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La malnutrición socava el futuro del 

mundo, según directora ejecutiva del 

PMA 

La malnutrición está socavando el futuro de todo el mundo, afirmó hoy la directora 

ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, Erthasin 

Cousin, al tiempo que subrayó que hace falta compromiso y voluntad pública global 

para acabar con el hambre. 

En un acto celebrado hoy en Madrid por Nueva Economía Fórum, presentado por la 

ministra de Fomento, Ana Pastor, la directora ejecutiva del PMA destacó el 

compromiso de España para poner fin al hambre, que ha mantenido incluso en un difícil 

clima económico. 

Cousin inaugurará mañana en Las Palmas (Islas Canarias) con representantes del 

Gobierno español el nuevo almacén de respuesta humanitaria de la ONU, que permite 

responder en menos de 48 horas para satisfacer las necesidades inmediatas después de 

una crisis. 

"Esto es lo que ayuda a salvar vidas", dijo la representante del PMA, la organización de 

ayuda humanitaria más grande del mundo que lucha contra el hambre en todo el planeta. 

El Programa ayuda cada año a entre 80 y 100 millones de personas, entre ellas 18 

millones de niños, pero en el mundo 842 millones de personas sufren inseguridad 

alimentaria, de las que el 60 % son mujeres. 

Cousin destacó que los niños que sufren un retraso en el crecimiento por el hambre, con 

problemas de raquitismo, están condenados a sufrir una vida de pobreza. 

Por ello, afirmó, hay que actuar en los primeros mil días de vida, y centrarse en los más 

vulnerables, las niñas, las adolescentes, las embarazadas, las mujeres en edad fértil y los 

menores de dos años. 

El crecimiento económico global se ve afectado por la malnutrición y, además, el 

impacto del hambre amenaza la estabilidad y la seguridad, y en este sentido Cousin citó 

como ejemplo el caso del Sahel. 

"Sin una buena nutrición -dijo- no se conseguirá la estabilidad y el desarrollo que 

necesita el mundo". 

La directora ejecutiva del PMA señaló que existen soluciones para poner fin al hambre, 

entre ellas, eliminar cualquier tipo de desperdicio, aumentar la producción agrícola y 

luchar contra el raquitismo, cuyos efectos duran toda la vida. 
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Todo el mundo debe tener acceso a alimentos nutritivos y sanos, y el mayor reto está en 

la educación, ya que hay que educar a la gente en lo que es comida sana, y hacer que los 

precios de los alimentos sanos sean más asequibles. 

Añadió que erradicar el hambre no es una utopía, aunque las respuestas no son fáciles, 

es un problema que ha afectado siempre a nuestra civilización, "lo que hace falta es una 

inversión sostenida y que cambien las oportunidades de la gente". 

La responsable del PMA indicó que se debe poner fin a las desigualdades y ayudar a la 

gente a cambiar su propia vida, crear un colchón para los pobres de forma que no 

sucumban ante una crisis y vuelvan a caer en la malnutrición y el hambre. 

Para ello, agregó, es necesario invertir e instaurar programas de protección social que 

permitan "huir del círculo vicioso que es el hambre". 

Esto requiere de grandes alianzas porque un gobierno o una organización por sí sola no 

pueden solucionar el problema. 

"La seguridad alimentaria y la nutrición necesitan la colaboración de todos, para 

conseguir un hoy más seguro y un mañana más sólido", recalcó. 

La representante del Programa Mundial de Alimentos se declaró "una superfan del papa 

Francisco" y manifestó su satisfacción por el hecho de que el pontífice se reuniera con 

ella para interesarse por lo que hace el Programa. 

El papa Francisco, según Cousin, dijo en esa reunión que utilizará su pontificado para 

luchar contra el hambre. 

"Más no se puede pedir", afirmó Cousin, quien concluyó que "no podemos vivir como 

sociedad global aceptando que tanta gente se muera de hambre en el mundo".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.teinteresa.es/espana/CIFRA-HAMBRE-MUNDO-BILLONES-

EUROS_0_1170483393.html 

Entre dos y tres puntos del PIB mundial 

La ONU cifra el coste del hambre en el mundo en 1,6 

billones de euros 

07/07/2014 - TeInteresa, MADRID  

 Señaló que unos 842 millones de personas en todo el mundo padecen hambre, lo 

que quiere decir que una de cada ocho no tienen acceso a comida diariamente. 

