
 

Cede hambre en el país, pero sigue por encima de la región 
 
Así lo advierte la FAO en estudio, en el que señala que ese indicador en el país está 
en 8,8 %. 
 

Sin tener el peor indicador de la región, Colombia aparece por encima del promedio de 
América Latina y el Caribe en los registros de prevalencia del hambre en los últimos años, 
con un 8,8 por ciento, frente al 5,5 de la región. 
 
Así se evidencia en el más reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), titulado Panorama de la Inseguridad 
Alimentaria en América Latina y el Caribe. 
 
La investigación incluye los datos de 27 países del hemisferio y muestra que tan solo en 9 
de ellos la subalimentación afecta a menos del 5 por ciento de la población. 
 
Esa lista privilegiada la integran Argentina, Venezuela, Uruguay, México, Cuba, Costa Rica, 
Chile, Brasil y Barbados. 
 
En el otro extremo, es decir, los que tienen los niveles de hambre más elevados en el 
continente, están Haití, con 53,4 por ciento; Nicaragua, con 16,6 por ciento; Bolivia, con el 
15,9 por ciento; Guatemala (15,6 %), El Salvador (12,4 %), República Dominicana (12,3 
%) y Honduras, que llega al 12,2 por ciento. 
 
Y en el medio de la tabla de prevalencia (en porcentaje) del hambre en América Latina y 
el Caribe se encuentra Colombia, con el 8,8 por ciento, superada, en estricto orden, por 
Ecuador, Guyana, Paraguay y Panamá, que registran promedios entre 10,9 y 9,5 por 
ciento. 
 
Por debajo de esos índices solamente aparecen Jamaica, con 8,1 por ciento; Surinam, con 
el 8 por ciento; Perú (7,5 %), Trinidad y Tobago (7,4 %), Belice (6,2 %) y San Vicente y las 
Granadinas, que tienen el 6,2 por ciento. 
No obstante, la investigación resalta que la región alcanzó las metas internacionales del 
hambre. 
 
“América Latina y el Caribe cumplieron las dos metas internacionales del hambre. Al 
reducir su porcentaje y número total de personas subalimentadas a menos de la mitad, 
alcanzó tanto el Objetivo del Milenio 1C como la Cumbre Mundial de la Alimentación”, 
advierte el estudio. 
 



 

Y prueba de ello es que en el promedio general Suramérica, en su conjunto, aparece con 
menos del 5 por ciento de esta problemática. 
 
Sin embargo, Colombia está aún por encima de ese porcentaje regional. 
 
Por su parte, Centroamérica, en los datos globales, aparece con el 6,6 por ciento de 
prevalencia, al tiempo que el Caribe registra un 19,8 por ciento. 
 
En total, América Latina y el Caribe suman 5,5 por ciento en este indicador. 
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