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Hambre y desnutrición: 
los deseos 
y , las realidades ALEJANDROCRUZSERRANO * 

La neces idad prioritaria de l ser hum ano es la alim entac ión. 
Obviamente, el fenó meno biofógico de nutri rse no es privativo 
de l hombre; sí lo es, en cambio, el co ntexto económico y 
social en que se da. Sin embargo, y paradójicamente, si se 
considera que es el ser más inteligente y mejor dotado de la 
tierr a, al analizar cómo satisface su pri mera necesidad se hace 
ev idente la más incre íble d ispar id ad e irrac ionalidad en la 
producción y distribución de alimentos. 

La in equidad de la alim entac ión huma na alcanza extremos 
ta les que mientras muchos in te ntan sobrev ivir nutri éndose con 
desechos de todo tipo, los menos consumen y desperd ician 
produ ctos de ori ge n anim al o vegeta l, preparados con la más 
eficiente tec nología e higiene. La prob lemática de l hambre y la 
desnutrici ón del ser humano no ti ene punto de comparac ión 
con la de los demás seres vivie ntes . 

En función de lo anteri or, en este trabajo se intenta co ntri
buir al análi sis y a la refl ex ión sobre el prob lema del hamb re y 
la desnutrición en esca la mundial, co n part icul ar referencia a 
los planteamientos y propuestas que presenta el documento 
más rec iente e importante sobre el desarro ll o intern ac ional: el 
Informe Brandt. 

MAGN ITUD E IN DOLE DEL PROBLEMA 

Son var ias las in st ituciones internacionales que han tratado de 
medi1· y de est imar cual itativamente el prob lema de l hamb1·c y 
la desnutrición. El Banco Mund ial, la FAO y el Consejo Mun
dial de la Alimentación han reali zado aportaciones signifi
cat ivas. Otras organi zac iones, como la oc DE, y países como 
Estados Unidos, la Unión Sov iét ica, Canadá y Suecia, también 
han hecho relevantes estudios para conoce r a fondo el estado y 
las pos ibles co nsecuencias de es te asunto . Algun as in vest i
gac iones y previs iones son pes imi sta s, mientras que en otras se 
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cons idera que hay grandes posibilidades de abat ir el prob lema, 
sobre todo a largo plazo. Veamos algunos datos in ten.!santcs. 

De 1961 a 1976, la producció n alimentari ade94 paísescn 
desarrol lo clas ificados por la FA O como de econo mía de mer
cado, regist ró un crecimiento de 2.6% anua l, tasa superi or a la 
de l incremento demográfico. Asim ismo, en 24 países en de
sarro ll o di cha produ cc ión se expandió más rápidamente que la 
pob lación . En la In dia, que representa ce rca de un a tercera 
parte de la pob lación tota l ele esos 94 países, el promedi o 
anu al de crecimiento de la producción alim entaria (2 .6%) 
exced ió ligeramente al incremento ele la población (2.4%) en el 
período se 1i alado .l . 

El Banco Mundi al esti mó rec ientem ente que 700 mill ones 
de seres humanos padece n hambre y desnutrició n en el mundo, 
y que en el año 2000 la cantidad podría ll egar a alrededor de 
1 000 millones. Obviamente, esas personas residen en los 
pa íses en desarro ll o. La dimensió n de l prob lema entrai'la un 
drama que pud iera provocar profundas convulsiones en la so
ciedacl muncli al. 

En la mayo ría de los pa íses en desa t-ro ll o la dicta consiste 
princ ipalmente en un so lo producto básico, acompa1iado de 
algunos otros alimentos ele mucha menm importancia. Así, la 
Ind ia depende en gran medid a del tri go, lo mismo que Afga
ni stán y Paq ui stán. En Méx ico y Centroamé ri ca el maíz es el 
alimento central ele la dieta. Para China y el Sudeste de Asia, la 
clave de su alimentació n es el ar roz. 

En la parte oriental y centra l ele Aft"ica se encuenll"a el 
llamado "cintut·ón de l hambre", en el cual ape nas sob reviven 
20 mill ones de pe1·sonas. Se afirma que 70% de la población ele 
la India padece hamb re o desnutri ció n. América Latina, sub
co ntinente un poco más afortunado, ti ene no menos de 130 
mil lones ele personas cuyos nive les nutt·iciona les es tán por 
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debajo de los mínimos vitales recomendados por· la FA o: 68 
gramos de proteínas y 2 000 calorías por día y por habitante . 

Es claro que en lo relativo a los niveles nutricionales mí
nimos hay diferencias por regiones y por act ividad física. Por 
ejemplo, la F AO estima que 1 900 calorías diarias son el 
mínimo necesario en el Sudeste de Asia, con una act ividad 
física muy limitada. En r·egiones con climas fríos, el lr'mite 
inferior es un poco superior a 2 000 calorías. 

Como se dijo, el Banco Mundial estimó que 700 millones de 
personas en el mundo padecen hambre; eso significa que uno 
de cada cuatro habitantes del mundo en desarrollo no vive: 
sobrevive. Por lo menos 500 millones de individuos están ané
micos2. Empero, el problema del hambre y la desnutrición no 
es de producción, es de distribución. Sin admitir oficialmente 
este hecho, en un estudio del Banco Mundial se reconoció 
recientemente que "eliminar la desnutrición exigiría reorientar 
aproximadamente sólo 2% de la producción mundial de ce
reales hacia las bocas que la necesitan") 

De acuerdo con algunas proyecciones, en el período 
1970-2000 la producción al imentaria mundial se incrementará 
a una tasa media anual de 2.2%. Debe destacarse que esto 
equivale a repetir las tasas sin precedente registradas en los 
años cincuenta y sesenta y aun a principios del decenio pasado. 

