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Desnutrición infantil en los países en desarrollo
Con 3,1 millones de muertes infantiles cada año en los países en desarrollo, la desnutrición es el
mayor factor de mortalidad en menores de cinco años. Las ONG han presionado para que la lucha
contra la desnutrición infantil y la provisión de un acceso universal a una alimentación nutritiva
suficiente sigan siendo uno de los principales Objetivos de Desarrollo del Milenio después de 2015,
tanto para la UE como para la comunidad internacional en general.

La desnutrición es definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
como «el resultado de una prolongada ingestión alimentaria reducida y/o absorción deficiente de los nutrientes
consumidos como resultado de una enfermedad infecciosa repetida. Incluye bajo peso para la edad, baja talla
para la edad (raquitismo), delgadez extrema para la edad. Generalmente asociada a una carencia de energía (o de
proteínas y energía), aunque también puede estar relacionada a carencias de vitaminas y minerales (carencia de
micronutrientes)». La desnutrición es sólo uno de los problemas globales de hambre señalados por el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), que también incluye la subnutrición o hambre crónica, la malnutrición y la
inseguridad alimentaria. La Comisión Europea considera que la desnutrición infantil está vinculada a menudo a la
inseguridad alimentaria y a la pobreza, a unas prácticas de atención y alimentación inadecuadas, un entorno
doméstico insalubre y unos servicios de salud inadecuados.

Situación actual
De acuerdo con las estadísticas del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 2014, 805 millones de
personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa, es decir, una
de cada nueve personas en el mundo. La gran mayoría de las personas que mueren de hambre viven en
países en desarrollo, donde el 13,5 % de la población está subalimentada. Asia es el continente donde más
personas que sufren hambre: dos tercios del total de sus habitantes. El porcentaje en el Asia Meridional ha
disminuido en los últimos años, pero en el Asia Occidental se ha incrementado ligeramente. El África
subsahariana es la región con mayor prevalencia del hambre (en proporción de la población). Allí, una
persona de cada cuatro está sub-alimentada. La mala nutrición causa casi la mitad (45 %) de las muertes de
niños menores de cinco años, esto es 3,1 millones de niños cada año. Uno de cada seis niños
(aproximadamente 100 millones) en los países en desarrollo está bajo de peso. Uno de cada cuatro niños en
el mundo sufre retraso en el crecimiento, y en los países en desarrollo dicha proporción puede elevarse a
uno de cada tres. En el mundo en desarrollo, 66 millones de niños en edad escolar asisten a clases con
hambre, de ellos, 23 millones solo en África. Unicef subraya que el alcance de la desnutrición va más allá de
las crisis que vemos en los titulares; que el retraso en el crecimiento afecta a 165 millones de niños menores
de cinco años y atrapa a la gente en un ciclo permanente de nutrición deficiente, enfermedad, pobreza y
desigualdad. Un informe reciente del Banco Mundial indica que una de las razones de las lentas mejoras en
algunos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM) es la falta crónica de
inversión en nutrición y que, por lo tanto, debe abordarse en la Agenda post-2015 La campaña mundial
Generación Nutrición cree que los gobiernos y los agentes internacionales están reconociendo cada vez más
que una buena nutrición es necesaria para la consecución de una amplia gama de objetivos en materia de
desarrollo.

Posibles vías de solución
El PMA calcula que se necesitan 2 500 millones de euros por año para atender a los 66 millones de niños en
edad escolar que sufren hambre en los países en desarrollo. El PMA también hace hincapié en que, si las
mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, el número de ellas que sufren
hambre en el mundo podría reducirse en hasta 150 millones. Un informe de política reciente del Instituto
Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias destaca la necesidad de una estrategia integral
para resolver el problema, que debe incluir acciones concretas, mejoras en los ingresos nacionales y la
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democracia, el aumento de los recursos y la voluntad política para invertir en los ámbitos de la salud, la
educación y la situación de las mujeres y la disponibilidad de alimentos. La Comisión Europea cree que el
apoyo a la pequeña agricultura tiene la capacidad de aumentar el acceso de las personas pobres, tanto
rurales como urbanas, a alimentos nutritivos y puede tener un impacto positivo en los medios de vida. Una
propuesta de resolución, presentada en la sesión plenaria de noviembre II por Linda McAvan (S&D, Reino
Unido), en nombre de la Comisión de Desarrollo, pide a todos los agentes de la UE e internacionales la
movilización de las inversiones financieras a largo plazo y una financiación innovadora para la nutrición, que
debe ser uno de los principales desafíos de la Agenda post-2015 de los ODM.
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