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NOTA INFORMATIVA DE OXFAM    16 de septiembre de 2022 

HAMBRE Y CALENTAMIENTO GLOBAL  

El impacto de la crisis climática en un 

mundo hambriento 

 

1. Resumen ejecutivo 

Un tercio de Pakistán está enterrado bajo el agua. Los cultivos y las tierras han quedado 

arrasados, y las infraestructuras agrícolas destruidas. En la otra orilla del mar Arábigo, 

Somalia está sufriendo la peor sequía en 40 años, con la consiguiente pérdida de cosechas 

y de cabezas de ganado. El clima no está cambiando. Ya lo ha hecho.  

Más de mil personas han muerto y millones han sido desplazadas desde junio por las fuertes lluvias monzónicas en Pakistán - Dadu, 30 de 
agosto de 2002  

Crédito de la foto:  WAQAR HUSSEIN/EPA-EFE/Shutterstock (13353128d) 
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El cambio climático está agravando el hambre de millones de personas en todo el mundo. 

En los últimos 50 años, los fenómenos meteorológicos extremos se han multiplicado por 

cinco,1 y han destruido hogares, diezmado medios de vida, exacerbado los conflictos y 

desplazamientos, y profundizado las desigualdades. 

Las causas del hambre son profundamente complejas, pero los conflictos y los problemas 

económicos, entre ellos los derivados de la COVID-19, siguen siendo determinantes. 2 No 

obstante, el agravamiento de estos nuevos fenómenos meteorológicos, cada vez más 

extremos, está reduciendo la capacidad de las personas pobres, especialmente de las que 

viven en países de renta baja, para escapar del hambre y hacer frente a la siguiente crisis.  

Oxfam ha analizado los 10 “puntos críticos” más afectados por el cambio climático en el 

mundo, es decir, los que han sumado un mayor número de llamamientos de las Naciones 

Unidas asociados a catástrofes climáticas desde el año 2000: Afganistán, Burkina Faso, 

Guatemala, Haití, Kenia, Madagascar, Níger, Somalia, Yibuti y Zimbabue.3  Este análisis ha 

revelado que, tan solo en los últimos seis años, el hambre severa se ha multiplicado por 

más de dos en estos países, pasando de 21 millones de personas afectadas a 48 millones.4 

De ellas, casi 18 millones se encuentran al borde de la hambruna5. La correlación entre las 

crisis relacionadas con el clima y el incremento del hambre en éstos y otros países es clara 

e innegable. 

En conjunto, estos 10 puntos críticos del cambio climático generan tan solo el 0,13% de las 

emisiones mundiales de carbono, 6 y todos ellos se encuentran entre el tercio de países 

menos preparados del mundo para hacer frente al cambio climático y sus consecuencias.7 

Las emisiones de carbono de los países del G208 – que en conjunto controlan más del 80 % 

de la economía mundial9 - son 650 veces superiores a las de estos diez países.10  

Abordar los complejos factores causantes del hambre,11 así como las desigualdades 

subyacentes, requiere de distintas medidas de carácter colectivo que contribuyan a acabar 

con las injusticias que están agravando la creciente crisis alimentaria, y a construir sistemas 

alimentarios más resilientes al cambio climático y que estén al servicio de todas las 

personas.  

Este documento analiza cómo el cambio climático funciona como un multiplicador de 

amenazas, agravando los riesgos y vulnerabilidades frente al hambre que actualmente 

afectan a las personas más desfavorecidas, especialmente a las mujeres, los trabajadores y 

trabajadoras agrícolas y los pequeños agricultores y agricultoras. Además, examina grandes 

catástrofes climáticas en siete de las regiones donde la población se está viendo más 

afectada por sus efectos: los tifones en Asia, las sequías en África oriental, los ciclones en 

África meridional, las sequías en el Sahel, el Corredor Seco Centroamericano, la subida del 

nivel del mar en el Pacífico y la escasez de agua en las cuencas de los ríos Éufrates y 

Tigris. 

Este documento defiende que la actual inacción frente a la crisis climática está perpetuando 

una dinámica de dependencia de un sistema de ayuda humanitaria que no ha sido diseñado 

para dar respuesta a crisis cíclicas de tal magnitud y recurrencia, ni está dotado de los 

recursos necesarios para hacerlo. Además, advierte de que, de si no se abordan las 

injusticias subyacentes a la crisis climática, la situación empeorará mucho más. 

Mientras la humanidad se enfrenta a esta crisis existencial, las empresas más 

contaminantes siguen acumulando una riqueza extraordinaria: los sectores del petróleo y 

gas han acumulado beneficios por valor de 2.800 millones de dólares al día (o más de 1 

billón al año) durante los últimos 50 años.12 Los beneficios obtenidos por estas empresas en 

menos de 18 días bastarían para financiar la totalidad de los llamamientos humanitarios 
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lanzados por las Naciones Unidas en 2022, cuyo coste asciende a 48.820 millones de 

dólares estadounidenses.13  

De cara a la Asamblea General de las Naciones Unidas y en vísperas de la COP27, Oxfam 

insta a los líderes mundiales a adoptar medidas urgentes para: 

• Proporcionar una asistencia vital para abordar de forma inmediata la crisis 

alimentaria en estos puntos críticos del cambio climático. 

• Garantizar una financiación climática suficiente y anticipada que ayude a las 

personas afectadas a adaptarse, prepararse y hacer frente al próximo desastre 

climático. 

• Compensar a los países más afectados por todas las pérdidas que ya han sufrido a 

causa de la crisis climática. 

• Reducir los futuros efectos del cambio climático presentando planes de reducción de 

emisiones realistas que mantengan el calentamiento global por debajo de los 1,5ºC. 

 

 

 

2. Aumento del hambre y cambio climático 

La crisis climática se está acelerando en todo el planeta, alterando rápidamente los 

patrones meteorológicos y dando lugar a catástrofes que van desde las graves sequías e 

incendios en Estados Unidos y Australia, hasta las olas de calor estival en Europa, pasando 

por la peor sequía en África oriental en casi medio siglo.14 El cambio climático está 

provocando sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos meteorológicos 

extremos cada vez más frecuentes que, a su vez, están contribuyendo a extender y agravar 

de la inseguridad alimentaria.15 En los últimos 50 años, la cifra de desastres relacionados 

con el cambio climático se ha multiplicado por cinco.16 

La investigación de Oxfam ha analizado los 10 “puntos críticos” más afectados por el 

cambio climático, es decir, aquellos países donde los llamamientos humanitarios de las 

Naciones Unidas para dar respuesta a fenómenos meteorológicos extremos han sido más 

frecuentes desde el año 2000:17 Afganistán, Burkina Faso, Guatemala, Haití, Kenia, 

Madagascar, Níger, Somalia, Yibuti y Zimbabue. La investigación ha revelado que estos 

países no sólo se están viendo afectados por un clima más cálido, más húmedo o más seco 

sino que, además, también están sufriendo un incremento del hambre.  

Dada la complejidad de las crisis alimentarias, resulta extremadamente difícil medir el 

impacto directo del cambio climático en el hambre;18 no obstante, el hecho es que la 

creciente intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos está 

destrozando la vida de millones de personas desfavorecidas que ya sufrían a causa de 

otras crisis, y está dejándolas sin nada: sin sus hogares, sin sus cosechas e, incluso, sin su 

próxima comida. 

Como muestra la tabla 1, el número total de personas que sufren hambre severa19 en estos 

10 puntos críticos del cambio climático se ha multiplicado por más de dos en los últimos seis 

años, pasando de 21,3 millones a 47,5 millones.20 Según el Informe mundial sobre las crisis 

alimentarias, cuatro de estos diez países también llevan tiempo encabezando la lista de 

países afectados por el hambre severa, principalmente debido a fenómenos meteorológicos 

extremos21,22. Actualmente, 18 millones de personas de estos diez países se encuentran al 

borde de la hambruna.23 
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Tabla 1 - Los diez puntos críticos más afectados por el cambio climático en el 
mundo 

País 

Número de 
llamamientos de 

la ONU en los 
que los 

fenómenos 
meteorológicos 

extremos son un 
factor 

determinante  
 2000- 2021 

Población en 
situación de 

hambre 
severa 
(IPC3+) 

2016 

Población en 
situación de 

hambre 
severa 
(IPC3+) 

2021 

Incremento 
del hambre 

severa 
(IPC3+) 

2016- 2021 

Somalia* 16 2,9 3,5 21 % 

Haití 12 1,5 4,4 193 % 

Yibuti 9 0,2 0,2 0 % 

Kenia* 9 1,3 2,4 85 % 

Níger 8 0,3 2,6 767 % 

Afganistán 7 8,5 22,8 168 % 

Guatemala 6 1,5 3,7 147 % 

Madagascar* 6 0,8 1,6 100 % 

Burkina Faso 6 0,2 2,9 1350 % 

Zimbabue* 6 4,1 3,4 -17 % 

Totales 85 21,3 47,5 123 % 

Nota: Debido a los cambios en la cobertura geográfica de estas evaluaciones entre 2016 y 2021, las cifras deben considerarse 

como meros indicadores de los cambios experimentados a lo largo del tiempo. 

