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Introducción 

En Sudáfrica surgió la democracia luego de diferentes circunstancias históricas 

como el colonialismo, que generaron, en determinados momentos, una 

problemática social, que hasta la actualidad, si bien no se logró superar 

totalmente puede contribuir a mejorar las relaciones sociales. Por esta razón, y 

por diversos motivos económicos, políticos, sociales y culturales entre otros, la 

República se halla en vías de desarrollo con dificultades que le impiden 

progresar. 

Y el tema de la nutrición de sus habitantes es crucial, ya que el país tiene 

aspectos y regiones con riquezas, pero ellas no son distribuidas 

equitativamente a todos. 

El hambre en los niños es un problema del Estado que se viene carreando 

desde el Apartheid y mucho antes, luego del fin de éste se han progresado en 

varios aspectos y diversos derechos han salido a flote para la población, pero 

aun así queda mucho en que trabajar para poner fin a la hambruna tanto en 

niños como en adultos. 

El trabajo del Estado en este tema es constante, pero aun así falta mucho que 

hacer para poder erradicar no solo el hambre sino que también la pobreza y 

que exista igualdad para todas las personas no sólo de Sudáfrica sino del 

mundo, porque no es solo en ese país donde existen estos problemas sino en 

el mundo entero. 

El trabajo de las ONGs en estos últimos años ha sido importante ya que se 

encargan de ayudar a las personas y mantener el nivel de vida de los niños, 

para que se puedan desarrollar como corresponde. 

1. Contexto en Sudáfrica 

Con el fin del Apartheid La Convención de los Derechos del Niño reafirmó sus 

preceptos en la Constitución de Sudáfrica y uno de ellos hace referencia que 
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todos los niños tienen derecho a recibir una nutrición básica, a ser protegido 

contra la malnutrición. 

20 años después del Apartheid, las protestas siguen creciendo por parte de los 

más pobres del país, reclaman la falta de servicios básicos. 

Pero gracias a la vigencia de los derechos y libertades garantizadas por la 

constitución ha facilitados el desarrollo del entorno político y cultural necesario 

para el cumplimiento pleno de los derecho de la infancia. Pese a estos 

avances, gran parte del progreso social logrado desde la eliminación del 

Apartheid sufre la constante amenaza de los problemas graves: la pobreza 

recalcitrante y el recrudecimiento de la epidemia de sida. 

Pobreza 

El 64% de los niños sudafricanos (la mayoría de ellos provenientes de la 

comunidad negra) viven en la indigencia. La provincia de Limpopo es la región 

más afectada por la pobreza. Los niños que viven en esta zona tienen por lo 

tanto un alto riesgo de vivir bajo el umbral de pobreza. 

En muchos casos, la pobreza en Sudáfrica se debe al hecho de que el país 

debe enfrentar una alta tasa de desempleo, particularmente en las regiones de 

Limpopo y de la Provincia Occidental del Cabo. Debido a esta situación 

socioeconómica difícil, algunas familias sudafricanas se enfrentan a la falta de 

alimento y, por lo tanto, al hambre. 

Educación 

Más del 90% de los niños sudafricanos gozan del derecho a la educación. No 

obstante, algunos de ellos aún no han podido acceder a él. El motivo principal 

por el que los niños no son inscritos en un establecimiento escolar es que su 

familia vive una situación de vulnerabilidad social demasiado grave para 

financiar sus estudios y los gastos que estos significan. 

En muchos casos, los niños con discapacidades no están escolarizados. Por lo 

tanto, ellos sufren discriminación, particularmente en la Provincia Septentrional 

del Cabo, donde ellos asisten raramente a la escuela. 

Por otro lado, la calidad de la educación en Sudáfrica se mantiene débil debido 

a la inseguridad que reina en las escuelas. 

El gasto público en educación en Sudáfrica disminuyó 3.218,7 millones en 

2013, es decir un 13,30%, hasta 16.740,4 millones de euros, con lo que 

representó el 19,16% del gasto público total. Esta cifra supone que el gasto 



público en educación en 2013 alcanzó el 6,00% del PIB, una caída de 0,37 

puntos respecto a 2012, cuando el gasto fue el 6,37% del PIB. 

