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AGENDA 
2030

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

17 ODS, 169 metas



Los alimentos que comemos, las 
formas en las que los producimos y 
las cantidades que se desperdician o 
se pierden tienen un impacto 
importante sobre la salud humana y 
la sostenibilidad ambiental.

Conseguir una alimentación sana y 
sostenible será clave y muy 
importante para alcanzar los 
objetivos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y del Acuerdo de 
París sobre el cambio climático.

Todos los ODS están vinculados a 
la Alimentación.

2030

Solo nos quedan 9 
vueltas al sol 
para, 
sencillamente, 
poder seguir 
haciendo muchas 
más.



1 de cada 9 personas 
en el mundo, es decir 
más de millones de 
personas sufren de 
hambre.

Actualmente el 11% 
de la población 
mundial sufre 
desnutrición.

Las dietas poco 
saludables son una 
de las principales 
causas de muerte y 
enfermedades en el 
mundo.

La educación es 
esencial para mejorar 
las opciones 
alimentarias.

Los pequeños 
agricultores y las 
mujeres producen el 
% de los alimentos 
del mundo.

Para producir 
alimentos se 
consume el 70% del 
agua dulce.

Los sistemas 
alimentarios 
dependen en gran 
medida de los 
combustibles fósiles.

La Justicia 
Alimentaria 
internaliza los costes 
sociales del sistema 
alimentario.

Es 
necesario 
cambiar el 
sistema 
alimentario 
para 
alcanzar las 
metas de 
los ODS 
para 2030



La agricultura 
sostenible puede 
representar una 
nueva oportunidad 
económica.

El acceso a la tierra 
es clave para avanzar 
hacia la igualdad de 
oportunidades.

Se espera que el 68% 
de la población vivirá 
en áreas urbanas en 
el 2050.

1/3 de los alimentos 
producidos de 
desperdician.

El sistema alimentario 
es responsable del 30% 
de las emisiones de 
GEH.

El pescado aporta el 
20% de la ración diaria 
de proteínas a más de 
3.000 millones de 
personas.

Actualmente, la 
agricultura ocupa el 
49% de la superficie 
libre de hielo.

La soberanía 
alimentaria contribuye a 
la construcción de la 
paz.

Somos muchas las 
organizaciones que 
trabajamos para una 
alimentación saludable 
y sostenible.



La producción mundial de 
alimentos es la mayor 
presión humana de la 
Tierra, que amenaza los 
ecosistemas locales, 
provocando una extinción 
masiva de especies y que 
afecta a la estabilidad de 
todo el sistema terrestre.

Una mirada global 
a un sistema 
alimentario roto



Hoy la agricultura ocupa cerca del 
49% de la tierra mundial, lo que 
convierte a los agroecosistemas en 
los ecosistemas terrestres más 
grandes del planeta.

La conversión de tierras para la 
producción de alimentos es uno de 
los motores más importantes de 
pérdida de biodiversidad.

La producción de alimentos es 
responsable del 30% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto 
invernadero y del 70% del uso de 
agua dulce.

49% de la tierra 

libre de hielo

30% de les 

emisiones de GEH

70% del agua 

dulce

60% de la 

pérdida de la 
biodiversidad



El sistema alimentario mundial es 
responsable del 30% de las emisiones 
de GEH de origen humano que 
provocan el cambio climático.

1 de cada 3

A su vez, el cambio climático está 
afectando el sistema alimentario, 
haciéndolo más vulnerable y 
poniéndolo en riesgo. 



Hambre, desnutrición, 
enfermedades y sobrepeso

En los últimos años, hemos pasado del 19% al 11% de la población mundial con una 
dieta desnutrida y, a la vez, del 23% al 39% de la población con sobrepeso.



Aunque la producción mundial de 
alimentos ha mantenido el ritmo del 
crecimiento de la población en volumen, 
hay una ruptura con las necesidades.

A nivel mundial, más de 820 millones de 
personas siguen teniendo hambre cada 
día, 150 millones de niños sufren de 
hambre a largo plazo, lo que perjudica su 
crecimiento y desarrollo.

Paralelamente, el mundo también 
experimenta un aumento del sobrepeso y 
la obesidad. Hoy en día, más de 2.000 
millones de adultos tienen sobrepeso y 
obesidad y las enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la dieta, 
como la diabetes, el cáncer y las 
enfermedades del corazón son una de las 
principales causas de muerte mundiales.



1 de cada 3 menores de 5 años sufren 
desnutrición o tienen sobrepeso.
En el centro de esta realidad hay un sistema alimentario roto que 
no proporciona a los niños y niñas las dietas que necesitan para 
crecer sanos. 

infancia 2019. Niños, 
alimentos y nutrición: 
Crecer bien en un mundo 

UNICEF (2019)



Los alimentos pueden ser un potente motor del cambio: la Comisión 
EAT-Lancet describe una dieta para la salud planetaria y establece 
objetivos para una producción sostenible de alimentos que, 
combinados, pueden evitar 11 millones de muertes prematuras de 
adultos al año e impulsar la transición hacia un sistema alimentario 
global sostenible en 2050.

A nivel mundial, la dieta de salud planetaria favorece el aumento del 
consumo de una variedad de frutas, verduras, frutos secos y 
legumbres junto con pequeñas porciones de carne y productos 
lácteos. En algunas partes del mundo, esta dieta implica aumentar el 
acceso a determinados grupos de alimentos, mientras que en otras 
zonas, la dieta requiere una reducción significativa del consumo 
excesivo de alimentos poco saludables.

