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Anexo 2 para la Web: 

El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (2020). Transformación 

de los sistemas alimentarios a fin de proporcionar dietas saludables y asequibles para todos 

1. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo es una serie de las 

publicaciones principales anuales de la FAO en la que se hace un seguimiento de los progresos hacia 

el logro de las metas acordadas a nivel mundial en materia de seguridad alimentaria y nutrición, 

presentando y analizando las tendencias mundiales, regionales y nacionales y ofreciendo análisis 

detallados de nuevas cuestiones para fundamentar la toma de decisiones y contribuir al logro de la 

erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas. 

2. En los últimos 20 años, el informe ha adquirido una mayor importancia y ha obtenido un 

amplio reconocimiento en cuanto principal informe mundial que ofrece información crucial a los 

responsables de las políticas sobre seguridad alimentaria y nutrición. Desde 2017, la publicación 

informa acerca de los progresos sobre las metas relativas a la erradicación del hambre (Meta 2.1 de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS]) y la malnutrición en todas sus formas (Meta 2.2 de 

los ODS). Como ejemplo de trabajo de colaboración en el seno de las Naciones Unidas, elaborado 

conjuntamente por cinco de sus organismos (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF), el informe se 

presentará por segunda vez consecutiva paralelamente al foro político de alto nivel sobre el desarrollo 

sostenible que se celebrará este año en Nueva York. 

3. Transcurridos cinco años de la puesta en marcha de la Agenda 2030, es el momento de 

evaluar los progresos y de cuestionarse si los constantes esfuerzos realizados hasta la fecha permitirán 

a los países alcanzar las metas del ODS 2 relativas a la erradicación del hambre y la malnutrición en 

todas sus formas. De ahí que el informe de este año proporcione nuevas estimaciones más precisas del 

hambre en el mundo y complemente la evaluación habitual del estado de la seguridad alimentaria y la 

nutrición en el mundo con previsiones sobre cómo podría ser el mundo en 2030 si continuasen las 

tendencias del último decenio. Es importante señalar que, dado que la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) sigue propagándose, el presente informe trata de prever algunas de las consecuencias de 

esta pandemia mundial sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. 

4. En el informe de este año, la estimación más reciente de la prevalencia de la subalimentación, 

el indicador para el seguimiento de la Meta 2.1 de los ODS, se basa en nuevos datos sobre la 

población y el suministro de alimentos y, especialmente, en nuevas encuestas por hogares que 

permitieron comprobar las desigualdades en el consumo de alimentos en 13 países, entre ellos China. 

5. En las tres últimas ediciones del presente informe se presentaron datos según los cuales, 

lamentablemente, la disminución desde hace decenios del hambre en el mundo había finalizado. 

Asimismo, el hambre y la inseguridad alimentaria no son los únicos desafíos, sino que también están 

el sobrepeso y la obesidad y otras formas de malnutrición. Por consiguiente, los sistemas alimentarios 

y los hábitos de nutrición ocuparán un lugar destacado en las próximas ediciones del informe, 

comenzando por esta edición de 2020. Se trata de uno de los puntos de partida más prometedores para 

conseguir la transformación deseada al ritmo y la velocidad necesarios, según el Informe mundial 

sobre el desarrollo sostenible de 20191. 

 
1 Grupo independiente de científicos designados por el Secretario General, Informe mundial sobre el desarrollo 

sostenible de 2019 — El futuro ha llegado: la ciencia como forma de alcanzar un desarrollo sostenible 

(Naciones Unidas, Nueva York, 2019). Disponible en el enlace siguiente: https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019. 

https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019
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6. El tema del informe de este año es la “Transformación de los sistemas alimentarios a fin de 

proporcionar dietas saludables y asequibles para todos”. Este tema resulta especialmente pertinente 

para el tema del foro político de alto nivel de 2020 sobre el desarrollo sostenible, “Agilización de las 

medidas y las vías de transformación: la materialización del Decenio de Acción y la consecución del 

desarrollo sostenible”, y ofrecerá una excelente oportunidad para tomar como base las recomendaciones 

del Informe mundial sobre el desarrollo sostenible que sirven de guía a las deliberaciones del foro 

político de alto nivel para la adopción de las medidas necesarias en aras de la consecución del 

Decenio de Acción del Secretario General. 