El 2014 estuvo marcado por una huelga de los mineros de platino. Este recurso 

representa más del 50% de los ingresos de exportación. Los mineros tuvieron 

una ligera revalorización salarial, mientras que la inflación llegó a 6,3% en 

2014. 

El país sufre la falta de población calificada, las malas decisiones políticas han 

llevado a limitar los gastos públicos y aumentar los impuestos. Los resultados 

ambiciosos del plan de desarrollo anunciado en 2011, cuyo objetivo era crear 6 

millones de empleo, son decepcionantes. Un “hogar blanco” gana en promedio 

seis veces más que un “hogar negro”. 

El gobierno planea desarrollar energías renovables y construir varias centrales 

nucleares en el período 2015. El presidente Jacob Tuma fue ampliamente 

reelecto en 2014 pero debe afrontar varias críticas y pedidos por parte de la 

oposición y la comunidad en general. 

Salud 

La constitución de Sudáfrica, en su capítulo 2 sobre declaración de derechos, 

en la sección 27: atención de salud, alimentación abastecimiento de agua y 

seguridad social. 

La mortalidad infantil, provocada esencialmente por el virus del Sida, no ha 

cambiado desde 1990. Sin embargo, el gobierno sudafricano busca disminuir 

en un tercio la tasa de mortalidad de los menores de 5 años y, para ello, ha 

puesto en marcha un plan de salud pública. 

La desnutrición juega un rol importante en la salud de los niños sudafricanos. 

La subalimentación y la sobrealimentación son problemas que el país debe 

enfrentar. En efecto, de cada 10 niños, uno sufre de insuficiencia ponderal 

(peso inferior al saludable), debido a una mala alimentación. Además, a la gran 

mayoría de los menores de 5 años les falta vitamina A y hierro; estas carencias 

pueden ser el origen de problemas considerables de crecimiento. A la inversa, 

Sudáfrica debe combatir la obesidad que prevalece en los jóvenes. En las 

escuelas, se han implementado programas de nutrición a los que un gran 

número de niños ha podido acceder. 

Sudáfrica cuenta con diversas políticas integradas, entre las que figura una 

estrategia integrada de desarrollo rural sostenible, un programa integrado de 

nutrición y una estrategia integrada de seguridad alimentaria. Esta última 

recoge la meta establecida en la declaración y el plan de acción de la cumbre 

mundial sobre la alimentación y el primer objetivo de desarrollo del milenio de 



reducir a la mitad el número de personas hambrientas para el 2015 y respalda 

la estrategia de desarrollo rural sostenible. 

2. Nueva legislación 

En años recientes se han dictado leyes tendientes a: que los medicamentos 

estén más al alcance del consumidor y a promover el uso de equivalentes 

genéricos; reglamentar la industria de las obras sociales para evitar que 

discriminen en contra de individuos de “alto riesgo”, como ser ancianos y 

enfermos; limitar el fumar en lugares públicos y concientizar al público sobre los 

riesgos que el tabaco implica para la salud, mediante la imposición de 

restricciones a su publicidad. 

Uno de los temas principales discutidos en la 24 Cumbre de la Unión Africana, 

que concluyó en la capital de Etiopía el 31 de enero, fue la seguridad 

alimentaria en el marco de desarrollo hacia la Agenda 2063, una serie de 

metas que el continente deberá alcanzar para esa fecha. 

La seguridad alimentaria es un elemento importante de la Agenda 2063 y, dado 

que el hambre es una de las preocupaciones más acuciantes del continente, el 

programa prioriza las transformaciones socioeconómicas necesarias para su 

erradicación, como brindarle a la gente las habilidades necesarias y crear 

empleos para mejorar sus ingresos y sus medios de vida. El objetivo general es 

acabar con el hambre a nivel continental en la próxima década. 

Acabar con el hambre también ocupó un lugar destacado en las actividades de 

la Unión Africana en 2014, ya que el organismo lo declaró “Año africano de la 

agricultura y la seguridad alimentaria”, y los jefes de Estados y de gobiernos 

africanos también aprobaron la Declaración de Malabo sobre el “Crecimiento 

agrícola acelerado y la transformación de la prosperidad compartida y medios 

de vida mejorados”. Al mismo tiempo se puso en marcha la Alianza renovada 

para una estrategia unificada para acabar con el hambre en 2025, en el marco 

del Programa Integral de Desarrollo Agrícola de África. 

