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Pocas escenas provocan más an-
gustia que la de ver la mirada va-
cía, profundamente triste de un ni-
ño que aún no sabe andar y se es-
tá muriendo de pura hambre. Esta
primavera, sólo en el Sahel africa-
no, un millón de criaturas está
abocadas a sufrir una desnutrición
severa que podría acabar con su
vida. La sequía, los conflictos en
Mali o Libia, la especulación con el
precio de los alimentos, biocom-
bustibles y otros muchos factores
políticos y financieros manejados
a miles de kilómetros se están con-
jugando para que este año se pro-
duzca una nueva y brutal crisis ali-
mentaria en África subsahariana,
en México, en Corea del Norte.

Hoy ya se pueden cuantificar las
víctimas, augurar su duración e in-
cluso prever la cantidad exacta de
comida necesaria para que el im-
pacto sea el menor posible. Tam-
bién se avisa on line de inundacio-
nes que pueden ser catastróficas o
se reciben ayudas para semillas vía
SMS. Satélites artificiales, sensores
con microchips, telecomunicacio-
nes, sistemas de navegación o la
banca electrónica se están convir-
tiendo en agentes solidarios contra
el hambre. Son herramientas a las
que Naciones Unidas, ONG y otras
instituciones humanitarias sacan
un rendimiento inesperado cuando
se pusieron en marcha.

A estas tecnologías de emergen-
cia se unen otras innovaciones de
más largo recorrido. Son las semi-
llas mejoradas, capaces de aumen-
tar la producción en entornos muy
vulnerables, los nuevos métodos de
regadío o los fertilizantes sosteni-
bles y de bajo costo.

Biodiversidad agrícola
Los expertos coinciden en señalar
que no faltan alimentos en el pla-
neta, ni siquiera para los futuros
9.000 millones de habitantes que
lo habitarán para 2050. De hecho,
un tercio de la producción global
se sabe que acaba en la basura.
«El problema es que no está donde
debe», recuerda el catedrático del
Hambre José Esquinas, de la Uni-
versidad de Córdoba. «Por ello hay
que producir in situ y ahí se puede
aplicar la tecnología, pero con cui-
dado porque en un siglo hemos
perdido el 90% de la biodiversidad
agrícola».

Así, y a falta de compromisos
globales que extirpen el cáncer del
hambre, en esta última década se
ha desarrollado un sofisticado Sis-
tema de Alerta de Emergencias,
basado en tecnología espacial, que
diagnostica dónde se cronifica el
mal. «Hoy con seis meses se pue-
de prever una crisis alimentaria. A
finales de 2011 ya sabíamos que en
el Sahel la primavera sería compli-
cada. Lanzar la alerta ha permitido
que los gobiernos de la zona hayan
elaborado planes que ayuden a re-
ducir el impacto, aunque se ha re-
cogido el 50% de los fondos nece-

sarios por la crisis», señala Lara
Contreras, de Intermón Oxfam.

Satélites de observación de la
Tierra de la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA) y de la NASA llevan
tiempo colaborando con organis-
mos como el Programa Mundial
de Alimentos, la Organización
Mundial de la Alimentación (FAO)
y organizaciones como Acción
contra el Hambre u Oxfam.

En la ESA han puesto en mar-
cha el proyecto Global Monitoring
for Food Security (GMFS), que
ofrece un servicio de datos recogi-
dos por sus sondas a organizacio-
nes en Senegal, Níger, Mali, Su-
dán, Etiopía, Kenia, Mozambique,
Malaui y Zimbabue. Desde el es-

pacio, ayudan a detectar tanto
acuíferos subterráneos como en
superficie, y controlan la cantidad
de biomasa periódicamente. «Lle-
va ya nueve años en marcha pro-
porcionando previsiones sobre la
producción de grano. También
ofrecemos formación técnica para
que estos países saquen el máxi-
mo provecho de los datos», asegu-
ra Simon Pinnock, experto de este
programa en la agencia. En Esta-
dos Unidos, la red Fews Net traba-
ja con el mismo objetivo.

Una de las ONG punteras a la ho-
ra de sacar provecho a la tecnología
contra las hambrunas ha sido Ac-
ción contra el Hambre (ACH). Hace
cinco años mapeó todos los pozos

del Sahel afri-
cano a los que
acuden los pas-
tores nómadas
y, vía satélite,
controla el
agua que tie-
nen. «Dirigir el ganado a un pozo u
otro que pueden estar secos, es la di-
ferencia entre pasar hambre o no»,
explica Amador Gómez, director
técnico de ACH. Comenzaron usan-
do GPS, pero ahora un SMS en el
móvil de los pastores basta para que
estén al día en medio de la nada.

La telefonía móvil, tan extendi-
da en este continente, también se
aprovecha ahora para proporcio-
nar asesoramiento sobre parásitos

o enfermedades en las plantas a
pequeños agricultores. Hoy, es po-
sible detectar una destructiva pla-
ga de langosta en el desierto cuan-
do está en su fase incipiente y aún
no ha llegado a las zonas de culti-
vo, aseguran en FAO.

ACH, además, ha desarrollado
también su propio software de
alertas tempranas. En octubre pa-
sado, comparando la biomasa de
2011 con la del 2010 predijeron
que de junio a septiembre Mali, Ní-
ger y Mauritania lo pasarían muy
mal debido a la sequía.

En Filipinas, sin embargo, han
iniciado un programa piloto con

imágenes de la ESA que les está
ayudando a evitar daños por exce-
so de agua: allí el problema está en
la proliferación de jacintos que lle-
gan a bloquear los cauces de los
grandes ríos, causando desastrosas
inundaciones. Detectando estas pe-
ligrosas masas florales con tiempo,
ACH lanza avisos a los agricultores
para que recojan sus cosechas.

En Guatemala han colocado sen-
sores en las cabeceras fluviales que
alertan por SMS río abajo cuando
hay riesgo de una destructiva creci-
da. Y en Bangladesh, en este caso de
la mano de Oxfam, los campesinos
hace tiempo que reciben en su mó-
vil las previsiones sobre ciclones pa-
ra poner a buen recaudo sus alimen-
tos o proteger sus puntos de agua.
«En el tsunami del Sureste asiático
funcionó en algunos sitios. Era un
programa financiado por la Unión
Europea», recuerda Contreras.

FAO no podría hoy funcionar sin
integrar la tecnología espacial en su
Sistema de Alerta Temprana e In-
formación Global (GIEWS), un
programa, con datos hídricos, de
vegetación, meteorológicos o de nu-
trición que permite tener una radio-

AVANCES TECNOLÓGICOS HUMANITARIOS
Satélites artificiales, telecomunicaciones, ingeniería o genética se convierten en los nuevos instrumentos
para intentar paliar los efectos de las crisis causadas por la falta de alimentos en los países en desarrollo

La ciencia, agente solidario en las hambrunas

Un pastor
nómada africano
con un GPS que
le informa de
dónde están
los pozos. / ACH
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«La biotecnología es
como un cuchillo, que
sirve para cortar y
también para matar»

LA CLAVE

Los expertos abogan
por lograr aumentar
la producción local,
mejorando semillas
tradicionales

Móviles
La expansión de la telefonía
móvil en África ha permitido
poner en marcha innovadores
proyectos de recepción de
ayudas en caso de hambrunas
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