
 
 
 
 
 

 
Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica 

Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica 
 
 
 
 
 

LOS QUE ALIMENTAN EL HAMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA: 1MMG208 
 
 
 
 
 

Los retos de la salud y la alimentación 
!





 1 

 
Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica 

Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica 
 

 
Ficha de catalogación 

 
Título: 
 

Los que alimentan el hambre 

Autor: 
 

Martín Caparrós 

Fuente: 
 

El País (España) 

Resumen: 

¿Por qué más de ochocientos millones de seres humanos pasan 
hambre en un mundo que produce más alimentos de los que 
necesitamos?  El hambre es el título del libro de Martín Caparrós en 
el que se dan algunas respuestas a esa pregunta.  Una de ellas es la 
especulación financiera, esa economía ficticia que se enriquece 
alterando los precios de los alimentos. Otra, ese prefijo “bio” que 
parece justificar que los alimentos no se utilicen para alimentar a los 
que pasan hambre sino para producir combustibles.  
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Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre el libro de Martín Caparrós: 
 
1. El autor del reportaje es el mismo que el del libro. V F 
2. Entre 2003 y 2008 las inversiones en materias primas alimentarias se multiplicaron casi por 
veinticinco. V F 
3. La especulación con las materias primas alimentarias mueve mucho más dinero que su 
producción. V F 
4. En todas las operaciones financieras se compran y se venden realmente cosas concretas.  V F 
5. Más de ochocientos millones de personas pasan hambre en el mundo. V F 
6. El aumento del precio del trigo se debe a que cada vez se produce menos. V F 
7. El precio de los alimentos es independiente del precio del petróleo. V F 
8. Todas las materias primas alimentarias que se producen se usan en la industria de la 
alimentación. V F 
9. La superproducción de alimentos en Estados Unidos acabó con el hambre en el mundo. V F 
10. El agrocombustible que usan los coches estadounidenses sería suficiente para dar medio 
kilo de maíz diario a todos los  seres humanos que pasan hambre en el mundo. V F 

 
2. ¿Quién es Martín Caparrós? ¿Por qué otros trabajos, además de este libro, es conocido? 
 
3. Resume los dos factores que provocan el hambre en el mundo de acuerdo con el contenido 
de este reportaje de Martín Caparrós. 
 
4. Señala los datos que te parezcan más llamativos de los que se recogen en el reportaje. 
¿Cómo los calificarías? 
 
5. ¿Qué te sugieren los siguientes párrafos del final del primer capítulo del libro de Martín 
Caparrós? ¿A quién le recomendarías su lectura? ¿Por qué? 
 

“La destrucción, cada año, de decenas de millones de hombres, de mujeres y de chicos por el 
hambre constituye el escándalo de nuestro siglo. Cada cinco segundos un chico de menos de 
diez años se muere de hambre en un planeta que, sin embargo, rebosa de riquezas. En su 
estado actual, en efecto, la agricultura mundial podría alimentar sin problemas a 12.000 
millones de seres humanos, casi dos veces la población actual. Así que no es una fatalidad. Un 
chico que se muere de hambre es un chico asesinado”, escribió, en su Destrucción masiva, es 
exrelator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación Jean Ziegler. 
 
Miles y miles de fracasos. Cada día se mueren en el mundo –en este mundo- 25.000 personas 
por causas relacionadas con el hambre. Si usted, lector, lectora, se toma el trabajo de leer este 
libro, si usted se entusiasma y lo lee en -digamos- ocho horas, en ese lapso se habrán muerto 
de hambre unas 8.000 personas: son muchas 8.000 personas. Si usted no se toma ese trabajo 
esas personas se habrán muerto igual, pero usted tendrá la suerte de no haberse enterado. O 
sea que, probablemente, usted prefiera no leer este libro. Quizá yo haría lo mismo. Es mejor, 
en general, no saber quiénes son, ni cómo ni por qué. 
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(Pero usted sí leyó este breve párrafo en medio minuto; sepa que en ese tiempo sólo se 
murieron de hambre entre ocho y diez personas en el mundo –y respire aliviado.) 
 
Y si acaso, entonces, si decide no leerlo, quizá le siga revoloteando la pregunta. Entre tantas 
preguntas que me hago, que este libro se hace, hay una que sobresale, que repica, que sin 
cesar me apremia: 
 ¿Cómo carajo conseguimos vivir sabiendo que pasan estas cosas? 
 
  Martín Caparrós, El hambre, Anagrama, Barcelona, 2015, p. 13 

 
 
6. Recaba datos sobre la situación actual del hambre en el mundo y refleja en un mapa cómo 
se distribuye en el planeta. ¿Qué sugiere esa distribución? 
 
7. Busca el libro de Martín Caparrós y haz una reseña sobre su contenido. ¿Qué capítulos o 
temas de los que trata te parecen más interesantes? 
 
8. ¿Qué te sugiere el título de este reportaje? ¿Quiénes son los que alimentan el hambre en el 
mundo? 
 
9. ¿Qué podemos hacer contra el hambre? Busca información sobre tres organizaciones que 
podrían ayudarnos a encontrar respuestas a esa pregunta. 
 
10. ¿Qué podemos hacer contra el hambre? Propón tres medidas económicas o políticas (de 
ámbito nacional o internacional) que podrían se útiles para ello. 
 
11. ¿Qué podemos hacer contra el hambre? Propón tres ideas que podríamos poner ya en 
marcha desde nuestro entorno (familiar, escolar, comunitario…) 
 
 



 4 

 

Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica 
Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica 

 
Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 sugiere buscar más información sobre las actividades 
del autor del libro. Las actividades 3 y 4 centran la atención en los contenidos que se incluyen 
en el reportaje. La actividad 5 propone comentar los interesantes párrafos seleccionados del 
primer capítulo del libro. Dicha actividad podría incentivar su lectura, lo que haría oportuno el 
contenido de la actividad 7. En todo caso, en la actividad 6 se sugiere buscar información 
actualizada que permitiera señalar en un mapa la situación del hambre en el mundo. La 
actividad 8 llama la atención sobre el sugerente título del reportaje y propone indagar sobre 
quienes podrían ser los aludidos por él. Por último, las actividades 9, 10 y 11 avanzan en un 
sentido más práctico en torno a las posibles respuestas a una misma pregunta.  
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 4, 5 y 8. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 9, 10 y 11. Tales apreciaciones pueden ser útiles para entender 
las percepciones que los jóvenes tienen sobre el hambre en el mundo y las eventuales 
medidas y actores que podrían contribuir a paliarla y erradicarla. Algunas de esas propuestas 
podrían estimular acciones concretas y contextualizadas en el propio entorno. 
 

 

 