* Países donde los fenómenos meteorológicos extremos han sido el principal factor desencadenante del hambre severa en 

2021.24 

Estos diez países ya están sufriendo las consecuencias de la crisis climática, azotados por 

fenómenos meteorológicos extremos recurrentes, mientras el número de personas sumidas 

en la pobreza y en el hambre aumenta cada día. A medida que la crisis climática se agrave, 

las alteraciones derivadas de los fenómenos meteorológicos extremos también se 

incrementarán, debilitando cada vez más la resiliencia de estos países y su capacidad para 

satisfacer las necesidades de su población. Si las tendencias actuales se mantienen, el 

número de desastres de este tipo que se producen cada año en el mundo se incrementará 

en un 40%, pasando de aproximadamente 400 en 2015 a 560 en 2030.25 

Y, si las emisiones de gases de efecto invernadero no se reducen de forma drástica en 

menos de ocho años, el calentamiento global superará los 1,5ºC durante el siglo XXI. Con 

un calentamiento de 2°C, 720 millones de personas —aproximadamente el mismo número 

de personas que han logrado salir de la pobreza extrema en las últimas dos décadas— 

volverán a esa situación de extrema pobreza en 2050.26 En este momento, vamos camino 

de que el calentamiento global alcance los 2,7ºC.27 

3. La crisis climática agrava las vulnerabilidades y 

amplía la brecha de desigualdad  

La crisis climática opera cada vez más como un multiplicador de las amenazas y, unida a 

los otros grandes desencadenantes del hambre, como los conflictos, las crisis económicas, 

los desplazamientos, la pobreza y las crecientes desigualdades, está aumentando la 
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presión sobre los sistemas de producción de alimentos, socavando la seguridad 

alimentaria28 e incrementando los riesgos de seguridad29.  

Medios de vida diezmados y un sistema alimentario cada vez más 

disfuncional 

La combinación de los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático 

- sequías, incendios, tifones, inundaciones y ciclones -, los fenómenos de desarrollo lento, 

como la subida del nivel del mar, unos patrones meteorológicos cada vez más 

impredecibles y la desertificación puede destruir las principales fuentes de ingresos de las 

familias. Estos fenómenos provocan la pérdida de cosechas, ganado y pesca, además de 

degradar los suelos y los ecosistemas y alterar gravemente las cadenas locales de 

suministro alimentario, haciendo que los precios de los alimentos se disparen. Se estima 

que la pérdida de cosechas y ganado tan solo a causa de las sequías ha supuesto un coste 

de aproximadamente 37.000 millones de dólares estadounidenses para los países de renta 

baja entre 2008 y 2018.30 

Tabla 2: Cómo el cambio climático está socavando la seguridad alimentaria31 

Disponibilidad 
Los mercados locales disponen de alimentos regularmente, bien a 
través de la producción doméstica o bien a través de otras fuentes. 

Accesibilidad 
Las personas disponen de recursos suficientes para 
acceder a los alimentos y pueden hacerlo de forma 

segura. 

La crisis climática está tensionando a los sistemas agrícolas 
de todo el planeta, reduciendo los rendimientos agrícolas y la 
productividad.32 Esto afecta a la disponibilidad de alimentos, 
por su impacto en la producción local (incluyendo los 
alimentos producidos o cultivados por las familias para 
consumo propio) y en los países muy dependientes de las 
importaciones de alimentos de grandes países productores. 
Por ejemplo, las sequías en el noroeste de Estados Unidos 
han dado lugar a una menor disponibilidad de trigo en los 
mercados internacionales, lo cual se ha traducido en una 
disminución de los alimentos disponibles mercados locales y 
un incremento de los precios de los alimentos. Más del 80% 
de las fluctuaciones anuales en la producción de cereal 
pueden atribuirse a a la inestabilidad meteorológica.  
 

La pobreza extrema y el incremento de los precios están 
limitando la capacidad de las personas para acceder a 
alimentos saludables y nutritivos. La accesibilidad está 
estrechamente relacionada con la disponibilidad y los 
precios de los alimentos, pero también con las 
oportunidades económicas en un sentido más amplio. Por 
ejemplo, las personas obligadas a migrar por culpa de 
desastres climáticos, pierden oportunidades de empleo, 
ingresos y la capacidad de adquirir bienes básicos, entre 
ellos, los alimentos. La mayor frecuencia de fenómenos 
meteorológicos extremos también está minando la 
resiliencia, ya que las personas no tienen tiempo de 
volver a ahorrar, de que sus cultivos y ganado se 
recuperen, ni de que se reconstruyan las infraestructuras 
antes de que llegue la siguiente crisis. Los conflictos, 
exacerbados por el cambio climático, también pueden 
limitar el acceso seguro a los mercados, las tierras de 
cultivo y las rutas ganaderas.  
 

Utilización: 
Impacto de la calidad nutritiva de los alimentos y las dietas 

suficientes. 

Estabilidad: 
 Los alimentos son accesibles y están disponibles de 

forma sostenible a lo largo del tiempo, sin riesgo de crisis 
repentinas que generen inseguridad alimentaria. 

El cambio climático también puede afectar a la calidad 
nutricional de alimentos básicos como el trigo o el arroz.33 Las 
pérdidas de cultivos y de ganado derivadas de fenómenos 
meteorológicos extremos pueden llegar a limitar la producción 
doméstica de alimentos ricos en nutrientes. Asimismo, 
muchas familias tampoco pueden permitirse adquirir los 
alimentos que componen una dieta diversa y de alta calidad. 
El resultado es un descenso del consumo de calorías y 
alimentos nutritivos. Las mujeres suelen ser ser las más 
afectadas, ya que comen menos y de forma menos variada, a 
pesar de que precisamente las mujeres embarazadas y 
lactantes tienen mayores necesidades nutricionales. El agua 
potable es especialmente importante, ya que el consumo de 
agua contaminada puede provocar diarreas y otras 
enfermedades transmitidas por el agua, lo cual puede dificultar 
la absorción de nutrientes. Se estima que una de cada cuatro 
personas carece de acceso a agua potable segura.34  

  
El aumento de los fenómenos meteorológicos extremos 
asociados al cambio climático puede alterar la estabilidad 
alimentaria. Así que, a medida que la frecuencia, duración 
e intensidad de estos episodios extremos se vayan 
incrementando en las próximas décadas, la producción 
de cereales a nivel mundial sufrirá una creciente 
inestabilidad, lo cual repercutirá en los precios, afectando 
especialmente a los aproximadamente 800 millones de 
personas en situación de pobreza extrema, que son las 
más vulnerables ante las subidas de los precios de los 
alimentos.35 
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Los medios de vida son especialmente vulnerables al cambio climático cuando se basan en 

la agricultura, la ganadería, la pesca u otras actividades que dependen en gran medida de 

las condiciones meteorológicas y de recursos naturales renovables36. Por ejemplo, para las 

agricultoras y agricultores cuyos cultivos dependen de patrones meteorológicos 

estacionales previsibles, cualquier alteración en el clima afecta directamente a sus fuentes 

de ingresos y alimentos.37   

El cambio climático también está afectando cada vez más a los recursos hídricos, ya que 

altera las tasas de pluviosidad y de evaporación, así como el nivel freático38. Actualmente, 

aproximadamente 1.800 millones de personas —casi una cuarta parte de la población 

mundial— viven en zonas que sufren escasez de agua, y se prevé que esta cifra aumente 

hasta afectar a prácticamente la mitad de la población mundial en 203039. La falta de agua 

potable repercute directamente en los ingresos y la salud de las personas, así como en su 

alimentación, ya que afecta a las cosechas y el ganado de los que dependen para vivir.  

