
Al Día:  
 Una estrategia hacia 
el Hambre Cero  



Problemática nacional 

de enfermedades no 

transmisibles. 

Nicho de oportunidad 

para el productor de 

frutas y verduras. 

Beneficios de las frutas y verduras: 

 

• Incremento en la demanda interna de frutas y verduras = 

beneficio económico para el productor. 

 

• El incremento en el consumo de frutas y verduras a 400 

gramos puede salvar 1.7 millones de vidas por año. (OMS) 

 

• Coadyuva en la prevención de enfermedades no 

transmisibles. 

 

LOGRAR ERRADICAR EL HAMBRE NO ES 

SOLO UN ODS, ES EL FUTURO DEL CUAL 

DEPENDE LA HUMANIDAD 



Es posible una humanidad libre 

de hambre 



821 
millones de personas en el 

mundo no tienen aún 

suficientes alimentos para 

llevar una vida saludable y 

activa. 

Una de cada ocho personas en la tierra 



La nutrición deficiente  
es la causa del 45% de las 

muertes en niños 

menores  de cinco años.   
 

niños y niñas del mundo 

padece de retraso en el 

crecimiento. 

Millones de niños y niñas fallecen por inanición, por la carencia de 

alimentos, o sobreviven con secuelas irreparables por esta causa.  

de niños y niñas 

mueren cada año 

3.1 m 1/4 



La inseguridad alimentaria 

contribuye al sobrepeso y 

la obesidad 
 

 



¿Cuántos alimentos se desperdician 
en América Latina? 

 127 millones de toneladas de 

alimentos terminan 
desaprovechados.  

Con esa comida se podríansatisfacer 

las necesidades de 300 millones 

de personas, más de un tercio de 
quienes sufren hambre en el 
mundo. 



La lucha contra  el hambre, la inseguridad alimentaria, 
la malnutrición es un tema político y no solamente  

técnico  o de  recursos 
 

Es un derecho humano inalienable 
 

Se necesita sumar voluntades y 
compromiso político de los diversos 

sectores para generar marcos legales 
políticas públicas y recursos  



Para promover, sensibilizar hacia 
cambios culturales en las prácticas 

alimentarias, en la dieta… 
  

Al Día  



¿Por qué es importante un enfoque de 
derechos humanos y el Derecho a la 

Alimentación?  



La alimentación 
inocua y 
nutritiva  
es un  
derecho.  



Combatir el hambre es una ganancia para todos los 

estamentos de la sociedad. Respetando la 

dignidad de las personas  



Es vital cambiar la dieta en las 
escuelas  



Es importante la educación en 

la alimentación.  
Hacerlo desde la escuela 

ayudará a combatir el hambre y 

a comer mejor. 



La erradicación del hambre y la malnutrición  
 
• Requiere Consensos 

Partidos 

Actores 
sociales 

Actores 
económicos 



Algunas Claves en el proceso de Lucha contra el 
Hambre y la malnutrición 

1 

• Objetivo común: erradicar el 
hambre, la malnutrición 

2 

• Es una responsabilidad del 
Estado  

3 

• Es un tema ético innegociable e 
ineludible 



Articular 
actores 

Hambr
e 

Salud 

Educación 

Emple
o 

Segurid
ad 

Social 

Producci
ón 

Ambie
nte 

Erradicar hambre y Malnutrición Requiere a combinación de un 

enfoque multidisciplinario, pero ello solo no basta, es necesario 

articularlos.  

 



Supone esclarecer, 

poner sobre la mesa, 

los problemas 

comunes a varios 

sectores o actores 

sociales 

Establecer los nexos o 

vasos comunicantes 

entre ellos (poner al 

descubierto la raíz social 

de problemas 

aparentemente 

sectoriales). 

Fortalecer  las capacidades, la coordinación y la movilización  de las in

stituciones y actores involucrados       para una  agenda      común y 

 seguimiento esfuerzos a        nivel de los territorios 



El Compromiso debe expresarse en Voluntad Política 

Gobierno 
 
 Sociedad Civil 

Academia 

Parlamentos 

 

Sector Privado 

Cooperación Internacional 

Ciudadanía  

Niños y niñas 



Ciudadanía  

Niños y niñas 

Adolescentes 

Jóvenes 
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Alianza Global de 
Promoción al Consumo de 

Frutas y Hortalizas   
 

AIAM5 
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Alianzas Estratégicas 

Frente Parlamentario contra el 
Hambre y la Malnutrición y 

Observatorio por el Derecho a la 
Alimentación  





Transformar el Mundo 
Erradicar el Hambre y la 

Malnutrición 

Redoblemos el compromiso político-
social para lograr erradicar el Hambre al 

2030 



Al Día:  
 Una estrategia hacia 
el Hambre Cero  



• Adelantar para el 2021 
el Año Internacional de 
las Frutas y Verduras  

Lograr que AIAM5 forme parte de PROFAV 
Iniciativa de la FAO y la OMS para la 
promoción de las frutas y verduras para la 
salud (PROFAV)  
 



 ¡La única cifra posible es  
HAMBRE 0! 

Guadalupe Valdez 

Embajadora  Especial Buena 

Voluntad 

Hambre Cero ALyC/FAO 

 
 


