DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
En 1979 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) proclamó el 16 de octubre como el día mundial de la alimentación. Su objetivo es
disminuir el hambre en el mundo, propósito que también busca la Agenda 2030 con su
meta de hambre cero.

EN EL MUNDO

EN COLOMBIA

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN

6.2 millones de personas en
inseguridad alimentaria grave
o moderada (2020).4

2.132 millones de personas en
inseguridad alimentaria grave o
moderada (2018-2020).1
Es 10% más alta en mujeres
que en hombres (2020).1

158% más alto que en 2019

10 M de toneladas de alimentos
desperdiciados (2020).10

931 M de toneladas de alimentos
desperdiciados (2019).11

Más de 7.5 millones de personas
viven en pobreza extrema (2020).7

Más de 700 millones de personas
viven en pobreza extrema (2019).9

2,7 millones de personas tienen
hambre y el 23,7% de la población
no puede acceder a una
dieta saludable (2020).1

Cerca de 690 millones de personas
tienen hambre (2018-2020).1

300 mil niños y niñas menores de
5 años tienen malnutrición por
déﬁcit o exceso de peso.1
100 mil niños y niñas tienen
malnutrición por déﬁcit (2020).1
200 mil niños y niñas tienen
sobrepeso y obesidad (2020).1

84.3 millones de niños y niñas menores
de 5 años tienen malnutrición por
déﬁcit o exceso de peso.1
45.4 M de niños y niñas tienen
malnutrición por déﬁcit.1
38.9 M de niños y niñas tienen
exceso de peso (2020).1

¿CÓMO HA AFECTADO LA PANDEMIA DEL COVID-19 A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL?

Las afectaciones de los sistemas económicos,
alimentarios y de salud pueden exacerbar todas
las formas de malnutrición, en parte por los
cambios en la calidad y diversidad de los
alimentos consumidos por las personas,
especialmente, las más vulnerables.

De acuerdo a una encuesta realizada por WFP en
9 paises de la región (América Latina y el Caribe),
el 69% de los encuestados reportó haberse
sentido preocupado por no tener suﬁciente
comida, además, el 6% no comió nada el día
anterior y el 13% comió solo una comida.2

En el mundo durante el año 2020,
140 millones de personas pasaron a
vivir en extrema pobreza, con
menos de $ 1,90 dólares al día. 3

En Colombia durante el año 2020, el
número de personas en inseguridad
alimentaria se incrementó en
aproximadamente 3,5 millones. 3

El 48% de los productores agrícolas encuestados
por FAO en Colombia, manifestaron que han tenido
que recurrir a estrategias atípicas para sostener el
hogar como la reducción de gastos de insumos,
gastos de ahorros para la compra de alimentos,
venta de activos productivos, entre otros. 10

El 83% de los hogares encuestados por FAO en
Colombia, manifestaron que la disponibilidad de
alimentos sigue siendo menor o igual al mismo
periodo del año anterior, pese a la reducción en
las restricciones de movilidad por COVID-19. 12

El panorama de la inseguridad alimentaria en Colombia y las
afectaciones de la población por conﬂicto armado y desastres naturales.
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RECOMENDACIONES

Priorizar la descentralización de la
producción de alimentos para
activar los mercados locales,
mejorar los sistemas productivos y
la distribución, para evitar pérdidas
de alimentos.

Promover el diseño de políticas
orientadas a disminuir las emisiones de
gases de efecto invernadero provocados
por la cadena agroalimentaria, como
resultado del uso indiscriminado de
fertilizantes, plaguicidas, el
desplazamiento kilométrico, el embalaje y
empaque de los alimentos.

1.
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13.

Fortalecer los sistemas de información
que aporten datos sobre la producción,
los mercados, los recursos naturales y
el cambio climático, que permitan la
optimización de las zonas de
producción, consumo y corredores
logísticos como elementos claves de un
sistema agroalimentario.

Aumentar la participación de actores
como el gobierno, autoridades
locales, comunidades, la cooperación
internacional y la academia en el
proceso de innovación tecnológica de
los sistemas agroalimentarios con el
objetivo de disminuir las brechas a
nivel territorial.

Dar continuidad a las
intervenciones nutricionales
preventivas y terapéuticas
adaptando las atenciones de
acuerdo con las necesidades de los
departamentos y municipios.

Posicionar las políticas públicas
relacionadas con la promoción de estilos
de vida saludables que incluyan la
alimentación saludable y garanticen la
diversiﬁcación de la alimentación
(leguminosas, frutas, vegetales,
hortalizas, etc.), especialmente a partir de
la agricultura familiar.

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. (2021) The State of Food Security and Nutrition in the World 2021.
WFP (2021) COVID-19 Impact on markets access, food security and livelihoods in Latin American Countries.
Laborde D, Martin W, Vos R. (2020) Poverty and food insecurity could grow dramatically as COVID-19 spreads. IFPRI.
OCHA (2021). Panorama de Necesidades Humanitarias de Colombia. Ciclo de programación Humanitaria.
Graziano da Silva, J., et al (2021). Sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe - Desafíos en un escenario pospandemia. Panamá.
UARIV (2021) Registro Único de Victimas.
DANE (2021) Informe de resultados Pobreza Monetaria en Colombia. Resultados 2020.
WFP (2021) Computer-Assisted Telephone Interviewing. Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security- World Food Programme Official.
World Bank. (2021) Panorama General Pobreza.
FENALCO (2019) Sancionada ley por la cual se crea la política para prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos.
PNUMA (2021) Informe del índice de desperdicios de alimentos.
FAO (2021) Evaluación de los efectos del COVID-19 en el sistema agroalimentario.
UNGRD (2021) Consolidado anual de emergencias. Reporte de atención de emergencias.