El ritmo de crecimiento de los rendimientos agrícolas de los principales cultivos alimentarios, 

como el maíz y el trigo, ya se está ralentizando debido a la reducción de los recursos 

hídricos y a las epidemias de plagas que afectan a los cultivos. En las regiones semiáridas, 

hasta el 80% o más de las variaciones interanuales que experimenta la producción de 

cereales pueden atribuirse a la variabilidad climática40.  

La crisis climática se está agravando, pero también se está viendo agravada por el sistema 

alimentario mundial, que es defectuoso en esencia: profundamente desigual e insostenible 

tanto para la población como para el planeta. Entre el 21% y el 37% de las emisiones 

totales de gases de efecto invernadero pueden atribuirse a nuestro sistema alimentario. 

Nuestro modelo industrial de producción agrícola, que depende en gran medida de insumos 

químicos utilizados para cultivar vastas extensiones de monocultivos, ha demostrado ser 

incapaz de garantizar la seguridad alimentaria y de aliviar la pobreza de millones de 

personas. Está degradando los suelos, reduciendo la biodiversidad,41 agotando los recursos 

hídricos y deteriorando la seguridad alimentaria de las personas.  

Cambiar nuestro sistema alimentario puede contribuir a hacer frente al cambio climático. Ya 

existen soluciones innovadoras: apoyar una producción alimentaria local y sostenible, por 

ejemplo a través de la agroecología y la gestión del carbono de los suelos, podría 

incrementar los ingresos de las y los productores alimentarios locales, fortaleciendo su 

resiliencia frente a las crisis climáticas y reduciendo la pobreza y la desigualdad.42 Además, 

reforzar los sistemas de semillas de los agricultores y agricultoras locales, por ejemplo a 

través del  desarrollo de bancos de semillas comunitarios, puede brindar una importante red 

de seguridad para agricultoras y agricultores escasos de recursos, y ayudarles a gestionar 

los riesgos climáticos.43 

Impacto en los conflictos y los desplazamientos forzosos 

Los conflictos siguen siendo el principal factor desencadenante del hambre a nivel global y, 

actualmente, son responsables de la situación de más del 70% de las personas que sufren 

hambre severa - más de 139 millones de personas.44 

El cambio climático funciona como un multiplicador de las amenazas, agravando la situación 

especialmente en Estados frágiles.45 El cambio climático intensifica, de forma indirecta, los 

riesgos económicos, sociales y políticos ya existentes46y, al hacerlo, alimenta y prolonga los 

conflictos armados y agrava las crisis humanitarias. En 2020, el 95% de los nuevos 

desplazamientos provocados por conflictos se produjeron en países vulnerables al cambio 

climático.47 
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En Afganistán, por ejemplo, el conflicto político ha sido el principal factor que ha llevado a 

casi 23 millones de personas a una situación de hambre severa en 2021, el mismo año en 

que una grave sequía arrasó los medios de vida de 7,3 millones de afganos y afganas y 

redujo la producción de cereales en un 24% con respecto al año anterior.48 

Si el calentamiento global empeora, los fenómenos meteorológicos extremos, 

especialmente las sequías, serán cada vez más frecuentes, lo cual contribuirá a su vez a 

aumentar los conflictos violentos dentro de los países.49 Las previsiones apuntan a que, por 

cada grado de temperatura adicional, los conflictos interpersonales aumentarán en un 

2,4 %, y los conflictos intercomunitarios en un 11,3% 11,3 %.50  

Los episodios meteorológicos extremos también están generando escasez de agua y 
alimentos, obligando a las personas a desplazarse.51 Cuando las duras condiciones 
ambientales (incluyendo plagas de langostas, sequías e inundaciones) destruyen 
lentamente los cultivos y el ganado, las personas que se dedican a la agricultura y el 
pastoreo se ven obligadas a abandonar sus tierras. Este tipo de fenómenos extremos han 
obligado a desplazarse a más de 20 millones de personas al año desde 2008.52 Por 
ejemplo, en Somalia, la sequía ha obligado a casi un millón de personas a abandonar sus 
hogares tan solo desde enero de 2022.53  
 
En otras regiones, como en las islas del Pacífico, el cambio climático está provocando una 
lenta pero letal subida del nivel del mar, cuyas consecuencias van de la reducción de la 
superficie de terrenos cultivables a la muerte de vida marina, obligando a quienes viven de 
la pesca y de la agricultura a abandonar sus hogares en busca de zonas con mejores 
condiciones.54 
 
Los conflictos pueden dar lugar al incremento de la violencia contra mujeres y niñas, con 
prácticas que incluyen asesinatos arbitrarios, torturas, violencia sexual y matrimonios 
forzados. Las mujeres y niñas son, cada vez más, el principal objetivo de los actos de 
violencia sexual, utilizados como arma de guerra. 55 
 
Las personas desplazadas, particularmente las mujeres y las niñas,56 son especialmente 
vulnerables, ya que su supervivencia depende de que la asistencia proporcionada por las 
autoridades públicas, las comunidades de acogida y las organizaciones humanitarias. Es 
habitual que estas personas se enfrenten a amenazas tanto para su seguridad como para 
su acceso a alojamiento, comida y servicios.57 Por ejemplo, en la República Democrática del 
Congo, los casos de violencia contra las mujeres por parte de sus parejas se han 
incrementado en casi un 10 % debido a las situaciones de desplazamiento.58  
Además, durante estos periodos de agitación, es habitual que las mujeres reciban una 
remuneración menor, y que su carga de trabajo de cuidados aumente.59 
 

El sistema humanitario, sobrepasado 

El cambio climático agrava los factores causantes del hambre, entre ellos las crisis 

económicas, los desplazamientos y los conflictos, lo cual ha disparado las necesidades 

humanitarias y de desarrollo a niveles sin precedentes, cercenando la capacidad de los 

países empobrecidos para hacer frente a estas situaciones, y superando con creces la 

capacidad del sistema humanitario global para organizar respuestas oportunas y suficientes. 

La inacción frente a la crisis climática está perpetuando una dinámica dependencia de un 

sistema de ayuda humanitaria que no ha sido diseñado para dar respuesta a crisis cíclicas 

de tal magnitud recurrencia, ni está dotado de los recursos necesarios para hacerlo. 

Investigaciones recientes de Oxfam estiman que las necesidades de financiación de los 

llamamientos humanitarios de las Naciones Unidas relacionados con los fenómenos 
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meteorológicos extremos son ocho veces superiores que hace veinte años. Sin embargo, 

cerca de la mitad de los llamamientos de los últimos cinco años han quedado sin cubrir.60   

A pesar de que el hambre se ha desbocado en esos 10 puntos críticos más afectados por el 

cambio climático, la financiación que han recibido es claramente insuficiente, lo cual pone 

de manifiesto la creciente incapacidad del sistema humanitario para dar respuesta a 

desastres climáticos de esta frecuencia y magnitud.  La investigación de Oxfam ha revelado 

que, entre 2000 y 2021, los donantes aportaron menos de 20.000 millones de dólares, 

frente a los 31.600 millones requeridos por los llamamientos de las Naciones Unidas para 

hacer frente a las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos en esos diez 

lugares – esto supone un déficit de casi el 40 %.61  

Estos déficits revelan deficiencias de mayor calado en el sistema humanitario, que afectan a 

su capacidad para dar respuesta a las necesidades urgentes. En 2021, los donantes 

apenas aportaron poco más de la mitad (el 54%) de los 37.640 millones de dólares del 

llamamiento de las Naciones Unidas y, en cuanto a los fondos destinados específicamente 

a la seguridad alimentaria, su aportación fue de tan solo el 44 % de la cifra requerida (es 

decir, 6.200 millones de los 14.100 requeridos).62 

Si de verdad queremos reducir los riesgos derivados de los efectos del cambio climático, 

una respuesta humanitaria basada en medidas sostenibles de previsión y prevención es una 

condición previa indispensable. Para ello, los donantes tendrán que estar dispuestos a 

garantizar una financiación que no solo sea suficiente y oportuna, sino también flexible, a 

largo plazo, que tenga en cuenta el género y dé prioridad a las comunidades locales que se 

encuentran en la primera línea de la respuesta. 

 

Las personas desfavorecidas, las más afectadas 

Los embates de esta crisis climática no están afectando a todas las personas por igual. Los 

efectos del cambio climático están perpetuando el círculo vicioso de devastación y privación 

en el que están inmersos los grupos ya desfavorecidos, profundizando así la brecha de 

desigualdad a nivel mundial.63  

Las mujeres, las minorías raciales, los pequeños agricultores y agricultoras y las personas 

que trabajan en el sector agrícola en los países de renta baja son los primeros y principales 

afectados por el calentamiento global: a menudo pierden sus hogares, sus ingresos y la 

seguridad de tener acceso a alimentos.64 Para estas personas, el cambio climático es el 

golpe de gracia que amenaza con privarles de su próxima comida.   