 Cousin añadió que un 60 por ciento de las personas que sufren de inseguridad 

alimentaria son mujeres y que uno de cada cuatro niños malnutridos tiene 

raquitismo 

La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Ertharin Cousin, 

afirmó este martes en el Fórum Europa que el hambre no afecta solamente a las 

personas, sino también a la economía global, puesto que equivale a unos 1,6 billones de 

euros, esto es, entre dos y tres puntos del PIB mundial, lo que supone un coste 

"excesivamente elevado". 

En la citada tribuna informativa organizada por Nueva Economía Fórum, la máxima 

responsable de la mayor agencia humanitaria del mundo en la lucha contra el hambre 

señaló que unos 842 millones de personas en todo el mundo padecen hambre, lo 

que quiere decir que una de cada ocho no tienen acceso a comida diariamente. 

Cousin añadió que un 60 por ciento de las personas que sufren de inseguridad 

alimentaria son mujeres y que uno de cada cuatro niños malnutridos tiene 

raquitismo, es decir, tienen un retraso en su crecimiento y “están condenados a vivir 

una vida de pobreza”. 

“Pero el hambre no afecta sólo a personas físicas. El crecimiento económico también se 

ve afectado por la malnutrición, con el equivalente a 1,6 billones de euros al año, entre 

dos y tres puntos del PIB. El coste del hambre es excesivamente elevado”, aseveró. 

En este sentido, recalcó que “las naciones más pobres son las que pagan el precio 

más alto por el hambre y la malnutrición”. Por ejemplo, supone un 11% del PIB en 

Guatemala y Honduras, y entre un 15 y un 16% en Etiopía, países que, según agregó 

Cousin, “no pueden permitirse este impacto financiero”. 

“La región del Sahel es un buen ejemplo de ello. El presidente de Níger me dijo que 

el hambre tiene efectos muy negativos en toda la región y fuera de la región. 

Aproximadamente, 20 millones de personas en el Sahel sufren inseguridad alimentaria, 

sobre todo en Chad, Malí, Mauritania y Níger. Sin seguridad alimentaria no hay 

estabilidad en el mundo. No hay una respuesta fácil a este problema, pero sí hay 

soluciones y se puede lograr”, explicó. 
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Cousin mencionó que cuando nació el PMA, hace unos 50 años, el país que más ayuda 

recibía de este organismo de Naciones Unidas era China y que Corea del Sur recibió 

“muchísimo apoyo” en el pasado y ahora es uno de los 10 principales donantes de esta 

agencia humanitaria. 

“HAMBRE CERO” 

Por otro lado, Cousin señaló que el PMA ayudó a unos 80 millones de personas en 

75 países en 2013 y la previsión para este año es de llegar a los 100 millones, y apuntó 

que el organismo que ella dirige necesita unos 6.400 millones de euros anuales, pero el 

año pasado logró recaudar 2.000 millones menos. 

Cousin recordó que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presentó en una 

cumbre celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 2012 el reto de “hambre cero global”, 

que todas las personas tengan alimentos suficientes durante todo el año y erradicar la 

pérdida y el desperdicio de comida. 

Por último, indicó que el hambre también afecta a países con alto nivel de renta, pero 

estos cuentan con “los medios necesarios que no tienen otros países”; abogó por “educar 

a la población” para que se decante por la comida sana en lugar de alimentos menos 

saludables y se declaró “superfan” del papa Francisco, quien le ha recibido en audiencia 

cuatro veces en el Vaticano. 

“La primera vez que me reuní con el papa Francisco fue después de un viaje a Siria. Me 

dio una audiencia a mí sola durante 20 minutos para que le contara sobre lo que 

estábamos haciendo. Estaba encantada de oírle. Cuando empezamos a hablar, reconoció 

que su cargo le proporciona un púlpito muy importante y en todos sus discursos habla 

de erradicar el hambre. Es un hombre de su época”, concluyó. 
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España, segundo centro europeo del PMA para dar respuesta urgente a hambrunas 

Cooperación  

08 de Jul de 2014 - 10:01 PM  

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha integrado el centro de Las Palmas 

de Gran Canaria, a su rede de bases de respuesta humanitaria de la ONU 

(UNHRD). Es el segundo centro de estas características que este organismo tiene 

en Europa, situado en la ciudad italiana de Brindisi, y se une a los que ya están en 

marcha en Accra (Ghana), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Panamá y Malasia. 

Estos depósitos son almacenes de productos básicos para poder actuar en menos de 

48 horas en casos de urgencia humanitaria. La última vez que lo han hecho ha sido 

durante las inundaciones de los Balcanes.  

