
Plan contra el hambre
La Casa Blanca anuncia su

La Casa Blanca informó acerca de una 
conferencia sobre hambre, nutrición y 
salud en Estados Unidos, la primera 
en su tipo en medio siglo a decir de la 
ofi cina de prensa de la presidencia de 
Joe Biden.
Agendada para el 28 de septiembre, 

la conferencia divulgará una estrategia 
nacional para articular los sectores 
público y privado hacia la atención 
coordinada de la alimentación, el 
hambre, la nutrición y la salud, afi rmó 
la secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Karine Jean-Pierre.
En una situación en que el mundo 

padece difi cultades alimentarias 
procedentes de distintos factores, 
como el impacto ambiental en la 
producción estadounidense de maíz y 
el encarecimiento de la importación 
de granos desde Ucrania por su 
enfrentamiento con Rusia, Washington 
convocó a este acto.
Millones de estadounidenses se 

ven perjudicados por la inseguridad 
alimentaria y por enfermedades 
vinculadas a la alimentación, como 
obesidad, problemas del corazón 
y diabetes tipo dos, alertó la 
funcionaria, que también son algunas 
de las principales causas de muerte e 
incapacidad en el país.

"La falta de acceso a alimentos 
saludables y costeables es uno de los 
principales factores de impacto en el 
hambre y en enfermedades vinculadas 
a la dieta. La pandemia de COVID-19 
ha aumentado todavía más estos 
desafíos", mencionó la Casa Blanca.
La conferencia busca la participación 

de funcionarios de gobierno, 
académicos, activistas y ciudadanos 
de todos los estilos de vida en busca de 
acabar con el hambre y disminuir los 
padecimientos ligados a la alimentación 
para el 2030, indicó.
En el transcurso de la Administración 

de Joe Biden, la infl ación ha alcanzado 
el tope más alto en 40 años, con un 
índice del 9,1% en junio y actualmente 

se encuentra en el 8,5%.
Pese al incremento de los precios de 

alimentos, combustibles y productos 
de consumo, Washington ha gastado 
más de 54.000 millones de dólares 
en respaldo militar y económico para 
Ucrania, su aliado ante el confl icto con 
Rusia.
Asimismo, se ha aprobado una 

reforma en materia de medio ambiente, 
sistema de salud y cobro de impuestos 
para combatir la infl ación, no obstante, 
representa un aumento de 20.000 
millones de dólares en impuestos 
adicionales para la clase media.
Uno de los principales factores para la 

inseguridad alimentaria en el mundo son 
las sanciones impuestas por EE. UU. y 
la Unión Europea contra la producción 
de granos de Rusia, aparte de que la 
infl ación está también relacionada con 
las restricciones occidentales contra los 
combustibles rusos.
Estas circunstancias han producido 

un disparo internacional en el precio 
de los energéticos, pues el barril 
de petróleo ha aumentado su costo 
internacional, lo que resulta en el 
crecimiento del precio de la gasolina 
y, por consiguiente, en impactos en las 
actividades provenientes del traslado 
de mercancías y alimentos.
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