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LA FAO

Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura

• 194 Países miembros, dos miembros 
asociados y una Organización 
miembro

• Sede central en Roma, Italia

• Presente en más de 130 países
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¿CÓMO LO 
HACEMOS?

1. 
Difusión de 
información 

2.
Apoyo Técnico y 

Desarrollo de 
capacidades 

3. 
Asesoramiento 
al desarrollo de 

políticas

4.
Gestión y 

Evaluación de 
proyecto 

5
Investigación 



¿QUÉ HACE LA FAO?

El Mandato de la FAO

Desde 1945, después de la segunda guerra 
Mundial, cuando el hambre y la malnutrición 
fue una realidad en Europa, se creó la FAO para  
alcanzar la seguridad alimentaria para todos 
y asegurar que las personas tengan acceso a 
alimentos de buena calidad que les permitan 
llevar una vida activa  y saludable.



¿Qué Significa Seguridad Alimentaria 

DISPONIBILIDAD

ACCESO

ESTABILIDAD

UTILIDAD 

Existe Seguridad alimentaria 
cuando todas las personas tienen 
en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los 
alimentos a fin de llevar una vida 

activa y sana. 



DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

ART 25.1 : Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure así como a su familiar la salud, el bien estar y en especial la 
alimentación  

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 1948



En 2016, 815 millones de personas sufren de subnutrición

Desafios: Hambre y Inseguridad Alimentaria



19 países son considerados en 
profunda crisis prolongadas:
Los conflictos y la violencia 
combinado a los factores 
climáticos son factores 
determinantes de la mayoría 
de las crisis alimentarias

Desafios : crisis y conflictos



Desnutrición Crónica                Desnutrición Aguda        Obesidad y Sobrepeso

 La Desnutrición crónica afecta a 154 millones de niños (22,9 %)
 La Desnutrición infantil aguda afecta a 52 millones de niños (8%)

Desafios: los distintos tipos de malnutricion



Desafios: Malnutrición evolución de la obesidad en el Mundo 

 En 2014  más de 600 millones de adultos eran obesos
 Representa 13 % de la población mundial 



Desafios : Desperdicio Alimentario  

• 1/3 De los alimentos que producimos se tira a la basura
• Representa 300 millones de toneladas al año  



Desafios : Crecimiento Demográfico

• En 2050 Se estima que la poblacion mundial alcanzará 9,73 millones de personas
• Este incremento poblacional significaria un aumento de 50 % de la Producción  



 el 33 % de la tierra son degradados lo que amenaza la 
agricultura y capacidad de producir alimentos

Desafios: Degradación de los suelos 



•  el 33 % de la tierra son degradados lo que amenaza la 
agricultura y capacidad de producir alimentos

Desafios: Indice de Stress Hídrico



2015 APROBACIÓN DE LA AGENDA 2030



2015: Año clave para la Agenda Multilateral
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.

Principios
1) Erradicación de la 

Pobreza.
2) Equilibrio entre 

dimensiones 
económica, social y 
ambiental.

3) Universalidad y 
diferenciación para 
todos los países.

4) Inclusión, equidad y 
enfoque en los 
derechos.

5) Sostenibilidad 
ambiental.

6) Producción y 
Consumo sostenible.

¿Qué es la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030?



Objetivos del Milenio Objetivos de Desarrollo Sostenible

Principalmente 
para Países en Desarrollo

Universal – Integrador- Indivisible –Transversal

Se aplica a todos los países del mundo 

8 Objetivos aisladas para el desarrollo 17 Objetivos que integran las 3 dimensiones del 
desarrollo sostenible con metas y indicadores 

Lanzados por la Secretaría de la ONU Negociados por los países miembros /apropiación de 
los países y consensuado por la sociedad civiles 

