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HAMBRE E INSEGURIDAD ALIMENTARIA 



59,7 millones de personas con hambre en América Latina y el Caribe:

El Mayor número de personas en 20 años
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• +13,8 millones más de personas 

que 2019

• +26,5 millones más de personas 

entre 2014 y 2020

• Más de la mitad del aumento 

entre 2014 y 2020 se produjo en 

el ultimo año

Número de personas con hambre (en millones)



Los niveles de hambre más altos desde hace 15 años, 

exacerbados por los efectos de la pandemia de COVID-19

• Prevalencia del hambre ALC en 2020 9,1%, 

la cifra más alta en los últimos 15 años

• +2 puntos porcentuales respecto al 2019

• +70% entre 2014 y 2020

• Mesoamérica fue la subregión que 

experimentó el crecimiento mayor entre 

2019 y 2020, +2,5 puntos porcentuales 
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Prevalencia de hambre (%) en ALC y por subregión



La inseguridad alimentaria moderada o grave 

afecta a 267 millones de personas en ALC

• En ALC 267 millones de personas 

padecieron inseguridad alimentaria 

moderada o grave

• +60 millones de personas que en 2019. 

30% más que en 2019.

• +113 millones entre 2014 y 2020, un 74% 

más  de personas que 2014.

• Entre 2014 y 2019 el mayor aumento fue 

en Sudamérica, a pesar que también se 

incrementó Mesoamérica.

Número de personas con inseguridad alimentaria moderada o grave 

(en millones) ALC según subregión



La inseguridad alimentaria en ALC creció más que en 

el resto de las regiones entre 2019 y 2020

• La inseguridad alimentaria 

moderada o grave llegó al 

41% en 2020. 

• +9 p.p. entre 2019 y 2020

• Inseguridad alimentaria 

grave fue de 14% en 2020

• +4,1 p.p. entre 2019 y 2020

• +74% entre 2014 y 2020



La inseguridad alimentaria afecta más mujeres que a hombres y la

disparidad se ha duplicado respecto a 2014

• El 41,8% de las mujeres en ALC sufren 

inseguridad alimentaria, en comparación al 

32,2% de los hombres

• Entre 2019 y 2020,  aumento la brecha entre 

mujeres y hombres

• La brecha es mayor en Mesoamérica que en 

Sudamérica.

• La disparidad ha ido en aumento y se duplicó 

entre 2014 y 2020

Brecha de inseguridad alimentaria 

entre hombres y mujeres  en ALC



MALNUTRICION EN TODAS SUS FORMAS 



El retraso en el crecimiento en menores de 5 años se ha reducido 

pero el decrecimiento se ha desacelerado

• En ALC se ha reducido el 

retraso en el crecimiento en 

los últimos 20 años casi 7 pp

(-37%)

• El decrecimiento se ha 

desacelerado: la región y 

subregiones no cumplirían    

el ODS 2

• Entre 2000 y 2020 en 

Sudamérica se redujo un 

41%, Mesoamérica 35% y     

el Caribe -25%.

Prevalencia en el Retraso en el Crecimiento en niños y niñas 

menores de 5 años (%) en el mundo, ALC y subregiones



Sobrepeso en menores de 5 años aumentó en los últimos 20 años

• En ALC es de 7,5% 

• Lejos de la meta ODS de 

no superar en 3% la 

prevalencia

• Casi 2 p.p. por encima del 

promedio mundial 

Prevalencia de sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años 

(%) en el mundo, ALC y subregiones



Casi un cuarto de los adultos sufre de Obesidad en ALC

• En la región 24,2% adultos 

sufren de obesidad 

• Muy por encima del promedio 

mundial de 13%

• Se encuentra aumentando en 

todas las subregiones desde 

2000

• Mesoamérica alcanza el 

27,3%, el Caribe 24,7% y 

Sudamérica 23%

Prevalencia de obesidad en adultos (%) en el 

mundo, ALC y subregiones



Necesitamos transformar nuestros 

sistemas agroalimentarios

y hacerlos MAS eficientes, inclusivos, 

resilientes y sostenibles, para alcanzar 

una mejor producción, mejor nutrición, 

mejor ambiente y una vida mejor, sin 

dejar a nadie atrás.



• Continuar con la recuperación económica y del empleo especialmente en mujeres y 

grupos sociales más afectados por la pandemia 

• Programas especiales para reactivación de la agricultura familiar y la pesca artesanal 

(protección social, fondos, créditos, asistencia técnica, acceso a insumos, etc). 

• Asegurar la continuidad de los programas de protección social de emergencia, 

incluyendo transferencias monetarias, asistencia alimentaria y alimentación escolar para 

comunidades, territorios y grupos sociales más afectados por la pandemia, hasta la 

recuperación 

• Ampliar la cobertura y mejorar la calidad nutricional (frutas, verduras, pescado, legumbres, 

entre otros) de los programas de alimentación escolar.

Llamado a la acción



Llamado a la acción

• Planes de seguridad alimentaria y nutricional enfocados en los niñas, niños, 

adolescentes y mujeres, y en otros grupos y territorios más impactados por la pandemia

• Políticas para aumentar el consumo de alimentos más saludables y desincentivar 

aquellos altos en calorías, azúcar, grasas y sodio, como leyes de etiquetado de 

alimentos

• Políticas para mejorar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios en aquellos 

eslabones que la pandemia demostró que son más vulnerables a shocks (mercados 

mayoristas, mercados locales, abastecimiento, determinadas agroindustrias, comercio 

internacional). 

• Cooperación entre los distintos actores del sistema agroalimentario: la sociedad civil, 

sector privado, los gobiernos y los organismos internacionales



GRACIAS


