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Global  express

Esta edición de Global Express analiza los diversos factores que

hacen desencadenar la sequía en una hambruna. Veamos qué se

esconde detrás de esta vinculación.

La repetida falta de lluvias ha dejado África en una situación extremadamente delicada, 38

millones de personas están en riesgo de hambruna en más de diez países. Sin embargo, no sólo

el tiempo es responsable de la crisis.
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La actualidad en el aula

más allá de la sequía

Crisis alimentaria en África: ¿sequía
como única causa?

Los desastres no son naturales

A la sequía se le añade...

Y mientras la comunidad internacional...

Guía didáctica
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En África del Sur 15 millones de personas sufren escasez

alimentaria y están amenazadas de hambruna para este año

2003. Malawi, Zimbabwe, Zambia, Lesotho, Swazilandia y

Mozambique son los países más afectados en la zona. En el

este, en Etiopía y Eritrea, otros 16 millones de personas están

expuestos al hambre y en Mauritania unas 750.000 personas,

casi el 30% de la población del país.

La causa de la escasez de alimentos es aparentemente la falta

de lluvias, que ha provocado la sequedad de los campos y la

falta de pasto y agua para el ganado, dejando a millones de

personas sin medios de  sustento.

¿Por qué tanta sequía?
En muchos países africanos éste es el segundo o tercer año

consecutivo de sequía y muchas familias han agotado ya todos

los mecanismos para hacerle frente. La falta de cosechas y la

muerte del ganado han provocado la escasez alimentaria y

muchas personas viven actualmente bajo la amenaza de la

hambruna.

Es un hecho probado que las catástrofes relacionadas con el

clima van en aumento cada año. Sequías, ciclones, inundaciones,

etc, azotan buena parte del planeta y muchas sociedades sufren

las consecuencias del descenso en la producción de cosechas,

la reducción de las reservas de agua, etc.

La deforestación es uno de los principales problemas ambientales

de los países subsaharianos. La causa principal es la alta

demanda de carbón y madera que obliga a talar árboles y deja

muchas zonas totalmente deforestadas. Esto implica que cada

vez se reduce más el número de hectáreas cosechables, e

incluso la cantidad de tierra disponible para el pasto del ganado,

lo que implica de forma directa una agudización de la inseguridad

alimentaria.

La necesidad a corto plazo de obtener dinero para alimentar
a la familia puede llevar a muchas comunidades a asumir
riesgos que a la larga les serán perjudiciales. Nomina Tusu, de
Etiopía, vive normalmente de lo que la tierra produce. Este
año, sin embargo, la sequía la ha dejado sin cosecha y tiene
que buscar otras alternativas para alimentar a su familia. “Corto
leña de la zona y la llevo a vender al mercado del pueblo. En
la ciudad siempre hay demanda de leña y carbón y vendiendo
estos productos  obtengo un mínimo de dinero que utilizo para
comprar cereales y agua para mis hijos. ¿Qué más puedo
hacer?”. La región donde vive está cada vez más desierta y las
sequías son por tanto más recurrentes y con efectos más severos
sobre la población. Muchas comunidades viven atrapadas así
en un círculo de difícil salida.

Sequía y hambruna, rompamos el vínculo
Sin embargo, si bien la sequía ha sido el detonante de la crisis

alimentaria que sufren muchos países africanos, las causas

reales son complejas y varían de un país a otro. Reflejan una

mezcla de pobreza, tiempo errático, gobernabilidad pobre y

unas determinadas condiciones sociales y económicas. Son

causas más de tipo estructural que difícilmente salen analizadas

en los informativos que nos ofrecen. La  sequía no tiene porqué

conllevar inevitablemente la hambruna, y prueba de ello es

que una sequía de características similares en otro punto como

Europa no tiene ni de lejos las mismas consecuencias que en

África.

Crisis alimentaria en África: ¿sequía como única causa?
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Las catástrofes son naturales pero los desastres no y no deberían

ser vistos como el resultado inevitable de una catástrofe. Las

catástrofes afectan a las personas de forma diferente dentro

de las sociedades y pueden tener un impacto muy diferente

dependiendo de la sociedad o el país que afecten.

