
QUÉ ES

La CIN2 y el 
Reto Hambre Cero

El Reto del Hambre Cero, lanzado por el secretario general 

de la ONU, Ban Ki-moon, en la Conferencia de Río sobre 

Desarrollo Sostenible en junio de 2012, prevé un futuro 

en el que ningún individuo sufra hambre o inseguridad 

alimentaria. Esta visión puede lograrse asegurando que 

todo el mundo, en todas partes, tenga un acceso estable a 

una alimentación y nutrición adecuada durante todo el año, 

ningún niño de menos de dos años sufra subalimentación 

a largo plazo (o retraso del crecimiento), la producción y los 

ingresos de los pequeños 

agricultores al menos se 

dupliquen, que todos los 

sistemas alimentarios se 

hagan sostenibles, y que el 

desperdicio y la pérdida de 

alimentos se reduzcan al 

mínimo. 

La visión del Hambre Cero 

del Secretario General se basa en los esfuerzos en curso por 

parte de comunidades, ciudades, naciones y organizaciones 

regionales de todo el mundo. Pide un compromiso integral de 

los individuos de todos los sectores para eliminar el hambre 

en todo el mundo en el curso de nuestras vidas. Al fomentar 

las inversiones en la agricultura, en sistemas alimentarios 

mejorados, empleo rural y protección social, el Reto del 

Hambre Cero hará una importante contribución a la paz y a la 

estabilidad y a la reducción de la pobreza.

La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

(CIN2) está bien alineada con el Reto del Hambre Cero en 

su visión de eliminar el hambre y la malnutrición mejorando 

las dietas y elevando de ese modo los niveles de nutrición y 

de crear un sistema alimentario más sostenible y equitativo. 

Ambos objetivos pasan por el compromiso y la participación 

de múltiples partes interesadas, incluidos gobiernos, 

investigadores, el sector privado y organizaciones de la 

sociedad civil, que deben trabajar juntos para abordar los 

principales retos de la nutrición. La CIN2 reunirá a estos 

grupos para apoyar colectivamente la Declaración de Roma 

sobre la Nutrición y el Marco de acción para mejorar la 

nutrición en todo el mundo. Uno de los objetivos generales 

de la CIN2 es contribuir a la agenda de desarrollo post-2015 

de la ONU, incluyendo el Reto del Hambre Cero, asegurando 

un mayor grado de atención de las políticas a las cuestiones 

de nutrición a nivel mundial, regional, nacional y local.

El Reto del Hambre 
Cero y la CIN2

“Somos la primera 

generación de la historia que 

puede acabar con el hambre. 

No podemos dejar que esta 

oportunidad se nos escape 

de las manos”.

José Graziano da Silva,  

Director General de la FAO
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Hay cinco pilares clave en la visión del Reto del Hambre Cero 

La FAO y la CIN2 abordarán cada uno de diversas maneras

Cero retraso en el crecimiento en niños menores de 

2 años

Se calcula que 161 millones de niños menores de cinco 

años sufrían retraso del crecimiento (baja estatura para 

la edad) o desnutrición crónica en 2013, y 51 millones 

de niños menores de cinco padecían emaciación (peso 

bajo para la estatura) o desnutrición aguda. La nutrición 

materna e infantil es una prioridad clave para la CIN2. 

Los participantes abogan por intervenciones de nutrición 

que se inicien ya en las primeras etapas de la vida, antes 

y durante el embarazo de las madres, y durante los 

primeros mil días de vida de los niños, para promover 

y apoyar la lactancia materna y una alimentación 

complementaria adecuada, así como una dieta saludable 

en el hogar y la escuela durante la infancia.

100% de acceso a una alimentación adecuada 

durante todo el año 

El acceso durante todo el año a alimentos suficientes, 

asequibles y culturalmente aceptables, adecuadas 

tanto en cantidad como en calidad, es un determinante 

clave de la buena nutrición. En un esfuerzo por mejorar 

el acceso a una alimentación adecuada, la FAO está 

sensibilizando y obteniendo apoyo para una agricultura 

y unos sistemas alimentarios que estén atentos a la 

nutrición. Este enfoque sitúa los alimentos nutritivos, la 

diversidad de la dieta y el enriquecimiento de alimentos 

como puntos  neurálgicos para superar la malnutrición, al 

tiempo que se apoya a los medios de vida rurales.

Que todos los sistemas alimentarios sean sostenibles

Una buena nutrición requiere sistemas alimentarios 

sostenibles, equitativos y flexibles. La CIN2 se basa en 

el consenso de que los sistemas alimentarios deben ser 

sostenibles y todos los componentes para la producción, 

procesamiento y distribución de alimentos –la tierra, 

suelo, semillas, fertilizantes, agua, energía, recolección, 

almacenamiento y transporte– deben ser gestionados de 

manera sostenible, con la debida atención a los impactos 

ambientales y climáticos. 

Aumentar un 100% la productividad e ingresos de los 

pequeños agricultores 

Apoyar a los pequeños campesinos tiene la doble ventaja 

de reducir la pobreza rural y aumentar la disponibilidad de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados. La FAO está 

elevando el perfil de la agricultura familiar y en pequeña 

escala a través de iniciativas como el Año Internacional de 

la Agricultura Familiar. Uno de los objetivos de la CIN2 es 

remodelar los sistemas alimentarios de manera que, en 

última instancia, fortalezcan a los agricultores locales y 

aseguren la salud de la población en general. 

Cero pérdidas o desperdicio de alimentos

La FAO y las partes interesadas en la CIN2 también 

reconocen que se deben hacer esfuerzos para reducir las 

pérdidas y el desperdicio de alimentos post-cosecha en 

toda la cadena alimentaria, incluido el consumo, ya que 

pueden afectar negativamente a la sostenibilidad y la 

seguridad nutricional. 
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