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Hambre y calentamiento global. El impacto de la crisis 
climática en un mundo hambriento. 

 

NOTA METODOLÓGICA  
 
 

HAMBRE SEVERA 
 

Nuestro debate sobre los principales factores causantes del hambre severa (o sobre el hambre 
que se deriva de una crisis y que pone en riesgo vidas y medios de vida) se basa en los 
Informes mundiales sobre las crisis alimentarias (GRFC, por sus siglas en inglés) publicados 

anualmente entre los años 2017 y 2022 (“Informes GRFC”), que se centran en los conflictos y 
la inseguridad, las crisis económicas (incluyendo, aunque no exclusivamente, la derivada de la 
pandemia de coronavirus) y los fenómenos meteorológicos extremos (sequías, inundaciones, 
periodos de clima seco, tormentas, ciclones, huracanes, tifones y el inicio de las épocas de 
lluvias a destiempo). Los informes pueden consultarse aquí https://www.fsinplatform.org/.  
 
También nos hemos basado en los Informes GRFC (2017-2022) como fuente para los datos 
sobre los niveles de hambre severa entre 2016 y 2021, ya que cada uno de estos informes 
incluye datos del año anterior. Estos informes se basan en datos del Sistema de Clasificación 
Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF; IPC por sus siglas en inglés; véase 
https://www.ipcinfo.org/) que indica, para cada uno de esos años, la cifra más alta de personas 
en situación de inseguridad alimentaria aguda reportada para el año en cuestión (“el máximo 
observado”). En el caso de los países para los que la CIF no dispone de datos, los informes 
usan datos del llamado cadre harmonisé del Comité Permanente Interestatal para la Lucha 

contra la Sequía en el Sahel (véase: http://www.cilss.int/index.php/2019/10/04/cadre-
harmonise-manuel-version-2-0/), compatible con la CIF, así como otras fuentes compatibles, 
por ejemplo la Red de sistemas de alerta temprana contra la hambruna (https://fews.net/fews-
data/333) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (www.wfp.org).  
 
La CIF establece cinco fases de la inseguridad alimentaria aguda: 1) ninguna o mínima, 2) 
acentuada, 3) crisis, 4) emergencia y 5) catástrofe o hambruna. Tanto los informes GRFC como 
nuestra nota informatica se centran en las personas que se encuentran en la fase CIF/IPC 3 o 
superior (“IPC 3+”). La siguiente tabla contiene una descripción más detallada de cada una de 
las cinco fases de la CIF: 
 
Escala de la inseguridad alimentaria aguda de la CID  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fsinplatform.org/
https://www.ipcinfo.org/
http://www.cilss.int/index.php/2019/10/04/cadre-harmonise-manuel-version-2-0/
http://www.cilss.int/index.php/2019/10/04/cadre-harmonise-manuel-version-2-0/
https://fews.net/fews-data/333
https://fews.net/fews-data/333
http://www.wfp.org/
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Nombre de la 
fase y 

descripción 

Fase 1 
Ninguna/Mínima 

Fase 2  
Acentuada 

Fase 3 
Crisis 

Fase 4 
Emergencia 

Fase 5 
Catástrofe/Ham

bruna 

Los hogares pueden satisfacer 
necesidades alimentarias y no 
alimentarias esenciales sin 
involucrarse en estrategias 
atípicas e insostenibles para 
acceder a alimentos e ingresos. 

Los hogares tienen consumo 
de alimentos mínimamente 
adecuado, pero no pueden 
costear algunos gastos no 
alimentarios esenciales 
sin involucrarse en 
estrategias de 
afrontamiento. 

Los hogares:  
· Tienen brechas de 

consumo de alimentos 
que se reflejan en 
desnutrición aguda alta o 
peor de lo usual; 
o 

· Son marginalmente 
capaces de satisfacer sus 
necesidades alimentarias 
pero únicamente 
mediante agotar activos 
esenciales de medios de 
vida o mediante 
estrategias de 
afrontamiento de crisis. 

Los hogares: 

· Tienen brechas de consumo 
de alimentos grandes que se 
reflejan en desnutrición 
aguda muy alta y exceso de 
mortalidad; 
o 

· Son capaces de mitigar las 
brechas de consumo de 
alimentos pero únicamente 
mediante estrategias de 
afrontamiento de 
emergencia y liquidación de 
sus activos. 

· • Los hogares tienen una 
carencia 
 
extrema de alimentos y 
otras necesidades básicas 
aun después de usar al 
máximo estrategias de 
afrontamiento. . La 
inanición, muerte, penuria y 
desnutrición aguda 
extremadamente crítica son 
evidentes. 

·  
· (Para clasificaciones de 

Hambruna, el área debe 
presentar valores 
extremadamente críticos de 
desnutrición aguda y 
mortalidad.) 

 
Fuente : Manual técnico de la CIF, Versión 3.1. 
 
