
Cero Hambre
-Fortaleciendo la Seguridad Alimentaria-



Crisis Alimentaria Mundial

• Crisis Alimentaria Mundial 
del 2008 

• Incremento de los precios 
de los granos de 2 a 3 
veces más 

• Disturbios por comida en 
más de 40 países 



Diferentes situaciones alrededor del mundo

Hambruna

• ¿Por qué todavía hay personas que sufren de escasez de 
alimentos en el mundo?

• ¿Han oído hablar alguna vez del término "Seguridad Alimentaria"?

Desperdicio de comida



1. ¿Qué es la Seguridad Alimentaria?

• La Seguridad Alimentaria: La 
seguridad alimentaria existe cuando 
todas las personas, en todo momento, 
tienen acceso físico, social y económico 
a suficientes alimentos, inocuos y 
nutritivos que satisfagan sus 
necesidades dietéticas y preferencias 
alimentarias para una vida activa y 
saludable 

• Es el Derecho Humano más importante 



2. ¿Por qué la seguridad alimentaria es un asunto 
importante?

• El Suministro estable de alimentos ha 
sido una misión larga y constante para 
la humanidad 

• Caída en los grados de autosuficiencia 
alimentaria en todo el mundo 

• Daño causado por la Agflación



3. ¿Cuál es la situación actual de seguridad alimentaria de 
la comunidad mundial?

• 800 millones de personas van a la 
cama con hambre

• Aumento del número de personas 
hambrientas desde el 2015 

• Á frica y Asia son más vulnerables

• Las principales víctimas de la 
crisis alimentaria son los niños



Mucha gente se está muriendo de hambre

• Seguridad alimentaria y la 
desigualdad

• El Problema mundial que 
llama la atención de todos

https://www.youtube.com/watch?v=ZLvnzfV5sxo


4. ¿Qué causa la crisis alimentaria? (Demanda)

• El crecimiento constante de la 
población mundial

• Aumento del consumo de carne

• Aumento en el uso de 
biocombustibles

• Los residuos de alimentos 



5. ¿Qué causa la crisis alimentaria? (Suministro)

• Los cambios climáticos y la 
escasez de agua

• Reducción de la tierra 
cultivable

• Monopolio por las empresas 
de cereales más grandes del 
mundo



6. Crisis alimentarias alrededor del mundo

Crisis alimentaria en Á frica
Oriental (2006)

Crisis de arroz en Las Filipinas 
(2008)

Crisis alimentaria en Haití 
(2010)



7. Esfuerzos para combatir la crisis alimentaria (Objetivos 
de la comunidad internacional)

• ¡Reducir el hambre en el 
mundo en un 50%! 
(Declaración de Roma sobre la 
Seguridad Alimentaria Mundial, 1996) 

• ¡No a la pobreza para el 2030!
(UN SDGs, 2015)



7. Esfuerzos para luchar contra la crisis alimentaria 
(Organizaciones Internacionales)

• Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) que 
promueve la producción y distribución de 
alimentos

• Programa Mundial de Alimentos (WFP) de 
las Naciones Unidas, la organización de 
asistencia de alimentos más grande del 
mundo

• Programa Global de Agricultura y 
Seguridad Alimentaria (GAFSP) para 
aumentar la productividad agrícola

https://youtu.be/cHz0jPs5KQU


7. Esfuerzos para luchar contra la crisis alimentaria 
(Naciones)

• Aumento de la autosuficiencia 
alimentaria

• Apoyo urgente a los más 
vulnerables

• Transacciones directas de la 
granja al mercado



8. ¿Cuáles son algunas formas de resolver la crisis 
alimentaria? (Comida del futuro)

• Carne cultivada en laboratorio

• Carne de origen vegetal (ejemplo, 
un análogo de la carne)

• Insectos comestibles



8. ¿Cuáles son algunas alternativas para resolver la crisis 
alimentaria? (Nueva tecnología agrícola)

• Granja Vertical

• Agricultura Urbana

• Agricultura Digital



9. Personas que trabajan para mejorar la seguridad 
alimentaria

• Modadugu Vijay Gupta (1939~)
Biólogo indio que contribuyó en gran 
medida a resolver el hambre a través de 
difundir tecnologías de cultivo de peces 
en los países en desarrollo

• Akinwumi Adesina (1960~)
Economista agrícola nigeriano que 
revolucionó la agricultura de Á frica y 
mejoró la seguridad alimentaria de 
cientos de millones de personas

https://www.youtube.com/watch?v=Eer1Pmon_AM


Vamos a pensar juntos!

• ¿Qué podemos hacer para 
resolver la crisis alimentaria?




