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LOS ALIMENTOS
INSALUBRES REDUCEN
EL CAPITAL HUMANO

En 2016, las enfermedades trasmitidas por los 
alimentos costaron a las economías de ingreso bajo 
y mediano alrededor de USD 110 000 millones en 
pérdida de productividad y costos médicos.  

SE PUEDE LOGRAR QUE
LOS ALIMENTOS SEAN
MÁS SEGUROS A LO 
LARGO DE TODA LA
CADENA ALIMENTARIA 

Realizar inversiones y cambios sencillos en la forma 
en que los alimentos son manipulados desde el 
establecimiento agrícola hasta la mesa del 
consumidor puede evitar que se pierdan millones 
de dólares y proteger a millones de personas de 
situaciones adversas.  

Los niños menores de 5 años constituyen apenas el 
9 % de la población mundial, pero sufren casi el 40 
% de las enfermedades transmitidas por los 
alimentos, y el 30 % de las muertes relacionadas 
con el consumo de alimentos insalubres. 

LOS NIÑOS PEQUEÑOS
SON LOS MÁS
AFECTADOS POR LOS
ALIMENTOS INSALUBRES 

Obtenga más información en el informe The Safe Food Imperative: Accelerating 
Progress in Low- and Middle-Income Countries, Banco Mundial, 2019. 

PEQUEÑOS 
CAMBIOS 

PUEDEN HACER 
UNA GRAN 

DIFERENCIA EN 
LA SEGURIDAD 
DE NUESTROS 

ALIMENTOS. 

ZANAHORIA VS. GARROTE
Las autoridades deben promover el
cumplimiento de las normas, en
lugar de centrarse únicamente en
la inspección y las sanciones.
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CARNE AL AIRE LIBRE
VS. CARNE EN LA HELADERA
Contar con equipamiento sencillo
puede ayudar a mantener la carne a
una temperatura segura durante
el transporte.

TECHO DE LATA
VS. LONA PERMEABLE
Las mejoras de bajo costo en la
infraestructura pueden reducir la
exposición de los alimentos a
peligros ambientales y mejorar las
condiciones para los vendedores. 

AGUA POTABLE
VS. AGUA ESTANCADA
Mantener las áreas del mercado limpias
y fregadas reduce la contaminación
ambiental, así como los vectores
de enfermedades y las plagas.

PRODUCTOS FRESCOS
VENDIDOS EN UN PUESTO
VS. VENDIDOS EN EL SUELO
Los alimentos deben mantenerse,
como mínimo, a 15 cm del suelo.
Evitar la luz solar directa también
ayuda a que no pierdan su calidad
ni su valor nutritivo.

CARRO DE COMIDA MODERNO
VS. PUESTO DE COMIDA
IMPROVISADO
Modernizar los carros de comida crea
un entorno más limpio y seguro para la
comida callejera.

POLLO Y PRODUCTOS
FRESCOS VS. POLLO SOLO
La carne y los productos frescos
deben venderse por separado para
evitar la contaminación cruzada.

RESTAURANTE LIMPIO
VS. RESTAURANTE
ANTIHIGIÉNICO
La adopción y el cumplimiento de
normas de higiene en los restaurantes
tienen un impacto directo en
la seguridad de los alimentos. 

CESTOS DE BASURA
VS. QUEMA DE RESIDUOS
A CIELO ABIERTO
La eliminación adecuada de desechos
aleja a las moscas y otras plagas que
contribuyen a la propagación
de bacterias.


