
Comer una cantidad suficiente de 
alimentos nutritivos, inocuos y variados todos 

los días nos ayuda a crecer, a mantenernos 
sanos y a llevar una vida activa.
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UN VISTAZO A 
LA NUTRICIÓN

Para obtener más información sobre el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición: visite www.un.org/nutrition/es

El consumo y la demanda de alimentos influyen en los 
modelos de producción, configurando los sistemas alimentarios 

y sus repercusiones económicas, sociales y ambientales.

La malnutrición afecta a una de cada tres personas, puede conllevar a un ciclo de 
pobreza y enfermedad, con graves consecuencias para la salud y la productividad 
de la persona, así como para el crecimiento económico y el desarrollo de su país.

La mala alimentación es uno de los principales 
factores de riesgo de incapacidad y muerte, además 

de incrementar los costos de salud pública.

Los alimentos que constituyen una dieta 
saludable no siempre están disponibles 

o no siempre son asequibles. 

Comer es uno de los grandes placeres de la vida, sobre 
todo si se hace en compañía de la familia y los amigos.
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...necesaria para la salud y el bienestar, 
y empieza por lo que comemos.
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EN EL PLANO MUNDIAL

UNA BUENA NUTRICIÓN ES…

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

UNAS DIETAS SALUDABLES 
Y SOSTENIBLES PUEDEN:

-fomentar un desarrollo económico 
más equitativo para todos;

-reducir la degradación ambiental, 
por ejemplo de los suelos y las aguas, 
la pérdida de biodiversidad y la emisión 
de gases de efecto invernadero, 
que están provocando el 
cambio climático. 


