja: <5%
Baja: 5-9%

Moderada: 10-19%
Alta: 20-34%
Muy alta: 35% o más

No se dispone de datos

La existencia del hambre en un mundo de abundancia 
es inaceptable. Actuar para erradicar el hambre 
es la responsabilidad de todos: Se puede lograr.

Prevalencia del hambre en 2001-03

Avances y retrocesos en la reducción del hambre desde 1990-92

Reducir a la mitad, no más tarde del año 2015, 
el número de personas subnutridas en el mundo fue el objetivo
fijado por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) en
1996. Diez años más tarde, prácticamente no se ha conseguido
avance alguno en la reducción del hambre en el mundo.

Variación porcentual del número de 
personas subnutridas (1990-92 a 2001-03):

Objetivo de la CMA ya alcanzado:
reducción en más del 50% 
Avance considerable: 
reducción en un 25-50%
Avance moderado: 
reducción en un 0-25% 
Retroceso: aumento en un 0-50% 
Grave retroceso: 
aumento en más del 50%

Subnutrición continuadamente 
muy baja: menos del 5%
de la población 
No se dispone de datos

Nota: Para los países en transición, Etiopía y Eritrea, el período
de referencia para el cálculo de los avances es 1993-95.

Fuente: FAO. 2006. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2006. Roma.

© FAO 2006 Las denominaciones empleadas en estos mapas y la forma en que aparecen presentados los datos no implican, de parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios o zonas marítimas, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.
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