Tales proyecciones están basadas en los avances tecnoló
gicos que se han registrado hasta ahora. No pueden prever, por 
razones obvias, incrementos sensacionales en la producción 
alimentaria que podrían deberse a una tecnología que se de
sarrolla en forma por demás acelerada y que, sin duda, de
semperiará un papel muy relevante en los próximos decenios. 
De acuerdo cor> estas proyecciones, la producción alimentaria 
aumentará más rápidamente que la población mundial, con lo 
cual el consumo medio por persona se incrementarla en 15% 
de 1970 al año 2000. Por otra parte, es lamentable observar 
que, de acuerdo con el estudio citado,4 las perspectivas para 
mejorar la dieta de los sectores marginados de la población de 
los paises en desarrollo más pobres son muy sombrlas. Conviene 
señalar que en los países en desarrollo la distribución del in
greso y de la alimentación es tan asimétrica que la media na
cional del consumo calórico debe rebasar en general de 10 a 20 
por ciento los niveles mínimos, sin lo cual los grupos más 
pobres no podrían disponer de los alimentos indispensables 
para atender los requerimientos mínimos vitales. América 
Latina es la única región importante del mundo en desarrollo 
en que, según las proyecciones, el consumo calórico medio 
sobrepasará el año 2000 en 20% o más los mínimos estable
cidos por la F AO. 

Las proyecciones del mismo estudio revelan que la situación 
alimentaria futura del mundo en desarrollo también podría ser 
crítica por otra causa: la necesidad creciente de importar ali
mentos. En este sentido, los más prósperos de los par'ses sub
aesarrollados se dirigirán cada vez en mayor medida a los 
mercados comerciales internacionales de alimentos. Tal pro
yección es más que preocupante. 

2. Bdnco MundiJI, In forme sobre el Uesurrollo Mundial, 1980, 
agosw de 1980, p. 72. 
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Presidente (Global 2000), Washington, Government Printing Office, 
1980 (versión castellana mecanografiada). 
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La brecha entre los países desarrollados y en desarrollo en 
materia de alim entos se ha ido ampliando, no sólo por causas 
imputables al financiamiento. En las sociedades industria
lizadas la organización de la producción al imentar ia está basa
da en complicados sistemas, con aprovecham ien to tecnológico 
óp timo, y no puede ser imitada fácilmente por las naciones 
pobres. El aspecto organizativo-administrativo ha sido vital 
para aque ll as sociedades. Implica agr icultores capacitados y 
entrenados, tierra enriquecida durante decenios, alta produc
tividad de los cultivos, complejos sistemas de transporte y al
macenamiento, comercialización adecuada, integración vertical 
y horizontal, investigación y extensión agropecuarias perma
nentes, redes de comunicación, infraestructur·a adecuada a los 
mercados regionales, e tcé ter a. 

En el aspecto organizativo se encuentra también la forma de 
propiedad de la tierra. Tanto en el capitalismo como en e! 
socialismo y en las economías mixtas existen grandes logros de 
la producción agropecuaria y pesquera. Sin embargo, cuestio
nes poi íticas, problemas sociales, idiosincrasia y aun prejuicios 
religiosos afectan los niveles de producción alimentaria en los 
países pobres. 

Un estudio preparado en la institución de futurología más 
prestigiada del mundo señala que aun cuando en principio el 
sistema estadounidense - u otros sistemas- de producción 
ag ropecuaria y pesquera pudiera ser imitado por los países más 
pobres, en la práctica la alimentación de la mayor parte de la 
población del mundo se originará en los próximos decenios en 
las parcelas y propiedades explotadas por los pequeños agricul
tores, ganaderos o pescadores y sus familias, que comprenden 
de 20 a 70 por ciento de las poblaciones regionales. El es tu dio 
expresa, además, que "la tarea de organizar y capacitar grandes 
masas de pequeños productores para hacerlos eficientes es 
indudablemente más difícil que una tarea similar para un pe
queño número de grandes productores. Este argumento tiene 
poco que ver con que una nación sea socialista, capitalista o de 
economía mixta. Es, en cambio, una cuestión del número de 
trabajadores reales, sus tradiciones, su educación y la disponi
bilidad de recursos ad ministrativos y financieros". En el estu
dio se concluye que "podemos entender fácilmente que la 
transición de una sociedad agrícola a u na industrial izada repre
sentará decenios para los países en desarrollo más adaptables, y 
posiblemente generaciones para los demás" .5 

El mundo requerirá alimentar a 3 000 millones de personas 
más, antes del año 2000. Se ha es timado que en 1990 la pro
ducción adicional de cereales debe ser de 2 000 millones de 
toneladas. Para resolver los problemas que nos señalan esos 
datos se requerirá tanto de una gran habilidad como de recur
sos en escala nacional e internacional. Son cuatro las posibili 
dades que deben pondera~se: 1) la adaptación masiva de patro
nes de consumo de los alimentos menos costosos, que se pro
duzcan en unidades con avanzada tecnología; 2) el empleo de 
tecnologías no convencionales, que tienen éxito en la actuali
dad pero que requieren mayor desarrollo y pruebas; 3} la apli
cación a la agricultura convencional de nuevas tecnologías, que 
se encuentran en desarrollo y que requerirán más de un dece
nio para adecuarlas a una producción masiva, y 4} el uso ere-

5. Herman Kahn, William Brown y Leon Martel, The Next 200 
Years: A scenario for America and the World, Morrow & Co., Nueva 
York, 1976, pp. 109-110. 
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cie nte de técni cas ¡·e lativamente convencionales, que emplean 
tecno log(a actual y que tend1·án escasas mejo ras en el futuro . 

Desde luego, un gran problema ex ige un a gran so lució n. Los 
gob ie rn os y los organi smos e in stituciones intern ac ionales ten
di-á n que dec idir ya, aho ra, qué camino o caminos debe rán 
seguirse para reso lver más adecuadamente tanto sus prob lemas 
in te rn os como el problema co lectivo mundial. 

ACC IONES NAC IONALES E INTERN AC IONALES 

La problemát ica de l hambre, en su concepción eco nómi ca, so
c ial, poi íti ca y biológica, demanda so lu ciones integrales . Tanto 
los gobiernos como los organismos y age nci as intern ac ionales 
han comenzado a entende r que no se trata de un fen ómeno 
coyuntural ni temporal. 

