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SEGURIDAD ALIMENTARIA

DERECHOS HUMANOS



Programa Mundial de Alimentos

"Todos los días, muchos hombres y mujeres de todo el
mundo tienen dificultades para darles a sus hijos una
comida nutritiva. En un mundo en el cual producimos
suficiente comida como para alimentar a todas las
personas, 690 millones de ellas siguen yéndose a
dormir con el estómago vacío todas las noches. En
2019, la inseguridad alimentaria aguda afectaba a 135
millones de personas en 55 países. Es más, una de
cada tres sufre alguna forma de malnutrición."



Hambre en América Latina

En sintonía con

ODS2. 

Plan para 2025

Plan de seguridad
alimentaria,
nutrición y
erradicación del
hambre de la
CELAC

Para 2030 se

calculan 20

millones de

personas más con

hambre

Lejos de la meta
2025 - 2030

22,9 % en 2014

31,7% en 2019

9% IA grave*

1/3 IA moderada*

La inseguridad
alimentaria crece
más velozmente
que en otras
regiones

No incorpora el

impacto causado

por la pandemia.

47,7 millones de
personas pasaron
hambre durante
2019

(Noticias ONU, 2020)



No se consumen alimentos durante un día o más.

Se encuentra en esta situación toda aquella persona

que se quedó sin alimentos y/o estuvo todo un día sin

comer varias veces al año (FAO).

*Inseguridad Alimentaria Grave (IA)01

Se pone en riesgo la calidad del alimento y la variedad

se encuentra comprometida. Se reduce la cantidad de

alimentos, se saltan comidas.

Se encuentra en esta situación toda aquella persona

que no tiene dinero o recursos suficientes para llevar

adelante una dieta saludable. También aquel que tiene

incertidumbre acerca de la posibilidad de obtener

alimentos (FAO).

*Inseguridad Alimentaria Moderada02



 “Vamos en la dirección equivocada. Pensar que

vamos a terminar con el hambre en 2030, no es ni

siquiera posible dada la trayectoria en la que

estamos. Si no lo abordamos de forma muy seria

tendremos hambrunas masivas, desestabilización de

naciones y migraciones masivas” (David Beasley-

Director del Programa Mundial de Alimentos, 2021)



¿Cómo repensar las
estrategias para alcanzar el
hambre cero?

¿Cómo puede aportar el Nexo

a esta reformulación?

¡Muchas gracias!
Licenciada Florencia Urbano

florur.urbano@gmail.com

florur_06@hotmail.com


