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No hay medición directa del hambre ya que 

 Insuficiencia de ingresos 

 Mala alimentación y 

 Hambre 

son tres conceptos distintos.  



 

 

Así hambre se relacionaría con insuficiencia de ingresos que generarían tal 

consecuencia del Hambre y desnutrición, mala alimentación, aparece como una de las 

consecuencias 

 

 No parece ser necesario empezar con la Causalidad Estructural. Así es el Banco 

Mundial. 

 

Definición 

 

Hambre:  

 Una sensación desagradable, o dolorosa causada por la falta de alimentos. 

 Esta falta de alimentos viene provocada por la ingesta irregular e insuficiente de  

 comidas dada la imposibilidad de adquirirlas. (Bco. Mundial. Hambre en 

Argentina. pag. 5) 

 

lº)  Desmesura 

 

DRAE 

 

Desconocimiento, falta de mesura 

 

2º) desmesurado 

 

      Excesivo, mayor de lo común. 

      Descortés, insolente atrevido. 

 

3º)  desmesurar 

 

       Desarreglar, desordenar o descomponer 

       Descomedirse, perder la modestia. Excederse. 

 

                                                                     ----  .  ---- 

4º) Mesura 

 

       Medida.         

       Gravedad y compostura en la actitud. 

       Moderación. Comedimiento.  

       Virtud de la templanza. 

 

 

Indicador del hambre 

 

Es la medida que permite identificar hogares donde algún miembro sufrió hambre al 

menos una vez durante algún momento del año por no disponer dinero suficiente para 

comprar alimentos.   

 

----  ..  ---- 

 



Resultados 

 

Un porcentaje no menor del 17 % de los hogares argentinos ha sufrido hambre en algún 

momento del año (2002) 

 

Son l.38 millones de hogares 

 

un 6 % de esos hogares sufrió hambre en forma severa.  

 

Hogares . Hambre en Argentina 

 

 

 

            Niveles                                                 Hogares                                   % 

 

1.   No sufrieron hambre                                6.535.432                                  82.5 % 

 

2.    Sufrieron hambre                                     1.381.945                                  17.5 % 

 

    a) hambre moderada                                       935.927                                  11.82 

    b) hambre severa                                             446.018                                    5.63 

 

 

                  Total hogares                                 7.917.377                                 100 

 

 

             Banco Mundial 2002 

 

 

----  ..  ---- 

 

 

 

 

Hambre 

 

 

                                                                 Sin niños              con niños                     total 

 

 

No sufrieron hambre                                    90.1                      75.3                       82.5 

 

Si sufrieron hambre                                        9.9                      24.7                       17.5 

 

 

                                                                    100                       100                        100 

 

 

 

Hogares que sufrieron hambre 



 

        No pobres                                    18   % 

        Pobres no indigentes                    33  % 

        Indigentes                                     49  % 

 

----  ..  ---- 

 

Nivel educacional                           no sufrieron hambre                   sufrieron hambre 

 

Sin estudios                                                63.6                                         36.4 

Primario incompleto                                   63.4                                         36.6 

Primario completo                                      72.7                                         27.4 

Secundario incompleto                               78.3                                          21.7 

Secundario completo                                  88.4                                         11.6 

Universitario incompleto                            97.5                                           2.5 

Universitario completo                               98.2                                           1.8 

Sin niños menores de 6 años                       85.9                                         14.1 

Con niños menores de 6 años                      71.1                                         28.9 

 

 

Según educación del jefe 

 

                                                                  Sin hambre                             hambre 

 

Sin estudios                                                     63.o                                      37.o 

Primaria incomp.                                             63.4                                      36.6 

Primaria completa                                           72.7                                      27.3                             

Secund. Incompleta                                         78.5                                      21.6 

Secund. Completa                                            88.3                                     11.7 

Sup/univ. Incompleta                                       97.5                                        2.5 

Sup/univ. completa                                          98.2                                        1.9 

                                                                  _________________________________ 

                                                                         

         totales                                                      82.6                                      17.5 

según ocupación del jefe 

 

 

sin hambre                               hambre 

 

ocupado                                 84.o                                      16.1 

desocupado                            71.8                                     28.2 

inactivo                                  81.9                                      18.1 

                                         _______________________________ 

 

 Total                                     82.o                                      17.5 

 

                                           -------  … ------- 

 

Según pobres/no pobres 

Indigentes/no indigentes 



 

 

 

   Hogares              pobres             no pobres             indigentes       no indigentes 

 

                             2.254.935         3.932.708               912.494          6.275.149 

No sufrieron  

Hambre                       66.8                  94.9                     57.9                 88.3 

 

 

Sufrieron  

Hambre                        33.2                  5.8                      42.1                 11.7 

                               ______________________________________________________ 

 

 

 

Según quintiles de ingreso 

 

 

 Quintiles                      no hambre                       si hambre                        total 

 

    I                                  47.4                                   52.6                             100 

   II                                  68.3                                   31.7                             100 

  III                                  88.5                                   11.5                             100 

  IV                                 93.0                                     7.0                             100 

   V                                 98.1                                      1.9                             100 

 

Totales                            81.7                                   18.3                              100 

 

______________________________________________________________________  

 

 

 

 

El hambre 

 

La soja     Monsanto 

 

 

El hambre en el mundo para incentivar los G. modif.. – Cultivos genéticamente 

modificados  (OGM) 

 

En África 

 

                      Hambre 

                      HIV 

                      OGM 

 

Creación de monopolios de alimentos y semillas y no de superar la escasez de 

alimentos.  



 

Monsanto demanda derechos sobre los “roundup resistance soya” 

 

                                                  ___   …   _____ 

 

Las patentes criminalizan y hacen ilegal el trabajo humano. 

