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Hacia mediados de 2022, la magnitud y la gravedad de la 
inseguridad alimentaria aguda en los países con datos disponibles 
alcanzaron niveles alarmantes, pero datos insuficientes y 
desactualizados siguen ocultando el panorama completo.

En 2021, la población en las tres fases más altas de inseguridad 
alimentaria aguda fue la mayor en los seis años de historia del 
Informe Mundial de Crisis Alimentarias (GRFC en inglés). En 
septiembre de 2022, estas cifras volvieron a aumentar y alcanzaron 
un rango de entre 201,4 y 205,1 millones de personas, lo que hace 
que 2022 sea el cuarto año consecutivo de aumento de los niveles de 
hambre aguda.

El número de personas con inseguridad alimentaria aguda 
en situación de crisis o peor (fase 3 o superior de la CIF/CH), o 
equivalente, es mayor que esta estimación en realidad, pero datos 
faltantes siguen limitando que estos se informen de manera 
oportuna, comparable y consensuada.1 

Faltaban datos del 2022 en ocho países/territorios, entre ellos 
Bangladés (Bazar de Cox), Palestina y la República Árabe Siria. Si 
se incluyeran las cifras de 2021 de estos ocho países/territorios, 17,3 
millones de personas se sumarían al número total de personas en 
crisis o peor (fase 3 o superior de la IPC/CH), o equivalente.

1 De los 77 países en los que se identificaron posibles crisis alimentarias en 2021, solo 53 disponían 
de datos para incluirlos en el GRFC 2022. De ellos, solo 45 tenían datos a mediados de 2022 para 
incluirlos en esta actualización de mitad de año.  

Conmociones convergentes 

La alarmante situación de inseguridad alimentaria aguda a 
mediados de 2022 es el producto de conmociones globales, regionales, 
nacionales y a nivel de los hogares: 

Intensificación o prolongación de los conflictos en al menos 182 
de los 45 países/territorios con datos de inseguridad alimentaria 
aguda a mediados de 2022. Todos los países con poblaciones en 
situación de catástrofe (fase 5 de la CIF) —Afganistán, Somalia, 
Sudán del Sur y Yemen— tienen conflictos prolongados..

Conmociones económicas preexistentes y los efectos 
persistentes de la pandemia de COVID-19 en las cadenas de 
suministro mundiales, los precios de los alimentos, los ingresos, 
la inflación y el poder adquisitivo. Además, los efectos de la 
guerra en Ucrania en los precios y suministros mundiales 
de los alimentos, la energía y los fertilizantes —que no se 
recogieron del todo en muchos de los análisis en los que se basa 
esta actualización de mitad de año del GRFC 2022— siguen 
afectando a las economías. 

Extremos meteorológicos devastadores, entre ellos, las 
sequías y los períodos secos prolongados en muchos países, 
especialmente en el Cuerno de África y el Gran Sur de 
Madagascar, así como las inundaciones extremas en otros, 
tales como Etiopía, Sudán del Sur, Sudán y Pakistán (aunque 
las inundaciones actuales no se incluyeron en el análisis de 
Pakistán).

Muchos hogares experimentan una sucesión continua e incesante de 
estas conmociones, lo que exacerba la gravedad y la magnitud de su 
inseguridad alimentaria aguda a lo largo del tiempo. 

2 De los 24 países/territorios en los que el conflicto fue la causa principal de la inseguridad 
alimentaria aguda en el 2021, 18 países estaban dentro de las estimaciones para el año 2022.
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*Se prevé que entre 201,4 y 205,1 millones de personas se encuentren en estas fases, debido a 
que FEWS NET proporcionó estimaciones de rango para cuatro países. En la infografía de este 
informe se utilizó el rango superior. De los 53 países/territorios de analizados en el GRFC 2022, 
hubo faltaron datos en ocho de ellos para 2022.  

Fuente: FSIN, utilizando los datos de la CIF, el CH, FEWS NET, PMA y HNO.

FIGURA 2

Aumento del número de personas en la fase 3 o superior de la CIF/CH, 
o equivalente, en 45 países/territorios con datos en 2021 y 2022

29.5M más de personas entre 
2021 y 2022. Esto representa 
un aumento del 17%, aunque la 
población analizada aumentó un 
12%.

   
Se proyecta hambruna en Somalia

La devastadora sequía, las décadas de conflicto, las conmociones 
económicas y los desplazamientos masivos de población han 
llevado a que se proyecte Hambruna (fase 5 de la CIF) —un 
acontecimiento raro y extremo que trae aparejado un intenso 
sufrimiento humano con consecuencias a largo plazo— en dos 
distritos del centro y sur de Somalia entre octubre y diciembre 
de 2022, a menos que la magnitud de la ayuda humanitaria se 
incremente de manera significativa y urgente.

El hecho de que estas condiciones existan en Somalia es una 
señal de alarma de que no estamos haciendo lo suficiente. 

FIGURA 1

Se prevé que haya más de 481 500 personas en la fase 5 
de la CIF en 2022
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Aunque no se dispone de datos desglosados por fases para Etiopía en 2022, según 
FEWS NET, los datos de la región de Tigray sugieren resultados generalizados de la fase 
4 de la CIF, con algunos hogares en la fase 5 de la CIF. Alrededor de 401 000 personas 
se enfrentaron a la fase 5 de la CIF en Etiopía, según la última CIF disponible en julio-
septiembre de 2021.

En 2021 y 2022, no hay poblaciones en situación de catástrofe en los países analizados 
por el CH.

Fuente: FSIN, utilizando los datos de la CIF.