Para que una catástrofe se convierta en desastre es necesario

que afecte a personas vulnerables. Así, los desastres no son

sólo fruto de una determinada catástrofe sino que pueden ser

analizados como producto de factores sociales, políticos  y

económicos. Si las personas pueden reducir su grado de

vulnerabilidad, entonces las catástrofes no tienen por qué

producir inevitablemente un desastre. Sin embargo, los factores

que hacen que algunas poblaciones sean más vulnerables que

otras son raramente analizados y las causas de esta vulnerabilidad

raramente solventadas.

- Catástrofe: evento extremo (natural o humano) que puede

afectar a un determinado lugar en un determinado momento,

con mayor o menor grado de intensidad, y que actúa  como

detonante de una crisis. Pueden ser naturales como los

terremotos, las inundaciones, las sequías, etc. o causadas por

la mano del hombre como los conflictos armados o las into-

xicaciones.

- Desastre: grave perturbación del funcionamiento de la

sociedad, que causa amplias pérdidas humanas, materiales o

medioambientales, que exceden la capacidad de la sociedad

afectada para afrontarla utilizando sólo sus propios recursos.

Las consecuencias de los desastres pueden plasmarse en

diferentes fenómenos como  hambruna, epidemias, éxodo de

población, etc.

-Vulnerabilidad: es el nivel de riesgo que afronta una familia

o individuo a perder la vida, sus bienes y propiedades, o su

sistema de sustento (su medio de vida) ante una posible

catástrofe. El grado de vulnerabilidad de un grupo es el principal

deter-minante de que una catástrofe natural o humana pueda

desencadenar un desastre. La vulnerabilidad viene determinada

por dos factores claves:

- exposición física a las catástrofes (riesgo)
- acceso limitado a los recursos: pobreza de ingresos y

reservas, inseguridad  del sistema de sustento e indefensión
o desprotección personal.

Cualquier actuación en una situación de ayuda humanitaria

tiene entonces tres posibilidades:

- no actuar sobre la vulnerabilidad, la vieja receta de comida
para hoy hambre para mañana

- contribuir a reducirla fomentando el desarrollo en el país
- en el peor de los casos, incrementar la vulnerabilidad.

Sería el caso, por ejemplo, de una entrada masiva de alimentos

desde el exterior en un país con suficientes reservas internas.

Esto podría generar la desestabilización de los mercados locales

y poner más en riesgo a la larga la seguridad alimentaria de

la población y su dependencia externa.

Analizar la vulnerabilidad permite analizar la realidad con visión

estructural y no sólo coyuntural y responder a las causas

profundas de la crisis alimentaria y no sólo aliviar los síntomas.

catástrofe

sequía

vulnerabilidad

vulnerabilidad

desastre

hambruna

+

+

=

=

Fuente: Karlos Pérez de Armiño (1994)

Los desastres no son naturales

¿Hasta cuándo ESPERAREMOS?

Pero, ¿dónde están los niños famélicos? Aquí la gente no
se está muriendo de hambre. No hay historia que contar.
La queja la formula un periodista italiano que ha viajado
desde Roma con el objetivo declarado de contar “una nueva
hambruna” a sus lectores. Está decepcionado. Ciertamente,
la escena ésta vez es diferente. Hay pobreza, mendicidad,
rostros que imploran, pero no hay muertos. Porque en Etiopía
no hay hambruna. Todavía. Pero la habrá, aseguran el
Gobierno y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU,
a menos que once millones de personas en situación de
extrema vulnerabilidad reciban ayuda alimentaria durante
2003.

AGENCIA EFE 14-12-02

“La gente tiende a no movilizarse hasta que ve al niño

esquelético en la televisión, pero ahora se está pidiendo la

ayuda precisamente para evitar que tengamos que verlo”

DIANA CASELLAS DE INTERMÓN OXFAM.



MAURITANIA
IDH 139
2,6 millones hab.

COMP. POR SECTORES
(% DEL pib)
agricultura: 50%
industria: 10%
servicios: 40%

RECURSOS NATURALES
Hierro , yeso, cobre, fosfatos
pesca, oro y petroleo

ANGOLA
IDH 160
13,1 millones hab.

