
A bordo de Gea, el transbor-
dador espacial de los FAO Kids...

¿Hacemos un 
recorrido por 

nuestro hermoso 
planeta?

¡Sí!

¡Mira a esos 
niños, Amina!

Muchos de ellos no 
están recibiendo las 

proteínas y los minera-
les que necesitan para 
crecer sanos. Aquí la 
carne, los productos 

lácteos y los pescados 
pueden ser muy caros. Así 
que estos niños depen-

den de los alimentos 
vegetales para sus 

necesidades de 
proteínas.

¡Menos mal que 
no tenemos 

problemas de 
desnutrición o 

inseguridad 
alimentaria en mi 

país!

¿Estás 
segurO? 
Vamos a 
echar un 
vistazo....

La desnutrición es un 
problema importante en 
todo el mundo. Ocurre 

cuando una persona  
no come suficiente o come 

demasiado   , o sigue una dieta que 
No tiene la calidad adecuada y no 

contiene la cantidad de 
nutrientes Suficientes.



Además, alrededor de un tercio 
de los alimentos producidos en 
el mundo cada año se pierde o 
se desperdicia. Si pudiera sal-
varse solo una cuarta parte 
de esa comida, sería sufici-

ente para acabar con 
el hambre.

La población mundial está 
aumentando rápidamente. 
No podemos permitir la 

pérdida o desperdicio de 
alimentos, especialmente 
cuando hay tanta gente 

malnutrida o que no tiene 
suficiente para comer.

Debemos 
repensar la 

forma en que 
producimos y 
gestionamos 
los alimen-

tos.

Cultivar 
legum-

bres, por 
ejemplo.

Las legumbres son una 
fuente asequible de 

proteínas y minerales, que 
son esenciales para el 

crecimiento y desarrollo 
de los niños tanto en los 

países desarrollados 
como en los países en 

desarrollo.
Los agricultores han 

aprendido que almacenar 
las legumbres en lugares 
secos y descartar  aque -
llas que han sido atacadas 
por insectos las conserva 
por períodos más largos. 

Esto también minimiza la 
pérdida de alimentos. Y las 
legumbres no pierden su 

valor nutricional, ¡incluso 
si se almacenan durante 

largos períodos de 
tiempo!

Algunas legumbres, como el guandú, son 
resistentes a la sequía y tienen raíces pro-
fundas. Esto significa que pueden crecer en 
lugares donde la lluvia es limitada. Aquí el 

guandú y tipos similares de legumbres 
pueden sacar el agua de las profundidades 
del suelo y suministrar agua subterránea a 

otros cultivos.

Las legumbres ayudan a los habi-
tantes de los lugares áridos a culti-

var más alimentos sin usar más 
tierra, agua u otros recursos natu-
rales. Por lo tanto, las legumbres 

ayudan a aumentar la producción 
agrícola mientras se preserva el 

medio ambiente.

¡Apártate 
de mis 
legum-
bres!

¡Las se-
quías no 
podrán 

conmigo!



¿Sabes qué es la 
BIODIVERSIDAD?

Mira este bosque. Piensa en las mariposas, 
plantas, flores, insectos, bacterias y 

otros elementos vitales que lo componen.

Todos sus elementos 
están interconectados 

y son esenciales.

"Bio" significa vida y "diversidad" significa 
variedad, por lo que la biodiversidad es 

la increíble variedad de seres vivos en la 
naturaleza y cómo interactúan entre sí. 

Es uno de los tesoros más preciados del 
mundo.

Las legumbres contribuyen a 
aumentar la biodiversidad agrícola.

Una forma en que las legumbres con-
siguen esto es trabajando con las 

bacterias para convertir el nitrógeno 
del aire en compuestos de nitrógeno 

que pueden ser utilizados por las 
plantas. Este proceso mejora la ferti-

lidad del suelo y la biodiversidad.

Cultivar o alternar legumbres con otros cultivos 
asegura que otras plantas se beneficien de 

suelos fértiles y saludables.



Por ejemplo, el guandú, 
resistente a la sequía, se 

cultiva a menudo con 
cereales, como el maíz, en 
explotaciones pequeñas o 
familiares en Asia, África y 

el Caribe.

El guandú y el maíz no 
compiten por el agua 
porque las raíces del 

guandú crecen más pro-
fundamente que las raíces 
del maíz. Por lo tanto, los 

dos cultivos pueden 
crecer felizmente el uno 

al lado del otro.

Para las comunidades rurales, el cultivo de 
legumbres es una buena opción porque 

pueden cultivarse fácilmente y venderse en 
los mercados.

El mundo produce 

Si trabajamos juntos, 
en una generación 

podemos alcanzar la 
seguridad alimentaria 
para todos. Este es 

uno de los objetivos 
de la FAO para nuestro 

futuro.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

CUANDO TODAS LAS PERSONAS, TODO 
EL TIEMPO, TIENEN ALIMENTOS SUFI-

CIENTES, SEGUROS Y NUTRITIVOS 
PARA LLEVAR UNA VIDA ACTIVA Y SA-

LUDABLE.
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Suficientes ali-
mentos para 

todos


