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El 16 de octubre de cada año La 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación –FAO, por sus siglas 
en inglés-, celebra cada año el Día 
Mundial de la Alimentación, al 
conmemorar el aniversario de su 
fundación.  
En el año 2018, este evento tiene 
relevancia importante puesto 
que se ha de�nido como el 
momento para recordar y a�an-
zar el compromiso con uno de los 
objetivos del desarrollo sosteni-
ble: Hambre Cero, con el lema del 
DMA de este año: “Nuestras 
acciones son nuestro futuro”.

Lo anterior por la necesidad de 
intensi�car los esfuerzos para 
acabar con el hambre, ya que, a 
nivel mundial, el hambre crónica 
y la desnutrición vuelven a incre-
mentarse. Se requiere una cola-
boración más estrecha para crear 
oportunidades que permitan a 
cada persona llevar una vida salu-
dable y productiva y así gozar de 
un mundo sin padecimiento de 
hambre (Hambre cero).  

Para alcanzar esta meta en los 
próximos años es necesario que 
se disponga de un espíritu de 
colaboración, pragmatismo y 
abarcarlo bajo una mirada inte-
gral, indivisible con la �nalidad 
de mejorar la vida y tener la plena 
satisfacción de que gozamos un 
planeta sin hambre.
Nuestras acciones son nuestro 
futuro: todos debemos trabajar 
por el hambre cero y así engran-
decer el mensaje para que se 
cumpla este anhelado objetivo.

OBJETIVOS DEL DESARRO-
LLO SOSTENIBLE

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) se propusieron 
en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Soste-
nible, celebrada en Río de Janeiro 
en 2012, se acogieron por la ONU 
en septiembre de 2015 como Eje 
de la “Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible”; son objetivos 
universales, transformadores, 
ambiciosos yorientados a la 
acción. Se originan de la integra-

ción entre el proceso de los  
orientados a la acción. Se origi-
nan de la integración entre el 
proceso de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio (ODM) y el 
proceso de Río sobre sostenibili-
dad ambiental. 

El propósito fue crear un conjun-
to de objetivos mundiales 
relacionados con los desafíos 
ambientales, políticos y económi-
cos con que se enfrenta nuestro 
mundo, contemplado en 17 obje-
tivos que responden a un acuer-
do internacional sin precedentes, 
con vigencia hasta el año 2030, 
que reconoce la importancia de 
luchar contra la pobreza, cuidado 
del planeta, garantizar que todas 
las personas gocen de paz y pros-
peridad y disminución de las 
desigualdades. Cada uno de 
estos objetivos es detallado en 
metas e indicadores que nos 
mostraran si avanzamos en el 
camino indicado, será fácil alcan-
zarlo, si todos los sectores se 
involucran: gobiernos, institucio-
nes públicas de todos los niveles 
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y entidades sociales.Los ODS 
abarcan las cuestiones que nos 
afectan a todos; rea�rman el 
compromiso internacional de 
poner �n a la pobreza de forma 
permanente en todas partes. Son 
ambiciosos, pues su meta es que 
nadie quede atrás. Lo que es más 
importante, nos invitan a todos a 
crear un planeta más sostenible, 
seguro y próspero para la huma-
nidad.

OBJETIVO 2: HAMBRE CERO

El hambre extrema y la desnutri-
ción siguen siendo grandes 
obstáculos para el desarrollo de 
muchos, a menudo como conse-
cuencia directa de la degrada-
ción ambiental, sequia, pérdida 
de biodiversidad. Este objetivo 
busca  velar por el acceso de 
todas las personas, en especial 
los niños, a una alimentación 
su�ciente y nutritiva, promover 
prácticas agrícolas sostenibles a 
través del apoyo a los pequeños 
agricultores y el acceso igualita-
rio a la tierra, la tecnología y los 

mercados. Además, se requiere el 
fomento de la cooperación inter-
nacional para asegurar la inver-
sión en la infraestructura y la 
tecnología necesaria para mejo-
rar la productividad agrícola.

Los niños y niñas son los más 
afectados por la pobreza, siendo 
este un resultado amenazante a 
los derechos de la infancia, la 
supervivencia, la salud y la nutri-
ción. Más de 1000 niños y niñas 
sufren de graves carencias, para 
sobrevivir, crecer y desarrollarse, 
el desafío hoy día es la produc-
ción su�ciente de alimentos para 
alimentar de manera adecuada a 
todos los habitantes.
Entre los niños se estima 155 
millones de menores de cinco 
años padecen mal nutrición 
crónica (retraso del crecimiento).