RECURSOS NATURALES
Petroleo diamantes, mineral
de hierro, fosfatos, cobre,
feldespato,oro, bauxita,
uranio

COMP. POR SECTORES
(% DEL pib)
agricultura: 85%
industria y servicios: 15%
(1997 est.).
%del PIB
agricultura: 6%
industria: 70%
servicios: 24% (2000 est.)

COMP. POR SECTORES
(% DEL pib)
agricultura: 17%
industria: 29%
servicios: 54% (2001)

RECURSOS NATURALES
Oro, potasa, zinc, cobre, sal,
posiblemente petróleo y gas
natural, pesca.

ERITREA
IDH 148
3,5 millones hab.

ETIOPÍA
IDH 158
61,4 millones hab.

RECURSOS NATURALES
Pequeñas reservas de oro,
platino, cobre, potasa, gas
natural, energía hidro-
elèctrica.

COMP. POR SECTORES
(% DEL pib)
agricultura: 52.3%
industria: 11.1%
servicios: 36.6% (2000)

MALAWI
IDH 151
11 millones hab.

RECURSOS NATURALES
Piedra calcárea, tierra
cultivable, energía hidro-
eléctrica, depòsitos no ex-
plotados de uranio, carbón
y bauxita.

COMP. POR SECTORES
(% DEL pib)
agricultura: 40%
industria: 19%
serveis: 41% (2000)

MOZAMBIQUE
IDH 157
17,9 millones hab.

RECURSOS NATURALES
Carbón, titanio, gas natural,
energía hidroeléctrica, tan-
talio, grafito

COMP. POR SECTORES
(% DEL pib)
agricultura: 33%
industria: 25%
serveis: 42% (2000 )

SWAZILANDIA
IDH 113
0,9 millones hab.

RECURSOS NATURALES
Carbón, asbestos, arcilla,
casiterita, energía hidro-
eléctrica, bosques, peque-
ños yacimientos de oro  y
diamantes, canteras y talco.

COMP. POR SECTORES
(% DEL pib)
agricultura: 10%
industria: 43%
servicios: 47% (1999)

LESOTHO
IDH 120
2 millones hab.

RECURSOS NATURALES
Agua, tierra cultivable, al-
gunas extracciones de dia-
mantes y otros minerals.

COMP. POR SECTORES
(% DEL pib)
agricultura: 18%
industria: 38%
servicios: 44% (2001)

ZIMBAWE
IDH 117
12,4 millones hab.

RECURSOS NATURALES
Carbón, cromo, amianto,
oro, níquel, cobre,  vanadio,
litio, estaño metales del
grupo del platino.

COMP. POR SECTORES
(% DEL pib)
agricultura: 11%
industria: 14%
servicios: 75% (2000)

ZAMBIA
IDH 143
10,2 millones hab.

RECURSOS NATURALES
Cobre, cobalto, zinc, plomo,
carbón, esmeraldas, oro,
plata, uranio, energía hidro-
eléctrica.

COMP. POR SECTORES
(% DEL pib)
agricultura: 24%
industria: 25%
servicios: 51% (2000)

IDH - Indicador de Desarrollo Humano



A la sequía se le añade:

Apuntemos algunos de los factores que contribuyen a acrecentar

el grade de vulnerabilidad de muchos países africanos y ayudan

a convertir en desastre una catástrofe como la sequía. Éstas

son algunas de las complejas causas que hay detrás de la

actual crisis:

El lastre de la deuda  externa tiene para los países

del Sur costes financieros y sociales muy elevados. Según el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

algunos de los países más endeudados presentan los indicadores

de bienestar humano más bajos (tasas de mortalidad infantil,

analfabetismo y malnutrición superiores a las de otros países

empobrecidos). Según el PNUD, los gobiernos del África

subsahariana transfieren a los acreedores del Norte cuatro

veces más de lo que gastan en la salud de sus pueblos. En

Zambia, por ejemplo, un cuarto del presupuesto estatal se va

en el pago de la deuda, dinero que el gobierno debe dejar de

invertir en el tratamiento de enfermedades como la neumonía,

la diarrea y la tuberculosis.

