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El hambre mundial en tiempos de COVID-19
El Programa Mundial de Alimentos proyecta que, de no
tomarse acción urgente, el número de personas que enfrentan crisis alimentarias podría duplicarse para fin de
año debido a COVID-19.

• Se prevé que el COVID-19 incrementará el
hambre, especialmente en países que ya están
sufriendo de una crisis alimentaria –esto significa que no tienen suficientes alimentos y existen
niveles altos de desnutrición aguda. Por ejemplo, las personas en Angola, Sudán del Sur,
Yemen, las partes afectadas por la sequía en
Pakistán, así como migrantes venezolanos
en Colombia y Ecuador, ya están padeciendo
de inseguridad alimentaria y un mayor riesgo de morir de hambre como resultado de
COVID-19.
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COVID-19 aumentará el hambre y la inseguridad
alimentaria.

Food assistance recipients in Mozambique are divided into smaller groups and asked
to stay 1.5 metres or almost 5 feet apart while in line.

• En los 29 países que supervisa la Red
de Sistemas de Alerta Temprana de
Hambruna (FEWS NET, por sus siglas en inglés), se estima que 94 millones de personas necesitarán asistencia alimentaria humanitaria en 2020, un aumento del 25 por ciento desde 2019.
• COVID-19 también amenaza particularmente a las naciones con altas tasas de pobreza y sistemas de salud pública
débiles. La mayoría de las personas que padecen hambre en el mundo viven en estos países, y se espera que el
hambre aumente en países que ya tienen altas tasas de hambre.
• Se espera que las tasas mundiales de pobreza empeoren. Según las proyecciones económicas, el Instituto
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés) estima que 140
millones de personas mas, incluyendo 80 millones en África y 42 millones en el sur de Asia, caerán en la
pobreza este año. La recesión económica, la pobreza y la inseguridad alimentaria a menudo se acompañan
entre sí.
• Al igual que en Estados Unidos, las personas más afectadas proceden de las poblaciones más pobres y vulnerables.
En los países en desarrollo, estas incluyen a personas desplazadas, migrantes, personas que viven en estados
frágiles y poblaciones afectadas por conflictos.
• La pérdida de empleo e ingreso serán la razón principal del aumento que se espera en el hambre.
• El cierre de las fronteras y los bloqueos nacionales interrumpirán las cadenas de suministro de alimentos y, por lo
tanto, el acceso y disponibilidad de éstos.
• Justo cuando comienza la temporada agrícola principal, las restricciones pueden evitar que los trabajadores
temporales migren para trabajar en las granjas. Esto podría causar escasez de cosechas y aumento en los
precios de los alimentos.

• Es posible que los pastores no puedan moverse libremente para encontrar pastos o agua, lo que podría
amenazar su sustento y causar conflictos con las comunidades agrícolas.i

El hambre ya es un problema mundial grave
• A pesar del progreso contra el hambre mundial desde 1990, el número de personas que viven con hambre ha aumentado desde 2015 debido a conflictos de guerra, el cambio climático y recesiones económicas. Aproximadamente
2 mil millones de personas padecen inseguridad alimentaria.
• En los países de ingresos bajos y medios, muchos hogares gastan la mitad de sus ingresos en alimentos.
• En 2020, África Oriental, la Península Arábiga y partes de Asia Occidental y sudoccidental ya han sufrido la peor
infestación de langostas en 70 años, lo que destruyó los cultivos y aumentó la inseguridad alimentaria. Las Naciones
Unidas estiman que esta plaga es capaz de consumir los alimentos necesarios para sustentar a 34 millones de
personas. Se espera que una segunda ola de langostas aumente aún más el hambre en África Oriental, Yemen e
Irán.

El impacto actual que está teniendo COVID-19 en la seguridad alimentaria
• Los programas clave de seguridad alimentaria han sido interrumpidos por las medidas de cuarentena, incluyendo
las restricciones de movimiento y reuniones.
• Aproximadamente 1,600 millones de niños no están asistiendo a la escuela. Los niños que habían dependido
de las comidas escolares ya no pueden contar con esa comida.
• Los programas comunitarios de asistencia alimentaria y nutricional no pueden continuar como de costumbre.
• La entrega de suministros agrícolas y productos alimentarios enfrenta demoras y es más costosa debido a una
menor disponibilidad de transporte aéreo, marítimo y terrestre.
• Los agricultores no tienen acceso a la información precisa y oportuna que necesitan para plantar y cosechar sus cultivos. Los cultivos y los productos frescos se están dejando en los campos, causando pérdida de ingresos para los
agricultores y desperdicio de alimentos.
•    El cierre de los mercados significa que los agricultores no tienen dónde vender sus productos, y los
consumidores tienen lugares limitados para comprar sus alimentos.
• Los hogares más pobres son los más vulnerables al aumento en el hambre. En el área rural de China, COVID-19
redujo el poder adquisitivo de estos hogares, incluyendo su capacidad para comprar alimentos.
• Los precios de los alimentos están mostrando señales de aumento, aunque esta alza todavía no se ha extendido
demasiado. Según informes recibidos de Sudán, Ruanda, China y Vietnam,ii los precios de los productos frescos han
sido los más afectados.

El gobierno de Estados Unidos debería aumentar los fondos suplementarios en las próximas leyes de estímulo en $2 mil
millones, para abordar el aumento, sin precedentes, de las necesidades mundiales de hambre y nutrición como resultado
de la pandemia de COVID-19.
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