CUALES SON LOS INDICADO-
RES DE HAMBRE?

Según la tercera Encuesta Nacio-
nal de Situacion Nutricional de 
Colombia (ENSIN) 2015, docu-

mento clave para el seguimiento 
de politicas publicas nacionales y 
territoriales en materia de salud, 
alimentacion y nutricion. Se desta-
can resultados en desnutricion, 
sobrepeso, inseguridad alimenta-
ria y actividad �sica en distintos 
grupos de edad. 
En la encuesta de 2015 participa-
ron el Ministerio de Salud y Protec-
cion Social, el Instituto Nacional de 
Salud (INS), Prosperidad Social, el 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y la Universidad 
Nacional de Colombia. Conto tam-
bien con el apoyo de entidades 
como el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadisticas 
(DANE), la Organización Panameri-
cana de Salud (OPS/OMS) y la 
Asociacion Colombiana para el 
Avance de la Ciencia (ACAC). 

Durante el trabajo de campo reali-
zado entre Noviembre de 2015 y 
diciembre de 2016 se entrevista-
ron 151.343 personas de 44.202 
hogares en 295 municipios del 
pais. 
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Lograr el hambre cero para 2030, 
signi�ca acceso a alimentos nutri-
tivos en todas las etapas del ciclo 
vital desde el nacimiento, infan-
cia, adolescencia, maternidad y 
vejez; proteger nuestros suminis-
tros de alimentos por medio de la 
siembra y consumo de una varie-
dad de alimentos, inversiones en 
agricultores para siembras, asegu-
rar el almacenamiento y transpor-
te para que llegue al mercado y las 
personas vulnerables puedan 
ayudarse a sí mismas. Los desper-
dicios representan preciados 
recursos, por ello; poner �n al 
hambre, lograr la seguridad 
alimentaria, la mejora de la nutri-
ción y promover la agricultura 
sostenible, son principios funda-
mentales de este objetivo. 

¿Que propone el objetivo 
hambre cero?

El ODS2 es un objetivo especí�co, 
Hambre Cero está basado en un 
enfoque global para hacer frente 
a la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición, a la vez que se 
promueve la agricultura sosteni-
ble. Se trata de un paso importan-
te para el logro del hambre cero y 
marca el comienzo de una nueva 
era de desarrollo sostenible.

- El Retraso en el crecimiento 
(baja estatura para la edad) 
re�ejada en  desnutrición crónica 
en niños menores de 5 años: es 
del 10, 8 % en Colombia y que la 
Región Atlántica se encuentra 
por encima con un 12 %.

- El bajo peso para la estatura, 
re�ejo una desnutrición aguda en 
niños menores de 5 años fue del 
2,3 % en Colombia.

- La población en Inseguridad 
alimentaria, es decir aquella que 
no cuenta con acceso seguro y 

- La tasa de mortalidad infantil en 
Colombia es de 15,8 por mil nacidos 
vivos, mientras que en La Región 
Atlántica es de 20, 8 y en el Departa-
mento del Atlántico es de 17,1 %.
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Sabías que….. 
Según el informe del Estado de la Seguridad alimenta-
ria y la Nutrición en el Mundo (2017):

Según la Encuesta Nacional de la Situación 
Alimentaria y Nutricional de Colombia (2015):

Según la Encuesta
Nacional de Demografía en 
Salud de Colombia (2015):

permanente de alimentos segu-
ros y su�cientes en sus hogares, 
En Colombia es del 54, 2%, en la 
Región Atlántica del 65 % , en el 
Departamento del Atlántico del 
58,8 % y en Barranquilla y su área 
Metropolitana.

- La tasa de mortalidad en la niñez 
en Colombia es de 18,7 por mil 
nacidos vivos, mientras que en La 
Región Atlántica es de 24,9 y en el 
Departamento del Atlántico es de 
19,7.

- EL Exceso de peso : sobrepeso+ 
Obesidad, en menores de 5 años 
es de 6,3 % en Colombia y en la 
Región Atlántica del 5 %.
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