
los 700.000 millones de dólares
del plan de rescate financiero aprobado

el pasado octubre por el Gobierno
de eeUU acabarían con la pobreza

en la que viven en el mundo
3.000 millones de personas,
al menos, durante dos años.

•  Una cifra equivalente a dos veces la deuda acumulada
de los 49 países más pobres del mundo. 

•  Una cifra que es cinco veces la cantidad anual de ayuda 
extraordinaria que se necesitaría para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM)

*
 en pobreza, educación y salud. 

•  Una cifra que equivale a siete años de los actuales niveles
de ayuda global al desarrollo.

* Fijados en el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio son ocho objetivos que los 191 países miembros de las 

Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015, entre los que destaca la reducción a la mitad la proporción de per-

sonas que sufren hambre, así como de aquellas personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día.

CRISIS, CRISIS...



el alza de los precios eleva la cifra
de personas hambrientas en todo el mundo.

SOSTEMIBLE
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•  La subida de los precios de alimentos, combustible y fertilizantes 

registrada en los últimos años ha incrementado

en 75 millones de personas la cifra mundial de hambrientos,

que en 2007 alcanzó los 923 millones, según informa la FAO.



en la última década el hambre ha aumentado 
mientras el mundo se hacía cada vez más rico 

y producía más alimentos que nunca.

•  Pero como siempre, las familias más pobres –que en la mayoría de los 

casos son personas campesinas sin tierra y familias encabezadas por 

mujeres– han sido las más afectadas (Hafez Ghanem, Director General 

Adjunto de la FAO para el Desarrollo Económico y Social).

  

el coste económico del hambre suma
cientos de millones de dólares anuales.

•  Los devastadores costes sociales del hambre impactan

muy negativamente sobre la productividad laboral, la salud

y la educación, lo que en última instancia lleva a un menor crecimiento 

económico en su conjunto (Kostas Stamoulis, Economista de la FAO).



el hambre no es tan solo una consecuencia,
sino también una de las causas de la pobreza.

•  Para romper este círculo vicioso es necesario y urgente actuar en 

dos frentes. Por un lado, que la población más vulnerable tenga 

acceso a alimentos y, por el otro, ayudar a los pequeños productores 

a aumentar sus ingresos mediante la promoción eficaz del desarrollo 

agrícola y rural.

¡dale la vuelta!

  




