
12F  ALIANZA SUFOSEC – INFORME GLOBAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN 2022

Resumen en español 

Las principales conclusiones del Informe Sufosec 2022

El hambre y cómo  
podemos acabar con ella

Cifras impactantes: el hambre aumenta masivamente

Actualmente, 828 millones de personas viven con hambre, lo que significa 
que entre el 2019 y el 2021, el número de personas con hambre ha incre-
mentado en alrededor de unos 150 millones. Hasta el 2015, la proporción 
de personas desnutridas y con hambre había disminuido ligeramente y de 
forma constante. Sin embargo, desde entonces, la cifra volvió a aumentar y 
ahora alcanza al diez por ciento de la población mundial.
Estas cifras actuales de la FAO sobre la situación alimentaria mundial desta-
can los resultados del análisis de Sufosec en este informe. Una encuesta rea-
lizada en 2021 en 16 países a 14’000 hogares que participan en el programa 
Sufosec reveló resultados impactantes: al inicio del programa, en promedio, 
uno de cada cuatro hogares, estaba afectado por el hambre, y dos de cada 
tres hogares tenían acceso limitado a los alimentos. Tomando en cuenta 
estos datos, Sufosec se comprometió a trabajar en las zonas del proyecto.

Las mujeres son las más afectadas:  
la malnutrición sigue siendo femenina

Las mujeres suelen ser las últimas en comer, y a menudo se alimentan de los 
restos que dejan sus hijos y maridos. Este hecho lo vemos en todas las re-
giones donde Sufosec tiene proyectos. Las crisis aumentan la desigualdad a 
costa de los más débiles. Durante la crisis del COVID, la brecha entre mujeres 
y hombres se amplió aún más, de modo que hoy en día, un diez por ciento más 
de mujeres que de hombres, se encuentran afectadas por la desnutrición. 
Las mujeres, los hombres, los ancianos y los niños necesitan alimentarse de 
forma diferente para mantenerse sanos. Sin embargo, en un sistema alimen-
tario cada vez más homogéneo, las necesidades de los hombres adultos y 
ricos están en primer plano. A consecuencia de esta situación, desde 2012, 
en todo el mundo, aproximadamente una de cada tres mujeres entre 15 y 49 
años – alrededor de 571 millones – sufre de anemia. Eso quiere decir, ¡que no 
ha habido progreso alguno en los últimos diez años! La anemia en un alto 
porcentaje de mujeres es consecuencia de una nutrición desequilibrada e 
inadecuada. Sufosec aborda estos retos.

Los motores del «mal» desarrollo: el clima,  
las crisis, las prioridades equivocadas

La pandemia del COVID y la guerra en Ucrania son actuales aceleradores de 
los desastres que agravan drásticamente la tendencia a pasar hambre. Sin 
embargo, durante años, la especulación alimentaria, la misma que conduce 
una y otra vez a la explosión en los precios, ha sido la causa principal del 
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hambre y la malnutrición. A ello se suman procesos a largo y mediano plazo 
como la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad. Además de la falta 
de tierra para el cultivo de alimentos: donde la tierra cultivable se utiliza para 
la producción de carne y leche orientada a la exportación y al derroche de 
recursos o, lo que es peor, para el cultivo de combustibles vegetales.
Sólo abordando estos retos de forma integrada podremos revertir estas 
tendencias a largo plazo y así alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible 
de «hambre cero» hasta el 2030. Sufosec participa activamente en el redi-
reccionamiento de estas tendencias.

Todos estamos llamados a alcanzar  
el objetivo de «hambre cero»

Estos desajustes y recientes retrocesos demuestran que hay que seguir 
haciendo grandes esfuerzos para combatir con éxito el hambre, tanto a 
nivel político y económico, como de la sociedad civil. 
Sólo juntos podremos desarrollar soluciones que hagan que el hambre pase 
por fin a la historia y que alcanzaremos el objetivo de «hambre cero». Se 
ha avanzado hasta 2015. Puesto que el hambre es consecuencia de actos 
humanos, entonces podremos acabar con ella.

La contribución de la Alianza Sufosec  
– sistemas alimentarios locales y agroecología

La Alianza Sufosec ha tomado un camino común para desarrollar y aplicar 
soluciones a los retos actuales para superar la malnutrición y el hambre. 
Tanto nuestra experiencia como ONGs de la cooperación al desarrollo, como 
estudios científicos al respecto, demuestran que los métodos agroecológi-
cos y el fomento de los sistemas alimentarios locales son enfoques promete-
dores para luchar contra el hambre y la malnutrición de forma integrada.
Ya no podemos permitirnos enfoques que busquen alcanzar un objetivo 
a costa de otro. La seguridad alimentaria, la protección del clima y la con-
servación de las especies deben abordarse simultáneamente y de forma 
integrada, como hace la agroecología. Estos enfoques también deberían ser 
centrales para la política agrícola y de cooperación al desarrollo de Suiza.
En las zonas  los proyectos Sufosec, alrededor del 72% de las personas es-
taban desnutridas o afectadas por el hambre.
La alianza se ha fijado el objetivo de proporcionar de forma sostenible una 
nutrición suficiente y saludable para finales de 2024, reduciendo así la mal-
nutrición y el hambre en un 20%. ¡Sufosec medirá sus resultados en base a 
esta meta!
Los primeros resultados son alentadores: Sufosec ha conseguido en un año 
que 52’000 familias puedan aplicar por primera vez medidas agroecológi-
cas y mejorar así su situación nutricional de forma sostenible. Solamente 
con estas medidas, se logró reducir el riesgo de padecer hambre o mal-
nutrición en un 16 por ciento. Gracias a ello, hasta 8’300 familias podrán 
alimentarse de forma suficiente, sostenible y saludable cada año.
La Alianza Sufosec se compromete a intensificar y multiplicar estos resulta-
dos positivos.

Según la encuesta de Sufosec 
2021: 

291’000
 hogares utilizan al menos  
un método de agricultura 

agroecológica. Cada año se 
involucran alrededor de 52’000 

hogares más.

-20%
de personas hambrientas  

y desnutridas en los proyectos 
de Sufosec hasta 2024.
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Gracias a la Agroecología, en 
2021 se logró reducir el hambre 

en un

16%
(más 8’300 familias) en las  
zonas de proyectos Sufosec