El hambre y la desnutrición son ori ge n y consecuenci a de 
prob lemas estructurales se ri os, ya que por un lado afec tan al 
conjunto de la economía y de la sociedad, mientras que por 
otro han pervivido por largo ti empo. Lo anteri or no se limita al 
mero espectro in terno de cada pals. El sistema de relac iones 
eco nómi cas y políticas extern as también se ve afectado en su 
estructura y sus procesos. 

En los últimos años se han reali zado es fue rzos, tanto de 
índole nac ional como mundi al, para ali viar esos fenómenos, 
au nque esto no sign ifiqu e que antes no hubiera es tado presente 
el problema. También es un hecho que la magnitud del pro
blema es tal - debido, entre otras cuestiones, a la exp losió n 
demográfica- que ampli os sectores de la humanid ad han 
empezado a preocuparse se ri ame nte. 

En el ámbito de los esfuerzos nacionales, no son much os 
los pa ises en desarro ll o que hayan emprendido acciones bien 
cimentadas para resolver sus problemas. Para hace rl o es 
necesar io contar con planes y programas, aunque esto no es 
siempre sufi ciente. Cada pa ls debe fo rmular su prop ia estra
tegia alim entari a con un enfoq ue globa l y no, como se ha 
hecho hasta hace poco, tratando de resolver aspectos secto
ri ales . 

Países como la India, Yugoslavi a, Méx ico y Corea del Sur 
han emprendido esfuerzos serios en mater ia de u na poi ítica 
alimentari a integral, con base en planes, programas y estra
tegias con só lidos fundamentos teóricos, prácticos y polí
ticos . Otras naciones como Marruecos, Tanzani a y Ni ge ri a 
preparan sus estrategias alim entari as con la ay ud a del Conse
jo Mundi al de la Alimentación y de la FA o. 

Es obvio que las ex per ienci as de unos países pueden ser 
de gran utilidad a otro~, siempre que se tome en cuenta la 
diferente dotación de recursos naturales, humanos y financi e
ro s; no puede afirmarse que lo que ha funcionado en un pa ís 
en desarrollo "prototipo " tenga que producir los mi smos 
resultados en los demás . En este sentido es más pertinente 
derivar lineami entos, elementos comunes o procedi mientos 
metodo lógicos, haciendo una abstracción reali sta de la tota
lidad y el detalle de la es trategi a de un país. 

La autosufic iencia alimentaria es una meta que pretenden 
lograr cas i todos los países del orbe . Los prop ios orga ni smos 
especializados la recom iendan cont inu amente. Sin emb argo, 
no son muchas las naciones que pod rán alcanzar esa meta. 
Aque ll as que tienen co ndi ciones adecuadas para producir lo 
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que su población consume sin duda alguna deberían co nse
guirl a. Las que no cuentan .con esas condiciones tendrán que 
elaborar la es trategia que niejor se aco mode a sus intereses y 
a su di sponibilidad de divi sas. 

Por otra parte, la autosufici encia es un concepto rel ativo, 
que se desplaza en fun ción de la demanda efec tiva y la 
aparente. En el esfuerzo por logra rla, cualquier pals libra una 
constante luch a entre el incremento de la producción y el 
aumento del consumo, implícito cuando aumenta el ingreso 
real. En esta meta que pretenden alcanzar muchos paises, 
tanto en desarrollo como industrializados, des taca la signi
ficac ión po i ítica de la mayor o menor dependencia econó
mica. 

Un buen número de paises en desa rro ll o, localizados 
esencialmente en Asia y Africa, hacen denodados --aunque 
desarticulados - es fu erzos por saciar de alguna manera el 
hamb re de sus puebl os, lo cual parece positivo. Lo lamenta
bl e, empero , es que sus med idas son de corto plazo, sin la 
fundamentación institucional y operativa adecuada, y con 
fin es de es tabilidad poi ítica transitori a. Así, sus acciones 
hace n que el problema se agra nde, con peores consecuencias 
ulteriores para sus sociedades. 

Dentro de las acc iones multil aterale s, son di ve rsos los 
esfuerzos emprendidos por organismos y age nci as como la 
FAO, el Consejo Mundial de la Alimentación, el 1-' NUD, el 
Fondo Intern acional de Desarrollo Agrlcola, el Programa 
Mundi al de Alimentos, el Banco Mundi al, los bancos regio
nales, las comisiones económicas region ales de la o N u y el 
UNI CEF. Funcionan también organismos no gubernamentales 
que ll evan a cabo programas diversos para atenu ar el hambre 
y la desnutrición en países seleccionados o para aliviar 
situac iones de emerge ncia. 

Estas instituciones han operado en form a desarti culada en 
los diversos pa íses. Sin dudar que sus esfuerzos hayan tenido 
algún éx ito en ciertos programas, en su mayo rla sólo han 
tratado de resolver crisis aparentemente coyunturales, actuan 
do con criterios de corto plazo, sectoriales y es trictamente 
económicos. 

Algunas de esas orga ni zaciones, re spondi endo más a las 
pres iones e intereses de los paises industrializados que a los 
de los países pobres, instrumentan programas limitados, 
conscientes de que éstos no podrán, por su propia natura
leza, contr ibuir a la elimin ación paul atina del hambre y la 
malnutri ción; de acuerdo con opiniones fundadas, ello incre
mentará las presiones sobre el mundo desarro llado . Otras 
instituciones, por el contrario, no cuentan con los recursos 
suficientes para llevar a buen término un programa determi 
nado. Otras más, en fin, sólo se encarga n de proporcionar 
ayud a alimentaria para paliar temporalmente las neces idades 
y presiones de los hambrientos. 

Desde otro ángul o, las investigaciones y estudios que han 
rea lizado los científicos y expe rtos de esos organismos Y 
age ncias han contribuido enormemente a conocer la magni 
tud del problema y a hacer reflexionar sobre las posibles 
soluciones . Además, las instituci ones en cuestión han ayuda
do a concientizar - de modo aún incipiente- a vastos 
sec tores de población mundi al, sobre la neces idad ap remiante 
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de reso lve r· IJ probienl.Íti c.I b,isic.t y ex istencial del ho mbre: 
su ,ti irn enuciCm. LJ'> entid ,tth.: '> int e rrtdc ion.rl e~ t;r mbi én hJn 
de sc rnperi,tdo un v;tli oso papel en casos de emergcnc i.I y 
situacio rt es de Je s,tstre. Su ;rpo yo h,t r.rcilit.rdo en mu chos 
c tsos e l re tomo .1 Lt nornulicl,tcl. 