Una dieta que incluya más alimentos de origen vegetal y menos de 
origen animal es saludable, sostenible y buena tanto para las personas 
como para el planeta. No se trata de todo o nada, sino de pequeños 
cambios para un impacto importante y positivo. 

Las dietas poco saludables son una de las principales causas de 
muerte y enfermedad en todo el mundo. 



SALUD
PLANETARIA
Aquello que es sano es 
sostenible, y aquello que 
es sostenible es sano. 



LA EMERGENCIA. Los sistemas 
alimentarios actuales nos perjudican a 
nosotros y a nuestro planeta. La 
alimentación es uno de los principales 
factores de la emergencia climática y una de 
las principales causas de las muertes 
prematuras mundiales.

LA URGENCIA. El tiempo se acaba. La 
próxima década es decisiva para limitar el 
calentamiento global a 1,5 .

LA SALUD PLANETARIA. Todos los 
estudios de organizaciones científicas 
apuntan hacia la misma dirección: 
Alimentos, Salud y Clima son aspectos 
totalmente vinculados, centrales y 
esenciales para cambiar la situación.

LA EDUCACIÓN CRÍTICA Y LAS 
HERRAMIENTAS PARA ACTUAR. 
Aunque los problemas a los que nos 
enfrentamos son planetarios, las 
soluciones pasan a escala humana y 
también por las opciones de alimentación 
personal.

EL RETO. Tenemos el reto de alimentar a 
una futura población mundial de 10.000 
millones de personas en 2050 con una dieta 
sana dentro de los límites planetarios.

5 ideas CLAVE
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Documentos de referencia



LA SITUACIÓN 
EN CATALUÑA
Reto alimentario en 
la infancia



Prácticamente un 20% de los catalanes y catalanas son pobres 
(19,5%) 
— IDESCAT (2020), Encuesta de condiciones de vida. Informe 

publicado el 21 de julio de 2020.

Es decir, más de un millón y medio de personas. Lo peor de todo es 
que, en los últimos años, esta tasa de riesgo de pobreza no se ha 
movido demasiado de esa cifra, lo que indica lo profunda y 
arraigada que es esta pobreza.

Un 8% de estas personas viven en una situación de pobreza 
extrema, lo cual equivale a más de medio millón de personas.
— IDESCAT (2020), Encuesta de condiciones de vida. Informe 
publicado el 21 de julio de 2020.

Los colectivos más castigados son:
• La infancia (1 de cada 3 niños y niñas catalanes es pobre)
• Las mujeres (la feminización de la pobreza es un fenómeno en 

aumento)
• Las personas inmigradas (la mitad en riesgo de exclusión)

Y, por tipología del hogar, las monoparentales (casi la mitad también 
en situación de pobreza).



La pobreza infantil no ha dejado de aumentar en los últimos 
años, sumando más niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad año tras año. En 2018 – último año del que se 
tiene datos –, el 28,6% de los niños vivía en situación de 
pobreza, en total 404.000 niños y niñas, 37.000 más que el 
año anterior. (Save the Children 2020)

En España, alrededor del 41% de los niños y niñas de entre 6 
y 9 años tenían sobrepeso y/o obesidad en 2015, una 
prevalencia similar a la que se da en Cataluña y que se sitúa 
como la segunda más alta de Europa. En las zonas de menor 
nivel socioeconómico, los niveles de sobrepeso y/o obesidad 
aumentaron levemente, mientras que en las áreas más ricas 
hubo una reducción importante, aumentando así la brecha 
de desigualdad. (ISGlobal, 2020)



Asegurar el acceso a una alimentación sostenible, 
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año para 
todos mediante:

1. La reducción de la pobreza
2. El incremento de la educación y la 

promoción de unos buenos hábitos 
alimentarios

Por un lado, es esencial que todas las personas 
tengan capacidad económica para acceder a una 
alimentación adecuada y, por otro, hay que hacer 
esfuerzos para conseguir unas mejores opciones 
alimentarias que contribuirán a reducir la prevalencia 
del exceso de peso, un problema con graves 
repercusiones en la salud, por ejemplo.

TENEMOS UN 
RETO 
COLECTIVO



FUNDESPLAI

Apuesta por la alimentación 
sana y sostenible: (2019)

• 1.750.355 Comidas en Comedores 
Escolares

• 376.230 Comidas en Casas de 
Colonias

• 90.565 Comidas en Campamentos 
Urbanos (especialmente en agosto)

• 70.370 Comidas para gente mayor



GARANTIZAR LA 
ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

Apuesta por una alimentación 
equilibrada, variada, 
saludable y con alimentos 
frescos, de temporada, de 
proximidad y ecológicos.



EDUCAR PARA 
MEJORAR LOS 
HÁBITOS 
ALIMENTARIOS
Apuesta para mejorar las 
opciones alimentarias de las 
personas, desde la concepción 
de que la comida es un 
espacio educativo y 
transformador.



EXPOSICIÓN 
TEMPORAL
Alimentación Saludable i 
Sostenible

+
PROGRAMAS 
PÚBLICOS
Acciones comunitarias, educativas 
i formativas







El proyecto plantea un viaje a sus visitantes: partiendo 
del momento presente de emergencia y oportunidad 
de cambio, propone acciones y soluciones 
transformadoras, reales y accesibles para promover 
una ciudadanía comprometida con el cuidado del 
planeta y de las personas.











¡Gracias!


