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HAMBRE EN EL MUNDO

De acuerdo con el documento de la FAO “El Estado de la Seguridad

Alimentaria y la Nutrición 2019”:

 Hoy en día, más de 820 millones de personas siguen padeciendo

hambre en todo el mundo, lo que destaca el inmenso reto que supone

alcanzar el objetivo del hambre cero para 2030.

 El hambre está aumentando en casi todas las subregiones de África y, en

menor medida, en América Latina y Asia occidental.

 Otro hecho alarmante es que cerca de 2 000 millones de personas

padecen inseguridad alimentaria moderada o grave en el mundo.

 Al mismo tiempo, 1900 millones de personas tienen sobrepeso, de las

cuales 672 millones son obesas, y 3.4 millones de personas mueren cada

año debido al sobrepeso y la obesidad.



Libro publicado en 1798 por el economista inglés Thomas Robert Malthus en 

el que analiza temas demográficos y su relación con los recursos disponibles. 



Hagan sitio!, ¡hagan sitio! novela de ciencia ficción de 1966 escrita por

Harry Harrison que explora las consecuencias sociales del crecimiento

de la población y su relación con la alimentación y que fue la base del

argumento de la película de ciencia ficción Cuando el destino nos

alcance (1973) en la que se plantea el canibalismo como una solución

para alimentar a la población.



Los límites al crecimiento es un informe encargado al Instituto Tecnológico de

Massachusetts por el Club de Roma y fue publicado en 1972, poco antes de la

primera crisis mundial del petróleo. Obra colectiva coordinada por Donella

Meadows, biofísica y científica ambiental, especializada en dinámica de

sistemas, en la que se analizan temas de población mundial, industrialización,

contaminación, producción de alimentos y explotación de recursos naturales





POBLACIÓN MUNDIAL

La Organización de las Naciones Unidas considera que actualmente

existe una población cercana a los 7,700 millones de personas en el

mundo y que podría llegar a 9,700 millones en el año 2050 si no se

modifican las tendencias de crecimiento.

 61% de la población mundial vive en Asia (4.700 millones)

 17% en África (1.300 millones)

 10% en Europa (750 millones)

 8% en Latinoamérica y el Caribe (650 millones)

 4% restante en América del Norte (370 millones) y Oceanía (43 millones).

China (1.440 millones) e India (1.390 millones) continúan siendo los países

con mayor población. Ambos cuentan con más de 1.000 millones de

personas y representan el 19% y 18% de la población mundial

respectivamente.

(Fuente: Perspectivas de Población, ONU, 2019)



HORIZONTE 2050

De acuerdo con un estudio de la FAO, para el año 2050 se estima una

población cercana a 10,000 millones de habitantes. En un escenario de

crecimiento económico moderado, este aumento de población impulsará la

demanda mundial de productos agrícolas en un 50 por ciento más sobre

los niveles actuales, intensificando la presión sobre unos recursos naturales

que ya escasean.



HORIZONTE 2050

TENDENCIAS

1.- Crecimiento demográfico, urbanización y envejecimiento 

2.- Crecimiento económico mundial, inversiones, comercio y precio de los alimentos

3.- Aumento de la competencia por los recursos naturales 

4.- Cambio climático 

5.- Productividad agrícola e innovación 

6.- Plagas y enfermedades transfronterizas 

7.- Conflictos, crisis y desastres naturales 

8.- Pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria 

9.- Nutrición y salud 

10.- Cambios estructurales y empleo 

11.- Migraciones y feminización de la agricultura

12.- Cambios en los sistemas alimentarios 

13.- Pérdida y desperdicio de alimentos 

14.- Gobernanza para la seguridad alimentaria y la nutrición 

15.- Financiación para el desarrollo



HORIZONTE 2050

DESAFÍOS

1.- Mejorar la productividad agrícola de forma sostenible para cubrir la

demanda creciente de alimentos.

2.- Garantizar una base sostenible de recursos naturales.

3.- Abordar el cambio climático y la intensificación de los desastres naturales.

4.- Prevenir las plagas y enfermedades transfronterizas.

5.- Erradicar la pobreza extrema y reducir la desigualdad.

6.- Erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición.

7.- Mejorar las oportunidades de generación de ingresos en zonas rurales y

abordar las causas raíces de las migraciones.

8.- Potenciar la resiliencia ante crisis prolongadas, desastres y conflictos.

9.- Transformar los sistemas alimentarios para que sean más eficientes,

inclusivos y resilientes.

10.- Lograr un sistema de gobierno nacional e internacional coherente y efectivo.



HORIZONTE 2030

La Asamblea General de la Organzación de las Naciones Unidas adoptó el 25 de

septiembre de 2015 a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan

de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.

Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron un resolución en la que

se reconoce que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la

pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e

indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

«Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo

de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos,

a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos

humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las

mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus

recursos naturales”, señalaron los Estados en la resolución.»







