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1 Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5. Lograr la igualdad entre los géneros
6. Garantizar la disponibilidad de agua
7. Garantizar el acceso a la energía
8. Promover el crecimiento económico y el empleo
9. Infraestructuras, industria e innovación
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11 Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles 
12. Garantizar consumo y producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos
15. Ecosistemas terrestres, bosques y la diversidad
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible
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El número de personas atendidas por el Banco de 
Alimentos de Bizkaia se reduce un 5% en el último 
año…
Pero ha aumentado un 76% en los últimos 15 años

personas atendidas
en 2018
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Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.
El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el
desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza.
Gestionadas de forma adecuada, la agricultura, la silvicultura y la acuicultura
pueden suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así como generar
ingresos decentes, apoyar el desarrollo centrado en las personas del campo y
proteger el medio ambiente.
Fuente: ONU

Fuente: Banco de alimentos de Bizkaia. Memoria 2018
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De ellas, 
niñas y niños, 

con un incremento de 785 en 
un año con tendencia al alza.
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Fuente: Naciones Unidas, 2018.
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toneladas cada 
año en Euskadi 

Pero seguimos desperdiciando alimentos…

kg por persona

¿Qué podemos hacer?

Fuente: ELIKA, Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria

Cambios en nuestra vida cotidiana
• apoyando la agricultura y los mercados locales y 

tomando decisiones sostenibles sobre nuestra 
alimentación

Ejercer nuestro poder como  
consumidores
• exigir que las empresas y los gobiernos tomen las 

decisiones y realicen los cambios necesarios para 
lograr el ODS 2

¡Participar! 
• sumarnos al Movimiento Mundial en favor del 

Hambre Cero participando en la iniciativa “El Reto 
del Hambre Cero”  www.zerohungerchallenge.org

http://www.zerohungerchallenge.org/