Debido a las profundas desigualdades existentes, en muchos casos los pequeños 
productores y productoras de alimentos, que cultivan más del 70% de los alimentos para 
consumo humano en Asia y en África Subsahariana,65 y los más de 1.700 millones de 
personas que trabajan en granjas, plantaciones, barcos de pesca o en fábricas de 
procesamiento66 no tienen capacidad para producir alimentos u obtener ingresos suficientes 
para escapar del hambre y la pobreza.  
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Las mujeres y las niñas suelen recorrer largas distancias para ir a buscar agua durante las sequías. Niñas 
somalíes sacan agua de un pozo en la aldea de Docoloha, Somalilandia. Crédito de la foto: 

PabloTosco/Oxfam/19 

 
Del mismo modo, a causa de una desigualdad de género profundamente arraigada, las 
mujeres suelen comer menos y comer las últimas, lo cual limita sus oportunidades. La 
prevalencia de la inseguridad alimentaria ya es mayor entre las mujeres que entre los 
hombres en todos los continentes, especialmente en América Latina.67 Las barreras 
sistémicas, como la discriminación patriarcal, privan a las mujeres de su derecho a poseer 
tierras68 y a la igualdad salarial. Por ejemplo en Malí, donde más del 50% de las mujeres 
están vinculadas a la agricultura, tan solo el 5% de ellas son legalmente propietarias de 
tierras.69 Asimismo, en épocas de crisis, los bienes de las mujeres son los primeros que se 
ponen a la venta, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad frente al hambre que 
los hombres.70  

 
En África occidental, la escasez de agua obliga a las mujeres y las niñas a recorrer 
distancias cada vez más largas para conseguir agua, una actividad a la que dedican veinte 
horas o más a la semana. En toda la región, las niñas tienen más probabilidades que los 
niños de ser las encargadas de ir a buscar agua (el 62 % de las niñas frente a 38 % de los 
niños)71, lo cual suele generarles artritis prematura, además de exponerlas a sufrir ataques 
sexuales.72 Del mismo modo, muchas niñas son obligadas a abandonar la escuela para 
ayudar a sus familias con este tipo de tareas domésticas.73 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 
sigles en inglés) estima que, si las mujeres disfrutasen del mismo acceso a los recursos 
productivos que los hombres, el rendimiento de sus explotaciones agrícolas se 
incrementaría hasta en un 30 %, lo cual permitiría reducir el número de personas que pasan 
hambre en el mundo en un 17 %.74 
 
Incluso en los países ricos, los grupos más vulnerables también se ven más afectados por 

los desastres provocados por el clima. En los Estados Unidos, la deficiente respuesta al 

huracán María en Puerto Rico destrozó a comunidades que ya sufrían una situación de 
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exclusión, profundizando la brecha de desigualdad y agravando el hambre. 75 Después de 

que el huracán76 asolase Puerto Rico en 2017, las iniciativas humanitarias no lograron 

proteger a las comunidades frente a la inseguridad alimentaria77 generada por la falta de 

agua potable, los cortes eléctricos que estropearon la comida, las alteraciones en el sector 

agrícola78, y la dificultad generalizada para acceder a las tiendas de alimentación. En 

octubre de 2017, un mes después del huracán, cerca del 80% de la población portorriqueña 

se encontraba en situación de inseguridad alimentaria.79 

Del mismo modo, la sequía sufrida en California entre los años 2012 y 2016, la peor en los 

últimos 120 años, ha afectado enormemente a los trabajadores y trabajadoras agrícolas de 

bajos ingresos: más de 40.000 —la mayoría de origen latino— perdieron sus empleos.80 

La inseguridad alimentaria derivada del cambio climático también está golpeando 

especialmente a la próxima generación de niños y niñas, afectados por una malnutrición 

que no sólo es perjudicial para su salud, sino que repercute en su capacidad para obtener 

una buena educación y acceder a oportunidades económicas en el futuro. En África, el 

porcentaje de mortalidad infantil asociada a la desnutrición asciende al 44 %, y hasta el 18 

% de los casos de repetición de curso escolar se asocian al retraso en el crecimiento, que 

suele ser una consecuencia habitual de la malnutrición crónica.81 

4. Injusticia climática   

El hambre derivada de los efectos del cambio climático es una clara muestra de la 

desigualdad mundial. Los países con menos recursos para hacer frente a la crisis climática 

son precisamente los que menos han contribuido a ella. Mientras, los países y personas 

ricas y las grandes empresas han amasado su fortuna gracias a actividades que generan un 

alto volumen de emisiones de carbono.  

Gráfico 1: Vulnerabilidad y preparación ante el cambio climático de los 10 

puntos críticos más afectados por sus efectos, en comparación con los países 

del G7 
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Así pues, no resulta sorprendente que los 10 países más afectados por el cambio climático 

sean también de los más vulnerables y se encuentren entre el tercio de países del mundo 

menos preparados para hacer frente al cambio climático.82 Por el contrario, los países del 

G7 – los principales responsables de la crisis climática - están sobradamente preparados 

para hacer frente a los riesgos climáticos, tanto en términos de mitigación como de 

adaptación, y se encuentran entre el 20% de los países del mundo más preparados para 

lidiar con sus efectos.83 (Véase Gráfico 1)  

En un contexto de crisis de hambre derivada en parte del cambio climático, las y los líderes 

de los países ricos y contaminantes, principalmente del Norte global industrializado, siguen 

apoyando a las empresas de hidrocarburos que expolian nuestro medio ambiente a cambio 

de enormes beneficios que, en muchos casos, se utilizan para financiar sus campañas 

electorales.84 

Los sectores del petróleo y el gas han obtenido unos beneficios estratosféricos a costa de 

causar estragos en nuestro planeta; estas empresas han acumulado beneficios por valor de 

2.800 millones de dólares al día (o más de un billón al año) durante los últimos 50 años.85 

Los beneficios obtenidos por estas empresas en menos de 18 días bastarían para financiar 

la totalidad de los llamamientos humanitarios lanzados por las Naciones Unidas en 2022, 

cuyo coste asciende a 48.820 millones de dólares estadounidenses.86      

Gráfico 2: Comparación de las emisiones de carbono de los países del G20 con las de 

los 10 puntos críticos del cambio climático 

 

Los Estados deben garantizar que las empresas y personas ricas tributen lo que en justicia 

les corresponde, sobre todo aquellas que se están enriqueciendo a costa de destruir el 

planeta. Tan solo con el 1 % de los beneficios acumulados por las empresas de 

hidrocarburos el año pasado, que equivalen a 10.000 millones de dólares, se podría 

financiar la práctica totalidad del llamamiento global de seguridad alimentaria lanzado por 

las Naciones Unidas.87 
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En conjunto, los países del G20 —que controlan el 80% de la economía mundial–88 son 

responsables de más de tres cuartas partes de las emisiones mundiales de carbono (un 76 

%),89 con un volumen de emisiones 650 veces superior al de los diez países más afectados 

por los efectos del cambio climático, que son responsables de un insignificante 0,1 %90de 

las emisiones mundiales de carbono.91  (Véase Gráfico 2)  

Los países más afectados por los efectos del cambio climático han sufrido unas pérdidas 

considerables. En África, uno de los continentes más vulnerables a la crisis climática, las 

pérdidas generadas por los desastres climáticos entre 1970 y 2019 ascienden a 38.500 

millones de dólares.92   

Historia de dos sequías: Somalia y Estados Unidos   

Las consecuencias del cambio climático no afectan a todos por igual.  

