


Erradicar el hambre en el transcurso de nuestras vidas es posible y preocu-
parnos por la situación de otros es nuestra responsabilidad. Este es el segun-
do Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

“Debido al rápido crecimiento económico y al aumento de la productividad 
agrícola en las últimas dos décadas, el número de personas desnutridas 
disminuyó casi a la mitad. Muchos países en desarrollo que sufrían hambru-
nas están ahora en condiciones de satisfacer las necesidades nutricionales 
de los más vulnerables. Regiones como Asia Central y Oriental y América 
Latina y el Caribe han avanzado enormemente en la erradicación del hambre 
extrema.

Estos informes analizan y visualizan información y datos 
relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en Colombia. Se enfocan en 4 objetivos principales:

Hambre Cero
Fin de la Pobreza
Educación de Calidad
Igualdad de Género

La información parte de la investigación realizada por 
el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico – CEDE – 
de la Universidad de los Andes, uno de los primeros y principales 
centros de investigación y consultoría económica y social del país 
reconocido por la calidad e innovación de sus investigaciones. 
Los datos fueron analizados y procesados por los estudiantes 
del curso Datos, diseño y comunicación del departamento 
de diseño de la Universidad de los Andes.
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MUNDO
HAMBRE EN EL

2016

815 millones

155 millones

 

La ONU estimó que en el 
mundo había un total de

de personas desnutridas,

eran niños menores de cinco años.
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Bajos índices de hambreAltos índices de hambre 

Germán Jiménez Morales. (2018). 
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1 de cada 9 personas en el mundo está desnutrida 1 de cada 3 niños en países subdesarrollados
 sufren retraso en el crecimiento

Asia es el continente que 
más padede de hambre. 

Dos tercios  de su población 
tienen este problema. 67%

40%

La agricultura es el mayor empleador del mundo y 
proporciona medios de subsistencia al

de la población
mundial

Desde la década de 1900, se ha perdido alrededor del 75% 
de la diversidad de cultivos en los campos de los agricultores.

1900

2019

¿SABÍAS QUE?

Esto equivale a 

795
millones 

de personas
+ + =

 EE.UU.
BRASIL

INDONESIA

Noticias RCN. (2016). 

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. (2017)

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. (2017)
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 HAMBRE EN COLOMBIA

Casos de muerte por 
desnutrición nacional 
en niños menores de 

5 años en el 2018.

Región Pací�ca Región Orinoquía

Región Amazonía

Región Andina

Región Caribe4.193

0-160

160-320

320-480

480-640

800-900

Casos de muerte
por desnutrición

2,068

960

284

420461

Instituto nacional de salud. (2018). 
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HAMBRE
CAUSAS DEL

Con�icto armado

Demanda vs. oferta

Seguridad alimentaria

Inseguridad alimentaria
en los hogares

El con�icto interno golpeó los cultivos 
de pancoger y expulsó a los productores 

a ciudades en las que su consumo de 
alimentos depende de sus ingresos, los 
cuales se afectarán, aún más, si gravan 
con el IVA bienes básicos del mercado. 

En zonas de gran minería y extensas 
plantaciones agrícolas es donde más 

mueren por desnutrición niños menores 
de cinco años.

La seguridad alimentaria es entendida como el 
acceso seguro y permanente de los hogares a 

alimentos su�cientes en cantidad y calidad, para 
una vida sana y activa.

En Colombia el hambre no es un problema de oferta sino de demanda. 
Esto signi�ca que no es que no haya comida y por eso la gente muera 

de hambre, sino que el problema radica en que el acceso monetario de 
las personas no es su�ciente para comprar buenos alimentos

El calor extremo, las sequías, inundaciones 
y tormentas, se han duplicado desde 

principios de la década de los 90, según la 
FAO. Las inundaciones, las sequías y las 

tormentas tropicales son las que más 
afectan a la producción de alimentos. 

de los daños y pérdidas totales en la 
agricultura son causados por la sequía

80%

54,2%
De los hogares 

colombianos estaba 
en una situación 
de inseguridad 

alimentaria en el 
2017.

Mayor actividad 
de violencia

Menor actividad
de violencia

=

Esto alcanza para comprar

sin contar con gastos de 
transporte o servicios

1 tomate 1 huevo 2 panes 1 papa 1 bolsa
de leche

1 ración
de lentejas

1 ración
de arroz

1 plátano Sal 1 panela

$7.454
En Colombia una persona se considera 

pobre si gana un saldo diario de

Corabastos. (2019)

Casa editorial el tiempo. (2011). 

FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS. (2018)

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. (2017)



¿CUÁNTA COMIDA 
  SE DESPERDICIA
  POR REGIÓN?

7,5 
toneladas

9,7millones
de toneladas

1,293,000

10 11

=

= =
desperdicia

CENTRO ORIENTE
(Santander, Norte de Santander, 

Cundinamarca y Boyacá)

ORINOQUÍA
(Arauca, Casanare, GuaInÍa, 

Guaviare, Meta, Vaupés 
y Vichada)

PACÍFICO
(Chocó, Nariño, Cauca, 

Valle del Cauca)

CARIBE
(Atlántico, Bolívar, Cesar, 

Córdoba, La Guajira, 
Magdalena, San Andrés 

y Sucre)

90MIL230MIL 150MIL

EJE CAFETERO
(Antioquia, Risaralda, Caldas

 y Quindío)

142MIL142MIL

CENTRO SUR
(Tolima, Huila, Caquetá, 
Putumayo y Amazonas)

90MIL

elefantes elefantes elefantes elefantes elefantes elefantes

El espectador. (2018).
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