Analizando los informes GRFC de los seis años analizados, se determinó que el número de 

personas que sufren hambre severa (es decir, el número de personas en situación de 

inseguridad alimentaria de nivel IPC3 o superior) se multiplicó por más de dos en los 10 puntos 

críticos del cambio climático en los que se centra el informe entre 2016 y 2021, pasando de 21 

millones de personas a 48 millones. Dado que la cobertura geográfica de los informes varía 

según los años, estas cifras deben considerarse indicativas. Asimismo, se llegó a la conclusión 

de que casi 18 millones de personas de esos 10 países se encontraban al borde de la 

hambruna en 2021, en base a los datos sobre el número de total de personas de esos países 

en situación de inseguridad alimentaria de nivel IPC4 o IPC 5. Dado que estos 10 países son 

los que han sumado un mayor número de llamamientos de las Naciones Unidas asociados a 

catástrofes climáticas desde el año 2000 (véase a continuación), la correlación entre los 

fenómenos meteorológicos extremos y el hambre severa es clara. 

SELECCIÓN DE LOS 10 PUNTOS CRÍTICOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Nos hemos centrado en 10 de los lugares del mundo más afectados por el cambio climático, 
que son los que han sumado un mayor número de llamamientos de las Naciones Unidas 
asociados a catástrofes climáticas desde el año 2000: Afganistán, Burkina Faso, Yibuti, 
Guatemala, Haití, Kenia, Madagascar, Níger, Somalia y Zimbabue. Hemos utilizado la base de 
datos creada para nuestro informe de junio de 2022 Pendiente de pago. Por una financiación 
justa de las pérdidas y daños en una era marcada por los crecientes efectos del cambio 
climático, página tanto del informe como de la nota técnica que lo acompaña).  

 
En nuestra investigación para la elaboración del informe, se han analizado tanto los requisitos 
de financiación de los llamamientos como la financiación ya proporcionada, a fin de identificar 
los déficits de financiación; todas las cifras están expresadas en dólares estadounidenses. La 
investigación se centró en la expresión "fenómeno meteorológico extremo" como un término 
que engloba las tres categorías de fenómenos meteorológicos y climáticos que utiliza el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC): 1) condiciones atmosféricas 
y variables climáticas extremas (temperatura, precipitaciones, viento), 2) fenómenos 
meteorológicos y climáticos que influyen en que se produzcan eventos extremos en términos 
de condiciones atmosféricas o variables climáticas, o que son extremos en sí mismos 
(monzones, fenómeno y otros tipos de variabilidad, ciclones tropicales y extratropicales) y 3) 
impactos en el entorno físico natural (sequías, inundaciones, incremento extremo del nivel del 

https://policy-practice.oxfam.org/resources/footing-the-bill-fair-finance-for-loss-and-damage-in-an-era-of-escalating-clima-621382/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/footing-the-bill-fair-finance-for-loss-and-damage-in-an-era-of-escalating-clima-621382/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/footing-the-bill-fair-finance-for-loss-and-damage-in-an-era-of-escalating-clima-621382/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/footing-the-bill-fair-finance-for-loss-and-damage-in-an-era-of-escalating-clima-621382/
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mar, olas e impactos en zonas costeras, y otros impactos de carácter físico, entre ellos los 
relacionados con la criosfera, los deslizamientos de tierras, y las tormentas de arena y de 
polvo).  
 
Parte de la investigación se basó en búsquedas de palabras clave en Planes de Respuesta 
Humanitaria individuales (que suelen centrarse en un país en concreto, aunque a veces 
incluyen varios) publicados entre los años 2000 y 2021, centrándonos en los siguientes 
términos: 
 
• Clima • Sequía/seco • Inundación/inundaciones/inundado • Lluvia/precipitación • El Niño/La 
Niña • Calor 
• Frío • Temperatura • Tiempo • Desastre natural •Deslizamiento de tierras • Incendio • 
Glaciar/glacial • Deshielo/derretimiento • Nivel del mar • 
Tormenta/ciclón/huracán/monzón/tifón/tornado 
 
A través del uso de palabras clave, la investigación determinó si los fenómenos meteorológicos 
extremos habían sido un factor contemplado en el llamamiento (sí o no) y, en caso afirmativo, si 
habían sido un factor principal. Se ha considerado que los fenómenos meteorológicos extremos 
habían sido un factor principal en una crisis si se los mecionaba como un factor clave de la 
misma, o como un ámbito prioritario de respuesta en el diseño del plan de respuesta. 
 
Hemos utilizado la base de datos creada durante la investigación para la elaboración del 

informe Pendiente de pago para calcular el déficit de financiación de los llamamientos 

humanitarios asociados a catástrofes climáticas en los 10 puntos críticos del cambio climático 

entre los años 2000 y 2021. 