Desde 2020, amplias zonas del oeste de los Estados Unidos han sufrido su peor sequía en siglos, 

principalmente debido al cambio climático.93 Actualmente, estima que el 64 % del territorio 

estadounidense ha sufrido olas de calor extremo y escasez de agua de distinta magnitud.94 Sin 

embargo, a pesar de la gravedad de estas sequías (cada una ellas ha supuesto, en promedio, un 

coste de 10.000 millones de dólares)95, su impacto en el conjunto de la economía estadounidense ha 

sido limitado, si lo comparamos con el coste económico que acarrean las sequías en los puntos 

críticos del cambio climático. Estados Unidos se encuentra entre el 10 % de países mejor preparados 

para el cambio climático, gracias a un poder económico que, entre otros indicadores, se refleja en un 

PIB de 23 billones de dólares.96 Esto ha permitido a su Gobierno ayudar a los pequeños agricultores 

y agricultoras afectados y a las personas más desfavorecidas a adaptarse a los impactos del cambio 

climático y recuperarse rápidamente. 97    

Somalia, por el contrario, ocupa el puesto 172 de 182 países en la clasificación de países incluidos 

en el Índice global de adaptación al cambio climático.98 El país está sufriendo su peor sequía en casi 

medio siglo, que ha sumido en el hambre a 7 millones de sus habitantes,99 de los cuales más de 

200.000 se encuentran al borde de la hambruna. Se han perdido aproximadamente 3 millones de 

cabezas de ganado a causa de la sequía; se trata de un desastre terrible para las familias somalíes, 

cuyas fuentes de alimento, ingresos y ahorros dependen fundamentalmente de sus rebaños de 

ganado. El país necesita con urgencia 1.500 millones de dólares para proporcionar agua y alimentos 

vitales, y así evitar que su población se vea sumida en el hambre.100 Esta cifra equivale al 30 % del 

PIB del país.101 Sin embargo, años de colapso económico, conflictos continuos y una creciente deuda 

externa102 han cercenado la capacidad del Gobierno somalí para hacer frente a los desastres 

climáticos.  

5. FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS 

Los tifones en Asia 

"Vivimos aquí porque el mar es nuestro único medio de vida. Metimos nuestras embarcaciones tierra 
adentro para no perderlas, pero aun así las olas las alcanzaron, inundaron incluso las carreteras. El 
tifón Rai fue mayor y más fuerte que los dos anteriores. Dejó las montañas peladas". 

Petronilo Bohl, Filipinas 

 
Asia es una de las regiones del mundo más afectadas por la inseguridad alimentaria, y 
también uno de los continentes más expuestos a los desastres, debido a la frecuencia e 
intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos que azotan la región. En 2020, más 
de la mitad de la población mundial afectada por el hambre crónica vivía en Asia, sumando 
un total de 418 millones de personas (57 millones de personas más que en 2019).103 Dicho 
de forma sencilla: una comida nutritiva está simplemente fuera del alcance económico de 
gran parte de la población de Asia; en 2020, 1.900 millones de personas en las regiones de 
Asia y Pacífico no podían permitirse una dieta saludable.104  
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Este continente ya era vulnerable a alteraciones y crisis económicas, como la generada por 
la COVID-19; esto, unido a las considerables incertidumbres que afectan a los sistemas y 
mercados alimentarios, ha hecho que los precios de los alimentos se disparen, 
incrementando la desigualdad y el hambre.105 Las familias pobres, que cada vez disponen 
de menos ingresos, han tenido que adaptar su dieta, optando por alimentos más baratos 
que, a pesar de ser menos nutritivos, al menos les permiten poner algo de comida en el 
plato.106   
 
El cambio climático ha dificultado la recuperación de estas personas, que ya estaban en la 

cuerda floja debido a las crisis económicas – especialmente si tenemos en cuenta que casi 

el 70% de la población del Asia meridional se dedica a la agricultura y vive en comunidades 

rurales, lo cual hace que sea más vulnerable a estos fenómenos meteorológicos 

extremos.107  

Los ciclones, tifones e inundaciones monzónicas han arrasado los hogares y fuentes de 

ingresos de estas personas, ampliando la brecha de desigualdad en países Bangladés, 

Nepal, Pakistán, India y amplias zonas del sudeste asiático.  El tifón Haiyan de 2013 se 

cobró la vida de 6300 personas108 y obligó a desplazarse a más de 4 millones de personas 

en Filipinas109 y a otras 880.000 en Vietnam.110  Del mismo modo, en mayo de 2020 el 

ciclón Amphan —uno de los más fuertes desde que hay registros, y que golpeó la región de 

Sundarbans, entre India y Bangladés— obligó a abandonar sus hogares a 2,4 millones de 

personas en India y a 2,5 millones en Bangladés.111 

El calentamiento de los océanos es uno de los factores que han influido en que los ciclones 
tropicales que afectan a Asia oriental y occidental sean cada vez más destructivos desde la 
década de 1970 y, según las previsiones, su poder de destrucción se habrá duplicado a 
finales del siglo XXI.112 Durante los últimos 40 años, los tifones que tocan tierra ya se han 
intensificado entre un 12 % y un 15 %, mientras que el número de tormentas de categoría 4 
y 5 se ha triplicado en este periodo.113  
 
El aumento de temperatura de los mares y océanos ha ampliado su alcance, y sus impactos 
llegan tierra adentro, incrementando su poder de destrucción.114 El fenómeno del Niño ha 
sido el peor de los últimos años, generando escasez de agua en muchas zonas de la región 
afectada y perjudicando enormemente la economía agraria. La ASEAN estima que las 
pérdidas generadas por los desastres provocados por fenómenos meteorológicos extremos 
ascienden a aproximadamente 4.400 millones de dólares anuales.115 
 
Si las temperaturas siguen aumentando y no hay nuevos avances técnicos, la producción 
de arroz en Asia podría reducirse hasta en un 50% en 2100, en comparación con 1990.116 
En Asia meridional, la producción de maíz y arroz disminuirá en un 30 % hacia finales de 
este siglo, disparando aún más los precios de los alimentos. 117 Es muy probable que, para 
el año 2030, 38 millones de personas más se vean sumidas en el hambre en las regiones 
de Asia y el Pacífico.118 
 

La sequía en África oriental 

"No tenemos ingresos y hemos perdido a nuestros animales a causa de la sequía. Los niños y niñas 

han tenido que dejar el colegio porque los padres ya no pueden pagarlo". Asli Duqow, Wajir, Kenia 

El incesante calentamiento del océano Indo-Pacífico a causa del cambio climático ha 

influido en que las sequías en África oriental sean más frecuentes y prolongadas. En la 

actualidad, esta región está sufriendo su peor sequía en casi medio siglo, lo cual está 

agravando una crisis alimentaria que ya se encontraba en niveles alarmantes.119  

Actualmente, las estimaciones de Oxfam apuntan a que en Etiopía, Kenia o Somalia, países 

devastados por la sequía, muere de hambre una persona cada 48 segundos.120 En estos 
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tres países, más de 21 millones de personas sufren hambre severa,121 una cifra que 

multiplica por más de dos la alcanzada durante la desastrosa sequía de 2011, en la que 9 

millones de personas se encontraban en esta situación. En este momento, 1,8 millones de 

niñas y niños sufren desnutrición aguda Kenia, Somalia y Etiopía a causa de la actual 

sequía, que aún no ha terminado.122   

Millones de personas vulnerables todavía están intentando recuperarse de los impactos de 

los conflictos, que siguen activos, de alteraciones económicas como la inflación de precios 

de los alimentos, y de la pandemia de la COVID-19. Ya han perdido la mayor parte de sus 

ingresos y ahorros por culpa de estas crisis, y ahora ya no les queda nada a lo que recurrir. 

Para estas personas, otra crisis climática de esta gravedad y duración, que está acabando 

con los pocos cultivos y ganado que les quedan, podría resultar letal.123  

La producción alimentaria de África oriental es ya una de las más vulnerables del mundo 

frente al cambio climático, ya que se basa principalmente en cultivos de secano. Las 

sequías recurrentes afectan tanto a los cultivos como al ganado, minando la capacidad de 

adaptación de la población.124 Dado que el tiempo que transcurre entre un fenómeno 

climático y el siguiente se está acortando cada vez más, prepararse para la siguiente crisis 

resulta cada vez más complicado.125 

Las sequías recurrentes van a seguir agravando la fragilidad de esta región, causando más 

pérdidas de cosechas, inestabilidad alimentaria, pérdida de los medios de vida y 

desplazamientos internos masivos.126 Actualmente, hasta el 85 % de las tierras cultivables 

de Etiopía se han visto afectadas por los dos años de sequía,127 y hasta el 60 % de la 

producción de cereales en Somalia se encuentra por debajo de la media por esta misma 

causa.128 En la región ya se han perdido casi 10 millones de cabezas de ganado, entre ellas 

3,8 millones en el sur de Etiopía, 2,4 millones en Kenia y más de 3 millones en Somalia.129  

Los fenómenos meteorológicos extremos también repercuten negativamente en los 

conflictos, ya que tanto el aumento como el descenso de las precipitaciones se han 

asociado con la intensificación de los conflictos comunitarios130 en toda la región. En 

Somalia, la escasez de agua ha sido la causa de la mayoría de los conflictos en el 40% de 

los lugares evaluados.131 

Además, la zona del Cuerno de África importa la mayor parte de los cereales que consume. 

