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Retos para la Industria de 
alimentos



La tendencia de demonizar a la industria



OMS Global Targets 2025



Global Nutrition Targets



Peso al nacer



Peso al nacer en función de edad y educación de la 
madre



Evolución de la prevalencia de diarrea en menores de 5 
años



Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que consumieron 
alimentos ricos en vitamina A y/o hierro en las últimas 24 horas



Porcentaje de niños de 6 a 35 meses que consumieron 
suplementos de hierro en la última semana



Evolución del porcentaje de niños de 6 a 35 meses que 
consumieron suplementos de hierro en la última semana



Evolución del porcentaje de niños menores de 5 años con 
desnutrición crónica



Agenda OMS 2030 para el desarrollo sostenible



La Agenda 2030 es el plan global para la erradicación de la pobreza, la 
lucha contra el cambio climático y la reducción de las desigualdades





Evolución de la mortalidad infantil



Diferencias en las tasas de mortalidad infantil



Evolución de las tasas de lactancia materna en menores 
de 6 meses



Evolución de las tasas de anemia en niños de 6 a 35 
meses



Evolución de las tasas de anemia en niños de 6 a 59 
meses



Prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años de 
edad



Estado nutricional de las mujeres en edad fértil según 
IMC



Indicadores objetivos de desarrollo sostenible: 
Desnutrición crónica en menores de 5 años



Indicadores objetivos de desarrollo sostenible: Tasa de 
mortalidad neonatal



Indicadores objetivos de desarrollo sostenible: Índice de 
mortalidad materna



FAO: HOW 2050



Población mundial proyectada



Crecimiento de los ingresos a nivel mundial



Subalimentación en un escenario de continuidad



Consumo calórico diario



Necesidades de tierra cultivable a nivel mundial



Qué se puede hacer para gestionar la demanda de alimentos
y cambiar las preferencias dietéticas de las personas?

La gestión de la demanda de 
los consumidores mediante 

concientización y normativas 
adecuadas puede ayudar a 

contener la expansión de los 
sectores agrícolas

La gestión de la demanda a 
través de la concientización y 

educación de los consumidores 
es imprescindible también para 

reducir la “triple carga” de la 
malnutrición

Los precios de los alimentos 
deben ser “adecuados”

Es necesario equilibrar los 
patrones dietéticas en países 

de ingresos altos

El comercio internacional es 
necesario para explotar mejor 
las posibilidades y cubrir las 

carencias alimentarias



The healthy food environment policy index (Food-EPI)



Marco conceptual



La postura del Vaticano



Emisiones de gases de efecto invernadero



EAT–Lancet Commission on healthy diets from 
sustainable food systems



Sindemia global

Obesidad

DesnutriciónCambio 
Climático

Una Sindemia es una sinergia de 
pandemias que ocurre en el mismo 
tiempo y lugar, interactúan entre sí 

y comparten determinantes 
sociales subyacentes en común.



Objetivos científicos para una dieta planetaria saludable, 
con posibles rangos, para una ingesta de 2.500 kcal/día



Densidad energética y nutricional de los alimentos en 
relación con su huella de carbono



Relación entre la densidad nutricional y el cambio 
climático



Sostenibilidad de los sistemas sanitarios



Dieta global y efectos sobre la salud



Qué hacer?



Algoritmo



Hablemos de la “Teoría de 
Barker”



Prenatal events 
establish lifelong 

physiological 
patterns that 

may manifest as 
disease 

processes in 
later life.

David Barker, 
FRS, University 

of Southampton



The Hertfordshire cohort study
(3.000 hombres y mujeres nacidos en 

Hertfordshire durante 1931-39)

Ethel Margaret Burnside





Origen de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles

Los orígenes de la moderna epidemia de 
enfermedades crónicas no transmisibles...

No se explican sólo por un cambio 
importante en la vida moderna en los 

últimos 20-30 años.

Aumentan tan rápidamente que no 
pueden explicarse por un cambio genético, 

que normalmente toma generaciones... 
Los niños en su etapa temprana de 

crecimiento  se desprograman en su 
fisiología…

Existe evidencia epidemiológica y 
experimental que vincula la 

obesidad, el síndrome metabólico y 
varias enfermedades crónicas al 
crecimiento temprano prenatal y 

postnatal.
Explicación para estas observaciones 
epidemiológicas -> PROGRAMACIÓN: 

evento en un período critico -> 
produce cambio en el largo plazo de 
la estructura o función de un órgano. 



Marco conceptual de la teoría de Barker





Nutrición temprana y riesgo de obesidad en edad adulta



“Fenotipo ahorrador”

Si un feto crece en condiciones 
de malnutrición, adoptará 

varias estrategias en el 
desarrollo de órganos y 

acometerá cambios metabólicos 
que maximicen las 

oportunidades de supervivencia 
postnatal en condiciones de 

escasez de alimentos.

Esas adaptaciones van en 
detrimento de la salud si a lo 

largo de la vida recibe una 
nutrición adecuada durante 

un período prolongado, pues 
incrementan el riesgo de 

obesidad, Diabetes, 
hipertensión e 

hipercolesterolemia.



Muchas gracias!!!