En t.rnto que el Consejo Mundial de l,t Aliment .rció n to ma 
decisiones po [r.tiCJS de ,tito ni ve l pJr .t rorrnu[ ,rr e in strumen
tar es tr,tt egias alirnent ,tri ,ts y es t.r blcce programas ele subs idi os 
,ti imentar i os y de Ji str·ibu ción di r·ec t,t de ,ti irnentos, adern ;is 
de elabo r·a r· pl ;rne s de contin gc nci.t y recu rn cnd :tc iones sobr·e 
L' i comer·cio rnundi,tl ele ,tliment os, i,t 1 ,\0 desempcri ,t am
pli .rs run ciones corno órg;rno técni co ele apoyo p.trJ JcsJ
r-ro ll .tr progr.tm.rs .tliment .tri os en tod.ts sus b ses . El 1' N U o, 
el Prugr.trn.t Mundi.tl lk Alirnc·ntu s, el Ban co Mundia l, los 
ll.rncos r·egiunalc s y el Fondo lnt em ac iun,tl de Desa r-ro ll o 
Agr·íco la runcionJn como IJs " co lumnas rin.tn cie ras'' del · 
csruerzo p.11·. r elimin .11· el h,t rnbr·c . 

No son pocas l.ts ocasiones, sin embargo, en que los 
progr ·<~m<~ s o proyectos de un orga ni smo r·esult an conlr'Jri os a 
los de otro u otros. Asimi smo, no es erró neo <~firma r qu e el 
B;mco Muncli,tl, los bancos reg ionales y el I' NU D ilJn co n
cecliclo LI'L;clitos p.trJ lOn.r s o r·egiones que no so n pr·ec i
S.Imente l:t s que m.i s los requien;n y que por tdnto no son 
primiLtri.Is p;rr·a el par's r·ecepto r. Tampoco son desconocidos 
los intereses que pre va lecen en algun as de estas insti tu ciones 
por per-petuar program as o pmyec to s que ulteri orm en te 
bencfici.rr·án rn:rs a los p;Jises cl esarm ll aclos qu e a nac iones en 
desarmll o. Tal es el caso del apoyo financiero o técnico a 
proyectos cleclicaclos a la Jgricultma o la ga nacle rr'a ele ex por
tación , lo cual evidencia el principio ele tener seguridad en el 
.tcceso a los sumini stros, que sicmpr·e han pretendido mu chos 
países industrial izJclos . 

Varias ele cs<ts in stitu ciones cidn es pecial im pol'l<~ nci a " la 
ay uda alim entar-ia . No h,1b rla nJcla nega ti vo en es te hech o - a 
pesar· ele que funcion,t como in st rume nto b<ísico ele depen
dencia po líti ca y econó mi ca-- , si en forma simultánea se 
es tablecieran bases só lid as (estr'u ctura in stituci onal , estrate
gias, prog ramas, poi íti cas ) que permiti eran reso lve r el pro
blema es tru ctural globJ I que yace , qui érase o no, en el fondo 
de IJ ni sis al imcntari a . 

¿No sería más pertin ente que esos organismos hi cieran 
hincapié en apoyar J los países en desar m ll o para que 
r·esuelva n por s í mi smos su problema alimentar io7 Más que 
ay uclJ alimentari a, estos países cl emandJn tecnolog ía ele tocio 
tipo, incluso la necesa ri a para estab lece r su propia infraes
ll'u c tur·;r ele inves tigac ió n que les pem1ita crear instrumentos 
y mecanismos autóc to nos parJ solucio nar su s pro blemas . 

Los orga ni smos y age ncias intemacionales, dentro ele su 
ámbito el e acció n, te ndrían que ac tu ar coo r·dinacla y an icu
laclarnente, Jy ucl anclo a los países con serios proo lemas ele 
hambre y desnutrición a fo rmular su es trategia y a ll evarl a a 
la práctica. i En qué rn eclicla es tos o rganismos cuenta n con la 
capacidad ele r·espuesta necesJ ria para contribuir e fectivam ente 
a la so lució n de l pmblema que nos ocupa7 Muchas son las 
r·espuestJs qu e pueden darse a es ta inter rogan te, en función 
ele resultado s obtenidos, ele niteri os seguidos y el e intereses 
creados. Si bien no deben significar una panacea, es tas 
instituciones tenclr·ían que ex perim entar un giro fundam ental 
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pitr.l responder en mayo r med ida a neces itbcl es in ge nt es de IJ 
rn ayo rí.1 ele los países mi embros. 

Un Jspec to co mpl ejo en IJ identificaci ó n de lo que debe 
lt <1cerse v có mo pu ede h<tce rse en materi a el e .rlimentación, es 
la diferente perspectiva que se manifi es ta en los es fuerzos 
int c rn<~ c i o n,tl es. Has ta la fe cha , muchos países del sur han 
tl'ni clo qul' padece r los efec tos de tácticas cli la to r· ias, ele 
limi t;tc io nes fin ancicr<ls y ele r'l~sp u csLts nega ti vas en los foros 
intem.t cio nale s. 

La fa lta dt: se riedad par,¡ cumplir· co n el nivel mínimo 
es t,rblecido en la Reserva AlimentJriJ Internacional ele Erner
ge nci;¡ (500 000 to neladas ele cer·eales ), el r·econocimi ento ele 
las fa ll as de l Banco Mundi al parJ amin orar el pro blema 
alim entar·io , o el r·c ievo del Plan de Asistencia para la 
Seguridad Alimentaria ele la FA o, só lo son Jlgunas muestras 
de la fa lta ele verdadera atención oto rgada en el transcurso 
de los Ctltirnos arios . 