Esto implica que los tremendos impactos adversos del calentamiento global en los cultivos 

pondrán en riesgo el acceso a los alimentos básicos en esta región, disparando los precios 

de los alimentos y haciendo que sean cada vez menos asequibles para millones de 

personas.132 

Los ciclones en África meridional  

"La mañana siguiente [al ciclón tropical Ana], fue complicadísimo entrar en nuestra casa. Había barro 
por todas partes, casi no se podía andar. Desgraciadamente, no se salvó nada, todas nuestras 
pertenencias desaparecieron. Teníamos gallinas, pero no las encontramos por ninguna parte. La 
ropa, la comida... no había nada. Ahora estamos buscando un trabajo, aunque sea a destajo, para 
poder comprar algo de comida y cubrir otras necesidades básicas". 

-Martha Magombo, Malawi (2022) 

 
La región de África meridional lleva años sufriendo los impactos de fenómenos 
meteorológicos extremos que, unidos a las limitadas estrategias de adaptación al cambio 
climático, están provocando un gran sufrimiento en las comunidades de toda la región, así 
como una creciente desigualdad. El cambio climático afecta tanto a la nutrición de la 
población como a la estabilidad en el acceso a los alimentos en la región.133  
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Durante las sequías o inundaciones, la merma de la productividad agrícola genera pérdidas 
de ingresos para los agricultores y agricultoras, ya que disponen de menos excedente de 
producto para la venta. Por ejemplo, en Zimbabue, la disminución de la producción entre 
1986 y 2016 ha generado pérdidas anuales de un valor promedio de 126 millones de 
dólares; y, durante la sequía de 2001, el coste de las pérdidas de cultivos se estimó en 321 
millones de dólares.134 Además de las pérdidas económicas, las familias también deben 
hacer frente a la reducción de sus ahorros ya que, por ejemplo en Zimbabue, el precio de 
los productos suele incrementarse entre un 30 % y un 40 % durante las épocas de 
sequía.135  
 
Durante la sequía de 2015–2016, el precio del ganado en las zonas más lluviosas de 
Zimbabue oscilaba entre 350 y 450 dólares por cabeza, pero las comunidades de las zonas 
afectadas por la sequía tuvieron que vender sus cabezas de ganado a tan solo 20-60 
dólares, ya que necesitaban desesperdamante el dinero para comprar comida.136  
 
África meridional sufre una inseguridad alimentaria y nutricional generalizada. Este año, en 
los diez Estados miembros de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (CDAA)137 que 
han aportado datos, se estima que 47,6 millones de personas sufren inseguridad 
alimentaria, lo cual supone un incremento del 5,5 % con respecto al año pasado y de un 
34,3 % respecto al promedio de los últimos cinco años.138 
 
La región se está viendo afectada por perturbaciones climáticas anuales cíclicas —con 
patrones de distribución inciertos y desiguales— que a duras penas permiten que las 
comunidades se recuperen. Por ejemplo, los fenómenos de La Niña y El Niño suelen dar 
lugar a sequías e inundaciones, que repercuten negativamente en los medios de vida. El 
cambio climático también supone una amenaza a largo plazo para la seguridad alimentaria 
y nutricional de esta región, cuyo índice de calentamiento duplica el promedio 
mundial.139Además, las previsiones indican que el cambio climático incrementará la 
frecuencia e intensidad de las inundaciones,140 lo cual puede generar enormes pérdidas 
socioeconómicas.  
 
Durante siglos, la agricultura de secano no solo ha sido el sustento de la mayoría de la 
población de Zimbabue, sino que también ha contribuido en gran medida a la 
industrialización del país. Sin embargo, las sequías prolongadas y otros efectos del cambio 
y la variabilidad climáticos han tenido un enorme impacto en las prácticas agrícolas 
tradicionales, como la ganadería extensiva, el semipastoreo, los cultivos de secano como el 
maíz, el mijo y el sorgo, la rotación de cultivos y el cultivo intercalado, un uso mínimo o nulo 
de insumos comerciales como fertilizantes o semillas híbridas, y la autoproducción de 
semillas, especialmente en los distritos semiáridos de Gwanda, Matobo y Mangwe.141 
 
En 2019, los ciclones Idai (el más letal de la historia del continente) y Kenneth asolaron los 
centros educativos y de salud de Mozambique, Malawi y Zimbabue, interrumpiendo el 
acceso a estos servicios y obligando a millones de personas a desplazarse. Estos ciclones 
también destruyeron miles de hectáreas de cultivo, reservas de semillas, pesquerías e 
infraestructuras, lo cual repercutió enormemente en los medios de vida y el acceso a los 
aliimentos.142 Según el Programa Mundial de Alimentos, si no se ponen en marcha 
iniciativas de adaptación en esta región, en 2050 aproximadamente el 30 % de su población 
se verá directamente afectada por las amenazas climáticas.143  

 

La sequía en el Sahel 

"El año pasado apenas llovió, así que las semillas no crecieron bien y no teníamos gran cosa. Este 
año he perdido mucho. Una cosecha me puede generar entre 300.000 y 350.000 francos (457-534 
euros), pero este año no he llegado ni siquiera a los 25.000 francos (38 euros)". -Ramata Sanfo, 
Burkina Faso 
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En África occidental, más de 27 millones de personas se encuentran en situación de 
inseguridad alimentaria y nutricional aguda.144 Se trata de una situación sin precedentes en 
cuanto a la magnitud del incremento que supone. Según las estimaciones para el periodo 
actual (de marzo a mayo de 2022), el hambre y la desnutrición han aumentado en un 154 % 
con respecto al promedio de los cinco años anteriores (2017-2021), y en un 33 % respecto a 
2021.145  

 
Los países del Sahel146 son los más afectados: según las previsiones, en estos países se 
producirán 6,3 millones del total de casos de malnutrición aguda en el mundo,147 de los 
cuales 1,4 millones serán casos de malnutrición aguda grave.148 Esto supone un incremento 
del 27 % respecto a las estimaciones de 2021, y del 62 % respecto a las de 2018. Si las 
previsiones se cumplen, los niveles de hambre batirán récords por quinto año 
consecutivo.149  
 

La actual catástrofe alimentaria y nutricional en la región se debe a múltiples factores 

interrelacionados, entre ellos el cambio climático. En general, la producción ha disminuido 

en los países más afectados, y se trata de reducciones considerables, especialmente en la 

producción de cereales, que ha caído un 39 % en Níger, un 15 % en Malí, y un 10 % en 

Burkina Faso.150 Estos déficits de producción se deben, por un lado, a la creciente 

frecuencia de los fenómenos y alteraciones climáticos, pero también a los conflictos, 

especialmente en la zona central del Sahel, que dificultan cada vez más el cultivo y la 

producción de alimentos.151  

Si no se producen cambios a nivel mundial, las previsiones apuntan a que el cambio 

climático provocará un aumento de temperatura 1,5 veces más rápido en el Sahel que el en 

resto del mundo.152 153 El Sahel tiene más probabilidades de sufrir alteraciones de mayor 

envergadura, con un incremento de los fenómenos meteorológicos extremos y el 

agotamiento de los recursos hídricos. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la parte más oriental de África 

occidental se hará más húmeda, pero la parte occidental será más seca, lo cual tendrá 

importantes repercusiones tanto en términos de crecimiento de la productividad agrícola 

como para los sistemas alimentarios de la región.154 Se prevé que el aumento de las 

temperaturas incremente la frecuencia e intensidad de las sequías, y que afecte a la 

estación del monzón de África occidental.155 

El cambio climático está amenazando unos medios de vida ya frágiles, y además repercute 

negativamente en la seguridad. La escasez de recursos naturales exacerba las tensiones 

existentes entre las comunidades, así como los conflictos entre quienes se dedican al 

pastoreo y quienes viven de la agricultura.156 Las sequías son cada vez más graves y 

frecuentes, mientras que las lluvias son irregulares y cada vez más imprevisibles.157  

Si el calentamiento global supera los 2ºC, los cultivos se verían sometidos a una enorme 

presión, y la producción total de cereales podría reducirse en aproximadamente en 11 %. El 

maíz y el arroz se verían especialmente afectados en gran parte de la subregión boscosa 

continental, mientras que la producción de mijo y sorgo podría reducirse entre el 15 % y el 

25 % en lugares como Níger y Burkina Faso.158 Las principales amenazas climáticas han 

sido, por un lado, el déficit de lluvias en muchos países del Sahel y, por otro, las 

inundaciones en otros países de la región. Aunque las previsiones apuntan a una 

disminución general de las lluvias en el Sahel occidental, en otras zonas de la región se 

prevé que una mayor frecuencia de tormentas y lluvias extremas aumente el riesgo de 

inundaciones.159 
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El Corredor Seco Centroamericano 

"Hemos pasado ocho días sin apenas comida". Mariana López, madre, habitante de Naranjo, en el 

Corredor Seco guatemalteco, tras verse obligada a vender sus tierras debido a la persistente 

sequía.160 

A pesar contar con un buen número de países de renta media, el hambre va en aumento en 

América Latina: se ha multiplicado casi por cuatro en El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua en los últimos dos años, pasando de 2,2 millones de personas afectadas en 2018 

a cerca de 8 millones en 2021. Este incremento es el resultado de años sufriendo los 

impactos de fenómenos meteorológicos extremos, sumados a la crisis económica generada 

por la COVID-19.161 

La desigualdad es uno de los principales factores causantes del hambre en la región. 

