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Declaración sobre alimentos y población

El Director General tiene la honra de señalar a la atención de la Asamblea de la Salud 
que, el 6 de mayo de 1974, el Sr. С. V. Narasimhan, Subsecretario General de las Naciones 
Unidas para Asuntos entre Organismos y Coordinación, le comunicó que el Secretario General de 
las Naciones Unidas había recibido a un grupo de eminentes intelectuales y hombres de ciencia 
en una ceremonia celebrada en la Sede de las Naciones Unidas el 25 de abril de 1974. En esta 
ceremenia se entregó al Secretario General una declaración sobre alimentos y población que 
lleva la firma de unas mil personalidades destacadas y está dirigida a los gobiernos, las or
ganizaciones y los particulares. En esa ocasión, el Secretario General pronunció unas pala
bras. El Director General estima que los textos de la "Declaración sobre alimentos y pobla
ción" y del discurso del Secretario General pueden ser de interés para la Asamblea, razón por 
la que se adjuntan al presente documento.
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DECLARACION SOBRE ALIMENTOS Y POBLACION

Llamamiento a la acción dirigido a los gobiernos y a los pueblos por 
firmantes de muchas partes del mundo interesados en el problema de los alimentos

DECLARACION SOBRE ALIMENTOS Y POBLACION QUE LOS FIRMANTES DIRIGEN A LOS GOBIERNOS, LAS ORGANI
ZACIONES Y LOS HOMBRES Y MUJERES DE TODO EL MUNDO1

No hay vínculo que una más a la familia humana que su necesidad de alimentos. Los alimen
tos son una condición esencial de la vida, común a todos los seres humanos. Estén donde estén 
y cualesquiera que sean sus ocupaciones, todos ellos comparten por igual esa necesidad.

La cruda verdad es que la capacidad del hombre para producir alimentos va a la zaga de 
sus necesidades. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos y de la comunidad internacional por 
resolver los problemas mundiales de alimentación, actualmente es más elevado que nunca el nú
mero de personas que padecen hambre.

Hay en el mundo cientos de millones de personas malnutridas, y el credimiento demográfico 
añade a esa cifra de 75 a 80 millones cada año, lo que representa 200 000 cada día. Dentro de 
25 años aproximadamente, la población del mundo, actualmente de casi 4000 millones, se acercará 
a 7000 millones, a los que habrá que alimentar.

La situación mundial en materia de alimentos empeoró bruscamente en 1972 y 1973, como lo 
demuestran los siguientes datos:

1. Las reservas de cereales llegaron a su nivel más bajo desde que terminó la Segunda 
Guerra Mundial. Los excedentes de que antes se disponía, como reservas, han quedado casi ago
tados y ya no representan una garantía contra el hambre generalizada y la muerte por inanición.

2. La subida de precios de los alimentos ha alcanzado cifras máximas. El pasado año, a 
pesar de las cosechas excepcionales que hubo en el mundo, la espiral de la demanda hizo subir 
casi al doble los precios de los cereales. El creciente coste de los alimentos amenaza con 
causar graves dificultades a muchas personas que ya gastan en alimentarse casi todo lo que tienen.

3. Se dispone de menos alimentos baratos y ricos en proteínas, que en circunstancias 
normales complementan las dietas a base de cereales. La pesca y la preducción per capita de 
legumbres ricas en proteínas, que constituyen la baáe de la alimentación en muchos países, 
han disminuido.

4. La escasez de alimentos ha creado un grave malestar social en muchas partes del mun
do y es particularmente alarmante en los países donde son frecuentes el hambre y las enferme
dades debidas a la malnutrición. Agrava esa penuria el consumo cada vez mayor de cereales pa
ra la producción de carne, huevos y leche.

5. La creciente escasez de fertilizantes y de energía hace bajar la producción de ali
mentos y aumentar los precios de éstos en ciertas zonas.

 ̂Traducción de la Secretaría de la OMS.
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En esta nueva y alarmante situación, una escasez de precipitaciones monzónicas en Asia, 
que puede producirse cualquier año, o una sequía en América del Norte, como las de los dece
nios de 1930 y 1950, podrían acarrear un grave estado de malnutrición para cientos de millones 
y causar la muerte de muchos millones de seres humanos.