Sida, un obstáculo para el desarrollo. Unos 29

millones de africanos viven con el VIH. De estos, sólo 30.000

reciben tratamiento antiretroviral. El impacto del VIH/SIDA es

altísimo en muchos países de África ya que afecta principalmente

a las personas en edad productiva y deja huérfanos un buen

número de niñas y niños. El elevado precio que adquieren los

medicamentos como consecuencia del sistema de patentes,

regulado por la Órganización Mundial del Comercio, es uno de

los factores que dificulta de manera evidente el acceso de las

poblaciones más pobres a medicinas esenciales. El tratamiento

patentado contra el SIDA puede llegar a costar entre 3 y 15

veces más que su equivalente genérico.

Las reglas del comercio internacional. Las polí-

ticas de las Instituciones Financieras Internacionales, como

el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional

(FMI), y los principales donantes del Norte, también juegan

su papel. Durante los últimos 15 años, designaron reformas

agrícolas para muchos países africanos sin tener en cuenta el

impacto sobre la pobreza o la seguridad alimentaria. Algunas

de las fórmulas impuestas a los países del Sur fueron por

ejemplo:

- prohibir los subsidios a los agricultores, mientras que Estados

Unidos y la Unión Europea siguen destinando enormes sumas

de dinero a subsidiar a sus agricultores

- forzar a la apertura de sus mercados, que se ven ahora

inundados por importaciones baratas del Norte

- desmantelar acuerdos internacionales que garantizaban la

estabilidad de productos básicos como el café, esenciales

para la economía de muchos países empobrecidos

Lejos de mejorar la seguridad alimentaria, las políticas del BM

y el FMI han dejado a los agricultores más pobres en una si-

tuación más vulnerables que nunca.

Si África aumentara en tan sólo un 1% su participación en las

exportaciones mundiales, los ingresos que generaría representan

unas cinco veces la cantidad que se proporciona a la región

a través de la ayuda y el alivio de la deuda.

El papel de las multinacionales. Con estas medidas,

el BM y el FMI  han empujado a los países empobrecidos a

liberalizar el comercio y buscar un crecimiento orientado a la

exportación. Estos países se ven atrapados ahora al vender

materias primas de las que dependen absolutamente y de las

que, en última instancia, no obtienen el valor añadido que el

producto final adquiere cuando llega a las estanterías de los

supermercados. Uno de los casos más evidentes es el del café

que supone el 60% de los ingresos de un país como Etiopía.

Actualmente, Etiopía pierde por la caída del precio del café

en los mercados mundiales el doble de lo que ahorra por el

alivio de la deuda. Esta pérdida de ingresos merma las

posibilidades del país para luchar contra las causas estructurales

que conllevan la crisis alimentaria así como la posibilidad de

tomar medidas inmediatas de alivio a la situación actual.

La propiedad de la tierra a debate. La agricultura

es el pilar de la economía de muchos países africanos. Y la

propiedad de la tierra es tema de debate en muchos de ellos.

Para Zimbawe la agricultura supone más del 60% de los

ingresos exteriores. Sin embargo, la disparidad racial sobre la

propiedad de la tierra (4.500 granjeros blancos poseen 11

millones de hectáreas de la mejor tierra cultivable, mientras

que 12 millones de negros son propietarios de 16 millones de

hectáreas de tierra menos productiva) ha provocado en el país

una serie de disturbios que han repercutido en un declive los

últimos años de la producción agraria.

En Etiopía el debate sobre la propiedad de la tierra es también

un tema candente aunque en  una dirección muy diferente.

Actualmente, el gobierno es propietario de toda la tierra del

país, que cede a los agricultores en parcelas de 1 hectárea.

Alrededor del 85% de los 65 millones de etíopes dependen

de la agricultura y muchos reclaman más tierra para el cultivo.

Algunos analistas opinan que si las tierras pertenecieran a los

agricultores, éstos invertirían más en ellas. Otros, sin embargo,

consideran que la propiedad privada acentuaría la diferencia

social entre las personas con recursos para comprar y las que

no, lo cual aumentaría la exclusión de los agricultores más

pobres.