América Latina y Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo, y también la 

más insegura sin contar las zonas de guerra.162 Este año, es probable que los efectos de la 

inflación generalizada y del incremento de los precios de los alimentos y la energía a nivel 

mundial agraven la situación de las personas más vulnerables de la región.163 

El efecto acumulado de los fenómenos climáticos no ha hecho sino agravar la situación. 

América Latina y Caribe es la segunda región del mundo más expuesta a los desastres.164 

Desde 2012, la región se ha visto afectada por sequías y ciclones cada vez más 

frecuentes.165 Estos fenómenos meteorológicos extremos, unidos a la inestabilidad de los 

sistemas políticos de la región y a la pandemia de COVID-19, han dado lugar a un 

incremento de 60 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria en la región, 

en comparación con la cifra de 2019.166  

Los fenómenos meteorológicos extremos afectan especialmente a las mujeres y a los 

pueblos indígenas. En Guatemala, tan solo el 8 % de las tierras están gestionadas por 

mujeres, y en Perú tan solo el 30 %, lo cual significa que los ingresos de las mujeres son 

más vulnerables ante cualquier alteración medioambiental.167 Del mismo modo, los pueblos 

indígenas de las zonas altas de los Andes sufren especialmente los efectos del 

calentamiento global y el deshielo de los glaciares.168 

El llamado Corredor Seco es una franja de tierra que se extiende por Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Allí viven 10 millones de personas, en su 

mayoría dedicadas a la agricultura, especialmente a la producción de café a pequeña 

escala. La reducción de las precipitaciones a causa del cambio climático ha afectado a la 

producción agrícola y ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria de la región.169 Una de 

las principales consecuencias de la sequía es una “crisis cafetera” que afecta a toda la 

zona, reduciendo los ingresos de las comunidades más vulnerables de Honduras y 

Guatemala. Esto ha obligado a muchos de sus habitantes a migrar a Estados Unidos 

dejando atrás sus tierras, que han pasado a manos de otras personas.170 

En Guatemala, las condiciones meteorológicas han contribuido a la pérdida de casi el 80 % 

de las cosechas de maíz. En México, las cosechas en el municipio de Cerritos se han 

reducido en un 50 % a causa de la sequía. Entre los cultivos más afectados se hallan el 

sorgo, el girasol y el maíz.171 Incluso en caso de que se cumpla el escenario de cambio 

climático más optimista, las previsiones apuntan a que la producción agrícola en 

Centroamérica se reducirá en aproximadamente un 20 %.172  

En la vecina Haití, unos ciclos similares de sequías y tempestades en 2020 y 2021 han 

reducido significativamente la producción de alimentos, uno de los principales factores que 

han influido en que 4,4 millones de haitianos y haitianas se encontraran en situación hambre 

severa en 2021.173   
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6. EVENTOS DE LENTA APARICIÓN 

La subida el nivel del mar en el Pacífico 

"La gente necesita tener la certeza de que sus Gobiernos van a tomar medidas para proteger sus 

derechos humanos fundamentales y universales frente a los efectos adversos del cambio climático". 

Noelene Nabulivou, Diverse Voices and Action for Equality (DIVA), Fiyi. 

Hace mucho tiempo que la supervivencia de las islas del Pacífico – que comprenden en 14 

naciones independientes – depende del océano. A pesar de su creciente urbanización, la 

alimentación de aproximadamente el 70 % de la población depende en gran medida de lo 

que puedan cultivar o pescar.174   

En la actualidad, más de un tercio de los 11 millones de habitantes de estas naciones 

insulares vive en la pobreza,175 lo cual incrementa su vulnerabilidad frente al hambre y las 

crisis climáticas.176 La inseguridad alimentaria ha ido en aumento en la región del Pacífico, 

tanto la moderada como la grave, que ha pasado del 2,5 % en 2014 al 4,2 % en 2019.177  

Para las poblaciones del Pacífico, el cambio climático ha supuesto un duro golpe para sus 

medios de vida y el acceso a alimentos básicos. Desde los años noventa, el calentamiento 

global ha ido aumentando lentamente el nivel del mar en el Pacífico, hasta tal punto que el 

incremento triplica el promedio mundial,178, además de acidificarlo cada vez más.179 Esto 

está provocando un blanqueamiento cada vez más frecuente y duradero del coral, así como 

la desestabilización de todo el ecosistema marino, lo cual está diezmando a las poblaciones 

de pescados y mariscos de las que depende la alimentación de gran parte de la población.  

El potencial máximo de capturas pesqueras de la mayoría de las islas del Pacífico podría 

reducirse en más del 50 % para el año 2100.180  La subida del nivel del mar también está 

llegando a las huertas, erosionando la tierra y diezmando sus cosechas.181  

Todas estas alteraciones tienen infinidad de impactos en las pesquerías, y afectan 

enormemente a la capacidad de estas poblaciones para cultivar y pescar sus propios 

alimentos. Se trata de una población cuyo consumo de proteína animal depende hasta en 

un 90 % del pescado,182 de manera que esta reducción de las pesquerías pone en riesgo su 

dieta y contribuye al incremento de la malnutrición.183 La subida gradual del nivel del mar 

puede acarrear la muerte lenta de la principal fuente de alimentos e ingresos de las 

poblaciones de los países del Pacífico, dejándolas literalmente “con el agua al cuello”.   

Las personas más vulnerables, entre ellas las mujeres y quienes viven en la pobreza, son 

las más afectadas por estos efectos del cambio climático. La alimentación de la mayoría de 

ellas depende en gran medida de lo que pueden cultivar o pescar. Sin embargo, en muchos 

casos no tienen acceso a tierras productivas para cultivar alimentos ni pueden pagar 

aparejos de pesca tan básicos como redes, sedal o un barco para capturar pescado o 

marisco, que son cada vez más escasos. Y, mientras las personas ricas todavía pueden 

satisfacer sus necesidades comprando alimentos importados, las personas pobres tan solo 

pueden permitirse alimentos de menor valor nutricional, como arroz blanco o fideos 

precocinados.184 

Del mismo modo, mientras que las personas más ricas pueden permitirse mudarse a tierras 

más elevadas o alejadas de la intrusión del mar, las pobres no pueden hacerlo, y se ven 

obligadas a quedarse en las tierras menos productivas y más peligrosas, sin posibilidad de 

producir los alimentos que necesitan para comer o para vender. Esto puede hacer que estas 

personas se vean aún más sumidas en la pobreza y hambre. 
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Escasez de agua en la cuenca del Tigris y el Éufrates   

“He tenido que vender la mitad de mis tierras para poder cultivar la otra mitad. El nivel de las aguas 

subterráneas es muy bajo, y por eso me resulta muy caro extraer agua”. - Adnan, 62 años, agricultor 

sirio de la periferia rural de Damasco.  

La “región del Éufrates”, famosa por sus dos ríos185- el Tigris y el Éufrates - y por la 

generosa fertilidad de sus tierras que se extienden por Siria, Irak y Turquía se enfrenta 

actualmente a la peor crisis de escasez de agua desde hace décadas.186 Esta crisis ha dado 

lugar a una grave escasez de alimentos y, en algunos de estos países, a una profunda crisis 

de inseguridad alimentaria.   

