
Hambre endémica de conciencia 

 

l pasado día 16 de octubre se conmemoró como cada año el Día Mundial de la 

Alimentación que fue proclamado hace más de 30 años por la Conferencia de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Precisamente, centrándose en la volatilidad de los precios de los alimentos, la FAO ha 

publicado recientemente el informe El estado de la inseguridad alimentaria en el 

mundo. 

Una inseguridad alimentaria que tiene causas y culpables. Los Objetivos del Milenio se 

ignoran y la fecha límite para alcanzarlos, el año 2015, cada vez está más próxima; la 

soberanía alimentaria sigue siendo una utopía; la inflación continúa afectando a los 

alimentos…  

La necesidad mínima diaria de energía es de unas 1800 kcal por persona. Sin embargo, 

en los países en desarrollo sigue habiendo más de 600 millones de personas 

subnutridas, es decir, 600 millones de personas cuya ingestión alimentaria regular no 

llega a cubrir sus necesidades energéticas mínimas. 

Y 32 años después de la proclamación de la FAO cabe preguntarse si realmente 

nuestros países hacen lo suficiente para preservar el derecho a la alimentación o si 

superponen los intereses económicos apaciguando sus conciencias con una ayuda 

internacional totalmente asistencialista y neocolonialista que únicamente fomenta la 

dependencia frente a Occidente.  

¿Y nosotros? ¿Qué hago yo? ¿Realmente abogamos por un consumo responsable o 

nos dejamos llevar por la vorágine consumista que hace que los cubos de basura se 

llenen de productos caducados que no tuvimos tiempo de consumir? 

El escritor ruso Leon Tolstoi dijo una vez: “Antes de dar al pueblo sacerdotes, soldados 

y maestros, sería oportuno saber si no se está muriendo de hambre”. Y esa es una 

pregunta, como todas las anteriormente citadas, que no solemos hacernos o que, con 

suerte, la gente se plantea una vez al año. Mientras tanto, millones de personas se ven 

obligadas a sufrir eternos desplazamientos y guerras epidémicas que acrecientan la 

hambruna y reducen la esperanza. ¿De verdad con pensar en ello un solo día basta? 
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