Esa situación de peligrosa inestabilidad alimentaria en que se encuentra el mundo, unida 
a un crecimiento demográfico sin precedentes, ha creado un sentimiento de urgencia inmediata. 
El riesgo de penuria y la amenaza que ésta representa pueden persistir durante lo que queda de 
siglo, aun en el caso afortunado de que se obtengan cosechas excepcionales durante algunos 
años, de que, en consecuencia, se disponga de excedentes temporales, y de que se generalice 
en todo el mundo la actual tendencia a la reducción de las tasas de natalidad.

La producción mundial de alimentos en los próximos años ha de aumentar por lo menos en 
un 2% al año para ir a la par del actual crecimiento de la población, pero ese aumento debe 
ser mucho mayor aún si se quiere que todos los pueblos del mundo dispongan de una dieta ade
cuada. Ese necesario aumento anual de la producción de alimentos es mucho mayor que el que se 
ha venido registrando en los últimos decenios, y cada año parece más difícil de conseguir. 
Ahora bien, a menos que se logre ese indispensable y continuo aumento de la producción alimen
taria, el hambre y la malnutrición serán más frecuentes y los precios de los productos alimen
ticios subirán en espiral.

La necesidad de soluciones es acuciante. La naturaleza del problema y la situación pre
caria en cuanto a producción de alimentos, agravada hasta un punto crítico por el continuo 
crecimiento demográfico que se espera, exigen una acción concertada de la colectividad mun
dial. Sólo hay una cura para el hambre, y esa cura es la alimentación. Ningún paliativo o 
panacea que se limite a informes o resoluciones puede aliviar los pinchazos de un estómago va
cío que hay que llenar. Las resoluciones internacionales, por buena que sea la intención que 
las inspire, resultan una burla si no tienen resultados tangibles en la condición humana.

Las Naciones Unidas ocupan ahora la vanguardia en la búsqueda de solución a los dos pro
blemas precitados. Bajo sus auspicios se celebrará en agosto la Conferencia Mundial de Pobla
ción, en Bucarest, y para noviembre está prevista la Conferencia Mundial de Alimentos, en Roma. 
Serán las dos primeras ocasiones en que los gobiernos se reúnan para estudiar esos problemas 
de importancia capital y las medidas que han de aplicarse para su solución.

Aunque sólo quedan unos pocos meses para que se celebren dichas reuniones, hacemos un 
llamamiento a los gobiernos para que antes, durante y después de esas dos conferencias mundia
les estudien la posibilidad de adoptar medidas ajustadas a la realidad y eficaces, como serían 
las siguientes:

1. Concesión de prioridad en cada país a programas encaminados a aumentar la producción 
de cereales, legumbres y otros alimentos ordinarios; preferencia en el suministro de alimentos 
ricos en proteínas a los grupos de población más vulnerables; desarrollo de la producción de 
fertilizantes; y concesión de facilidades a los pequeños agricultores para que consigan un ni
vel de vida más razonable. Preparación de un plan mundial de alimentos completo y eficaz para 
someterlo a la aprobación de la Conferencia Mundial de Alimentos.

2. Prestación de apoyo a toda política demográfica ajustada a las necesidades naciona
les, con el debido respeto a la soberanía nacional y a la diversidad de condiciones sociales, 
económicas y culturales; reconocimiento y garantía del derecho humano de los padres a determi
nar por sí mismos el número y espaciamiento de sus hijos;1 y reconocimiento de la obligación

1 Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Teherán, 1968,(párrafo 16).
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correspondiente que tienen los gobiernos de facilitar a sus pueblos la información y los medios 
necesarios para el ejercicio efectivo de ese derecho.1 Incorporación de esas normas a un plan 
de acción mundial sobre población que habrán de estudiar los gobiernos en la Conferencia Mun
dial de Población.

3. Reconocimiento de que la interdependencia de la colectividad mundial engendra para 
los países en desarrollo y los países desarrollados el deber de colaborar en la necesaria fi
nanciación de los programas de alimentos y población. Ello supone el establecimiento y la 
aplicación de una estrategia mundial por las Naciones Unidas y las entidades de su sistema, en 
particular la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y el 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población.

4. Creación de reservas suficientes de alimentos con aportaciones nacionales e interna
cionales, como garantía permanente e indispensable contra una posible escasez.

5. Reconocimiento de que en un mundo limitado, como lo son sus recursos, el hombre debe 
algún día, y ojalá sea bastante pronto, establecer un equilibrio razonable, entre la tasa de 
natalidad y la tasa de mortalidad que se ha logrado reducir. Son muchos los gobiernos que 
comprenden la necesidad de orientar su política nacional hacia el logro de ese objetivo.

