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El hambre mundial sigue en aumento

Hasta en 10 millones de personas en un año y casi 60 millones en cinco años

Mirando más allá del hambre

Más de 2000 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos seguros, nutritivos y 

suficientes

El mundo no está en camino de erradicar el hambre

Si continúan las tendencias recientes, el número de personas que padecen hambre superaría 

los 840 millones en 2030

Covid-19 representa una seria amenaza para la seguridad alimentaria

La pandemia puede sumar hasta 132 millones de personas al número total de hambrientos en 

2020

El mundo no está en camino de derrotar a la desnutrición

Si bien hay algunos avances en el retraso del crecimiento infantil y la lactancia materna, el 

sobrepeso infantil no mejora y la obesidad en los adultos está aumentando
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Evaluación de la inseguridad alimentaria: diferentes números, diferentes objetivos



El número de personas que padecen hambre ha aumentado lentamente desde 2014: 10 

millones en un año y casi 60 millones en 5 años

El mundo no está 

en camino de lograr 

el Hambre Cero 

para 2030



Si persisten las tendencias recientes, la distribución del hambre en el mundo cambiaría 

sustancialmente, convirtiendo a África en la región con el mayor número de personas 

desnutridas en 2030



La pandemia de 

COVID-19 puede 

sumar entre 83 y 132 

millones de personas 

al número total de 

personas desnutridas 

en el mundo en 2020



La inseguridad alimentaria es más que hambre: alrededor de 2000 millones de personas 

en el mundo experimentan inseguridad alimentaria moderada o grave

1.25 billion

746 million



El mundo no está en camino de derrotar a la desnutrición

Si bien hay 

avances en el 

retraso del 

crecimiento infantil 

y la lactancia 

materna exclusiva, 

el sobrepeso 

infantil no está 

mejorando y la 

obesidad en los 

adultos va en 

aumento.



El costo de una dieta aumenta gradualmente a medida que aumenta la calidad de la dieta.
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Más de 3000 millones de personas en el mundo no pueden permitirse una dieta saludable

Porcentaje medio de la población que no podía permitirse una dieta saludable en 2017



Todas las dietas tienen
"costos ocultos"

Comprenderlos es 

fundamental para 
avanzar en otros 

ODS
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LA ADOPCIÓN DE DIETAS SALUDABLES QUE INCLUYEN CONSIDERACIONES DE SOSTENIBILIDAD 

REDUCIRÍA EL COSTO SOCIAL DE LAS EMISIONES DE GEI EN UN 41-74 % EN 2030

REF: Hábitos actuales de consumo de alimentos; FLX: Dieta flexivegetariana; PSC: Dieta a base de pescado; VEG: Dieta vegetariana; 

VGN: Dieta vegana



No hay una dieta saludable, y mucho menos una

que incluye consideraciones de sostenibilidad para cada 

contexto

Evaluar las barreras específicas del contexto,

La gestión de compensaciones a corto y largo plazo y la 

explotación de sinergias será fundamental para lograr 

tales transformaciones.



Políticas e incentivos para 

inversiones sensibles a la 

nutrición

Política en las cadenas de 

suministro de alimentos 

para mejorar la eficiencia

Implementar mecanismos 

eficientes de 

comercialización y comercio 

internacional e interno

Protección social sensible a la 

nutrición

Políticas orientadas al 

consumidor para el cambio de 

comportamiento

Seguir patrones dietéticos con 

bajo impacto en la salud y el 

medio ambiente

LOS DOMINIOS DE LAS 

OPCIONES DE POLÍTICA 

E INVERSIONES PARA 

LA TRANSFORMACIÓN

Transformación de los sistemas alimentarios para reducir el costo de los alimentos 

nutritivos y aumentar la asequibilidad de las dietas saludables



Se necesitan acciones urgentes para apoyar un cambio que haga 
que las dietas saludables sean asequibles para todos

Este cambio debe desarrollarse de una manera sostenible, 

para las personas y el planeta, y crea sinergias para impulsar el 

progreso en otros ODS