LAS PROPUE STA S D EL I NFORME l3RANDT 

Tant o en IJ Conferencia sobre Cooperació n Económica lnter
rFtc ional (Conferenci a ele PMís) como en el Comité Pl enario 
ele la ON u (Serie ele Negoc iac iones Globales) se han discu
tido y negociado cuestiones alimentarias y agrícolas. Sin 
embargo, han sido tratadas parcia l y cl esarticuladarnente, ya 
que no se ha trabajado en áreas específicas ele esas materias. 

En la Nueva Estr·ategi a 1 nternacional del Desarmllo, en 
co ntraste, s í se es tablecen objetivos y rn ecliclas de política 
clar·os a este respecto. El Informe Branclt debe ubi carse entre 
los es fuerzos de l pasado y las metas de l futum. En él se 
presentJ, sin duela, un conc iso análisis ele la situación alimen
tariJ mundial , su probl emática, las acciones ernprencliclas y 
las diversas pos ibil iclacle s para so lu cionar distintos aspectos de 
esa p m blemá t ica. 

El documento no agr·ega, sin ernbar·go, elatos o informa
cin es que no se hayan manifestado ya en el Con sejo Mundial 
ele la Alimentación, la 1- AO, el Banco Mundi al o el Fondo 
lnterrlJcionJI el e Desa rrol lo Agn'co la. Cabe des tacar que 
mu chas ele las afi rm ac iones son reali stas aun cuando no se 
puede ocultar que varias cuestiones se dejaron a un lado, 
corno pm ejemplo: un enfoque integral, propuestas concretas 
poi íticarnente vi ables, instru mentos específicos y prioridades, 
aun si se considera la necesJr ia brevedad ele un documento 
ele esta r'nclol e. 

A continu ació n se preo;e ntan divers as observaci ones sobre 
el capítulo correspondi ente del Info rme: 

7) Se hace hincapié en la necesidad ele acabar con el 
hambre en el mundo, sin aludir a que el problema funda
mental radi ca en la distribución ele los alimentos y no en el 
incremento ele la producción, sobre todo si se conside ra que 
yJ ex iste la tecnología para aumentar en altas proporciones 
l<t producció n mund ia l. 

2) Cuando se hace referencia al Acuerdo Internacional ele 
Granos y se destaca el fracaso en la negociación, no se 
menciona la causa fundamenta l ele dicho fracaso, a fin ele no 
indicar las responsabi lidades ele los países desarrollados. 
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3} Cuando el documento trata acerca de la "responsab ili 
dad intern ac ional", olvi da hacer referencia espec ial a la 
vo luntad po i ítica de varios países desarr-ollados para aba tir 
los problemas del hambre y la desnutrición, as í como a la 
transfere ncia de tecnología que dichos pa íses deben hacer 
hac ia las naciones en desarrollo, si ve rdade ramente se pre
tende sacar a la población marg in ada del estado en que 
sobrev ive. Asimismo, en el 1 nforme Brandt prácticamente se 
ignora n actividades como la ganadería, la sil vicu ltura, la 
acuacultura, que son fuentes importantes de alimentos para 
grandes conglomerados humanos. 

4) El Informe no adopta un aná li sis de las posibles mod ifi 
caciones estructurales de fondo, dentro de las cuales podrían 
destacar la transferencia masiva de recursos reales y la 
transferencia tecnológica adecuada a la necesidades y los 
objetivos del mundo en desarrollo. En lugar de esto, se 
proponen diversas opciones generales nada nuevas, que impli 
can so luciones superfici ales, temporales o parciales. A este 
¡·especto, se hab la, por ejempl o, de ay uda alimentaria o de 
recursos financieros para que muchos países puedan conti
nuar importando alimentos básicos; sin embargo, no se 
se1ialan posibilidades concretas para que esas naciones no 
requieran más de esa ayuda o para que disminuyan sus 
importac iones. 

5} Al describir la problemática no se cita lo relativo al 
uso de los cereaLes (y eventualmente de otros alimentos) 
como arma poi ítica de presión de las naciones indu strial i
ali zadas . Es obv io que el país que al respecto tiene mayor 
capac idad es Estados Unidos, el cual, de ac uerdo con rec ien
tes manifestaciones, pretende conservar e incluso acrecentar 
dicha capac idad. Por ot ro lado, tampoco se hace referencia 
algu na o un tema actualmente en debate: la disyuntiva entre 
culti vos energéticos y alimenta ri os. 

6) Al tratar el problema del hambre, el Info rme no pro
pone opc iones ser ias ni viab les en el campo del comercio, 
las finanzas y la tecnología. Tampoco hace refe renci a a la 
interacción de esos tres aspectos ni menciona siquiera el 
relevante papel que en e ll os tienen las empresas transnacio
nales_ Sólo se hace una vaga referencia a la producción de 
estas empresas, que es un aspecto importante, pero de 
nin guna manera se ofrece una visión globa l del problema. 

7} Cuando el documento trata sobre la prioridad que 
debe concederse a la alimentación , vuelve a concentrarse de 
manera exc lusiva en la ag ri cultura, el empleo rural y el 
mejo1·am iento de la nutrición, hacie ndo caso omi so de otras 
fuentes que tienen o pueden tener amp li as perspectivas para 
satisfacer las necesidades fu tu ras de 1 a hu m a ni dad. 

8) El estudio destaca que, en una perspectiva más amp li a, 
la autosuficiencia alimentaria debe ser la meta de las pr inci
pales regiones del mundo. A pesar de que ésta es una 
proposición razonab le, es tan genérica que in clu ye necesa
¡·iamente a países desarrollados y en desarrollo; además, no 
es una propuesta realista, ya que es bien conoc ido el hecho 
de que no todos los países cuentan co n una dotación óptima 
de facto1-es pa1·a producir lo que ¡·equieren. Tampoco se hace 
mención a todas las posibilidades y perspectivas de la 
agro industria en muchos países en desarrollo, que sería un 
elemento de gran relevancia para elimin ar el hamb1·e de las 
poblaciones mMginadas. 
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9} La Com isión Brandt sobrest im a la capacidad del 
Fondo Intern acional de Desarrollo Ag1·íco la (FIDA) recien
temente estab lec ido; también ignora las enormes limitac iones 
que éste tiene deb ido a la reacción negativa de muchos 
países desarrollados, que para c1·ear lo no aceptaron apo rt ar 
los recu1·sos or iginalmente programados. Los comenta1·ios en 
torno al FIDA son, por tanto, exage rad amente opti mistas, ya 
que es un organismo que lamentab lemente nació limitado. 
En el lnfmme tampoco se alu de al Fondo Comú n, ot ra 
entid ad con grandes limitaciones financieras e in strumentales. 