Los medios de ejecución (financiación,
monitoreo y otros) se establecieron a 

posteriori

Planificación, indicadores financieros y no 
financieros incluidos en el proceso

Miden la equidad y la vulnerabilidad a lo interno de 
los países, no solo medias
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230 Indicadores

169 Metas
17 Objetivos

 Los indicadores reflejan los 
principios de los ODS

 Su implementación fortalece la 
apropiación de los países

 Permite el Seguimiento en el 
alcance de los ODS 

El monitoreo de los ODS



Los 17 Objetivos 
de Desarrollo 

Sostenible

AGENDA 
2030

Alimentación y Agricultura y el Agenda



ODS 2 Y la Agenda 
2030
Las prioridades de la FAO en la Agenda 
2030 son:

 Terminar con la pobreza, el hambre       
y la malnutrición

 Favorecer el desarrollo sostenible,      
en la agricultura, la pesca y los 
bosques

 Responder ante el cambio climático
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Meta 2.1: Poner fin al hambre de aquí a 2030 (…)

Meta 2.2: Poner fin, de aquí a 2030, a todas las formas 
de malnutrición (…)

Meta 2.3: Duplicar, de aquí a 2030, la productividad 
agrícola y los ingresos de los productores de alimentos 
en pequeña escala (…)

Meta 2.4: Asegurar, de aquí a 2030, la sostenibilidad de 
los sistemas de producción de alimentos. 

Meta 2.5: Mantener, de aquí a 2020, la diversidad 
genética de las semillas, las plantas cultivadas y los 
animales y sus correspondientes especies silvestres (…). 

Meta 2.A Inversión en desarrollo rural, investigación 
tecnología y banco de semillas 

Meta 2.B Prevenir distorsiones del mercado agrícola 
Las distorsiones del libre comercio que crean las 
subvenciones y las restricciones en el se

Meta 2: Asegurar la estabilidad del mercado 
Alimenticio 

La Seguridad Alimentaria y los ODS

ODS 2: HAMBRE CERO

Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible



Sistema Alimentario Sostenible 



• PNACE: Programa de Alimentación Escolar Nacional Bolivia 
• Reglamentado por la LEY 622: Alimentación Complementaria Escolar
Preferencia de compras a pequeños proveedores locales
 Preferencia hacia productos naturales 
Se prohibe los transgenícos 

• Integrador: intrega distintos actores y sectores ( escuelas, agriculturores, empresas, 
municipios)

• Universal : el Programa está implementado en todo el pais 
• Enfoque local: Promeuve sistemas alimentarios locales el municipio como gestor
• Transversal: Creación de un Comité interministerial Cordinador: el CONAN : Consejo 

Nacional de Alimentación y Nutricion 

Iniciativa para alcanzar el ODS 2  :
Programa de Alimentación Escolar en base a 

compras públicas a la Agricultura Familiar (AF).



INCIDENCIA DE POBREZA EN BOLIVIA   



Malnutrición en Bolivia  



Sistema Alimentario Sostenible

Producción
Dinamización 
Economía Local

Transformación
Generación de empleo en 
el medio rural 

Consumo  

Iniciativa para Alcanzar el ODS 2 :
Programa de Alimentación Escolar en base a compras 

públicas a la Agricultura Familiar (AF).

Consumo
Mejorando la 
Nutrición



Beneficios del Programa y contribución al alcance de los ODS   



En relación al hambre, la alimentación
y la producción de alimentos.

¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos?

Publicaciones de Referencia



José Graziano Da Silva. Director General de la 
FAO

“En el mundo globalizado de hoy no hay fronteras
para el hambre, la pobreza o el cambio climático.
Un primer paso para afrontar esos grandes retos
es ser consciente de ellos”

“Nos estamos jugando el futuro de nuestro
planeta y el de las generaciones venideras”

“Soy optimista, y creo que entre todos podremos
lograrlo. Creo firmemente que es posible
erradicar el hambre antes de 2030 y ¡Ser la
primera generación hambre cero!”

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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