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La vergüenza
del hambre
EGÚN DATOS DEL PROGRAMA Mundial de Alimentos (PMA) –la organización de ayuda humanitaria
más grande del mundo, fundada en 1961, que tiene
como objetivo la lucha contra el hambre en todo el planeta y forma parte del Sistema de las Naciones Unidas-,
alrededor de 795 millones de personas, casi una de cada
nueve personas en el mundo, no tiene suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. Particularmente lacerante resultan los datos referidos a la situación
de la infancia: 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en los países en desarrollo, siendo la nutrición deficiente la causa
de casi la mitad de las muertes en niños meUna de cada
nores de cinco años. Particularmente castiganueve personas
da por el hambre es la región africana del Sahel dónde 30 millones de personas, casi cinco
en el mundo no
de ellas niños menores de cinco años, se entiene suficientes
frentan a la inseguridad alimentaria y a la cíclica estación del hambre. Un período predealimentos

S

cible y evitable, en el que durante cinco meses la población depende de la agricultura de subsistencia, ya que las
reservas de alimentos de la cosecha anterior se van agotando, coincidiendo con un período de lluvias que favorece la propagación de enfermedades como la malaria.
El compromiso de los siete. En 2015, el Grupo de los siete países más desarrollados (G7), integrado por Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, impulsados por la iniciativa del Gobierno alemán
que ostentaba su presidencia, se comprometió a tomar
iniciativas para acabar con el hambre en todo el mundo,
sacando a 500 millones de personas de la pobreza y la
malnutrición antes de 2030. El entonces ministro alemán
de cooperación económica, Gerd Müller, llegó a manifestar que era “un escándalo y un acto de cinismo no enfrentar el problema”, reconociendo que “el hambre mata
más personas en el mundo que el sida, la malaria y la tuberculosis juntos”.
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En plena era de la globalización
y de las tecnologías cientos de
millones de personas siguen
condenadas al hambre,
mientras los gobiernos de los
países más desarrollados no
acaban de hacer efectivo su
compromiso de acabar con tan
vergonzosa realidad.

Para saber más
El Programa Mundial de Alimentos (PMA)
pertenece al Sistema de las Naciones Unidas que lucha contra el hambre en todo el
planeta.
 http://es.wfp.org/
Oxfam Intermon es una organización no
gubernamental de cooperación para el
desarrollo que centra sus actividades en
ofrecer una respuesta integral al reto de la
pobreza y la injusticia.
 http://www.oxfamintermon.org/
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El International Rescue Committe es una
organización no gubernamental que ofrece
ayuda de emergencia y asistencia a largo
plazo a los refugiados, desplazados por la
guerra, la persecución o el desastre natural.
 https://www.rescue.org/

El Grupo de los Siete
países más desarrollados
(G7) se ha comprometido
a sacar a 500 millones de
personas de la pobreza y
la malnutrición antes
de 2030.

El plan abordado en 2015 por el G7 recogía 10 puntos
de actuación, articulados bajo el reconocimiento de que
“el mundo produce suficientes alimentos para todos”. El
programa incluía entre otras cosas, apoyo a pequeños
productores en lugares con problemas de hambre, y la
constatación de lo que Gerd Müller consideró “un dato
increíble y escandaloso. Una de cada cinco personas que
padecen hambre viven en zonas rurales. Tenemos un
problema de acceso a la tierra”, aseguró.
A pesar de esta iniciativa, organizaciones humanitarias como Oxfam, tuvieron que alzar la voz ante la 43
cumbre del G7 celebrada en Tarmina (Italia) los días 26 y
27 de mayo de este año, por la falta de avances en esta
materia. Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam
Internacional denunció ante la cumbre de los países más
desarrollados que “nuestro mundo lleno de abundancia
está viviendo cuatro hambrunas sin precedentes. Si los líderes del G7 viajaran a cualquiera de estos cuatro países
verían por sí mismos cómo la vida se está volviendo imposible para numerosas personas: muchos están muriendo de forma dolorosa a consecuencia del hambre y las
enfermedades” y reclamó a los gobernantes de las mayores potencias del mundo, “redoblar esfuerzos y tomar
medidas contra el hambre y evitar que la hambruna actual y las consiguientes muertes alcancen niveles más catastróficos”.
Y es que el hambre, además de una indignidad incompatible con los valores humanitarios más básicos,



Argentina entrega “certificados de vivienda” a 1,5 millones de personas en villas
miseria. Reportaje de Carlos E.Cué en el diario El País .
 http://cort.as/xj22
Informe de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) sobre el mejoramiento del acceso a la
tierra de los pobres y las mujeres.
 http://cort.as/xj24
Testimonio. El hambre, vergüenza de la
humanidad. Programa de TVE, en el que
Victoria Braquehais, misionera en la República Democrática del Congo y responsable
de proyectos de desarrollo en Kanzenze
(Katanga), habla de su experiencia con el
hambre.
 http://cort.as/xj2H