En los próximos años ha de encontrarse una solución a la actual crisis mundial de alimen
tos. La transformación social necesaria para reducir el índice mundial de fecundidad al mis
mo tiempo que se reduce la tasa de mortalidad tardará muchos años en conseguirse. Sin embar
go, hay que hacer algo ya, porque los millones de personas que nacen cada año representan una 
pesada carga para muchos países en relación con los medios de que disponen en materia de edu
cación, salud pública, empleo y mantenimiento de la calidad del medio. Un descenso del cre
cimiento demográfico serviría para aliviar esa carga. La adopción de medidas eficaces para 
resolver los problemas mundiales de alimentos y población debe ser parte de una estrategia 
global del desarrollo. El desarrollo social y económico no sólo es deseable en sí sino que 
contribuye a frenar el crecimiento demográfico. Todas esas medidas tienen por objeto mejorar 
la calidad de la vida.

En la presente Declaración nos referimos en particular a la penuria de alimentos, porque 
constituye el problema más acuciante que tiene planteado hoy el mundo. Es la manifestación 
más palpable de pobreza y sus aspectos son múltiples. El número de personas en situación de 
indigencia desesperada es, en cifras absolutas, el más elevado de la historia. Al mismo tiem
po se reconoce, como nunca hasta ahora, que la eliminación de la pobreza extrema es una res
ponsabilidad colectiva. Se trata de una labor ineludible impuesta por la hermandad universal 
y por las normas de justicia social.

Reiteramos que la importancia del problema de los alimentos es capital porque decenas de 
millones de vidas dependen del mantenimiento del delicado equilibrio mundial entre población 
y medios de subsistencia. Los pueblos en expansión que carecen de los alimentos indispensa
bles se resisten a todos los esfuerzos en pro de la paz mundial. Con una producción más abun
dante y una distribución más equitativa de alimentos, las perspectivas pueden ser de menos 
miseria y más esperanza para innumerables personas privadas de lo indispensable a que tienen 
derecho.

1 Resolución 1672 (LII) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 1969.
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La Conferencia Mundial de Alimentos constituye una oportunidad excepcional que no debe 
desaprovecharse. Hay que llegar a amplios acuerdos internacionales que aseguren por lo menos 
un abastecimiento mínimo y remanentes suficientes de alimentos de un aflo para otro. De esa 
manera se podrán evitar desastrosas crisis mundiales en ese sector. Todas las naciones estarán 
así seguras de que se está atacando con sagacidad, energía y coherencia ese problema, el más 
crítico que se les plantea de inmediato.

En nombre de la humanidad, hacemos un llamamiento a los gobiernos y los pueblos, ricos o 
pobres, y sean cuales fueren sus sistemas políticos y sociales, para que se pongan en acción, 
todos juntos y sin demora.
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DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL AL RECIBIR LA DECLARACION 
SOBRE ALIMENTOS Y POBLACIONl

Agradezco mucho la Declaración que en este acto se me entrega. Se testimonia en ella una 
profunda preocupación por el mejoramiento de la condición humana. Para apreciar la importancia 
de esta Declaración basta ver quiénes son sus firmantes, todos ellos destacadas personalidades 
en distintas esferas de actividad, de lo que es fiel reflejo el alto nivel de quienes han veni
do hoy a las Naciones Unidas como portadores del documento.

Recientemente dije que la época en que vivimos se caracteriza por la pobreza masiva, por 
la escasez de alimentos, por la crisis de energía, por una incesante y abrumadora carga de gas
tos militares, por una inflación que la inestabilidad monetaria mundial exacerba y por la pers
pectiva de que, para el cambio de siglo, se duplique la población mundial.

La Declaración se refiere primordialmente al dramático agotamiento de las reservas de ali
mentos disponibles y a la insuficiencia de la producción mundial de alimentos. Ninguna otra 
tarea resulta tan urgente como la de salvar al mundo de una situación que, si siempre fue pre
caria para muchos, es ahora más amenazadora todavía. Si bien es indispensable adoptar medidas 
a corto plazo, hay que evitar que esas medidas queden limitadas a paliativos, porque con el 
transcurso de los años irá en aumento nuestra vulnerabilidad.

