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sistemas alimentarios sostenibles



El problema



Extensión de tierra utilizada para la agricultura Emisiones de la agricultura

Valor de exportación de pesticidas Producción global de carne

Una gran aceleración en el sistema alimentario mundial



La magnitud del problema

Todo el mundo está lejos de alcanzar 

todos los objetivos globales de nutrición

2 mil millones de personas no consumen 

suficientes nutrientes clave como hierro y vitamina A

155 millones de niños tienen desnutrición crónica 

52 millones de niños tienen desnutrición aguda

2 mil millones de adultos tienen sobrepeso u obesidad

41 millones de niños tienen sobrepeso

88% de los países enfrentan una grave 

carga de dos o tres formas de malnutrición 



1 Meta – 2 Objetivos – 5 Estrategias

Lograr dietas de salud 

planetaria para casi 10 

mil millones de personas 

en el 2050



Enfoque de la Comisión EAT-Lancet

Definir una dieta saludable de referencia utilizando la mejor evidencia disponible 

(estudios controlados de intervención, estudios de cohorte de largo plazo, pruebas 

clínicas aleatorizadas).

Definir límites planetarios para 6 sistemas y procesos ambientales clave (GEI, tierras 

de cultivo, uso de agua, aplicación de fósforo y nitrógeno, tasa de extinción). 

Aplicar un modelo global de sistemas alimentarios para analizar qué combinaciones 

de medidas son necesarias para mantenernos dentro los límites sostenibles de 

producción de alimentos y al mismo tiempo ofrecer dietas saludables para el 2050.

Definir estrategias para lograr los cambios necesarios para alcanzar la meta de 

alimentación saludable a partir de sistemas alimentarios sostenibles para todos en 

el 2050. 



Objetivos científicos para 

dietas saludables a partir 

de la producción 

sostenible de alimentos

1 Meta – 2 Objetivos – 5 Estrategias



Dieta de salud planetaria basada en evidencia

Estudios controlados de intervención con factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular como desenlaces

Estudios observacionales de cohorte con seguimiento a largo plazo y medición 

de  desenlaces en salud

Ensayos aleatorizados de patrones dietarios con factores de riesgo para 

enfermedad cardiovascular y enfermedades como desenlaces 



Objetivo 1
Dietas saludables
2500 kcal/día



Objetivo 1
Dietas saludables
2500 kcal/día



Consumo actual en el 

ámbito Global vs 

dieta de referencia



Consumo actual vs dieta de salud planetaria



Beneficios de salud sustanciales



Consumo de grupos de alimentos (g/día) por adultos 

mexicanos en comparación a la dieta de referencia
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Cambios requeridos en la dieta de la población mexicana 
para apegarse a la dieta saludable de referencia 

 Incremento sustancial de vegetales, frutas, leguminosas, nueces y semillas, y 
granos enteros

• Duplicar frutas y vegetales en la población general

• Duplicar leguminosas, nueces y semillas en la población urbana

• Aumentar ~40% de granos enteros en la población urbana

 Recomendaciones mixtas para el consumo de leche y productos lácteos
• Aumento de 40% de leche y productos lácteos en la población indígena 

• Ligera reducción (~10% de leche y productos lácteos) en la población urbana

 Reducción sustancial de azúcares añadidos, cereales refinados, carne 
procesada y carne roja
• Reducir a la mitad los azúcares añadidos en la dieta de la población general

• Reducción sustancial de carne procesada en la población general

• Reducción sustancial de carne roja (excepto en la población indígena)
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Aún no estamos 
doblando las curvas 
ambientales



Objetivo 2 – Producción sostenible de alimentos

0 nuevas emisiones 

agrícolas

0 expansión agrícola

>30% flujos 

ambientales

Polución 

<1 – 2.5 mg N L-1

Polución 

<50- 100 mg P m-3

50% área terrestre con 

biodiversidad intacta

Implicación Global



Impacto ambiental por porción de alimento



No alcanzaremos bajo un escenario “normal”



Alcanzando dietas de salud planetaria

Acciones Descripción

Cambio en la dieta

Dieta de salud planetaria

Dieta de salud planetaria – como se describe en la Tabla 1.

Reducir a la mitad el desperdicio

Reducción de la pérdida y desperdicio de 

alimentos

Pérdidas y desperdicio de alimentos reducidos a la mitad, en línea con el objetivo 12.3 de los ODS.

PROD

Pérdidas y desperdicio de alimentos 

reducidos a la mitad

Nivel de ambición estándar

Cierre de brechas de rendimiento a alrededor del 75%; reequilibrio en la aplicación de fertilizantes de

nitrógeno y fósforo; mejora en la administración del agua; implementación de opciones de mitigación

agrícola; y el uso de la tierra se expande primero hacia hábitat secundario y después a bosques

intactos para minimizar el impacto en la biodiversidad.



Pero si con una combinación de acciones



Cinco estrategias para 

la gran transformación 

alimentaria

1 Meta – 2 Objetivos – 5 Estrategias



Estrategia 1

Buscar el compromiso 
internacional y nacional 
para cambiar hacia 
dietas saludables

©
 S

h
u

tte
rs

to
c
k



Estrategia 2

Reorientar las 

prioridades agrícolas 

pasando de producir 

grandes cantidades de 

alimentos a producir 

alimentos saludables
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Estrategia 3

Intensificar de forma 

sostenible la 

producción de 

alimentos para 

aumentar la 

producción de alta 

calidad
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Estrategia 4

Gestión firme y 

coordinada de la tierra 

y los océanos
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Estrategia 5

Reducir al menos a la 
mitad la pérdida y 
desperdicio de 
alimentos, en línea 
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
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Conclusión



Alimentar a 10 mil millones de personas con una dieta 

saludable dentro de límites planetarios seguros es posible y 

mejorará la salud y el bienestar de millones de personas y 

nos permitirá transmitir a nuestros hijos un planeta viable. 



eatforum.org

#foodcanfixit