La asociación es una iniciativa conjunta de la Unión Africana, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto 

Lula, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, la Comunidad Económica 

de los Estados de África Occidental, el  Banco Mundial, el Programa Mundial 

de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

Sipho Mthathi: directora ejecutiva de la organización humanitaria Oxfam 

Sudáfrica, el sistema alimentario mundial es esencialmente injusto: “eso 

significa que, por un lado, los países tienen la capacidad de producir suficiente 

comida para alimentarse y alimentar al mundo, pero la producción de alimentos 
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es controlada y limitada por las empresas transnacionales. Hace falta mucho 

apoyo, sobre todo para los pequeños productores en el continente”. 

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 definió la seguridad 

alimentaria de una manera tal que trasladó el enfoque de los planos mundial y 

nacional a los hogares y los individuos. En la Cumbre de 1996 también se 

reafirmó el “derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y 

nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y el 

derecho fundamental a no padecer hambre” y se invitó al Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que, en consulta con la 

FAO, definiera mejor estos derechos. Esto se logró en 1999, cuando el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 

(CDESC), el órgano encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto por parte 

del Estado, ofreció una interpretación detallada y una elaboración de la 

definición del derecho a la alimentación y de las obligaciones estatales 

correspondientes. Esta aclaración se encuentra en la Observación General nº 

12 sobre el derecho a una alimentación adecuada, que es la interpretación más 

completa y autorizada del contenido normativo del derecho a la alimentación. 

En su párrafo 6 establece una definición amplia del derecho a una alimentación 

adecuada: “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo 

hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para 

obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por 

consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de 

calorías, proteínas y otros elementos nutritivos y concretos”. 

Sudáfrica: 

En la Constitución post-apartheid, que incluye sin duda la Carta de Derechos 

más progresista del mundo, se establece que toda persona tiene derecho a 

tener acceso a la seguridad social y, si no es capaz de mantenerse a sí mismo 

y a las personas a cargo, a una adecuada asistencia social. Asimismo, se 

afirma que el Estado debe adoptar, dentro de los recursos disponibles, medidas 

razonables, legislativas y de otra índole, para lograr la realización progresiva de 

este derecho. Se han establecido además garantías y derechos legales 

específicos como, por ejemplo, la subvención de asistencia infantil y prestación 

no contributiva para las personas de edad, que todos los niños pobres 

(elegibles a través de sus cuidadores) y las personas mayores tienen derecho a 

solicitar. La extensión progresiva de la elegibilidad para recibir asistencia social 

y del derecho a la misma ha sido impulsada por enérgicas campañas lideradas 

por organizaciones de la sociedad civil, tales como la Alianza para el derecho 

de los niños a la seguridad social, que emprendió con buenos resultados una 

acción judicial contra el Estado para elevar el límite máximo de la edad de 

elegibilidad para la prestación de asistencia infantil de 14 a 18 años. 



 

 

3. El hambre en niños, Provincia Noroeste de Sudáfrica 

La Provincia del Noroeste es una provincia de Sudáfrica. Su capital es 

Mafikeng. Fue creada tras el fin del Apartheid en 1994, e incluye partes de la 

antigua Transvaal y Provincia del Cabo, así como la mayor parte del 

antiguo Bantustán de Bofutatsuana. 

La desnutrición infantil es la peor cara de la pobreza extrema que afecta a 

varias regiones del planeta. Se entiende por desnutrición a la falta de alimentos 

o la insuficientes cantidad de calorías, nutrientes, vitaminas y minerales 

necesarios para mantener un estado de salud y peso acorde a la edad. Según 

las estadísticas de la Organización Mundial de Salud entre 3 y 5 millones de 

niños menores de 5 años mueren por año en el mundo por causas asociadas a 

la desnutrición. Si se amplía el rango de edad la cantidad de personas en esta 

situación aumenta. Existe una grave crisis humanitaria en varias partes del 

mundo especialmente en África, Asia y América Latina. Son demasiadas las 

personas que mueren de hambre y que podrían evitarse. La desnutrición 

infantil y la mala alimentación de poblados enteros es uno de los problemas 

más graves que padece el continente africano. 

