Seminario especial de la FAO sobre alimentación y nutrición, 25 de noviembre de 2020

Llamamiento urgente para la transformación de los sistemas
agroalimentarios a fin de lograr dietas saludables para todos
Incluso antes de la pandemia por la COVID-19, el mundo no llevaba camino de poner fin al hambre
para el 2030. La disminución del número de personas aquejadas de hambre en el mundo invirtió
su curso en el 2014, cancelando decenios de progreso. El año pasado, el hambre crónica aumentó
en 10 millones de personas; en los últimos cinco años, en cerca de 60 millones. En el 2019, más de
690 millones de personas padecían de subalimentación crónica. En todo el planeta, la pandemia
de por la COVID-19 amenaza con empujar a otros 130 millones de personas al hambre crónica
para finales del 2020 al agudizar las vulnerabilidades y deficiencias de los sistemas alimentarios
mundiales.
Entre los factores clave del incremento del hambre figuran los efectos de la variabilidad
del clima y los fenómenos climáticos extremos en las cadenas de suministro de alimentos y
los medios de vida, que han provocado fuertes subidas y la volatilidad de los precios de los
alimentos, han reducido el acceso a los alimentos y han disminuido la calidad y diversidad de
las dietas. El incremento de la inseguridad y los conflictos civiles ha erosionado la seguridad
alimentaria y ha desencadenado profundas recesiones económicas. La desaceleración y las
recesiones económicas y la pérdida asociada de ingresos y poder adquisitivo ponen en peligro el
acceso a los alimentos, especialmente a alimentos nutritivos, debido a sus costos relativamente
más elevados. La pandemia por la COVID-19 está resultando ser una crisis de alcance mundial sin
precedentes, perturbando las cadenas de suministro de alimentos y agravando la desigualdad de
ingresos, lo que aumenta las dificultades para acceder a los alimentos.
Superar el hambre y la malnutrición en todas sus formas (incluidas la desnutrición, las carencias
de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad) va más allá de conseguir alimentos suficientes
para sobrevivir: la alimentación de las personas —en especial la de los niños— debe también
ser nutritiva. La calidad de las dietas es un vínculo decisivo entre la seguridad alimentaria y la
nutrición, y las dietas poco saludables son una de las principales causas de las enfermedades no
transmisibles.
Hay alimentos en abundancia para todos los habitantes del planeta, y vivimos en un mundo

que ha logrado un crecimiento económico y una riqueza sin precedentes; no obstante, persisten las
desigualdades subyacentes. El elevado costo de los alimentos nutritivos y la escasa asequibilidad de las
dietas saludables hacen que éstos queden fuera del alcance de un gran número de familias. Más de 1 500
millones de personas no se pueden permitir una dieta que proporcione los niveles necesarios de nutrientes
esenciales y 3 000 millones ni siquiera se pueden permitir la dieta saludable más barata.
La pandemia por la COVID-19 exige una clara llamada de atención sobre la fragilidad de nuestra seguridad
alimentaria y de nutrición. Asimismo, constituye una oportunidad de reevaluar la forma en que podemos
abordar los factores de las tendencias y las desigualdades con objeto de lograr una transformación de los
sistemas alimentarios que permita reducir el costo de los alimentos nutritivos y aumentar la asequibilidad
de las dietas saludables.
El paso a dietas saludables en todo el mundo ayudaría a controlar el aumento del hambre y la malnutrición
y también contribuiría a la mitigación del cambio climático. La transformación de nuestros sistemas
alimentarios para proporcionar dietas saludables y asequibles podría reducir los costos sanitarios directos
e indirectos hasta en un 97 % y rebajar sustancialmente los costos sociales de las emisiones de gases de
efecto invernadero entre el 41 % y el 74 % de aquí al 2030.
En este seminario especial se presentarán argumentos convincentes y se hará un llamamiento urgente
a reexaminar la manera de consolidar y canalizar nuestros conocimientos y estimular ideas y acciones
innovadoras con miras a agilizar la transformación de los sistemas agroalimentarios a fin de lograr dietas
saludables para todos. Un grupo de distinguidos y expertos líderes mundiales se centrará específicamente
en los siguientes aspectos:

•
•
•
•

El acceso a dietas saludables para todos, la salud de las familias y el papel de las mujeres
Cómo prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos como medida urgente
Cómo utilizar la innovación en favor de la alimentación y la agricultura
Qué debemos hacer para vincular la transformación agroalimentaria necesaria con los conjuntos
de medidas macroeconómicas que están aplicando los países
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