7 O) Los fo nd os destinados a la in versió n son básicos, más 
aún cuando se o ri gin an internamente. El Informe no tiene 
cortap isas en se1ialar la ¡·elevancia de los flujos de in vers ión, 
pero es claro que se ¡·efiel-c esenc ialmente a la extranjera 
directa, que puede tener va rios destinos. De nu evo se ignora 
la importancia de la inversión en transferencia tecnológica o 
en investigación y desarrollo dentro de los países en desa
rrollo. 

77) Al tratar el tema de los sistemas rurales apropiados se 
vuelve a enfocar la atenc ió n en el desarrollo agríco la, como 
si éste fuera la única solu ción de la comp leja problemática 
globa l de la alimentac ión. 

7 2} Se destaca la labor y la co laborac ión que pueden 
prestar los mganismos financ iems multilaterales en las refor
mas instituc ionales, pero no se menciona en qué medida han 
sid o verdade ramente útiles para abolir el hambre y la desnu
trición en zo nas deprimidas del mundo. Es dec i1·, en el 
lnfmme se da por sentado que han sido realmente útiles en 
esta tarea, lo cual está su jeto a un ampl io debate. 

7 3) En el documento se concede una im portancia signifi
cativa a la activid ad pesquera, aunque está referida princi
palmente a la pesca de exportac ión, que en esencia satisface 
necesidades de países desarrollados. De hecho, la Comisión 
Brandt destaca la necesidad de que haya un abstecimi ento 
seguro de alimentos, lo cual só lo refleja la defensa de la 
est rategia de acceso a los suministros, de inte1·és vital para los 
países indu stri ali zados. 

74} Con respecto al comercio exte ri or, se alud e margi 
nalmente al proteccionismo de Estados Unidos y la CE E, 
pero no se ofrecen vías de negoc iació n para que los países 
desarrollados superen este problema. En el caso de los 
fertilizantes, cabría incluir la posibilidad de que muchos 
países en desarrollo ll eguen a ser autosufic ientes mediante el 
uso de la tecnología ex istente. En el caso de los alimentos 
balanceados, el 1 n forme ev ita den uncia1· cómo han ven ido 
desp lazando a los cu lti vos de productos básicos para el 
hombre y que en muchos casos se destinan a la ganadería de 
exportac ión. 

7 5} El documento defiende, por otra parte, la necesidad 
de continu ar con la ay uda alimentaria, qu e cuando procede 
de ciertos países representa un arma poi ítica ad icional en las 
relaciones bilaterales. Esto es tan cierto como que las 
potencias indu stria les ni siquiera han contribuid o adecuada
mente al alm acenamiento de 500 000 toneladas de cerea les 
para la Reserva Internacional de Emergenc ia propuesta por el 
Conse jo Mundial de la Alim entació n. La Facilidad de Finan
ciam iento de Alim entos del FM 1 podría segu ir el mismo 
ca mi no. 
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1 6) Las recomendaciones son tan amplias y generales que 
no permiten vislumbrar acc iones concretas de los organismos 
internJcio nales o de los pa íses desarmllados. Hubiera sido 
conveniente qu e el Inform e contuviera sugerencias de carác
ter regional, en el entendido de que los países desarmllados 
tendrían que contribuir signifi ca tivam ente a los pmyectos 
específicos de desarrollo alimentari o en sus ci nco etapas: 
pmducción, comerci alización, transformación, distribución y 
consumo. 

En las recomendac iones del 1 nforme se advierte un tono 
que pcrmi te percibir los efectos de un a especie de negocia
ció n, "a título personal" , entre los integrantes de la Comi
sión. As(, se dice: 

" Debe terminar-se con el hambre y la desnutrición mas i
vas. La capacidad de los países en desarrollo importadores de 
alimentos, particularmente los ele bajos ingresos, debería ser 
expandid a y su creciente cuenta ele importación de alimentos 
se r reducid a mediante sus propios esfuerzos y flujos finan
cieros más amp li os para el desarrollo agrícola, a fin de 
sat isfacer sus necesidades alimentarias. Debería darse especial 
atención al riego, la invest igac ión agr(cola , el almacena
mi ento y el creciente uso de fertilizantes y de otros insumas, 
y el desarro ll o de la pesca". 

"La reforma agraria es de grar. importancia en muchos 
púses, tanto para incrementar la productividad agrícola 
como para facilitar que se orienten ingresos más altos haci a 
las manos de los pobres". 

"La seguridad alimentaria internacional deber ía afianzarse 
a través del pronto establecimiento de un Acuerdo Intern a
cional de Granos, de reservas internacionales de emergencia 
más amplias y de un a facilidad financiera alimentaria". 

"Debería incrementarse la ayuda alimentaria, vinculándola 
a la promoción del empleo y a los proyectos y programas 
agrícolas sin debilitar los incentivos a la producción alimen
taria". 

"La liberalización del comercio de alimentos y otros 
pmductos agrícolas dentro y entre el Norte y el Sur, 
contribuirían a la estabilización de los abastos de alimentos ." 

"Debería aumentarse el apoyo para las insti luciones de 
inves tigación agrícola intern acional, dando un mayor énfasis 
a la cooperación regional." 