7. Más concretamente, este año, el informe examina con detenimiento el costo y la asequibilidad 

de las dietas saludables. La calidad de la dieta es un vínculo crucial entre los resultados de seguridad 

alimentaria y nutrición que a menudo se pasa por alto, pero que ha de estar presente como parte de 

todos los esfuerzos para alcanzar las metas del ODS 2 relativas al hambre, la seguridad alimentaria y 

la nutrición. El cumplimiento de esas metas solamente será posible si nos aseguramos de que las 

personas dispongan de alimentos suficientes para comer y de que estos sean nutritivos. Uno de los 

mayores desafíos para lograrlo es el costo y la asequibilidad actuales de las dietas saludables. Los 

nuevos datos empíricos que se presentan en este informe mostrarán que las dietas saludables no resultan 

asequibles para muchas personas de todas las regiones del mundo, especialmente las que son pobres o 

están atravesando dificultades económicas. 

8. Más allá del costo directo de los alimentos nutritivos y la asequibilidad de las dietas saludables, 

el informe también examinará los costos encubiertos para la sociedad y nuestro planeta asociados a 

los hábitos de consumo actuales, por ejemplo, los costos relacionados con la salud (ODS 3) y el 

cambio climático (ODS 13). El informe presentará las estimaciones de dichos costos derivados de la 

atención sanitaria y el cambio climático asociados a los hábitos de consumo actuales, y los comparará 

con las posibles consecuencias si estos hábitos se cambiasen hacia dietas saludables que tengan en 

cuenta la sostenibilidad. Por último, el análisis conducirá a un debate sobre los instrumentos y 

estrategias de política que pueden utilizarse para priorizar y planificar con miras a aprovechar al 

máximo las sinergias y, al mismo tiempo, evitar las compensaciones recíprocas desfavorables, a 

medida que los países avanzan hacia la transformación de sus sistemas alimentarios con el fin de 

garantizar dietas saludables y asequibles, mientras se erradican el hambre y la malnutrición en todas 

sus formas. 

9. A medida que la pandemia de la COVID-19 se propaga por el mundo, causando estragos que 

no se harán del todo patentes hasta los próximos meses o años, se está haciendo un esfuerzo para 

prever algunas de las consecuencias que podría tener sobre la seguridad alimentaria y la nutrición y 

ofrecer recomendaciones de políticas con miras a prevenir el aumento de los costos de los alimentos 

nutritivos y garantizar el acceso a dietas saludables y asequibles. 

10. El informe, basado en datos empíricos, proporciona orientación sobre políticas e inversiones 

para que los países transformen sus sistemas alimentarios con miras a brindar acceso a dietas saludables 

que resulten asequibles para todos y, al mismo tiempo, abordar las compensaciones recíprocas y 

aprovechar al máximo las sinergias en favor de la sostenibilidad del medio ambiente. Las 

recomendaciones de políticas serán acordes con las principales recomendaciones del Decenio de las 

Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025). También contribuirán a establecer el 

programa de la primera Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, que se 

celebrará en 2021 con el objetivo general de ayudar a las partes interesadas a comprender y gestionar 

mejor las complejas elecciones que afectan al futuro de los sistemas alimentarios y su necesaria 

transformación para acelerar los progresos hacia la consecución de los ODS de aquí a 2030. 

11. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo de este año se presentará de 

forma virtual el 13 de julio de 2020, paralelamente al foro político de alto nivel sobre el desarrollo 

sostenible de Nueva York. 