HAMBRE: Datos destacables

 Una de cada nueve personas en el mundo está subalimentada en la

actualidad; esto es, alrededor de 815 millones de personas en el mundo.

 La mayoría de las personas que sufren de hambre viven en los países

en desarrollo, donde el 12.9 por ciento de la población se encuentra

subalimentada.

 Asia es el continente que tiene la mayor población de gente que sufre

hambre – dos tercios del total.

 Asia del Sur se enfrenta a la mayor carga de población que sufre

hambre, con 281 millones de personas subalimentadas.

 La pobre nutrición causa cerca de la mitad (45 por ciento) de las

muertes en los niños menores de 5 años – 3.1 mil niños cada año.



METAS DEL ODS 2 PARA 2030

Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular

los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a

una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar

en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del

crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años…

Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de

alimentos en pequeña escala...

Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y

aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la

producción…

Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y

los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres

conexas…



METAS DEL ODS 1 PARA 2030

1.1 Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo,

actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día.

1.2 Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños

y niñas de todas las edades que viven en la pobreza…

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de

protección social para todos…

1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres

y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos

económicos, así como acceso a los servicios básicos…



METAS DEL ODS 12 PARA 2030

12.3 Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en

la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas

de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las

pérdidas posteriores a la cosecha.

12.4 Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de

conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir

significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de

minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.



COVID-19 MAPA DE LA UNIVERSIDAD JOHNS HOPKINS



COVID-19 EN EL MUNDO AL DÍA DE HOY

CASOS CONFIRMADOS DEFUNCIONES TOTALES

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 6’978,851 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 202,818

INDIA 5’818,570 BRASIL 139,808

BRASIL 4’657,702 INDIA 92,290

RUSIA 1’123,976 MÉXICO 75,439

COLOMBIA 790,823 REINO UNIDO 41,991

PERÚ 782,695 ITALIA 35,781

MÉXICO 715,457 PERÚ 31,870

ESPAÑA 704,209 FRANCIA 31,524

ARGENTINA 678,266 ESPAÑA 31,118

SUDÁFRICA 667,049 IRÁN 25,015

TOTALES 32’234,685 TOTALES 983,042



COVID Y ALIMENTACIÓN

Una evaluación preliminar sugiere que la pandemia de COVID-19 podría

añadir entre 83 y 132 millones de personas al número total de personas

desnutridas en el mundo en 2020 dependiendo del escenario de crecimiento

económico.



CAMBIO CLIMÁTICO: INCENDIOS FORESTALES EN CALIFORNIA





LA PESADA CARGA DE LA OBESIDAD. 

LA ECONOMÍA DE LA PREVENCIÓN

 Un número cada vez más alto de personas en los países de la OCDE sufren de

sobrepeso, y esto está reduciendo el PIB de los países OCDE en un

promedio de 3.3%.

 En la actualidad, alrededor del 60 % de la población adulta en los países de

la OCDE sufre de sobrepeso.

 En 34 de los 36 países de la OCDE más de la mitad de la población tiene

sobrepeso y una de cada cuatro personas es obesa.

 Durante las próximas tres décadas el sobrepeso causará cerca de 92

millones de muertes en los países de la OCDE.



LA PESADA CARGA DE LA OBESIDAD. 

LA ECONOMÍA DE LA PREVENCIÓN

 Cerca del 73% de la población mexicana padece de sobrepeso (en

comparación con una quinta parte de la población en 1996).

 México tiene una de las tasas más altas de obesidad de la OCDE.

Además, 34% de las personas obesas sufren obesidad mórbida – el mayor

grado de obesidad.

 De acuerdo con nuestras proyecciones, las enfermedades relacionadas con

el sobrepeso reducirán la esperanza de vida en México en más de 4 años

durante los próximos 30 años.Se trata de la mayor reducción proyectada

entre los países de la OCDE.

 Pero lo más trágico es el crecimiento de la obesidad infantil, la cual se ha

duplicado de 7.5 % en 1996, a 15 % en 2016.



LA PESADA CARGA DE LA OBESIDAD. 

LA ECONOMÍA DE LA PREVENCIÓN

Los altos niveles de sobrepeso y obesidad también afectan el desempeño

económico de México. Nuestro análisis estima que el sobrepeso y las

enfermedades relacionadas:

1. Reducirán la fuerza laboral mexicana en el equivalente a 2.4 millones de

trabajadores de tiempo completo por año, ya que las personas con

sobrepeso y enfermedades relacionadas tienen menos probabilidades de

estar empleadas y, en caso de estarlo, tienden a ser menos productivas;

2. Supondrán cerca del 8.9 % del gasto en salud por año durante el

período 2020 a 2050; y

3. Le restará al PIB mexicano 5.3 puntos porcentuales, un porcentaje muy

superior al promedio de la OCDE del 3.3 %, una cifra que ya de por sí es

demasiado alta.