En esa ocasión los kits básicos no solo tenían alimentos nutritivos, productos sanitarios, 

mantas o tiendas de campaña, también palas y cubos, para que los afectados por las 

gravísimas inundaciones de Bosnia-Herzegovina, Serbia o Croacia, pudieran comenzar 

a trabajar en la recuperación de casas y campos de cultivo.  

El centro de Las Palmas se ha puesto oficialmente en marcha, aunque ya funcionaba de 

forma esporádica desde hace 10 años, y tiene como objetivo atender cualquier 

emergencia que se produzca en el África Occidental. Deste este centro se pueden enviar 

sacos de cereales, y kits de urgencia por barco o aire. En sus almacenes hay unas 75.000 

toneladas de alimentos y pueden llegar a almacenar otras 200.000. Pero el verdadero 

objetivo del PMA es «hambre cero». Más de 800 millones de personas en el mundo no 

pueden desarrollar sus capacidades mentales o profesionales porque no tienen acceso a 

una alimentación sana.  

»Las Palmas es año importante puente entre Europa, África y América Latina. Tener 

este centro logístico significa que el PMA y toda la comunidad Humanitaria pueden 

llegar a las personas a las que asistimos más rápido y más eficiente, especialmente en 

situaciones de emergencia «, ha dicho Ertharin Cousin, la directora ejecutiva del 

Programa Mundial de Alimentos.  

El hambre no solo mata a las personas, sino que no luchar contra ella supone unas 

pérdidas de 1,6 billones de euros, es decir entre dos y 3 puntos del PIB mundial. «Un 

coste demasiado elevado», denunciaba Cousin este lunes en Madrid, en la tribuna de 

Nueva Economía Forum, que «el hambre no afecta sólo a personas físicas. El 

crecimiento económico también se ve afectado por la malnutrición», porque esas 

personas no pueden hacer frente a los gastos de educación, sanitario o cultural que 

supone mejorar su calidad de vida.  

«Las naciones más pobres son las que pagan el precio más alto por el hambre y la 

malnutrición». Por ejemplo, supone un 11% del PIB en Guatemala y Honduras, y entre 

un 15 y un 16% en Etiopía, países que, según agregó Cousin, «no pueden permitirse 
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este impacto financiero», explicó la directora ejecutiva del PAM. Además la inseguirad 

alimentaria se convierte también en una fuente de inestabilidad política y social, como 

ocurre en países como Chad, Malí o Níger. Para Cousin el raquitismo, el desperdicio de 

comida y la inseguridad alimentaria son «cruciales para la estabilidad mundial».  

En 2013, el PMA ayudó a unos 80 millones de personas en 75 países y la previsión para 

este año es de llegar a 100 millones. Este organismo calcula que necesita unos 6.400 

millones de euros anuales, pero el año pasado recaudó unos 2.000 millones menos de 

los previstos. La crisis económica en los países desarrollados provocó ese descenso. Un 

claro ejemplo es España que ya no se encuentra entre los 10 máximos donantes de esta 

agencia de la ONU.  

Considerada por la lista Forbes, como la 45 mujer con más poder en el mundo, Ertharin 

Cousin, nacida en un barrio pobre de Chicago, trabajó en la administración Clinton, se 

ha encargado de varios programas cpmtra la sequía en su país y fue embajadora de 

Estados Unidos para la FAO entre 2009 y 2012. También ha trabajado en empresas 

privadas de alimentación. En Madrid, dijo que había la industria alimentaria debía hacer 

más esfuerzos para producir alimentos sanos, algo básico para evitar la otra plaga de 

este siglo: el obesidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/sociedad/noticia-cada-ocho-personas-mundo-sufre-

malnutricion-pam-20140707143603.html 

Una de cada ocho personas en el mundo 

sufre de malnutrición, según el PAM 
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La directora alerta de que es un problema que ha llegado al primer 

mundo 

   MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El Programa Mundial de Alimentos (PAM) ha alertado que una de cada ocho personas 

en el mundo no tienen lo suficiente para comer cada día. Esto implica que más de 800 

millones de personas, de las que el 60 por ciento son mujeres, sufren de malnutrición en 

el planeta, la mayor parte de ellos en países en vías de desarrollo. 

   La directora ejecutiva del PAM, Ertharin Cousin, ha acudido este lunes a un desayuno 

informativo en el Fórum Europa en el que ha aprovechado para hacer una llamada de 

atención sobre la situación alimentaria global. 

