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Progreso hacia las metas nutricionales 2025: La región de LAC
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Ninguna región cumple con las recomendaciones de una 
alimentación saludable





• Durante la COP26, CAF anunció que en los próximos cinco años destinará USD 25.000 millones a 

fomentar el crecimiento verde en la región, en el marco de una estrategia de impulso a la 

conservación de la biodiversidad, la transición energética y las soluciones basadas en la naturaleza.

• El financiamiento verde pasará del 24% en 2020 al 40% en 2026
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https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/11/caf-destinara-usd-25000-millones-en-los-proximos-cinco-anos-para-fomentar-el-crecimiento-verde/


Conclusiones

• Estamos en riesgo incrementado de no cumplir las metas relacionadas con la 
nutrición y salud

• La recesión económica desencadenada por la pandemia y la disrupción de los 
sistemas alimentarios y de salud, amenaza con aumentar la desnutrición 

• Es necesario pensar en  mecanismos innovadores de financiamiento para la 
nutrición 

• La nutrición debe incluirse como un componente clave de la ayuda 
internacional y los recursos nacionales 

• Más dinero por sí solo no resolverá los desafíos nutricionales. 

• Se requieren medidas políticas para transformar el sistema alimentario hacia 
una producción de alimentos saludable y sostenible, priorizando la adopción 
de dietas saludables y sostenibles

• Es urgente la necesidad de información confiable, representativa y actualizada


