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Sobre el SOFI:

► Es una publicación anual.

► Es uno de los 10 Informes mundiales más importante de la FAO.

► Desde su primera edición en 1999 hasta el 2015 fue: El estado de la inseguridad
alimentaria en el mundo.

► Desde 2017 es: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo.

► En el 2009, por primera vez fue una publicación conjunta entre FAO y PMA.

► Actualmente, aunque es una publicación de FAO, participan en la preparación del SOFI: 
FIDA, la OMS, el PMA y UNICEF. (Sumar fortalezas para ampliar la cobertura temática ).

https://www.ifad.org/
http://www.who.int/es/home
http://es1.wfp.org/?_ga=2.172750823.555766661.1536568974-1597935334.1536244877
https://www.unicef.org/es


FAO VENEZUELA

Objetivo del Informe

Hacer seguimiento de los progresos relacionados con:

La Erradicación del hambre, la mejora de la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

También ofrece:
► Un análisis de los desafíos a 
los que nos enfrentamos para lograr 
el objetivo: HAMBRE CERO
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El SOFI ofrece una evaluación del estado de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el mundo basada en: 

►Dos (2) indicadores de Seguridad Alimentaria
►Seis (6) sobre Nutrición.

Que ofrece el SOFI:
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Indicadores de seguridad alimentaria (Aportados por FAO):

1) Índice de Prevalencia de la Subalimentación (PoU): es el indicador

establecido internacionalmente para medir la Subalimentación o Hambre
crónica a gran escala (país, región, mundo).

¿Qué es HAMBRE?

► Es un indicador de
DISPONIBILIDAD.

► Se basa en la información de
los países sobre la
disponibilidad, el consumo de
alimentos y las necesidades
calóricas.

LIMITACIONES:
NO permite identificar quiénes
están subalimentados y dónde
viven.
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Indicadores de seguridad alimentaria (Aportados por FAO):

2) La Prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave
en la población: basada en la Escala de experiencia de inseguridad

alimentaria (FIES), es una estimación del % de la población de un país que se
enfrenta a dificultades para acceder a suficientes alimentos inocuos,
nutritivos para un crecimiento, desarrollo normales y una vida activa y
saludable.

► Los datos se recopilan mediante
entrevistas directas a las
personas sobre ACCESO a los
alimentos.

BONDADES 
► La FIES ofrece medición de la SAN a nivel individual o 

familiar y en diferentes niveles de gravedad. 

► Comparable entre países y poblaciones dentro de un 
mismo país.

► ¿Qué poblaciones son las más vulnerables y dónde se 
encuentran?  

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2.1.2/en/
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Indicadores Nutricionales (Aportados por UNICEF Y OMS): 

► Desnutrición crónica en niños menores de cinco años: Retardo de la altura para la edad (A/E).

► Desnutrición aguda en niños menores de cinco años: Deficiencia de peso para altura (P/A).

► El sobrepeso en niños menores de cinco años: Peso excesivo para su altura.

► Obesidad en adultos: cambios en los hábitos dietéticos y los sistemas alimentarios han llevado a un
aumento en el consumo de alimentos altamente procesados en todo el mundo.

► Anemia en mujeres en edad fértil: indicador tanto de una nutrición inadecuada como de una mala
salud, y los niños y las mujeres son especialmente vulnerables a ella.

► Lactancia materna exclusiva en los seis primeros meses: proporciona una nutrición esencial
irremplazable para el crecimiento físico y cognitivo de los niños.

Prevalencias %
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SOFI 2020 Contexto Regional y Nacional  

En América del Sur, en los
últimos años el aumento de
la Subalimentación es
impulsado principalmente
por la situación en
Venezuela, aumentó de 2.5%
en 2010-2012 a 31.4%en
2017–2019.

► En ALC, la prevalencia de la subalimentación
es de 7,4% en 2019 ( 47,7 millones de
personas subalimentadas).

► En la región, el costo de una dieta saludable,
es el más alto del mundo, con un valor
promedio de USD 3,98 al día por persona

► Más de 104 millones de personas –el 26,5
por ciento de la población regional– no
pueden permitirse una dieta saludable.
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SOFI 2020-Situación Mundial:   

► Quinto año consecutivo de aumento del hambre. Esta 
tendencia comenzó en 2014.

► Estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones
de personas padecen hambre (8,9% de la población
mundial).

► 21,3% (144,0 millones) de los niños menores de cinco 
años sufría retraso del crecimiento, el 6,9% (47,0 
millones) padecía emaciación y el 5,6% (38,3 millones) 
tenía sobrepeso.

► 3.000 millones de personas o más no pueden permitirse 
una dieta saludable.

El mundo No está 
en vías de lograr el  
ODS2-Hambre Cero 

para 2030

La pandemia por COVID-19
puede añadir entre 83 y 132
millones de personas al
número total de personas
subalimentadas en el mundo
en 2020
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Desafios y recomendaciones: 

► Cambio de paradigma de las políticas para el combate 
del hambre ( combinar el aumento de las calorías  y 
calidad de la dieta). 

► Incorporar la nutrición en las políticas agrícolas.

► Transformación de los Sistemas  Agroalimentarios con 
miras a reducir el costo de los alimentos nutritivos.

► Evitar que la crisis sanitaria por COVID-19 se convierta 
en una crisis alimentaria.

¿Cómo hacer para que la crisis 
sanitaria por Covid-19 no se 
transforme en una crisis 
alimentaria?

1. Que todos los hogares accedan a una 
alimentación suficiente y nutritiva.

2. Que todas las empresas y actores del 
sistema alimentario puedan realizar sus 
tareas sin interrupciones.

3.Que los países cuenten con suficientes 
alimentos para garantizar el 
abastecimiento a precios razonables

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQqqaO-__qAhVydt8KHZW3D4cQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F3%2Fca9560es%2FCA9560ES.pdf&usg=AOvVaw3loHbu_5-TBzEpKYeyxrzw


FAO VENEZUELA

"La pandemia de COVID-19 representa un peligro claro y patente para la seguridad alimentaria y la nutrición, en
especial para las comunidades más vulnerables del mundo“. Director General de la FAO, QU Dongyu, en la
inauguración de un evento de alto nivel de la ONU sobre acción humanitaria.
9 de junio de 2020, Roma/Nueva York

GRACIAS..

https://www.unocha.org/ecosoc-2020

