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2 HAMBRE
CERO

2.1 Para 2030, poner fin al 
hambre y asegurar el acceso 
de todas las personas, en 
particular los pobres y las 
personas en situaciones 
vulnerables, incluidos los 
lactantes, a una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año

2.1.1 Prevalencia de la 
subalimentación

Seguridad alimentaria Seguridad alimentaria 

Toneladas de alimento donado

2017 27,161 2,810 29,971

2018 28,777 5,343 34,120

2019 30,258 4,575 34,833

2020 29,838 4,652 34,490

Número de bancos de alimentos apoyados

2017 113 17 130

2018 101 11 112

2019 94 10 104

2020 95 7 102

Número de beneficiarios

2017 863,428 181,279 1,044,707

2018 943,753 208,628 1,152,381

2019 1,100,005 302,265 1,402,270

2020 1,472,192 535,337 2,007,529

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad 
alimentaria moderada o 
grave en la población, según 
la Escala de Experiencia de 
Inseguridad Alimentaria

Mismos indicadores que el 2.1.1

2.2 Para 2030, poner fin 
a todas las formas de 
malnutrición, incluso 
logrando, a más tardar en 
2025, las metas convenidas 
internacionalmente sobre 
el retraso del crecimiento 
y la emaciación de los 
niños menores de 5 años, y 
abordar las necesidades de 
nutrición de las adolescentes, 
las mujeres embarazadas y 
lactantes y las personas de 
edad

2.2.1 Prevalencia del retraso en el 
crecimiento (estatura para 
la edad, desviación típica 
< -2 de la mediana de los 
patrones de crecimiento 
infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 
5 años

Seguridad alimentaria Total de niños de 0 - 12 años  beneficiados por los programas
de Seguridad Alimentaria

2020 395,786

2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > 
+2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre 
los niños menores de 5 
años, desglosada por tipo 
(emaciación y peso excesivo

2.3 Para 2030, duplicar la 
productividad agrícola y los 
ingresos de los productores 
de alimentos en pequeña 
escala, en particular las 
mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores 
familiares, los pastores y los 
pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro 
y equitativo a las tierras, a 
otros recursos de producción 
e insumos, conocimientos, 
servicios financieros, 
mercados y oportunidades 
para la generación de valor 
añadido y empleos no 
agrícolas

2.3.1 Volumen de producción por 
unidad de trabajo según 
el tamaño de la empresa 
agropecuaria/pastoral/
silvícola

Programas desarrollo
de proveedores

Adopta una PyME Una Mano para Crecer
Adopta una PyME/
Una Mano para Crecer

Porcentaje de incremento en ventas 

2017 19% 11.7%

2018 41% 9%

2019 32% 10.5%

2020 22% 12.1%

Número de PyMES apoyadas

2017 131 444 575

2018 41 443 484

2019 47 481 528

2020 25 467 492

2.3.2 Ingresos medios de los 
productores de alimentos en 
pequeña escala, desglosados 
por sexo y condición de 
indígena

Programas Fundación 
Walmart

Pequeño productor Tierra Fértil
Pequeño productor/ 
Tierra Fértil

Número de productores beneficiados/desarrollados 

2017 15,622 475 16,097

2018 12,809 560 13,369

2019 9,529 806 10,335

2020 3,568 651 4,219

Porcentaje de incremento en el ingreso 

2017 135%

2018  9%

2019 114%

2020 87%

Mdp de compras a pequeños y medianos productores

2017 78.7

2018 113.7

2019 219.6

2020 418.3

2.4 Para 2030, asegurar la 
sostenibilidad de los 
sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad 
y la producción, contribuyan 
al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación 
al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, 
las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad 
del suelo y la tierra

2.4.1 Proporción de la superficie 
agrícola en que se practica 
una agricultura productiva y 
sostenible

Abastecimiento Sustentable Mismos indicadores que el 2.1.1

Abastecimiento Sustentable

Meta: En el año 2020 los productos de Nuestras Marcas utilizarán aceite de 
palma y papel/celulosa de fuentes sustentables certificadas

Porcentaje de avance en el abastecimiento sustentable
de aceite de palma

2019 85%

2020 93.40% 54.20%

Porcentaje de avance en el abastecimiento sustentable
de papel y pulpa palma

2019 61%

2020 99.20% 100%

PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA
DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE
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