En un artículo de esta índole no caben comentarios 
adicionales que hagan resaltar a un tiempo las limitaciones de 
fondo y de forma en las recomendaciones enunciadas. 
Podrían presentarse observac iones detalladas sobre las impli
caciones de estas propuestas (liberalización del comercio, 
Acuerdo Internaci onal de Granos, facilidad financiera alimen
taria, etc.), pero hacer evidentes o cuestionar, aspectos 
demasiado específicos, sería objeto de un análisi s mucho más 
detallado que el presente. 

LOS DESEOS Y LAS REALIDADES 

Si se analizan con detenimiento las resoluciones, declara
ciones, pl anes de acción, programas y metas y objetivos de 

hambre y desnutrición 

los organismos y agenc ias internacionales, de todo tipo, se 
puede ll ega r fácilm ente a una compil ac ión de todos los 
deseos en materia de eliminac ión del hambre y la desnutri
ción en el mundo. Si, por otro lado, se atiende a los planes 
de desarrollo global o a los planes sectoriales, programas o 
es trategi as de diversos países en desarrollo, se podrla deducir 
que los deseos ah¡' manifestados son distintos de los ex pre
sados internac ionalmente: por ejemplo, son de corto y 
mediano plazos, están basados en disponibilidades pres upues
tarias más o menos precisas, reconocen 1 imitaciones d if¡'ciles 
de superar en un corto lapso, identifican priorid ades, etcé
te ra . 

Cabe destacar, sin embargo, que buen número de los 
deseos que se expresan en los doc umentos de los organ ismos 
y age ncias multilaterales no son producto exclusivo de las 
ideas de sus propios eq uipos . Son los representantes de 
diversos púses quienes hacen planteami entos o trazan metas 
que en ocasiones no concuerdan con los recursos de toda 
(ndole disponibles para enfrentarse a problemas de esa mag
nitud . 

Por ejemplo, en la E 1 D de los ochenta se ha establecido el 
objetivo de eliminar el hambre y la desnutrición. El Banco 
Mundial, por su parte, se había propuesto contribuir en 
forma relevante a eliminar el hambre y la desnutrición sólo 
en algunas regiones del mundo en desarro ll o, lo cual no pudo 
lograrse . El Consejo Mundial de la Alimentación adop tó un 
Programa de Acción en el Comunicado de Manila (aprobado 
por la Asamblea General en su Resolución 32/52, de 8 de 
diciembre de 1977), para eliminar el hambre y la desnutri
ción. La Conferencia Mundial de la Alimentación, celebrada 
en 1974, lanzó una Declaración Universal sobre la Erradica
ción del Hambre y la Desnutrición . Asimismo, en fechas 
recientes se crearon el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola, el Programa Mundial de Alimentos, la Reserva 
Alimentaria Internacional de Emergencia y un Convenio 
sobre Ayuda Alimentaria. También se estableció el Fondo 
Común del Programa Integrado de Productos Básicos y desde 
1971 funciona el Grupo Consultivo sobre Investigación 
Agrícola Internacional que apoya a entidades como el 
CIMMYT,6 el CIA T,7 eiiCRISA T,il etcétera. 

Los programas, convenios y declaraciones representan 
deseos u objetivos, es decir, son fines. Las instituciones 
actúan como meros instrumentos. Los deseos en escala 
mundial son extremadamente ambiciosos; los instrumentos y 
mecanismos, a todas luces limitados. 

En 1980, el Banco Mundial destinó 3 458.4 millones de 
dólares al desarrollo rural; el FIDA cuenta con recursos 
prometidos por más de 1 000 millones de dólares; el Con
venio sobre Ayuda Alimentaria trabaja con una reserva de 
7.9 millones de tonelaJas de alimentos, inferior al objetivo 
de 10 millones; el Programa Mundial de Alimentos pretende 
alcanzar en 1981/1982 el monto mínimo aco rdado de 1 000 
millones de dólares; el Fondo Común empezará a operar con 
sólo 470 millones; la Rese rva Alimentaria Intern ac ional de 

6. Centro lnternJciona l de Mej o ramiento del M al z y Trigo (Mé
xico) . 

7. Ce ntro Internacional de Agricultura Tropical (Colombia). 
8. lnternation al Crop s Research lnstitute for the Semi-Arid Tro

pics (India) . 



comercio exterior, julio de 1981 

Emergencia no ha pod ido alcanza r su obje ti vo de 500 000 
to neladas de ce real es, y el FM 1, por su parte, pos iblemente 
establezca un a fac ilidad fin anciera espec ialm ente conce bida 
para apoyar las balanzas de pagos de los pa ises en desa rro ll o 
que se an afectados por el aumento en e l costo de las im por
taciones de alimentos. 

No es muy alen tador reco noce r que todos esos recursos , 
sumados, no podrán sacar del hambre y la desnu tri ción a 
cerca de 1 000 mill ones de personas, de aq u i al año 2000 . 
Las rea lid ades superan con creces a los recursos, instrumen
tos y mecanismos para ll evar a la práctica los deseos. 

En un rec iente es tudio de la FA o titul ado Agricultura. 
hacia el m'io 2000, se ha es timado que las inversi ones 
ag r íco las to tales necesa ri as en los 90 pa íses en desarroll o de 
la li sta de mi embros, se rán de 78 000 mill ones de dólares en 
1990 y de 107 000 mill ones en el año 2000. También se 
se ri ala que la mayor parte de las inversiones provendrá de las 
prop ias economías de esos pa íses. Sin embargo , las canti 
dades citadas inclu ye n un in cremento en la parti cip ación de 
divisas dest in adas a la in vers ión agr ico la, que va de 16% en 
1980 a 29% en el 2000. Aun cuando lo anteri o r es ya de por 
s í im pres ionante , debe to rn arse en cuenta que esas cifras no 
inclu ye n las in vers iones necesar ias en el secto r pesquero . 