4. México es el país de la OCDE en donde el sobrepeso, la obesidad y sus

enfermedades derivadas tendrán el impacto más grande en el PIB entre

2020 y 2050.







MÉXICO: ENCUESTAS NACIONALES DE SALUD Y NUTRICIÓN

PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN MÉXICO (%)

2012 2016 MC 2018

5-11 años 34.9 33.2 35.6

12-19 años 34.4 36.3 34.8

20 años y + 71.3 72.5 75.2



POBLACIÓN EN MÉXICO

México tiene actualmente una población aproximada de 127 millones de

habitantes, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática de nuestro país.

 2010: 112’336,539 millones de habitantes (Proyectado: 108’396,211)

 2015: 119’938,473 millones de habitantes (Encuesta intercensal 2015)

 2020: 127’000,000 millones de habitantes (Proyección)



LA ALIMENTACIÓN DEL FUTURO

 Los oceános

 Los insectos

 La ingeniería genética y la biotecnología

 La ciencia e ingeniería de alimentos

 La hidroponia

 La agricultura de precisión

 La agricultura urbana y periurbana

 La nanotecnología

 La cocina molecular

Pero, fundamentalmente, los sistemas productivos tal y como los conocemos

hasta ahora, con cambios y mejoras incorporadas gradualmente.



MARK POST: CARNE CULTIVADA EN EL LABORATORIO



POBREZA EN MEXICO

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) para 2018:

 Porcentaje de la población en situación de pobreza: 41.9 %

 Número de personas en situación de pobreza: 52.4 millones 

 Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema: 7.4 %

 Número de personas en situación de pobreza extrema: 9.3 millones





COMENTARIOS A MANERA DE CONCLUSIONES

1. Se resalta la importancia de fortalecer los estudios prospectivos, en el

mundo y, particularmente, en nuestro país, específicamente los

relacionados con temas agroalimentarios y de nutrición.

2. Es fundamental analizar la información demográfica y ligarla con los

aspectos económicos y socials relacionados con la producción y el

consumo de alimentos.

3. El objetivo relacionado con la búsqueda de alimentos para todos es un

tema complejo, multifactorial, que involucra el análisis de una serie de

factores económicos, políticos y sociales relacionados con temas de

agricultura, alimentación, nutrición, medio ambiente, biodiversidad, salud,

entre los principales.



COMENTARIOS A MANERA DE CONCLUSIONES

4. Los organismos multilaterales internacionales (FAO, ONU, OCDE,

CEPAL, BID) son los principales interesados en realizar estudios

prospectivos sobre diversos temas, entre ellos los relacionados con

agricultura, alimentación y nutrición, no así los gobiernos locales. Para el

caso de México no existen estudios serios y recientes de prospectiva

alimentaria.

5. Conviene considerar los horizontes planteados para los años 2030 y

2050 con el propósito de involucrarse mayormente en estos esfuerzos

que ya se han iniciado y están curso.

6. Para el caso del estudio del futuro de la alimentación en nuestro país se

requiere el establecimiento de una Política Alimentaria Nacional, integral

y coordinada que, entre sus múltiples objetivos, considere los estudios

de futuro de la alimentación.



COMENTARIOS A MANERA DE CONCLUSIONES

7. A causa de la pandemia de COVID-19, que está en pleno curso y aún no termina,
los sectores productivos agroalimentarios en el mundo han sufrido alteraciones de
diversa magnitud, sin embargo, no han sido tan afectados como otros sectores:
industrial, turismo, transporte aéreo y otros, por lo que se espera que tenga una
total recuperación en el corto plazo.

8. Los sistemas de producción y de consumo, en general, no se modificaron
sustancialmente, aunque se puede prever en el corto plazo que los mecanismos
de servicio y venta de alimentos en restaurantes y locales seguirán modificando la
forma como se realizan, con el propósito de incrementar los niveles de seguridad e
inocuidad en la entrega de los alimentos.



COMENTARIOS A MANERA DE CONCLUSIONES

9. Durante el tiempo que lleva la pandemia en nuestro país, los grandes

centros de distribución y abasto de alimentos, en general, han estado

operando de manera razonablemente adecuada y no se han percibido

problemas de desabasto en las centrales de abasto, supermercados,

mercados y tianguis de nuestro país.

10.Desde el inicio de la pandemia y hasta nuestros días, la venta de alimentos

y bebidas envasados ha tenido un importante crecimiento en sus ventas..

11.La epidemia de sobrepeso y obesidad en nuestro país no se abatirá en el

corto plazo si no se hacen ajustes estructurales en nuestras pautas de

consumo de alimentos, de actividad física, de publicidad y venta, de

impuesto al consumo y de un amplio y permanente programa de

comunicación y educación alimentaria.
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