No existe prácticamente ningún sector más apremiante que el señalado en esta Declaración: 
la necesidad de conseguir que todos los hombre, mujeres y niños de Africa, Asia, Europa y las 
Américas, cualesquiera que sean su origen, su religión, sus ideas políticas, su edad o su con
dición social, cuenten con los alimentos básicos que son la condición previa, indispensable e 
indiscutible para vivir con dignidad y decoro. Si no se asegurara el suministro de esos ali
mentos, todas nuestras aspiraciones a la paz, la justicia social, el mejoramiento y la creati
vidad, tanto para los individuos como para las naciones, perderán su significación y se conver
tirán en palabras hueras.

Puesto que mi regreso de Sahel es aún reciente, tengo viva y penosa conciencia de los pe
ligros expuestos en la Declaración, Allí, los sufrimientos provocados por seis años de sequía 
han traído como consecuencia la muerte prematura, la enfermedad y una terrible sensación de 
impotencia. El trágico espectáculo de la muerte del ganado y de la huida de sus dueños para 
escapar del desierto que no cesa de extenderse aporta una nota de desesperación a lo que debie
ra ser el análisis objetivo de la situación alimentaria mundial y de sus perspectivas.

Es muy apropiado que esta Declaración se presente a las Naciones Unidas. Este Organismo 
se creó en la fase final de la guerra más devastadora de la Historia, no sólo como expresión 
de las más altas aspiraciones de la Humanidad sino como instrumento para llevar a cabo una 
acción mundial. La crisis actual se puede superar, como también pueden superarse las que ve
mos asomar en el futuro. Esas crisis representan para nosotros un serio reto que nos obliga 
a poner en juego todas nuestras fuerzas, toda nuestra determinación y todo nuestro ingenio con 
el fin de legar una vida mejor a las futuras generaciones.

1 Traducción de la Secretaría de la OMS.
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Es éste un año en que la comunidad internacional, brutalmente sacudida por la ruda adver
tencia de lo que puede tenerle reservado el futuro, ha decidido enfrentarse con la situación.
En este periodo de sesiones especial, la Asamblea General dirige su atención a la búsqueda de 
la base de un sistema económico más equitativo y viable, un sistema en el que se tengan en 
cuenta no sólo las necesidades de todas las naciones sino también las interrelaciones impera
tivas de los diversos factores del problema: la pobreza, la conservación y justo reparto de 
los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, y los problemas del sistema comer
cial y monetario. Los alimentos y la población, las dos cuestiones urgentes de que la Decla
ración trata, forman parte integrante de ese conjunto.

En el mes de agosto, los gobiernos celebrarán en Bucarest, por primera vez, una conferen
cia sobre la población mundial. Poco después, en Roma, la Conferencia Mundial de los Alimentos 
ofrecerá a los gobiernos la oportunidad de buscar soluciones para el problema alimentario mun
dial. En consecuencia, el llamamiento que esta Declaración contiene en pro de la cooperación 
internacional para asegurar el suministro de alimentos nos llega en momento oportuno. Gracias 
a la Conferencia Mundial de los Alimentos, los Estados Miembros de las Naciones Unidas tendrán 
una ocasión única para adoptar las medidas prácticas inmediatas que sean urgentemente necesa
rias para rectificar una situación trágica cuya existencia no podemos seguir ignorando.

El crecimiento sin precedentes de la población mundial viene a agravar las dificultades 
con que tropieza el hombre para alimentarse. El tiempo de que disponemos es muy escaso. Se 
señala en la Declaración que la producción mundial de alimentos apenas se ha mantenido al 
ritmo de los aumentos de la población. Nuestro objetivo no es la simple supervivencia, sino 
una vida de dignidad y de paz, con la esperanza de que cada nueva generación mejore las con
diciones de vida de los miles de millones de hombres, mujeres y niños que poblarán la Tierra 
en los próximos decenios.

Como se dice en la Declaración, nuestra capacidad o nuestra incapacidad para aumentar la 
producción de alimentos no depende de un torrente de palabras y resoluciones, sino de la adop
ción de objetivos nuevos y tangibles, del cuidadoso establecimiento de las necesarias estra
tegias mundiales y de la vigorización de los mecanismos indispensables para lograr esos obje
tivos. A pesar de su complejidad ideológica y de las limitaciones políticas y de otras cla
ses que forzosamente han de existir en cualquier organismo mundial, las Naciones Unidas pue
den responder y responderán al llamamiento que se les dirige.

Recibo esta Declaración animado por ese mismo espíritu de cooperación y determinación. 
Tengo el convencimiento de que la comunidad internacional puede encontrar y encontrará solu
ciones humanas para los graves problemas de alimentación y demográficos con que hoy se en
frenta la humanidad.

* * *