 

Los agricultores que ahorran semillas y las intercambian son tratados como  

Ladrones de propiedad intelectual. 

 

 

Perry schmeiser 

 

 

Su campo de canola se contaminó por la Canola roundup resistance. Monsanto lo 

demandó por 200 mil dólares por robo de sus genes. 

 

-----  ..  ---- 

 

Contaminación genética de la biodiversidad y crea bioimperialismo  monopolios sobre 

la vida.  

 

ANN VANNENMAN 

 

Secretaria de Agricultura de EEUU dirigía a AGRACETUS subsidiaria de Monsanto.  

  

                                                             ---- ..  ---- 

 

SOJA  RR  (ROUNDUP) 

 

                                                             ----  ..  ----- 

 

 

Irak al transferir soberanía en junio de 2004 dictó la orden 81 (fue Paul Bremen) como 

Jefe de la autoridad de ocupación.  Orden 81 sobre patentes y variedades de Plantas, 

Diseño Industrial. 

Facilitó la penetración en Irak de 

 

                  Monsanto 

                  Syngenta 

                  Bayer 

                  Dow Chemical 

 

Los gigantes semilleros que promueven los G. modificados.  

 

----   …   ---- 

 

(segunda parte) 

 

JEAN ZIEGLER 



 

Hambre 

 

850 millones gravemente desnutridos 

 

Jean Ziegler, relator especial de las N.U. para el derecho a la alimentación 

 

61º Período de sesiones Comisión N.U. sobre Derechos Humanos 

 

• Cada 5 segundos muere un niño menor de cinco años por hambre o por 

enfermedades relacionas con el Hambre. 

• Una persona pierde la vista cada 4 minutos por carencia de Vit. A 

• Hoy son 852 millones de personas gravemente desnutridas en el mundo. 

 

El mundo puede producir alimentos adecuados para 12.000 millones de habitantes, 

El doble de los actuales.  

 

----  ..  ---- 

 

Monsanto dueña de las semillas con un gen que hace que los cultivos sean resistentes al 

herbicida ROUND UP READY  se descubrió  

Esos cultivos utilizan 2 a 5 veces más pesticidas (herbicidas) que en los cultivos 

“normales”. 

Contaminan cultivos normales vecinos. 

Enfermedades alérgicas.  

 

EL gen TERMINATOR esteriliza las semillas por lo cual los agricultores tiene que 

comprar anualmente las semillas. 

 

 

----  ..  ---- 

 

 

Seguridad alimentaria 

 

Subvenciones 

 

Libertad de mercado 

 

Reivindicar la soberanía de los pueblos y naciones sobre políticas de alimentación 

Lucha Antiimperial 

 

Seguridad alimentaria 

 

Definición 

 

Existe Seguridad Alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una 

vida activa y sana. 



 

Pilares de la Seguridad Alimentaria 

 

Disponibilidad de alimentos  

Estabilidad del suministro 

Acceso físico y económico 

Utilización  

 

Hambre 

 

1º.  Al comenzar el siglo XXI se estimaba que el número de personas desnutridas en el 

mundo alcanzaba a 840 millones. 

 

Cada  7 segundos muere en algún lugar del mundo un niño menor de 10 años como 

resultado directo o indirecto del HAMBRE. 

 

2º.  Más de 2.000 millones de personas sufren hambre oculta (insuficiencia de 

nutrientes) que causa atrofias mentales y físicas, deformaciones y cegueras con 

condenas a la marginalidad.  

 

Se predica sobre las ventajas del libre comercio en agricultura pero  

  

  Unión Europea 

  EE UU 

  Japón  

  Y otros países desarrollados  

 

protegen  su agricultura con subvenciones para garantizar la producción de alimentos 

básicos. 

 

UE el 70% de los subsidios benefician al 20 % de los grandes explotadores agrícolas de 

Europa.  

 

Japón impone un arancel a la importación de arroz superior al cupo de 491 % desde 

1999. 

 

EE UU  la Ley Agrícola de 2002 autorizó el reembolso de 180.000 M u$s por diez 

años, como “medidas de urgencia” para apoyar los cultivos cerealeros. Se definió ese 

reembolso como un “Problema de Seguridad Nacional” Bush julio 2001 

 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estimó que las 

subvenciones agrícolas para sus países miembros ascendieron a 311.000 M de u$s en el 

2001 (850 millones de dólares por día). 

 

Los países pobres, sus agricultores, dejan de ingresar 24.000 M de u$s por año. 

 

Son culpables: UE de la mitad, EE UU de la tercera parte y Japón del 10 % por esos 

subsidios. 

 



Estas injusticias de las subvenciones y el libre comercio agrícola, son un desastre para la 

seguridad alimentaria especialmente para los países pobres.  (UN- Consejo Económico 

Social - Comisión de Derechos Humanos – 60% período de Sesiones – 9.02.2004 ) 

 

El Consejo Económico y Social de las Ns.Us. define  Soberanía Alimentaria 

 

Es el derecho de todos los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas 

en materia avícola, laboral, de pesca, alimentación y tierras de manera apropiada a sus 

circunstancias específicas desde un punto de vista Ecológico – Social – Económico y 

Cultural.  

 

Incluye el derecho real a la alimentación y a producir alimentos, así todas las personas 

tienen derecho a una alimentación segura nutritiva y apropiada culturalmente y a los 

recursos necesarios para producir alimentos y a la capacidad para sustentarse a sí 

mismos y a sus sociedades.  

--- 

 

Todo esto por sobre los intereses comerciales 

 

--- 

 

He aquí el problema. 

 

--- 

 

 
 


