
L
os datos recopilados este año 
continúan indicando un 
aumento del hambre en el 
mundo. Según los datos 

disponibles, el número de personas 
que padecen hambre ha venido 
creciendo durante los últimos tres 
años, volv iendo a situarse en los 
niveles de hace una década. 
Actualmente se calcula que el número 
absoluto de personas del mundo 
afectadas por la subalimentación o 
carencia crónica de alimentos, se ha 
incrementado desde alrededor de 804 
millones en 2016 a casi 821 millones 
en 2017. La situación está empeorando 
en América del Sur y la mayoría de las 
regiones de África; igualmente, la 
tendencia a la baja de la 
subalimentación observada en Asia 
hasta hace poco parece estar 
ralentizándose considerablemente.

Las múltiples formas de la 
malnutrición son evidentes en 
muchos países. Un escaso acceso a los 
alimentos y, especialmente, a 
alimentos saludables, contribuye a la 
desnutrición, así como al sobrepeso y 
la obesidad. Hace que se incremente 
el r iesgo de bajo peso al nacer, 
emaciación en la niñez y anemia en 
las mujeres en edad reproductiva, y 
está relacionado con el sobrepeso en 
niñas de edad escolar y la obesidad 
en las mujeres, especialmente en 
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* Valores proyectados, ilustrados con líneas de puntos y círculos vacíos. 
FUENTE: FAO.

EL NÚMERO DE PERSONAS SUBALIMENTADAS DEL MUNDO HA IDO EN AUMENTO DESDE 2014, 
Y SE ESTIMA QUE ALCANZÓ 821 MILLONES EN 2017

países de ingresos medianos altos y 
altos. El costo más alto de los 
alimentos nutrit ivos, el estrés que 
signif ica v iv ir con inseguridad 
alimentaria y las adaptaciones 
f isiológicas a la restricción de 
alimentos ayudan a explicar por qué 
las familias que enfrentan 
inseguridad alimentaria t ienen un 
riesgo más alto de sobrepeso y 

obesidad. Además, la privación de 
alimentos entre las madres, los 
lactantes y los niños pequeños, así 
como las dietas con un alto contenido 
de grasas, t ienen como resultado una 
“impronta metabólica” en el feto y en 
la primera niñez que incrementa el 
r iesgo de obesidad y enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la dieta 
en fases posteriores de la v ida. »
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è Los nuevos datos continúan indicando un incremento del hambre en el 
mundo y una inversión de las tendencias tras un prolongado descenso. Se 
estima que en 2017 el número de personas subalimentadas aumentó hasta 
los 821 millones: alrededor de una de cada nueve personas en el mundo. 

è Aunque continúan realizándose ciertos progresos en la reducción del 
retraso del crecimiento, los niveles siguen siendo inaceptablemente elevados. 
Casi 151 millones de niños menores de cinco años de todo el mundo, o más 
del 22%, estaban afectados por retraso del crecimiento en 2017. 

è La emaciación continúa afectando a más de 51 millones de 
niños menores de cinco años del mundo y estos niños tienen un mayor 
riesgo de morbilidad y mortalidad. Además, 38 millones de niños 
menores de cinco años sufren sobrepeso. 

è La obesidad en adultos está agravándose y más de uno de cada ocho, 
o lo que es lo mismo más de 672 millones, son obesos. La desnutrición y el 
sobrepeso y la obesidad coexisten en muchos países. 

è La inseguridad alimentaria contribuye a la desnutrición, así como al 
sobrepeso y la obesidad y coexisten altas tasas de estas formas de 
malnutrición en muchos países. El costo más alto de los alimentos 
nutritivos, el estrés que significa vivir con inseguridad alimentaria y las 
adaptaciones fisiológicas a la restricción de alimentos ayudan a explicar 
por qué las familias que enfrentan inseguridad alimentaria pueden tener 
un riesgo más alto de sobrepeso y obesidad. 

è El escaso acceso a los alimentos hace que aumente el riesgo de bajo 
peso al nacer y retraso del crecimiento en los niños, que están asociados a 
un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en etapas posteriores de la vida. 