El mayor número de personas en fase 3 o superior de la CIF/CH,  
o equivalente, en la historia del GRFC 

cerca de 205.1M* de personas  
en 45 países/territorios, de acuerdo con las proyecciones 
hechas en 2021 y los nuevos datos disponibles en 2022.
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En 14 países/territorios de África Occidental y el Sahel, se espera que 
casi 41 millones de personas se enfrenten a una situación de crisis 
o peor (fase 3 del CH o superior) en 2022, lo que supone un aumento 
del 41 % desde 2021 y representa la cifra más alta para la región en la 
historia del GRFC.

En África Central y Meridional se esperan aumentos de dos dígitos 
en las poblaciones que se enfrentan a las tres fases más altas de 
inseguridad alimentaria aguda en Madagascar, Malaui y la República 
Unida de Tanzania. Se prevé que las necesidades en Angola, la 
República Democrática del Congo, la República Centroafricana, 
Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabue sigan siendo elevadas.

En Eurasia, los datos disponibles para Ucrania y Yemen proyectaron 
niveles más altos de inseguridad alimentaria aguda respecto de 2021, 
mientras que, en Afganistán y Pakistán, los niveles siguen siendo tan 
altos como en 2021.

En América Latina y el Caribe, el empeoramiento de las condiciones 
económicas durante la temporada de escasez en Guatemala 
provocaron la mayor crisis alimentaria de la región según los datos 
disponibles de 2022. El número de personas en situación de crisis o 
peor (fase 3 de la CIF o superior) en Haití sigue siendo elevado debido 
a la convergencia de diversos factores.

Consulte las descripciones regionales en el informe completo para conocer los países/territorios 
incluidos en cada región. 

Fuente: FSIN, a partir de los datos de la CIF y de FEWS NET (para Nicaragua).

FIGURA 4

Número de personas de 45 países/territorios en fase 3 o superior 
de la CIF/CH, o equivalente, por región, en 2022

El trabajo de la FSIN es posible gracias al generoso apoyo de la Unión Europea, la USAID y la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias.
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Si bien todos los socios están de acuerdo de manera general con los datos y la información presentados, los análisis de FEWS NET sugieren que la población 
que requiere asistencia alimentaria de emergencia en 2022 es inferior a las estimaciones de la CIF/CH para Afganistán, República Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Guatemala, Haití, Níger, Nigeria (21 estados y el FCT), Sudán y Yemen, e inferior a la estimación del HRP para Etiopía.

Más de la mitad (el 52 %) de la población en situación de crisis o peor 
(fase 3 o superior de la CIF/CH), o equivalente, en esta actualización 
de mitad de año pertenece a cinco países/territorios: la República 
Democrática del Congo, Afganistán, Etiopía, Nigeria (21 estados y el 
Territorio de la Capital Federal – FCT en inglés) y Yemen.

Entre 2021 y 2022, 19 países/territorios analizados en la CIF/CH 
han experimentado un crecimiento porcentual de dos dígitos 
en las poblaciones que se enfrentan a las tres fases más altas de 
inseguridad alimentaria aguda, principalmente en África Oriental y 
África Occidental y el Sahel. 

En 2022, el número de personas en situación de emergencia (fase 
4 de la CIF/CH) sigue siendo elevado, con 38,6 millones de personas 
en situación de emergencia (fase 4 de la CIF/CH) en 34 países. Esa 
cifra no incluye a Etiopía ni a Zimbabue debido a la falta de datos 
desglosados por fases.  

Los 236,5 millones de personas en situación de estrés (fase 2 de la 
CIF/CH) en 39 países han superado los niveles de 2021, a pesar de 
que entonces se abarcaron menos países, cuando 236,2 millones 
de personas de 41 países estaban en esta fase. Aproximadamente 
la mitad de estas personas se encontraban en solo cuatro países: 
la República Democrática del Congo, Nigeria (21 Estados y el FCT), 
Sudán y Afganistán.

Tendencias regionales
En el Cuerno de África, una sequía multiestacional ha devastado los 
medios de subsistencia del pastoreo y la agricultura. Alrededor de 
31,8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente en 
2022 en Etiopía, Kenia y Somalia debido a la sequía, los conflictos/la 
inseguridad, las crisis económicas y otros fenómenos meteorológicos 
extremos. Al menos 18,8 millones de ellas se encuentran en zonas 
afectadas por la sequía, y se calcula que 6,1 millones de niños menores 
de 5 años padecerán emaciación en algún momento de 2022, entre 
ellos 1,8 millones tendrán emaciación grave (FSNWG, julio de 2022).

Los países incluidos en esta actualización de mitad de año del 
GRFC 2022 necesitan más ayuda humanitaria en 2022 que en 
2021, así como apoyo a mediano y largo plazo para desarrollar 
resiliencia, proteger los medios de subsistencia y disminuir el 
riesgo de desastres.

Nunca ha habido mayor necesidad de actuar juntos para hacer 
frente a las causas mundiales de las crisis alimentarias, que 
cada vez están más interconectadas.
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FIGURA 3

Siete países/territorios tuvieron un aumento de más de 1 millón 
de personas en la fase 3 o superior de  la CIF/CH entre 2021 y 2022

Este cálculo se refiere a los países/territorios en los que las estimaciones para los años 2021 
y 2022 se basaron en la misma fuente y metodología y que, por lo tanto, son comparables. Sin 
embargo, los datos de la población del país utilizados en los análisis de la CIF para Malaui y 
Sudán aumentaron (ver Notas Técnicas).

Fuente: FSIN, utilizando la CIF y el CH; actualización de mitad de año del GRFC 2022.
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