El hambre mata a
más personas en el
mundo que el sida,
la malaria y la
tuberculosis juntos

46 | Escritura PÚBLICA | julio-agosto 2017 | ALDEA GLOBAL


trae otros problemas añadidos, como ha denunciado el
ex secretario de Relaciones Exteriores británico David
Miliband, presidente de Rescue -organización no gubernamental de ayuda humanitaria global, socorro y desarrollo, fundada en 1933 a petición de Albert Einstein-. Miliband advirtió, ante el anuncio de retirada de fondos para combatir el hambre por parte de la nueva
Administración estadounidense del presidente Trump,
que “amenazas mundiales como el Ébola y el Estado Islámico surgen de la pobreza, la inestabilidad y la mala gobernanza. Contrarrestar eso con políticas de
asistencia al exterior no solo significa salvar viCuando la
das hoy, sino que le evita a Estados Unidos y
propiedad no
a sus aliados el trabajo mucho más difícil y caestá garantizada ro de combatirlas mañana”.

se crea pobreza
y se multiplican
los abusos

Frenar el cambio climático. La acción contra
el hambre también tiene un destacado y saludable efecto en combatir el cambio climático,
a un coste mucho más reducido que otras iniciativas. Así, para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas impulsar los
sistemas agrícolas en pequeña escala permite adaptarse al cambio climático por medio de la adopción de prácticas climáticamente inteligentes, de la diversificación de la producción agrícola en las granjas y de
generar ingresos y empleo fuera de las explotaciones
agrícolas.
Para el PMA la ordenación sostenible de los recursos
naturales será fundamental para la adaptación al cambio
climático y la garantía de la seguridad alimentaria, subrayando que “los costos de la inacción son muy superiores a

La propiedad
de la tierra aporta
riqueza

Señala Almudena Castro-Girona, notaria de
Barcelona, directora de la Fundación Æquitas del Notariado y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado, la importancia
que tiene que los pequeños productores
puedan acceder a la propiedad formal de la
tierra –proceso en el que los notarios desempeñan un papel imprescindible– para el
desarrollo económico.

La acción contra el hambre también tiene un destacado y saludable
efecto en combatir el cambio climático.

los de las intervenciones, que permitirían a los agricultores, pescadores, ganaderos y trabajadores forestales responder con eficacia ante el cambio climático”. l

“En España –señala Castro-Girona– para
dar valor a la tierra se reorganizó la propiedad rural mediante la concentración parcelaria”, mecanismo por el que se pudo otorgar
escritura pública de propiedad a miles de
agricultores. Otras experiencias, como la desarrollada en Chiapas (México), han dado
muy buenos resultados. Allí, explica, “gracias
a la intervención del Notariado y cumpliendo unos requisitos fijados por Estado, mediante un procedimiento de bajo coste, los
notarios han otorgado títulos de propiedad
(escrituras públicas) a las personas que explotaban las tierras, introduciendo estas propiedades dentro del sistema legal, evitando
con ello la posible apropiación de terceros y
dotándolas de valor financiero.
Resalta la directora de la Fundación
Æquitas la importancia de la intervención
del sistema notarial en estos procesos, ya
que son “los notarios los que crean estos títulos de propiedad. Cuando el que posee
una tierra no puede demostrarlo, carece de
garantías y de seguridad jurídica”. Esta realidad, consecuentemente, dificulta una ex-

plotación agrícola y ganadera eficiente, que
es la base para combatir la miseria y el
hambre.
Otras experiencias de dotar de títulos de
propiedad de la tierra a los pequeños propietarios, en colaboración con los notarios,
fueron emprendidas en otros países como
Brasil durante el mandato del presidente Lula da Silva o, más recientemente, por el nuevo gobierno argentino del presidente Macri,
que ha elaborado un censo con las llamadas
villas miseria para entregar a sus ocupantes
un “certificado de vivienda” que les permite
contratar servicios básicos de suministros de
agua y electricidad con garantías legales,
convirtiéndose en el paso previo para obtener un título de propiedad en el futuro.
Llama también la atención Almudena
Castro-Girona sobre que “la seguridad jurídica y la salud son dos bienes intangibles. Nos
damos cuenta de su importancia cuando nos
faltan”, recalcando la importancia de la Justicia preventiva que aporta el Notariado “que
es más económica y rápida” que la Justicia
reparativa de los tribunales.

