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¿Por qué es importante este objetivo? 

• El segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene como meta principal 
“poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible”. 
 

• Esto debido a que en 2015, existían casi 800 millones de personas que 
padecían hambre alrededor del mundo, de los cuales la mayoría se 
encontraba en países en vía de desarrollo. “El hambre extrema y la 
malnutrición siguen siendo un enorme obstáculo para el desarrollo sostenible 
y constituyen una trampa de la que no es fácil escapar.  

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/2_Spanish_Why_it_Matters.pdf  

Este ODS para el 2030 pretende: 
 

• 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, y abordar las necesidades de nutrición 
de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

 
• Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en 

pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso 
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, 
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación 
de valor añadido y empleos no agrícolas. 

 
• Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 

prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad 
del suelo y la tierra. 

 
• Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y 

los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras 
cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y 
plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha 
convenido internacionalmente: 

 

 

Imagen 1. Fuente: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/ 

¿CUÁLES SON LAS METAS DE ESTE OBJETIVO? 

 

 
 

Imagen 2. Fuente: 
https://kenogard.es/blog/objetivos-de-desarrollo-sostenible-
hambre-cero/  



  
 

 

  

 

 

“Un mundo con hambre cero puede influir 
positivamente en nuestra economía, así como en la 
salud, la educación, la igualdad y el desarrollo social 
generales. También podemos utilizar nuestro poder 
como consumidores y votantes, exigiendo que las 
empresas y los gobiernos tomen las decisiones y 
realicen los cambios que hagan posible lograr el 
objetivo del Hambre Cero. 
 
Podemos participar, ya sea en las plataformas de las 
redes sociales o en nuestras comunidades locales. El 
hambre cero es una pieza clave de la construcción de 
un futuro mejor para todos. Además, como el hambre 
frena el desarrollo humano, no podremos lograr los 
otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la 
educación, la salud y la igualdad de género.” 

 

 
 

Imagen 3. Fuente: 
https://www.gndiario.com/hambre-cero-ods-valorado  

Este último, a su vez, se divide en: 
 

o Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor 
cooperación internacional, en la infraestructura rural, la 
investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo 
tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de 
mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en 
desarrollo, en particular en los países menos adelantado. 

o Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en 
los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas 
mediante la eliminación paralela de todas las formas de 
subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de 
exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el 
mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo 

o Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y 
facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en 
particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar 
la extrema volatilidad de los precios de los alimentos recursos 
genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa 
y equitativa, como se ha convenido internacionalmente. 

 

 
 

Imagen 4. Fuente: 
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-hace-bbva-contra-el-
hambre-y-en-favor-de-la-agricultura-sostenible/  

Referencias: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-
content/uploads/sites/3/2016/10/2_Spanish_Why_it_Matters.pdf  

Hambre 

• Alrededor de 815 millones de personas en el mundo están subalimentadas en 
la actualidad. 

• En los países en vía de desarrollo, el 12.9 por ciento de la población se 
encuentra subalimentada. 

• La pobre nutrición causa cerca de la mitad (45 por ciento) de las muertes en 
los niños menores de 5 años. 

• Uno de cada cuatro niños en el mundo sufre de retraso en el crecimiento.  
• 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en 

los países en desarrollo. 

Seguridad alimentaria 

• El sector de la agricultura es el mayor empleador del mundo y proporciona 
medios de vida al 40% de la población mundial actual. Es la mayor fuente de 
ingresos y empleos para los hogares rurales pobres. 

• 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo proporcionan hasta el 80 
por ciento de los alimentos que se consumen en gran parte del mundo en 
desarrollo 

• Desde el inicio de los años 1900, alrededor del 75 por ciento de la diversidad 
de cultivos ha desaparecido de los campos de los agricultores. 

• Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los 
hombres, la cantidad de personas que padecerían de hambre en el mundo 
se reduciría hasta en 150 millones. 

• La pobreza energética en muchas regiones es una barrera fundamental para 
reducir el hambre y asegurar que el mundo pueda producir suficiente alimento 
para satisfacer la demanda futura. 