Migraciones internas. En la mayoría de países afectados

por la sequía y la consecuente crisis alimentaria, muchas

personas están emigrando desde las áreas rurales hacia las

ciudades, principalmente hombres, que huyen de las aldeas

con la esperanza de encontrar un trabajo o comida. Las mujeres

permanecen solas en muchas aldeas y deben enfrentarse a

grandes dificultades para alimentar a sus familias. El 39% de

las familias que sufren inseguridad alimentaria están ahora

encabezadas sólo por mujeres.



Y mientras la comunidad internacional...

“Los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Roma en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
renovamos nuestros compromisos mundiales de reducir a la mitad el número de personas hambrientas en
el mundo para el año 2015 a más tardar, tal como se reafirmó en la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas.”
DECLARACIÓN DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LA FAO, 10-13 JUNIO 2002

“Si la sequía ha sido el detonante de esta crisis, es la pobreza la verdadera causa, y ésta está muy relacionada
con la política agraria del país. La vulnerabilidad de la gente es tan grande que sólo hace falta que falle
una estación de lluvias para que pasen de ser pobres a miserables. Llueva o no, están condenados”.
BERHANU NEGA, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE POLÍTICA ECONÓMICA ETÍOPE

“Estoy en contra de la teoría de las empresas multinacionales que dicen que si estás contra el hambre
debes estar a favor de los alimentos genéticamente modificados. Hay suficiente comida natural, normal y
buena en el mundo para alimentar al doble de la humanidad”.
JEAN ZIEGLER, INVESTIGADOR DE NACIONES UNIDAS, BBC 14-11-02

“La economía ha sufrido un duro batacazo debido a la crisis del café. Hace unos meses, un informe oficial
del gobierno etíope aseguraba que la mayor preocupación del Gobierno para este año era el impacto de
la bajada de los precios del café y de los cereales sobre los pequeños productores”.
ABC, 8-12-02

“Nestlé reclama a Etiopía seis millones de dólares en plena hambruna. La multinacional exige una
indemnización por la nacionalización de una sociedad en 1975. Nestlé reclama seis millones de dólares
equivalente al 0,007% de sus ingresos anuales, a las autoridades de Etiopía, país que afronta una gran
hambruna, azotada por la sequía y por la crisis del mercado del café.”
EL PAIS, 18-12-02

“David convence a Goliat. Nestlé reduce una demanda contra Etiopía y decide ayudar al país con 1,5
millones de dólares. Internet se ha erigido en un arma pacífica para combatir por las causas perdidas. Con
éxito.Desde hace un mes, un alud electrónico de 40.000 correos ha caído desde Estados Unidos, Reino
Unido, Francia y España sobre el gigante de la alimentación Nestlé. Los internautas, espoleados por
Intermón Oxfam, suplicaban al grupo suizo que tirara la toalla en su reclamación de seis millones de dólares
a una Etiopía azotada por la sequía.”
EL PAIS, 25-2-03

El Banco Mundial elogia la privatización de la salud pública en Zambia: “Es un modelo para el África. Ya
no hay colas en los hospitales”. El diario The Zambian Post completa la idea “Ya no hay colas en los
hospitales, porque la gente se muere en la casa”.
EDUARDO GALEANO



La propuesta didáctica que adjuntamos está dirigida al alumnado de educación secundaria. Las actividades pueden

ser de utilidad para el área de sociales, ética, tutorías, etc., así como para cualquier docente interesado en el tema.

El objetivo de esta propuesta es reconocer e identificar la gran diversidad de factores que hacen que la sequía

desencadene en una hambruna.

Objetivo: Conocer algunos aspectos geográficos, sociales y
económicos de Etiopía. Contrastar la información obtenida y
la que nos llega a través de los medios de comunicación.
Descubrir que la crisis es consecuencia de una sequía puntual
que se suma a la situación de vulnerabilidad y pobreza más
estructural, y que repercute directamente en la población.

