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Estas estimaciones reemplazan los resultados de los análi-
sis anteriores publicados por UNICEF, la OMS y el Grupo del
Banco Mundial. Dado que los datos de los países están dispo-
nibles al máximo en las encuestas realizadas en el año ante-
rior a cuando se realiza el ejercicio de modelado, en 2020 las
estimaciones conjuntas se obtuvieron hasta 2019 con extra-
polación para el retraso del crecimiento hasta 2030.

El equipo interinstitucional ha lanzado una actualiza-
ción conjunta sobre el retraso del crecimiento infantil,
sobrepeso, bajo peso, emaciación y emaciación severa
(en la edición de marzo de 2020) utilizando la misma
metodología que en años anteriores.
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Este informe es el resultado de una evaluación conjunta
y consensuada de situaciones de inseguridad alimentaria
realizada por una red internacional de 16 organizaciones.
Incluye un análisis de la situación de cada país que se ha
examinado, en total 55, y una previsión de lo que sucederá
en el futuro. Los datos y análisis que aparecen en el Informe
mundial sobre crisis alimentarias 2020 fueron elaborados
antes de la crisis mundial de la pandemia de COVID-19 y
por lo tanto no se recoge el impacto de esta crisis.
En el informe se analiza la situación de seguridad ali-

mentaria de las poblaciones a través de una “Clasificación

Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria”, que se divide
en 5 fases: 1)  las poblaciones que pueden satisfacer sus
necesidades alimentarias; 2) poblaciones en situación de
estrés en la que los hogares tienen un consumo de alimen-
tos mínimamente adecuado, pero no pueden permitirse
gastos esenciales no alimentarios; 3) poblaciones en crisis
con desnutrición aguda alta o superior a la habitual; 4)
poblaciones en emergencia con desnutrición aguda muy
alta y exceso de mortalidad, y 5) poblaciones en catástrofe
donde la miseria y los niveles extremadamente críticos de
desnutrición aguda son evidentes.
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En el informe se muestra que en 2019 había 135 millo-
nes de personas en situación de inseguridad alimentaria
aguda (Fase 3 o superior), una cifra mayor que en años
anteriores. Estos datos son consecuencia de los conflictos,
cambios extremos climáticos, como la sequía, y crisis eco-
nómicas. Además 183 millones de personas en 47 países se
clasificaron en la fase 2 (poblaciones en situación de estrés)
y en riesgo de caer en fases peores.

Los millones de personas con inseguridad alimentaria
aguda que necesitan asistencia alimentaria y nutricional
humanitaria urgente son los más vulnerables, ya que tienen
muy poca o ninguna capacidad para hacer frente a los
aspectos de salud o socioeconómicos del choque.

Hambre e inseguridad alimentaria en la Comunidad 
de Madrid. Año 2020
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Con la colaboración de la Fundación FOESSA, que ha
facilitado el acceso a los microdatos de la Encuesta
sobre Integración y Necesidades Sociales aplicada en
2018 (base del VIII INFORME FOESSA sobre Exclusión y
Desarrollo Social en España), el Observatorio para el
Derecho a la Garantía de la Alimentación de Madrid y
Carta contra el Hambre han elaborado un informe que
aporta información consistente y detallada sobre la
insolvencia alimentaria en la Comunidad de Madrid y
sobre su evolución entre 2013, en plena crisis, y 2018,
cuando la economía y el empleo estaban mejorando.
Este informe constituye una base documentada que

puede servir como elemento de arranque para abordar
un triple objetivo:

Por un lado, dar visibilidad al problema de hambre e
inseguridad alimentaria que afecta a un 15% de la
población de la Comunidad de Madrid, denunciando la
creciente desigualdad.
Por otro lado, ofrecer una caracterización multidi-

mensional de los hogares en situación de hambre e inse-
guridad alimentaria, poniéndolos en relación con las
condiciones de exclusión social.
Por último, el reconocimiento de los mecanismos de

protección social actuales y sus carencias ha de permitir
informar e incidir en las políticas públicas y encaminar-
las al cumplimiento del derecho a la alimentación para
toda la población de la Comunidad Madrid
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