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Tres décadas de crecimiento económico sostenido han contribuido a una reducción de 
la pobreza de las masas y a brotes frecuentes de hambre que plagaron gran parte de 
Asia-Pacífica que se desarrollaba en la post-guerra. La producción agrícola jugó un 
papel importante en la generación de un patrón de desarrollo y crecimiento rural que 
mejoró la disponibilidad de alimentos y alentó los ciclos virtuosos de reducción de la 
pobreza. Sin embargo, la pobreza ha evolucionado en formas que deja a muchos 
vulnerables al hambre, y nuestro entendimiento de lo que significa tener hambre en 
Asia-Pacífica ha avanzado gracias a nuevos conocimientos. En Asia-Pacífica, los 
pobres, y el aun más amplio número de aquellos que se encuentran cerca de la pobreza 
o vulnerables a la pobreza, sufren brotes transitorios de desnutrición que se acumulan y 
tienen serias consecuencias a largo plazo. Aquellos en las zonas rurales, y 
particularmente aquellos en las regiones distantes o propensas a desastres del Sur de 
Asia, permanecen especialmente vulnerables a brotes periódicos de hambruna severa. 
Las mujeres, y las niñas en general, sufren de hambre aun cuando se cuenta con el 
abasto suficiente de alimentos en los hogares. Los grupos socialmente excluidos 
pueden sufrir de pobreza extrema y hambre aun en regiones prósperas. Especialmente 
en el Sur de Asia, gran número de hogares tienen acceso insuficiente a los micro-
nutrientes esenciales, con efectos devastadores para la productividad y desarrollo 
humano. Este nexo que evoluciona entre la pobreza y el hambre en Asia-Pacífica está 
menos relacionado con el desarrollo de la agricultura que en las tres décadas 
anteriores. Mas aun, este nuevo nexo pobreza-hambre no se encuentra bien capturado 
en los sistemas de reporte de la producción de alimentos o en la encuestas de los 
hogares. Se necesita mejor información para medir el progreso en el combate en contra 
del nexo entre pobreza y hambre  que enfrenta actualmente Asia-Pacífica.  
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