Es un hecho concreto que la desnutrición afecta mortalmente a 5,6 millones de 

niños solamente en el lapso de un año. Estos datos revelado por Fondo para 

la Infancia de la ONU (UNICEF) dejan muestras del grave trasfondo de la 

lucha contra la pobreza. 

Según un informe de 2011 de la Organización para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) las tres cuartas partes de los niños desnutridos de África 

viven en granjas pequeñas y el 43 por ciento del trabajo agrícola es llevado a 

cabo por mujeres. La clave para mejorar la alimentación es, mejorar la 

agricultura entre los pequeños propietarios, aparceros y trabajadores agrícolas, 

especialmente las mujeres, garantizando un mayor acceso a insumos vitales 

como la tierra, las herramientas, los fertilizantes y las semillas, el crédito, los 

servicios agrícolas, los mercados y el agua. 

Se ha demostrado que estrategias integradoras en materia de salud, nutrición y 

agricultura producen efectos positivos. En Mozambique, por ejemplo, donde la 

Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutrición es supervisada por el Ministerio 

de Agricultura, se ha logrado una importante reducción de las tasas de 

desnutrición. 

Pero a pesar de algunos éxitos limitados, las intervenciones agrícolas 

centradas en la nutrición no pueden abordar las causas subyacentes de la 

desnutrición, a saber, la pobreza crónica y la salud materna. En Ruanda, a 
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pesar de los esfuerzos realizados para promover dietas equilibradas y la 

introducción de intervenciones estructurales específicas contra la pobreza, 

incluyendo el suministro de leche en las escuelas y proyectos hortícolas, las 

tasas de desnutrición siguen siendo persistentemente altas. Las raíces de la 

desnutrición están ancladas en la pobreza y las conductas, explica el ministro 

ruandés de Salud, Agnes Binawahlo. Solo un desarrollo sostenible basado en 

la educación y el crecimiento económico pueden acabar con ella. 

En algunos pueblos han pasado de tres comidas al día a hacer sólo dos y en 

otros de dos a una. Es ahora cuando ya no hay carne para comer ni leche para 

beber. Cuando la poca comida que queda es el arroz interminable que llega del 

extranjero y cada vez es más caro. Es ahora cuando las vacas, las cabras y 

otros animales empiezan a morir. Y lo más preocupante: es ahora cuando 

las cifras de niños malnutridos empiezan a aumentar en comparación con 

los últimos años. Cuando un niño sufre malnutrición y aunque una actuación 

rápida lo salve, la falta de alimentos afecta a su desarrollo físico y mental y el 

niño puede pagar las consecuencias del hambre durante toda su vida. 

La Encuesta Nacional sobre Consumo de Alimentos (NFCS), llevada a cabo en 

Sudáfrica en 1999, se centró en el estatus nutricional y la ingesta dietética de 

los niños de edades comprendidas entre uno y nueve años. Este estudio reveló 

que el 23% de estos niños tenían una altura baja para su edad, también 

conocida como “atrofia” o malnutrición crónica.  

Este hallazgo implica que el 23% corren riesgos de desarrollo a largo plazo de 

manera extendida. La prevalencia de malnutrición era más alta en las áreas 

rurales (26,3%) y especialmente en áreas agrícolas comerciales (30,8%). Los 

niños más pequeños, de entre 1 y 3 años (25,5%) también estaban más 

afectados por la malnutrición que los niños de más edad. Aproximadamente el 

6,3% de los niños de Sudáfrica están gravemente afectados. 

Sin embargo, según un reciente estudio, los países de ingresos medios y bajos, 

como Sudáfrica, están atravesando una rápida transición económica y una 

urbanización que está teniendo como efecto un aumento directo de los niveles 

de obesidad, a pesar de la persistencia de la infra nutrición. El informe de la 

Encuesta sobre Salud Nacional Sudafricana y Análisis de la Nutrición realizada 

en 2012 documentó una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad del 

13,5% en los niños sudafricanos de entre 6 y 14 años. Ésta es superior a la 

prevalencia mundial de obesidad (10%) en niños en edad escolar, pero inferior 

a los niveles actuales en los EEUU. 

