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Masas de agua continentales: División de Tierras y Aguas (NRL)

NOTAS

FUENTE DE DATOS

Cerca de 793 millones de personas en todo el 
mundo siguen careciendo de alimentos 
su�cientes para llevar una vida sana y activa.

Sin embargo, se han hecho progresos, incluso 
en presencia de un crecimiento importante de 
la población. La subalimentación afecta a 218 
millones de personas menos que hace 25 años 
y a 169 millones menos que hace una década.

El año 2015 marca el �nal del período de 
seguimiento de las metas establecidas en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. De los 129 
países en desarrollo, 73, esto es, más de la mitad 
de los que son objeto de seguimiento, han 
alcanzado la meta relativa al hambre del ODM 1C 
consistente en reducir a la mitad la proporción de 
personas que padecen subalimentación crónica.

En las regiones en desarrollo la meta fue casi 
alcanzada y la proporción de subalimentados 
disminuyó en el período observado del 23,3 al 
12,9 %.

En algunas regiones, como América Latina, las 
regiones oriental y sudoriental de Asia, el 
Cáucaso y Asia central, y las regiones 
septentrional y occidental de África, se han 
hecho progresos rápidos. También se han 
producido avances en Asia meridional, 
Oceanía, el Caribe y el África austral y oriental, 
pero han sido demasiado lentos para lograr la 
meta 1C de los ODM.

En muchos países que no han logrado alcanzar 
las metas internacionales relativas al hambre, 
las catástrofes naturales y provocadas por el 
hombre o la inestabilidad política se han 
traducido en crisis prolongadas que han 
conllevado una mayor vulnerabilidad e 
inseguridad alimentaria en gran parte de la 
población.
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Metas relativas al hambre del primer
Objetivo de Desarrollo del Milenio 
y de la Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación
Por la División de Estadística de la FAO

Para obtener más información:
http://www.fao.org/economic/ess
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Las denominaciones empleadas en los mapas y la forma en que aparecen presentados los datos no 
implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios 
o zonas marítimas, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.

OBJETIVOS

Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, meta 1.C: reducir a la mitad, entre 1990-92 y 
2015, la proporción de personas subalimentadas, o reducir esta proporción a menos del 5 %. El 
indicador mide la proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía 
alimentaria (subalimentación). La evaluación no se realiza para las regiones desarrolladas.

Prevalencia de la subalimentación: El indicador mide la probabilidad de que un individuo 
seleccionado aleatoriamente en una población consuma una cantidad de calorías insu�ciente para 
cubrir sus necesidades energéticas a �n de llevar una vida activa y sana.

Objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: reducir a la mitad, entre 1990-92 y 
2015, el número de personas subalimentadas.

Las últimas estimaciones globales de la subalimentación publicadas en SOFI 2015 han sido revisadas 
debido a un cambio en los datos subyacentes de dos países. En particular:

1. Nueva información sobre la producción agrícola en Senegal, proporcionada por la Agencia Nacional de 
Estadística y Demografía, ha llevado a una revisión de la disponibilidad nacional de calorías per cápita. 
Con base en los datos actualizados, nuevas estimaciones de la prevalencia de la subalimentación y del 
número de personas desnutridas para los períodos de 2010-12 a 2014-16 han sido proporcionadas.

2. Las estimaciones de los desperdicios de alimentos a nivel de minoristas de Omán fueron modi�cadas, lo 

que lleva a una ligera revisión de la disponibilidad nacional de calorías per cápita. Con base en los datos 
actualizados se obtuvieron nuevas estimaciones de la prevalencia de la subalimentación y del número de 
personas desnutridas para Omán.  

Como resultado de dichas revisiones, las estimaciones para los agregados regionales y mundiales 
pertinentes, así como para los grupos especiales de países, también han sido actualizadas.

Estas revisiones no cambian la evaluación general del estado de la inseguridad alimentaria mundial que se 
describe en SOFI 2015.