LLAMAMIENTOS HUMANITARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

Mencionamos los llamamientos humanitarios de las Naciones Unidas en varios puntos de la 

nota informativa. Estos llamamientos constituyen la mayor petición conjunta de ayuda 

humanitaria, y reflejan la magnitud de las necesidades humanitarias en esos lugares. Estos 

llamamientos reúnen a agencias de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales 

para evaluar tanto el nivel de destrucción y de necesidades humanitarias como la capacidad de 

cada uno de los países para darles respuesta y, en base a este análisis, elaborar los planes de 

respuesta correspondientes. Además de incluir cifras generales a nivel nacional, regional y 

global, los llamamientos están desglosados por sector; uno de estos sectores es el de la 

seguridad alimentaria.  

Nuestra fuente en relación a los llamamientos humanitarios de las Naciones Unidas son los 

datos del Servicio de Seguimiento Financiero de la OCHA (https://fts.unocha.org/) a fecha de 

30 de agosto de 2022. Cabe destacar que no todas las emergencias tienen asignados 

llamamientos con seguimiento de las Naciones Unidas, de manera que estos tan solo reflejan 

parte de las necesidades existentes, centrándose en crisis que superan la capacidad de 

respuesta de los Estados. 

FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS 
 

Para afirmar que la sequía en Somalia es la peor en 40 años nos basamos en datos de la 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH) en su nota 
de prensa del 5 de septiembre de 2022.  
 

https://fts.unocha.org/
https://reliefweb.int/report/somalia/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-martin-griffiths-remarks-press-delivered-mogadishu-5-september-2022
https://reliefweb.int/report/somalia/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-martin-griffiths-remarks-press-delivered-mogadishu-5-september-2022
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La fuente en la que se basa la afirmación de que los desastres relacionados con el cambio 
climático se ha multiplicado por cinco en los últimos 50 años es el Atlas de la OMM sobre 
mortalidad y pérdidas económicas debidas a fenómenos meteorológicos, climáticos e 
hidrológicos extremos (1970–2019) (WMO-No. 1267), Ginebra.  
 
EMISIONES DE CARBONO 

 
Hemos calculado que la suma total de emisiones de carbono acumuladas de estos 10 puntos 
críticos del cambio climático en 2020 fue de 0,002219819 billones de toneladas –el 0,1308 % 
de las emisiones mundiales (1,696524177 billón de toneladas de carbono) ese año– con datos 
publicados en Our World in Data. Hemos utilizado la misma fuente para calcular que la suma 
de emisiones de carbono acumuladas de los países del G20 en 2020 asciende a 1,299570755 
billones de toneladas de carbono, lo cual supone el 76,60 % de las emisiones mundiales de 
carbono, y 650 veces más que las emisiones generadas por los 10 países más afectados por el 
cambio climático. 
 

VULNERABILIDAD Y PREPARACIÓN 
 

Hemos utilizado datos de la Iniciativa de Adaptación Global Notre Dame (ND-GAIN, por sus 
siglas en inglés) para calcular los percentiles de vulnerabilidad y preparación ante el cambio 
climático tanto de los 10 puntos críticos del cambio climático como de los países del G7. Véase 
la página web de la ND-GAIN.   
 
BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS DE HIDROCARBUROS 
 

Para obtener el dato del promedio de beneficios diarios en los últimos cincuenta años de estas 
empresas (2800 millones de dólares), lo cual equivale a un promedio anual de 1,022 billones de 
dólares, hemos utilizado este artículo de The Guardian de 2022: Revealed: oil sector’s 

‘staggering’ $3bn-a-day profits for last 50 years. Partiendo del promedio diario, hemos calculado 

que los beneficios de estas empresas en menos de 18 días permitirían financiar la totalidad de 
los llamamientos humanitarios de las Naciones Unidas en 2022, que ascienden a 48 820 
millones de dólares. Hemos utilizado el promedio anual de 1 billón de dólares para calcular 
cuánto generaría un impuesto de un 1 % sobre los beneficios del sector de los hidrocarburos 
(10 000 millones de dólares). La cifra total del llamamiento humanitario de las Naciones Unidas 
para la seguridad alimentaria en 2022 es de 14 900 millones de dólares. En este momento tan 
solo se han financiado 5000 millones de dólares de esa cantidad, de manera que 10 000 
millones de dólares adicionales permitirían cubrir el déficit de financiación (véase 
https://fts.unocha.org/, página visitada por última vez el 8 de agosto de 2022). 
 
 

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=22011#.YxnpanbMI2w
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/21/revealed-oil-sectors-staggering-profits-last-50-years?campaign_id=54&emc=edit_clim_20220726&instance_id=67667&nl=climate-forward&regi_id=78413359&segment_id=99602&te=1&user_id=28f0f0d72513ff3a964ae062e3cbc431
https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/21/revealed-oil-sectors-staggering-profits-last-50-years?campaign_id=54&emc=edit_clim_20220726&instance_id=67667&nl=climate-forward&regi_id=78413359&segment_id=99602&te=1&user_id=28f0f0d72513ff3a964ae062e3cbc431
https://fts.unocha.org/

