
Definición de hambre en la CNCH 

De acuerdo con el CONEVAL, distintos documentos de la SEDESOL utilizan 

diferentes conceptos como inseguridad alimentaria, carencia alimentaria y desnutrición de 

manera indistinta para referirse al hambre. La SEDESOL coincide en que la precisión es 

relevante y que deberá quedar claro en el Programa Nacional México Sin Hambre. A 

continuación se presenta la definición de hambre que se adopta para la Cruzada y su 

vinculación con los otros conceptos que señala el CONEVAL.  

Si bien no existe una definición consensuada del concepto hambre, la FAO comúnmente 

utiliza hambre como sinónimo de desnutrición crónica,  aunque también se refiere al 

hambre como privación de alimentos, o a la sensación incómoda o dolorosa causada por 

no ingerir en un determinado momento suficiente energía a través de los alimentos.  Así, 

la problemática que describe el CONEVAL sobre el concepto de hambre no es exclusiva 

de la SEDESOL. De hecho, al revisar los documentos del FAO se puede ver que el 

término hambre se utiliza para describir diferentes problemáticas, incluida también la de 

inseguridad alimentaria.  
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Existen diferentes maneras de aproximarse al hambre. Por ejemplo, sólo con base en la 

medición multidimensional de la pobreza hay al menos cuatro aproximaciones. Una es 

través del ingreso, en la cual el hambre se podría vincular al valor de la canasta alimentaria. 

Otra es a partir de la carencia de acceso a la alimentación, mientras que las otras dos se 

vinculan al concepto de pobreza y pobreza extrema. Para la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre se decidió aproximarse al problema del hambre a partir de la pobreza extrema y la 

carencia de acceso a la alimentación. 

Así, para la Cruzada el hambre se define como la situación que enfrenta una persona al 

encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria. Esta definición de hambre 

considera tanto el ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo, que representa el 

costo de una canasta de alimentos mínimos necesarios para tener una nutrición adecuada, 

así como la carencia de acceso a la alimentación, que se basa en el concepto de inseguridad 

alimentaria. A este concepto CONEVAL le ha llamado pobreza extrema alimentaria. 

en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a 

de la pobreza se aproxima al concepto de seguridad alimentaria a través de la Escala 

Mexicana de Seguridad Alimentaria, definiendo la carencia de acceso a la alimentación 

como aquellas personas con inseguridad alimentaria moderada o severa. 

De esta manera, hay un doble vínculo conceptual entre hambre y nutrición en la Cruzada. 

Por el lado de la pobreza extrema, el ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo 

indica que no se cuentan con los recursos suficientes para tener una nutrición adecuada. 

Mientras que por el lado de la carencia de acceso a la alimentación sugiere que, por la 

inseguridad alimentaria que se padece, no se tiene acceso a alimentos suficientes, 

inocuos  y nutritivos. 

Así, la desnutrición tiene un papel muy relevante dentro de la cruzada, en particular la 



desnutrición infantil. En este sentido, se acepta la sugerencia del CONEVAL de 

incorporar dentro de los objetivos de la Cruzada la desnutrición infantil crónica además de 

la aguda. 

Cabe señalar también que por 

Cruzada se vincula con otros derechos sociales contemplados en la medición 

multidimensional de la pobreza, los cuales son: vivienda, servicios básicos, educación, 

salud y seguridad social. Ello permite establecer una estrategia integral para la atención del 

hambre en sus aspectos más estructurales. 

Asimismo, con la atención del hambre se busca dar cumplimiento a lo señalado en el 

Artículo 4° de la Constitución que  la alimentación 

mexicano para garantizar el derecho a la alimentación de la población en pobreza extrema 

alimentaria se justifica por el hecho de que es justamente ese sector de la población la que 

tiene la menor capacidad para gozar de una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad. 

  

 

Existen problemas de la alimentación en México que no están asociados a la pobreza, a 



pesar de tener repercusiones en la nutrición de las personas, por ejemplo, la obesidad, la 

anorexia o la bulimia. Cuando estos problemas no están vinculados a la pobreza, no hay un 

problema de capacidad para alimentarse, por lo que, no está en riesgo su derecho a la 

alimentación. 

Resumiendo la población objetivo de la Cruzada es justamente aquella que tiene hambre, 

es decir, que enfrenta una situación de pobreza extrema alimentaria. Esto significa que la 

Cruzada está dirigida a las personas que reportan no tener los ingresos ni el acceso a 

alimentos. Priorizar la atención del hambre tiene sentido pues con hambre las otras 

carencias difícilmente se pueden superar. 

La definición de hambre en la Cruzada está en línea con su población objetivo y 

potencial,  y es congruente con las acciones que se han emprendido en los 400 municipios 

donde se está instrumentando. La gente que tiene hambre tiene prisa, por eso la Cruzada 

arrancó sin demoras, porque la atención del hambre en México es un imperativo que no 

puede esperar más.  
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