   "No podemos vivir como comunidad global en este planeta si permitimos que muera 

gente en el mundo", ha dicho en referencia a la actuación global frente al problema de la 

desnutrición. "No podemos construir muros para protegernos de aquellos que no tienen 

nada", ha sentenciado. 
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   De todos modos, la directora ejecutiva ha querido señalar que no se trata de una 

acción de resultados inmediatos, pues son problemas que han afectado "siempre" a la 

civilización y que exigen un compromiso y voluntad públicos a nivel individual y 

global. 

   Cousin ha detallado que más de 800 millones de personas en el mundo sufren de 

hambre, de los que un elevado porcentaje son colectivos vulnerables, cuya salud se ve 

afectada por la malnutrición, causando, entre otros problemas, raquitismo, que en países 

como Afganistán, Etiopía, Malaui, Yemen o Guatemala, afecta a uno de cada dos niños 

menores de cinco años. 

   Pero el daño no se limita a casos particulares y afecta también al crecimiento 

económico a nivel global, aunque son las naciones más pobres las que pagan el precio 

más alto. Aunque este mal supone un gasto de más del 2-3 por ciento del PIB mundial 

cada año, en regiones como Latinoamérica, este gasto alcanza el 11 por ciento, mientras 

que en Etiopía asciende hasta el 16 por ciento del PIB, ha explicado. 

CREA UN EFECTO DOMINÓ EN LA SOCIEDAD 

   La desnutrición tiene efectos que perduran para toda la vida y que repercuten en el 

desarrollo y economía de los países en los que se da. Entre las consecuencias detalladas 

figuran, el raquitismo o retraso en el crecimiento, un menor rendimiento escolar, un 

mayor índice de matrimonios y maternidad tempranos y una peor salud a largo plazo. 

   Existen, además, territorios en los que el problema de la malnutrición crece cada año, 

como es el caso del Sahel, una región africana que engloba parte de Chad, Malí, Níger, 

el sur de Argelia, Sudán del Sur o Mauritania, donde hay 20 millones de personas con 

inseguridad alimentaria. 

   Cousin ha subrayado que a causa de la crisis el drama de la malnutrición ha dejado de 

darse únicamente en el tercer mundo y ha llegado al primer mundo, aunque al menos 

estos países tienen las infraestructuras y medios para poder desarrollar directamente los 

programas de ayuda de el PAM sin necesidad de financiación externa al país. 

   Por otro lado, Cousin ha identificado el desperdicio y derroche de alimentos como uno 

de los mayores problemas a afrontar. No sólo en las zonas urbanas de Europa se 

malgastan toneladas de alimentos a los que el resto de la población no tiene acceso, sino 

que en países como Zambia se desperdicia el 40 por ciento de la agricultura a causa de 

la falta de medios para su conservación y aprovechamiento. 

ÁREAS DE ACCIÓN 

   Cousin ha explicado que el PAM no lleva sus programas a cabo en solitario, sino que 

crea alianzas con otras organizaciones para alcanzar sus objetivos y colabora, entre 

otros organismos, con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) que tiene un carácter más normativo. 



   El PAM proporciona en la actualidad ayuda en situaciones de crisis en menos de 48 

horas gracias a su red de almacenes situados en puntos estratégicos del globo y a los que 

se unirá desde mañana el de Las Palmas de Gran Canaria. 

   Además, a causa del reparto desequilibrado del agua y del importancia de dicho bien 

para el cumplimiento de los objetivos alimentarios, también proporcionan agua limpia y 

saludable a las poblaciones, aunque es UNICEF quien "lidera" este tema. 

   La organización se encarga de proporcionar un acceso a alimentos sanos y nutritivos; 

de confeccionar programas de comidas escolares que aseguren, además, la asistencia a 

las aulas; educa a la población en una buena nutrición y confecciona programas de 

seguridad para que las comunidades vulnerables puedan valerse por sí mismas. 

UNA LLAMADA A LA INVERSIÓN PRIVADA 

   El pasado año la organización recaudó 4.400 millones de dólares (3.230 millones de 

euros), de los 6.400 millones de dólares (4.700 millones de euros) necesarios para la 

lucha global contra el hambre. 

   "No existen respuestas fáciles, pero existen respuestas", ha indicado Cousin para 

referirse a los casos concretos de China y Corea del Sur, dos países que hace 50 años 

eran los que más apoyo recibían de esta organización y que en la actualidad se han 

convertido en dos de los 10 países que más donan al PAM. 

   Así las cosas, Cousin ha apelado a la inversión privada, que constituye únicamente el 

7 por ciento de la financiación de la organización y que necesita crecer, tanto a nivel 

civil como a nivel empresarial. 

 


