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SALUD

Un estado de completo bienestar físico, mental 
y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades

(WHO, 1948).

Conceptos





Acceso a una 
dieta equilibrada 
y agua de 
bebida limpia

FOOD 
SECURITY

Calidad e 
inocuidad de los 
alimentos

FOOD 
SAFETY

Concepto de “SEGURIDAD ALIMENTARIA”

FOOD 
SAFETY

Ana López Santacruz, 2012



Seguridad Alimentaria 

• FAO, en la Cumbre Mundial de la Alimentación 1996, define 
concepto “Seguridad Alimentaria”

“la situación en la que todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico, social y económico a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 
alimentos con el fin de llevar una vida activa y sana”
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Pobreza e inseguridad alimentaria

GECAFS, 2008



El hambre creció en 2017 por tercer año consecutivo y afecta a 821 millones de 
personas (una de cada nueve). 

Las crisis alimentarias están cada vez más determinadas por causas complejas como 
son los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos y los elevados precios 
de los alimentos básicos, factores que a menudo coinciden al mismo tiempo.

La obesidad también ha aumentado

La inseguridad y las restricciones en el acceso a los alimentos ha contribuido, a su 
vez, al aumento de la obesidad. El informe señala que las personas que se ven 
con recursos limitados optan por alimentos baratos, procesados, ricos en grasas 
saturadas, sal y azúcar.

Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2018. 

FOOD INSECURITY: DESNUTRICIÓN - OBESIDAD

Inseguridad alimentaria causada por las
crisis prolongadas, derivadas tanto de
conflictos o de catástrofes naturales.



Supone:

Ausencia de sustancias potencialmente tóxicas y 
microorganismos patógenos.

Trabajar según una buenas prácticas de 
fabricación.
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PROBLEMÁTICA GLOBAL SEGURIDAD ALIMENTARIA

→ Aumento de la población mundial
→ No alimentos suficientes

→ Aumento de la esperanza de vida.
→Más años – Menos calidad

→Aumento enfermedades sociedades desarrolladas y en 
desarrollo

→Malos hábitos dietéticos
→ Transición nutricional

→Globalización
→ Intercambio de bienes, servicios, personas



Problemática: 
Sostenibilidad de la cadena alimentaria



Solución: Economía circular



https://sdgcompass.org/; 

https://www.pactomundial.org/2016/06/se-publica-sdg-

compass-castellano/

https://sdgcompass.org/
https://www.pactomundial.org/2016/06/se-publica-sdg-compass-castellano/


Retos….

Garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas y 
en cualquier lugar del mundo, contribuyendo a la equidad en el 
comercio internacional de alimentos.  

Racionalizar las expectativas de la Seguridad higiénica de los 
alimentos.

Favorecer el desarrollo de sistemas alimentarios respetuosos con 
los condicionantes socio-culturales de los distintos países.

Problemática global  → Solución local
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Muchas gracias
mcamara@ucm.es
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