è La exposición a eventos climáticos más complejos, frecuentes e 
intensos amenaza con menoscabar y revertir los avances realizados en la 
erradicación del hambre y la malnutrición. 

è Además de los conflictos, la variabilidad y las condiciones 
extremas del clima se encuentran entre los factores clave del 
reciente aumento del hambre en el mundo y son algunas de las 
causas principales de crisis alimentarias graves. El efecto 
acumulativo de los cambios en el clima está minando todas las 
dimensiones de la seguridad alimentaria, esto es, la disponibilidad 
de alimentos, el acceso, la utilización y la estabilidad. 

è La nutrición es extremadamente susceptible a los cambios 
climáticos y, como resultado, soporta una pesada carga, como lo 
demuestran el deterioro de la calidad de los nutrientes y la 
diversidad en la dieta de los alimentos producidos y consumidos, 
las repercusiones en el agua y el saneamiento y los efectos en los 
patrones de riesgos sanitarios y enfermedad, así como los cambios 
en la atención maternoinfantil y la lactancia materna. 

è Se deben acelerar las acciones y ampliar su escala a fin de 
reforzar la resiliencia y la capacidad de adaptación de los sistemas 
alimentarios, los medios de vida de las personas y la nutrición en 
respuesta a la variabilidad y las condiciones extremas del clima. 

è Las soluciones exigen asociaciones más estrechas y 
financiación plurianual en gran escala para programas integrados 
de reducción y gestión de riesgos de catástrofes y adaptación al 
cambio climático con perspectivas a corto, a medio y a largo plazo. 

è Los indicios de una creciente inseguridad 
alimentaria y los altos niveles de las diferentes formas de 
malnutrición son una clara y urgente advertencia de que 
es una necesidad urgente por conseguir para asegurarnos 
de “no dejar a nadie atrás” en el camino hacia la 
consecución de las metas de los ODS sobre seguridad 
alimentaria y nutrición.

La variabilidad y las condiciones 
extremas del clima son los principales 
factores responsables de los recientes 
aumentos del hambre a nivel mundial y 
una de las principales causas de graves 
crisis alimentarias. La índole 
cambiante de la variabilidad y las 
condiciones extremas del clima está 
afectando negativamente a todas las 
dimensiones de la seguridad 
alimentaria (disponibilidad, acceso, 
utilización y estabilidad de la 
alimentación), así como al resto de 
causas subyacentes de la malnutrición 
relacionadas con la atención y 
alimentación de los niños, los servicios 
sanitarios y la salud ambiental. El 

riesgo de inseguridad alimentaria y 
malnutrición es mayor hoy en día 
porque los medios de vida y los activos 
conexos, especialmente los de los 
pobres, están más expuestos y son más 
vulnerables a la variabilidad y las 
condiciones extremas de un clima 
cambiante.

En el informe de El estado de la 
seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo de este año se hace un 
llamamiento urgente a acelerar la 
acción y ampliar su escala a fin de 
reforzar la resiliencia y la capacidad de 
adaptación para hacer frente a la 
cambiante variabilidad del clima y a las 
condiciones climáticas cada vez más 

extremas. En la Parte 1 de este informe 
se presentan las tendencias más 
recientes del hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición en todas 
sus formas con especial atención al 
seguimiento de los progresos relativos 
a las metas 2.1 y 2.2 de los ODS. En el 
informe de este año se ofrece asimismo 
una exploración en mayor profundidad 
del indicador de emaciación en niños 
menores de cinco años. En la Parte 2 se 
examina atentamente el grado en el 
que la variabilidad y las condiciones 
extremas del clima están minando los 
progresos en las esferas de la seguridad 
alimentaria y la nutrición a través de 
diferentes canales.  n
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El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo es 
una publicación anual realizada por la FAO, el FIDA, la OMS, el 
PMA y UNICEF. Hace un seguimiento de los progresos relacionados 
con la erradicación del hambre y la mejora de la seguridad 
alimentaria y la nutrición. También ofrece un análisis de los desafíos 
a los que nos enfrentamos para lograr la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. El informe está dirigido a responsables de las 
políticas, organizaciones internacionales, instituciones académicas y 
el público general. 