Orientaciones: Con el ejercicio (4) descubrir qué es lo ya
saben sobre el país. El ejercicio 5 servirá para buscar información
más precisa sobre el país.. Es importante disponer de estos
datos de cara a poder desarrollar el resto de los ejercicios y
saber, así, que en Etiopía existe una diversidad de cultivos,
zonas fértiles, ganadería, productos para la exportación,
diferentes estaciones climáticas, etc.. Con los titulares (6) se
trata de se den cuenta de que Etiopía es noticia en los medios
de comunicación por una situación de crisis puntual. A partir
de la comparación (7) abrir interrogantes para explicar cómo
es posible que un solo factor puntual, el climático, sea tan
determinante para la supervivencia de un pueblo. Apuntar ideas
previas sobre las causas del  hambre en Etiopía.

Objetivo: Romper con los estereotipos mostrando las diferentes
realidades que conviven en un mismo país. Son dos imágenes
bien diferenciadas y muy contrastadas de lo que es Etiopía: el
río Nilo con tierras fértiles y producción agrícola y una zona
desértica.

A través del calidoscopio.

Objetivo: Identificar y reconocer algunas de las causas que
influyen en esta situación y relacionarlas con los efectos que
tienen sobre la población. Descubrir que detrás de la actual
crisis existen elementos no tan evidentes y que intervienen en
esta situación.

Orientaciones: Las causas que identificarán en el texto
(8)determinan la vulnerabilidad de la población y del país
frente a las catástrofes naturales (en este caso la sequía). En
el ejercicio (9), se debe relacionar  los testimonios con los
conceptos que se detallan. Tener en cuenta que algunos de
los testimonios se pueden relacionar con diversas causas.
El ejercicio (10) se plantea como una actividad de toma de
decisiones. En el primer caso, uno de los principales problemas

¿Por qué hay hambre en Etiopía?

Objetivo: Fomentar el espíritu crítico y participativo del
alumnado frente a un hecho puntual. Potenciar actitudes
críticas frente a las causas de la pobreza.

Orientaciones: Se proponen cuatro temas de fondo para
debatir. El alumnado puede dividirse en cuatro grupos o
asumirlos todos. Cada grupo deberá presentar sus conclusiones
en forma de mural y exponerlas frente al resto de los compañeros
y compañeras.

Y nosotros, ¿qué podemos hacer?

Guía didáctica

AUTORAS:CLARA BASTARDES Y MIREIA ALIART.

Cuando la lluvia falla

Actividad nº 2:

Actividad nº 1:

Actividad nº 3:

Actividad nº 4

con los que se encontrará la familia es que el resto de la gente
de la zona se hallan en la misma situación. En el mercado de
la zona habrá mucha oferta de animales y esto hará que bajen
los precios. En consecuencia, malvenderán el único recurso
que les queda. Otras alternativas a las que puede recurrir la
familia son la de ir a buscar leña para venderla o la de emigrar
a las ciudades.
En el segundo caso, la familia de pequeños productores de
café obtenía periódicamente unas ganancias del café que
cultivaban. Con lo que sacaban, pagaban la escuela, la ropa
y algunos alimentos. Desde hace cinco años, estos ingresos
han ido disminuyendo considerablemente. Actualmente, se
alimentan gracias al pequeño terreno que dedican al
autoconsumo. Este año han vendido el café a un precio aún
más bajo y, por lo tanto, apenas ha entrado dinero en la
economía familiar. La decisión está entre pagar la escuela,
comprar ropa o comprar otros alimentos para completar su
dieta básica y no caer enfermos.
La situación 3 ejemplifica el caso de un gobierno empobrecido
que no dispone de suficientes recursos para invertir en el
desarrollo de su país. La población de este país está sufriendo
las consecuencias de las malas cosechas que difícilmente
puede solventar el gobierno, ya que los ingresos de su principal
producto de exportación han disminuido de manera alarmante.
El gobierno etíope puede pedir el aplazamiento del pago de la
deuda externa y dedicar ese dinero a la compra de cereal. En
el futuro, este gobierno deberá plantearse una política de
desarrollo del sector agrario para evitar que situaciones como
la de este año.
En el ejercicio (11) se plantea como actividad de síntesis,
retomando la pregunta formulada en el ejercicio 7. Es acon-
sejable poner en común las reflexiones que puedan generar
las diferencias entre las respuestas.
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