Hay otros problemas que hacen que la situación resulte aún más compleja. El 

VIH/SIDA en la población sudafricana ha influido sobre la malnutrición crónica. 
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Los estudios han demostrado una estrecha relación entre VIH y malnutrición. 

Ésta comienza desde el nacimiento, ya a que las madres que tienen VIH se las 

anima enérgicamente a que no den de mamar a fin de reducir el riesgo de 

transmisión de la madre al hijo. Desgraciadamente, el niño no recibe el aspecto 

altamente beneficioso de ser amamantado. 

Hace diecisiete años, el Departamento de Educación Básica de Sudáfrica 

presentó el Programa Nacional de Nutrición en la Escuela. En 2012-2013, el 

Programa Nacional de Nutrición en la Escuela (NSNP) hizo una enorme 

contribución a los objetivos del Departamento de Educación Básica de mejorar 

el rendimiento en el aprendizaje y el acceso a la educación ofreciendo comidas 

nutritivas diarias a 9.159.773 estudiantes en todo el país. Los niños rinden más 

en base a sus habilidades cuando no tienen hambre. Una comida nutritiva 

puede ayudar en el aprendizaje y el desarrollo de la siguiente generación 

sudafricana. 

Causas de la desnutrición infantil 

Aunque la pobreza extrema es sin duda la causa principal de la desnutrición 

infantil, existen otros tres factores de riesgo: la baja producción agrícola, 

las guerras internas que se viven entre poblados africanos y la difusión del 

VIH-SIDA. Todo ello hace que los habitantes de estos poblados no tengan 

acceso a las necesidades básicas que todo ser humano necesita. 

El trabajo de las ONGs 

Las ONGs que trabajan en esta causa coinciden en afirmar que el problema 

real no es la falta de alimentos, sino su distribución no equitativa. En la 

actualidad, existe una gran cantidad de ONGs que prestan su ayuda a esta 

causa, como Médicos sin Fronteras, UNICEF, Alianza por la Nutrición Infantil. 

Todas ellas aportan su grano de arena para ayudar a estos niños a que puedan 

alimentarse y crecer en un entorno mejor. La Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha creado el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA), gracias al cual se distribuyen alimentos a las 

zonas afectadas por la desnutrición y la pobreza extrema con el fin de dar 

apoyo a proyectos de desarrollo, así como personas desplazadas y refugiados.  

La OMS y todas las ONG implicadas en la lucha contra la desnutrición infantil 

proponen una serie demedidas para combatirla, entre ellas: sensibilizar al 

mundo entero contra esta grave enfermedad, hacer donaciones para paliar la 

hambruna, iniciar proyectos con el fin de mejorar la agricultura en África, 

distribuir alimentos terapéuticos y seguir adelante con el plan integral para la 

nutrición promovido por Acción Contra el Hambre (ACH). 

 



Conclusión 

Sudáfrica cuenta con una gran variedad de recursos naturales, los que no 

pueden ser aprovechados, dada la situación económica atravesada por el 

mismo. Desde principios de la historia este país se encontró en una situación 

de sometimiento y esclavitud, la cual con el pasar de los años, se vio agravada 

por los avances que se daban en el mundo y luego con la llegada de 

la globalización. Muchos de los países han logrado adaptarse a los cambios, 

pero Sudáfrica no ha podido con ellos, lo cual 

lo fue aislando cada vez más del contexto internacional, en el cual se 

establecen relaciones de diversa índole. 

Es hora de que todos los estados tomen conciencia y lleven a cabo un plan de 

ayuda no sólo para Sudáfrica sino para todos los países que se encuentren 

pasando por esta situación de emergencia sanitaria. 

Las políticas universales deberían cambiar para que esto deje de pasar, ya que 

Sudáfrica es un país rico en recursos pero no los sabe aprovechar y mediante 

esta falta, es como se desatan todos los problemas. 

En Sudáfrica: uno de cada cinco niños va con hambre a la escuela cada 

día. 
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Anexo:  

 

Mapas de la región seleccionada para la investigación. 
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Médicos atendiendo a niños desnutridos. 

 

 

Triste realidad. 


