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En El estado de la inseguridad alimentaria
en el mundo 2009 se presentan las ultimas
estadisticas sobre subnutricion en el mundo
y se concluye que los problemas
estructurales de inversion insuficiente han
impedido que se avance hacia el logro del
objetivo de la Cumbre Mundial sobre la
Alimentacion y la meta del primer Objetivo
de Desarrollo del Milenio de reduccion del
hambre. Esta lamentable situacion se ha
visto agravada en un primer momento por
la crisis alimentaria y, actualmente, por la
crisis economica mundial, que, juntas, han
hecho que el numero de personas
subnutridas sobrepase los 1.000 millones
por primera vez desde 1970. Esta crisis es
diferente de las crisis que han sufrido los
paises en desarrollo anteriormente, porque
esta afectando de forma simultanea a todo
el mundo y porque, hoy en dia, los paises
en desarrollo estan mas integrados en le
economia mundial que en las decadas
anteriores. En le contexto de las enormes
presiones financieras a la que hacen frente
los gobiernos, el enfoque de doble
componente sigue siendo una manera
eficaz de abordar lose crecientes niveles de
hambre en el mundo. El incremento de la
inversion
en
el
sector
agricola,
especialmente respecto a los bienes
publicos, sera esencial para erradicar el
hambre. Publicado tambien en arabe,
chino, frances, ingles y ruso.
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