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ASUNTOS QUE DEBEN SEÑALARSE A LA ATENCIÓN DEL COMITÉ 

1. Las siguientes personas pronuncian declaraciones de apertura: [……] 

2. El Comité:  

a. acoge con agrado la colaboración entre la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) en la preparación de la edición de 2021 del informe sobre El estado de la 

seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI); 

b. toma nota de una exposición realizada por [xx]. 

3. El Comité expresa su profunda preocupación por las siguientes cuestiones: 

a. La cifra estimada de entre 720 y 811 millones de personas aquejadas de hambre 

en 2020, esto es, hasta 118 millones de personas más que en 2019. 

b. Los 660 millones de personas que podrían seguir padeciendo hambre en 2030, en 

parte debido a los efectos duraderos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) en la seguridad alimentaria mundial, que supondrían 30 millones de 

personas más que si la pandemia no hubiera tenido lugar.  

c. Los casi 2 370 millones de personas sin acceso a una alimentación adecuada en 2020, 

lo que representa un incremento de 320 millones de personas en solo un año. 
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d. Los aproximadamente 3 000 millones de personas que no se pueden permitir una dieta 

saludable y los niveles más altos de inseguridad alimentaria moderada o grave 

asociados a ello. 

e. Los millones de niños menores de cinco años afectados por retraso del crecimiento 

(149,2 millones), emaciación (45,4 millones) o sobrepeso (38,9 millones). 

f. Las crecientes disparidades de género en la prevalencia de la inseguridad alimentaria 

moderada o grave en el año de la pandemia de la COVID-19. 

4. El Comité toma nota de que en el informe SOFI se subraya que es necesaria una 

transformación de los sistemas alimentarios para hacer frente al problema de millones de 

personas que no se pueden permitir dietas saludables. Asimismo, reconoce que la 

transformación de los sistemas alimentarios debería alentarse de forma coherente, según 

proceda y de acuerdo con el contexto y las capacidades nacionales y en función de estos. 

 

5. El Comité toma nota de las siguientes observaciones formuladas en el pleno: 

• […..] 

• […..] 


