
2/3 vivirán en 
zonas urbanas

El cambio climático 
está comprometiendo la 
producción de cultivos y la 
ganadería, las poblaciones 
de peces y la pesca

El número de personas entre
15 y 24 años crecerá en
el África subsahariana 
 y en Asia meridional

El aumento de emisiones de 
gases de efecto invernadero 
de combustibles fósiles está 
intensificando el cambio climático

Garantizar una base de 
recursos naturales sostenible

2

Mejorar la productividad agrícola 
de forma sostenible para 
satisfacer la creciente demanda

1Aumentará la
demanda de alimentos La creciente demanda de alimentos está 

empeorando la competencia por los
recursos naturales, la deforestación y la  
degradación del suelo

El crecimiento de la población, 
la globalización, las desigualdades 
y el cambio climático acelerarán las 
migraciones por situaciones de dificultad

Los brotes de
enfermedades y plagas 

transfronterizas de 
los animales y las plantas 

están creciendo 
de forma preocupante

Lograr que los sistemas 
alimentarios sean más eficaces, 
inclusivos y resilientes

6

Mejorar las oportunidades 
de generación de ingresos 
en las zonas rurales y afrontar 
las causas profundas 
de la migración

~ 500 millones
de personas en más 

de 20 países están afectadas 
por crisis prolongadas

~ 700 millones
 de personas que viven en 

zonas rurales siguen siendo 
extremadamente pobres

Las tendencias mundiales y los retos que están dando forma a nuestro futuro

20502050
se espera que la población 

mundial crezca hasta 

de personas
9 700 millones

Para el año

Hacer frente al cambio climático 
y la intensificación de los 
riesgos naturales3

Erradicar la pobreza 
extrema y reducir 
las desigualdades4

de personas padecen 
hambre crónica

~ 800 millones

7

Fomentar la resiliencia 
ante conflictos, catástrofes 
y crisis prolongadas

8

Atender la necesidad de 
una gobernanza coherente 
y eficaz en los ámbitos 
nacional e internacional

10

Poner fin al hambre y todas 
las formas de malnutrición 5

padecen carencias 
de micronutrientes

2 000 
millones

Prevenir amenazas 
transfronterizas 
e incipientes en relación 
con la agricultura y los 
sistemas alimentarios9
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El futuro de la 
  alimentación y 
la agricultura

El sobrepeso 
y la obesidad

están aumentando
en todo el mundo

A nivel mundial, alrededor de un tercio
de todos los alimentos producidos 
se pierden o se desperdician, resultando 
en pérdidas para los agricultores 
y en una presión innecesaria sobre
los recursos naturales 
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