Por o tra parte, dos expertos en cues tio nes alimentari as 
mundiales señalan que, "s in una d istri bució n más justa del 
ingreso , muchos se res hum anos co ntinu arán con hambre" , y 
que "l a asistencia ex tern a pu ede se r de algun a ayud a, pero el 
resul tado en cada país estará determin ado por la efi cacia de 
las medidas emprendid as por su gob iern o".9 

Por ot ro lado, si se hace abstracc ión de los recursos 
fi nancieros es prec iso co nsid erar la capacidad rea l de abso r
ció n de téc ni cas organi za ti vas y admini strativas y de tecno
log ías por parte de la población rural o de los li toral es de la 
mayor ía de los pa íses en desarro ll o, lo cual puede se r vital. 
Otras co nsideraciones relevantes son: la necesidad de adecuar 
los organi smos y agencias intern ac ionales a las necesid ades de 
alimentac ión futur a (l o que impli car ía una mayor racion ali
zac ión de créditos y donaciones); la articulac ión requerid a 
ent re los pro pios orga ni smos y agencias para llevar al éx ito 
programas que son prio ritar ios en esos pa íses; la adecuación 
de las naciones desarroll adas a la problemátic a presente y 
futura del hambre y la desnutri ción y sus efectos en la 
segurid ad alimentari a mundi al, y la reo rientación efectiva en 
las poi íti cas de distribución del ingreso. Adicionalmente , las 
limitaciones fin ancieras de los países ricos, atribuibles a crisis 
económi cas in te rn as, y sus efectos en las aportaci ones a las 
agencias in te rn acionales, así co rno el cambi o social de los 
próx imos ve in te años, podrr'an traer consigo presiones de una 
índo le aún no conoc id a. 

En la cues ti ón de los deseos y las rea lidades recurri r iarn os 
a la me táfo ra, para se rialar que se pre tende hace r cien y só lo 
se puede hace r diez. Se reconoce , empero, que la fij ac ión de 
metas y obje tivos no só lo es sa ludable sin o indispensable. Sin 
embargo, una vez fij ados de manera más realista objetivos y 
metas, el esfuerzo tendría que co ncentrarse en los mecani s
mos e in strumentos viables, en las pri ori dades, en la optimi-

9 . Nevin Scrim sh aw y Lance Tay lor, op. cit. 
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zac ión de los recursos di sponibl es, en lo es tr"uct ur·al, en las 
medid as de acc ión concretas, en el pleno aprovechamiento el e 
las in stitu ciones intern ac ionales, en crear las imtilu ciones 
nacionales co rrespond ientes en los pa íses que as i lo req ui e
ran, en es tr ategias y pl anes in tegrales y sistémicos, en la 
creació n de tecnología prop ia y en el desarro ll o de la 
capac id ad de abso rció n de la mi sma tec nolog ía. 

As í, el obje tivo no debe r ía ser tan ge nera l co mo "elimin ar 
el hamb re y la desnu tric ió n para el año 2000" . Tendría más 
bien que pl antearse - por ejemplo- reducir en 50% la 
población hambrienta de Eti o p ía, Kenya, Botswana, Dji 
bouti, Tanzani a, Sorn ali a, Sudán, Uga nd a, Zambia y par'ses 
del Sahel. Al respec to, seria necesari o pregun ta rn os: ¿qué 
recursos finan cie ros neces itamos para reducir· en 50% esa 
po bl ac ión hambrienta7 ¿Qué orga ni smos y agencias pueden 
aportar y cuánto? ¿Qué pa íses estarían di spues tos a con
tribuir ? ¿Qué estrategias alimentari as pueden elabo rarse para 
es tos par'ses? ¿Quiénes proporcionarán la asis te ncia técn ica 
para fo rmular e in strumenta r dichas es trategias7 

Otros cuestionamientos pod rr'an señalar: ¿cuáles son los 
grupos o regiones de América Latin a con graves pro blemas 
de hambre? ¿c ómo pueden conce rtarse los prog ramas y las 
acc iones de los o rgani smos mundiales y reg ionales para 
canali zar recursos a las reg iones pri o ritari as? ¿o c qué mane
ra pu ede elevarse el nivel nutri cional de un grupo de 80 
millones de latin oameri canos o de 150 mill ones ele as iáti cos , 
en zonas críticas selecci onadas7 ¿Qué pasos inmedi atos y 
concretos se requieren para que esos pa íses creen su pro pi a 
tecnolog ia alimentari a7 ¿cómo pueden se rvir las expe ri en
cias de unos pa íses a otros que ti enen simil ares patrones ele 
consumo y neces icl ades7 

Mientras en el campo intern ac ional no se actúe sobre 
bases concretas ele apoyo poi r' ti co, programas espcc (ficos, 
acciones concertadas y suficiencia y rac ionalidad en el mane
jo de los rec ursos, los deseos co ntinu arán represe ntando cien 
y las rea lidades só lo permi tirán hace r di ez. 

Si se toma en cuenta que es poco viable establ ecer un 
impues to internacional dest in ado a reducir el hambre, que las 
crisis intern as de muchos pa íses industri ali zados no apun ta n 
hacia el fin y qu e es utópico - al menos en es te momento 
pensar en sustituir los gastos en armamentos por inversiones 
para producción de alimentos , las perspec tivas no podrian se r 
más sombrias. No obstante , es un hecho irrefutable que 
actualmente el mundo es más apto para alimentar a su 
po bl ac ión de lo que fue hace mu chos años. No sólo esto. El 
vert iginoso desarro ll o tecnológ ico permitirá, "técni camente 
habl ando", qu e para el ario 2000 se cuente con sobradas 
condiciones para sa ti sface r la demanda alimentari a rea l de los 
se res humanos. La biotecnolog ía parece no tener 1 ímites para 
co ntribuir a la solución de muchos probl emas. La cues ti ón 
vital radi cará en dos aspectos : ¿quiénes posee rán esa tecno
log ía y cómo se distribui rán los alimentos? En todo caso, 
hoy más qu e nunca, la dec isión poi íti ca se torn a vital. La 
situ ación mundi al será mu y preoc upante si en las conve rsa
ciones Norte-Su r no se mani fies ta la vo luntad pol(ti ca nece
sari a para solu cionar los pro bl emas del hambre y la desnu 
tri ción, po rque debe entenderse qu e reso lver el problema 
a lim e nt ar io es resolver los probl emas del desa rro ll o 
integral. O 


