
 

 

 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS GOBIERNOS Y LAS INSTITUCIONES PARA AYUDAR A LOGRAR EL 

#HAMBRECERO? 

 

El #HambreCero es posible, asequible y desde el punto de vista comercial para los países y sus 

gobiernos. Presentamos una serie de acciones que las entidades públicas pueden llevar a cabo ahora 

para ayudar a lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, promover el respeto por los alimentos y 

alcanzar el #HambreCero. 

 

PONER A LOS MÁS POBRES EN PRIMER LUGAR 

 

Impulsar las intervenciones de protección social destinadas a sacar a los más vulnerables de la pobreza 

no es solo una cuestión moral, sino que también es una buena práctica comercial. El desarrollo inclusivo 

y el crecimiento económico equitativo aumentan el poder adquisitivo de los pobres, lo que a su vez 

generará una demanda creciente, nuevos empleos y reactivará las economías locales. Invertir en los más 

vulnerables significa invertir en el futuro del país. 

 

TRABAJAR EN ÁMBITOS POLÍTICOS 

 

El hambre y la malnutrición provienen de una variedad de factores económicos, ambientales y políticos. 

Esto significa que el Hambre Cero solo puede lograrse adoptando un enfoque político transversal e 

integrado. Los países deben concentrarse más en las estrategias nacionales, promoviendo sinergias entre 

la protección social, la agricultura sostenible, la nutrición, la salud y las políticas educativas. Todos estos 

sectores tienen el mismo objetivo: sacar a las personas de la pobreza y del hambre para que puedan 

contribuir al desarrollo nacional y al crecimiento económico. 

 

TRABAJAR JUNTOS 

 

La profundidad y la ambición que supone el lograr el Hambre Cero requieren un esfuerzo coordinado de 

los sectores público, civil y privado. Ninguna entidad puede alcanzar la seguridad alimentaria mundial 

por sí sola. Los gobiernos deberían garantizar la participación efectiva de los ciudadanos, mejorar los 

mecanismos de coordinación, facilitar el diálogo y crear incentivos para que los diferentes sectores y 

partes interesadas trabajen juntos. 

 

POTENCIAR LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 

 

Las administraciones locales y subnacionales tienen acceso directo a las personas, comunidades y 

empresas cuya participación es esencial para lograr el Hambre Cero. Y como tales, los gobiernos 

deberían proporcionarles las herramientas y el apoyo que necesiten para asistir, trabajar conjuntamente e 

interactuar con estas partes interesadas clave. 

 

 

 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/


 

 

 

REDUCIR LOS COSTES DE LA MALNUTRICION 

 

La triple carga de la malnutrición: la coexistencia de la inseguridad alimentaria, la desnutrición, el 

sobrepeso y la obesidad cuesta 3,5 billones de USD anuales a la economía mundial. Una población 

hambrienta es incapaz de alcanzar su máximo potencial, afecta a la asistencia sanitaria pública y es 

menos productiva. Al mismo tiempo, los niveles crecientes de sobrepeso y obesidad están contribuyendo 

a una crisis de salud pública, con un repunte reciente en las enfermedades no transmisibles como la 

diabetes tipo 2. Las asignaciones, políticas y las reformas presupuestarias del Hambre Cero deben 

abordar la nutrición, salvaguardar el futuro de los niños y garantizar que los adultos puedan trabajar y 

contribuir al crecimiento económico. 

 

ASOCIARSE CON EL MUNDO ACADÉMICO E INVERTIR EN LA NUEVA GENERACIÓN 

 

Los círculos académicos son incubadoras de conocimiento e innovación que pueden canalizarse hacia los 

esfuerzos para alcanzar el Hambre Cero. Son el hogar de los futuros creadores de cambios del mundo. 

Las instituciones académicas tienen la responsabilidad de utilizar su conocimiento para reconectar a los 

jóvenes y estudiantes con la alimentación y lo que esta representa, promoviendo en última instancia un 

estilo de vida #HambreCero. Las alianzas estratégicas con instituciones académicas y de investigación 

pueden generar información significativa y relevante para ayudar a los gobiernos e instituciones a 

abordar los desafíos que implica el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

CREAR UN ENTORNO PROPICIO PARA LAS INVERSIONES 

 

El objetivo del Hambre Cero requiere que las partes interesadas comprometidas realicen inversiones. 

Para que esto ocurra, los gobiernos deberían proporcionar marcos regulatorios claros e instituciones 

estables que recompensen el espíritu de empresa, mitiguen los riesgos, prevengan y resuelvan disputas, 

creen oportunidades de mercado y respondan a las incertidumbres y deficiencias. 

 

PROPORCIONAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

Las políticas e inversiones destinadas a reducir la desigualdad, abordar la brecha de género y garantizar 

que todos disfruten de las mismas oportunidades para desarrollar todo su potencial son fundamentales 

para vencer el hambre y la malnutrición. El Hambre Cero requiere leyes que reconozcan la igualdad de 

derechos de los agricultores a la tierra y los recursos, para que puedan mantener sus medios de 

subsistencia y continuar produciendo los alimentos del mundo. 

 

ADOPTAR INSTRUMENTOS JURÍDICAMENTE VINCULANTES Y NO VINCULANTES 

 

La FAO y otros organismos de las Naciones Unidas han desarrollado una serie de tratados e instrumentos 

legales y jurídicamente vinculantes de gran alcance que los gobiernos pueden adoptar para garantizar la 

conservación, la gestión y el desarrollo de los recursos justos y efectivos, al tiempo que protegen el 

medio ambiente. 



 

 

 

DIRIGIRSE A LA FAO 

 

Los gobiernos y las entidades públicas que deseen contribuir al Hambre Cero pueden beneficiarse del 

conocimiento y la experiencia de los principales especialistas de la FAO en los campos de la agricultura, 

la nutrición, el cambio climático y otros. La FAO y otros organismos especializados de las Naciones 

Unidas pueden proporcionar datos estadísticos y de seguimientos sólidos, ayudar a formular y aplicar 

políticas agrícolas y alimentarias, estrategias nacionales y legislación. 

 

 

 

Código de Conducta para la Pesca Responsable 

Dirigido a cualquier persona que trabaje en la pesca o la acuicultura o conjuntamente, el Código de 

Conducta para la Pesca Responsable establece un conjunto de principios, metas y acciones para 

ayudar a proteger y gestionar la pesca a nivel mundial para las generaciones presentes y futuras. 

 

http://www.fao.org/docrep/005/V9878S/V9878S00.HTM 

 

Directrices voluntarias sobre la tenencia 

Las Directrices voluntarias contribuyen a la seguridad alimentaria, sobre todo para las poblaciones 

rurales más vulnerables, al reconocer y proteger los derechos legítimos de tenencia y acceso 

equitativo a la tierra, la pesca y los bosques. 

 

http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/es/ 

 

Principios para las inversiones responsables en la agricultura 

Este conjunto de principios está diseñado para garantizar que las inversiones en agricultura y 

sistemas alimentarios conduzcan a una mejor seguridad alimentaria y sostenibilidad respetando los 

derechos de los trabajadores agrícolas y alimentarios. 

 

http://www.fao.org/news/story/es/item/260811/icode/ 

 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

Este tratado alienta la agricultura sostenible a través del intercambio equitativo de material 

genético y sus beneficios entre los fitogenetistas, los agricultores y las instituciones de investigación 

públicas y privadas. 

 

http://www.fao.org/plant-treaty/overview/es/ 
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