Los conflictos son el principal factor desencadenante del hambre en esta región. Siria lleva 

más de una década de guerra, lo que ha obligado a millones de personas a huir de sus 

hogares. Sumado a unas sanciones que han afectado gravemente a la producción agraria 

del país, el conflicto ha disparado los precios de los alimentos187 dejando al 60% de la 

población en situación de hambre severa.188 Por su parte, las cuatro décadas de 

inestabilidad política que ha sufrido Irak han acabado con su agricultura y sus sistemas de 

irrigación,189 y han asestado un duro golpe a la salud de su economía.190  

A todo ello se suma el cambio climático, que está agravando la ya difícil situación de esta 

zona, y contribuyendo a reducir los alimentos e ingresos disponibles para su población. 

Desde 2007, la región ha sufrido una rápida pérdida de recursos hídricos subterráneos, a 

causa de varias sequías consecutivas y cada vez más extremas. En 2021, Siria, Irak y 

Turquía sufrieron unas de sus peores sequías en décadas que, por ejemplo en Siria, se 

tradujo en un descenso del 75 % de la producción de trigo,191lo cual dio lugar a una crisis de 

escasez de pan en todo el país;192 en la provincia de Al-Hassakeh193 se preveía la pérdida 

de al menos el 50 % de las cosechas. Del mismo modo, en la región suroriental de Turquía 

se registraron pérdidas de entre el 70% y el 90% en la producción de cereales.194  

Además, la cuenca del Tigris y el Éufrates ha sufrido una disminución sostenida de sus 

recursos hídricos, en gran medida por la mayor frecuencia de las sequías y la reducción de 

las precipitaciones debido al cambio climático. Entre 2003 y 2020, la zona ha perdido 144 

kilómetros cúbicos del total de sus reservas de agua dulce,195 lo cual plantea graves 

amenazas para la seguridad alimentaria de la región.196 En Irak, el suministro de agua 

desde los ríos Tigris y Éufrates se había reducido en un 50 % ya en mayo de 2021.197  

Los pequeños agricultores y agricultoras y los temporeros y temporeras, que constituyen una 

parte significativa del sector agrario en esta región, son las personas más afectadas. En la 

periferia rural de Damasco, un gran número de pequeños agricultores y agricultoras han 

tenido que reducir el riego de sus tierras o comprar carísimos sistemas de irrigación para 

intentar salvar sus cosechas. La gran crisis de combustible en el país también ha 

incrementado enormemente el coste de funcionamiento de las bombas de agua, obligando 

buena parte de los pequeños agricultores y agricultoras a abandonar sus tierras e incluso la 

agricultura como medio de vida.198 Oxfam ha vivido también casos de tensiones de 

agricultores y agricultoras de distintas comunidades a causa de la escasez de agua. 

Es probable que la falta de compromiso de los Gobiernos de los países de la zona tanto 

para adherirse a acuerdos transfronterizos de gestión del agua como para con una gestión 

sostenible y no extractivista de los recursos hídricos llegue a convertirse en una causa de 

inestabilidad política en la región.199  

La crisis climática también ha contribuido a la ola de emigración de zonas rurales a zonas 

urbanas, o bien a zonas con mayor acceso a agua. Tan solo en el último año, alrededor de 

20.000 personas se han visto obligadas a desplazarse en Irak debido a la escasez de agua.200  
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Las mujeres, las personas desplazadas, y los trabajadores y trabajadoras migrantes son 

quienes se llevan la peor parte de la crisis climática. En muchos casos, estas personas no 

reciben una remuneración justa – o no reciben remuneración alguna – por su trabajo agrícola 

debido a su estatus. Las desigualdades económicas y sociales estructurales, profundamente 

arraigadas, también limitan el acceso de estas personas a recursos que les permitirían hacer 

frente a los impactos del cambio climático y la subida de los precios de los alimentos, de 

manera que terminan aún más sumidas en la pobreza.  

Si la temperatura aumenta en 1°C se prevé que, en 2050, el agua dulce disponible en Irak se 

reducirá en un 20 %, lo cual dejaría sin agua a una tercera parte de las tierras que actualmente 

reciben irrigación.201 En Turquía, se prevé que los recursos hídricos per cápita se hayan 

reducido en un 40% entre 1998 y 2050.202 

 

7. ES NECESARIO ADOPTAR MEDIDAS URGENTES 

La crisis climática ya está aquí. Hay personas que ya se están muriendo de hambre por el 

cambio climático. Los Estados deben adoptar medidas inmediatas que permitan salvar vidas 

y controlar los impactos de la actual crisis climática; además, son necesarias medidas 

urgentes que preparen a los países vulnerables para hacer frente a las convulsiones 

climáticas venideras. Entre estas medidas está la necesidad de garantizar la disponibilidad 

de financiación climática para apoyar a las personas más afectadas por los efectos del 

cambio climático, así como para invertir en unos sistemas alimentarios sostenibles, 

resilientes y justos desde el punto de vista del género, al servicio de todas las personas y 

del planeta.  

En el 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de cara a 

la COP27, Oxfam insta a los Gobiernos a adoptar medidas urgentes para: 

Reducir drásticamente las emisiones: Todos los países, especialmente los más ricos y 

contaminantes, tienen que asumir sus responsabilidades y volver a presentar unas 

contribuciones determinadas a nivel nacional más ambiciosas (sus objetivos de emisiones 

para 2030), en línea con el volumen de reducción de emisiones que en justicia les 

corresponde para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 1,5ºC.  

Esto implica recortes drásticos del conjunto de sus emisiones, entre ellas las emisiones 

generadas por una gestión insostenible de la agricultura, la alimentación del ganado, la 

deforestación y el uso de combustibles fósiles.203204 

Proporcionar ayuda de emergencia para salvar vidas sin demora: Para empezar ya a 

salvar vidas, los donantes — especialmente los de países ricos y contaminantes— deben 

cubrir inmediatamente el déficit de financiación del llamamiento humanitario de las Naciones 

Unidas, a fin de ayudar a los países y personas afectados. Para cubrir este déficit de 

financiación, los Estados deben garantizar que las empresas y las personas ricas pagan los 

impuestos que en justicia les corresponden, especialmente si están obteniendo beneficios a 

costa de destruir el planeta. 

Compensar de manera justa a los más afectados por la crisis climática: Además de 

cumplir con el objetivo de destinar 100.000 millones de dólares a financiar la mitigación y 

adaptación al cambio climático, los países más ricos y contaminantes deben compensar a 

los países de renta baja por bajos ingresos por las pérdidas y daños que les han generado 

a causa del cambio climático.205 Para ello, debe crearse un servicio de financiación para 

cubrir las pérdidas y daños en el marco de la CMNUCC, así como cancelar la deuda 
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externa de estos países, de manera que estén en mejores condiciones de prepararse y 

hacer frente a los efectos del cambio climático.  

Preparar a los países y personas pobres para las crisis climáticas venideras: Los 

Gobiernos deben comprometerse a adoptar medidas preventivas y de preparación 

temprana frente a las crisis climáticas, entre ellas garantizar que haya financiación 

disponible que pueda enviarse rápidamente en caso de que se produzca un desastre 

climático; poner en marcha sistemas de alerta temprana, y garantizar que las 

organizaciones y comunidades locales están en el centro de la respuesta, lo cual incluye 

invertir en sistemas de protección social que ayuden a las personas a hacer frente a los 

efectos del cambio climático. 

Construir sistemas alimentarios más justos, resilientes y sostenibles: Los Gobiernos y 

el sector privado deben poner unos sistemas alimentarios más justos y sensibles al género 

en el centro de la respuesta al cambio climático, a fin de contribuir a que los pequeños 

productores y productoras de alimentos puedan recuperarse, reconstruir sus medios de vida 

y dar respuesta a las crisis climáticas. Para ello, es necesario invertir en una agricultura 

sostenible que apoye la producción local de alimentos y contribuya a preservar el planeta.  

Proporcionar vías legales y seguras para las personas obligadas a desplazarse a 

consecuencia del cambio climático: el objetivo es que estas personas puedan acceder a 

países seguros, tanto en caso de e desastres climáticos de corta duración como en caso de 

cambios climáticos profundos en sus lugares de origen que les hagan imposible vivir allí.   

Garantizar que la respuesta al cambio climático tiene en cuenta la perspectiva de 

género: Es necesario generar datos que permitan entender mejor el impacto de la crisis 

climática en las mujeres, las niñas y las personas no binarias, y garantizar su acceso a los 

servicios sociales básicos.  
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