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Un ejemplo para el mundo

América Latina y el Caribe se ha convertido en un re-
ferente mundial en la lucha contra el hambre. No sólo 
es la única región del mundo que ha logrado alcanzar 
la meta del hambre de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (meta 1C de los ODM), reduciendo a menos 
de la mitad su proporción de personas subalimen-
tadas desde 1990, sino que se trata de la única que 
todavía tiene a su alcance la meta más ambiciosa de 
la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA), que 
busca reducir el número total de personas con ham-
bre, un reflejo de la prioridad que la región completa 
le ha otorgado a la lucha contra el hambre.

Los logros regionales no son producto del azar ni del 
mero desarrollo económico. Nacen de una decisión 
expresa de asumir la lucha contra el hambre como 
un compromiso político al más alto nivel, respalda-
do, abrazado y empujado por toda la sociedad. Este 
compromiso tomó forma hace casi diez años, cuando 
los entonces presidentes de Brasil y Guatemala, Luis 
Inacio “Lula” da Silva y Óscar Berger, propusieron la 
creación de la Iniciativa América Latina y el Caribe 
Sin Hambre 2025 (IALCSH), la cual fue adoptada por 
los treinta y tres países de la región y refrendada por 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños, CELAC.

El ejemplo de nuestra región ha inspirado a otras: 
en 2014, África asumió un compromiso similar al 
de la IALSCH, pactando erradicar el hambre para el 
2025. Esta iniciativa consolida el llamado mundial 
hacia esta meta, con la fuerza conjunta de ambas 
regiones, sumando 90 países y más de 1.7 mil millo-
nes de personas. Habida cuenta que la comunidad 
internacional se encuentra discutiendo cuáles serán 
las prioridades de trabajo de la agenda de desa-
rrollo post 2015, esta es una señal muy poderosa, 
pues instaura un nuevo enfoque en la lucha contra 
el hambre, un enfoque en que ya no basta reducir el 
número o proporción, sino que apunta directamente 
a su erradicación.

El hambre es un problema complejo y no existe una 
receta universal para erradicarlo. Cada país tiene que 
elegir su propio camino. Sin embargo, las positivas 
experiencias de América Latina y el Caribe dan a 
entender que hay una serie de factores comunes que 
sirven como hoja de ruta: i) el compromiso político de 
los gobiernos, ii) la movilización de toda la sociedad, 
iii) un enfoque holístico que combina el refuerzo de 
los sistemas de protección social con medidas para 
apoyar la producción, especialmente de la agricultura 
familiar; y iv) el desarrollo y fortalecimiento de marcos 
legales que permitan consolidar los avances y dotar de 
recursos presupuestarios a la lucha contra el hambre, 
fruto de la incorporación de los legisladores y parla-
mentarios de la región.

Los avances a nivel regional y global no deben hacer 
que bajemos la guardia. Aunque la región ha dado un 
paso agigantado al lograr la meta del hambre de los 
ODM, aún hay 37 millones de personas en la región 
que la sufren y que requieren que redoblemos nues-
tros esfuerzos. Además de la malnutrición por déficit 
alimentario, la malnutrición por exceso se ha vuelto un 
problema creciente en la región. El sobrepeso afecta al 
23% de la población adulta, por lo que muchos países 
de la región hoy enfrentan una doble carga: hambre y 
sobrepeso.

Erradicar tanto el hambre como la malnutrición es 
un compromiso que exige el esfuerzo concertado de 
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todos, incluyendo los gobiernos, la sociedad civil, el 
sector privado, la academia, los productores y parla-
mentarios. En los últimos años hemos visto cómo este 
enfoque ha pasado de ser un sueño compartido a una 
agenda concreta de acciones al más alto nivel, materia-
lizándose en iniciativas como el Plan de Erradicación 
del Hambre y la Pobreza de la CELAC, una muestra de 
que la región mantendrá su liderazgo en la reducción 
de la subalimentación durante los próximos años. FAO 
ha acompañado los esfuerzos regionales desde hace 
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décadas, y seguirá ofreciendo su experiencia interna-
cional y asistencia técnica para que la región alcance 
la meta del Desafío Hambre Cero: que ningún niño, 
niña, mujer u hombre vuelvan a vivir con hambre en 
toda América Latina y el Caribe. 

José Graziano da Silva, 
Director General 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 



INTRODUCCIîN

El principal mensaje de esta edición del Panorama de 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional es que Améri-
ca Latina y el Caribe cumplió de forma anticipada la 
meta 1C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
las Naciones Unidas, relativa a la reducción del ham-
bre, gracias al compromiso político transversal de los 
países que la integran. Nada de esto sería posible de 
no existir un contexto de estabilidad macroeconómica 
y política, lo que ha permitido consolidar el desarrollo 
de la región en los últimos años.

La región ha tenido una trayectoria positiva en la 
reducción del índice de subalimentación desde 1990, 
y todas las dimensiones que integran la seguridad ali-
mentaria y nutricional se encuentran en buen estado.

En efecto, es un hecho que la región cuenta con 
alimentos suficientes para alimentar a toda la pobla-
ción, lo que significa un importante logro en materia 
de disponibilidad alimentaria; también ha mantenido 
reducciones sucesivas de la pobreza y desigualdad 
a nivel regional, con lo que se ha ido consolidando 
el acceso a los alimentos en los países. Además, la 
malnutrición por déficit viene progresivamente redu-
ciéndose merced de una mejora en la utilización de los 
alimentos.

A pesar de este positivo escenario, todavía quedan im-
portantes desafíos que, de ser abordados, permitirían a 
la región seguir avanzando en el desarrollo económico 
y social de sus pueblos. Sin ir más lejos, 37 millones 
de personas todavía sufren hambre. Aunque los países 
cuentan con alimentos suficientes para cubrir sus 
necesidades alimentarias, el abasto proviene de fuentes 
distintas dependiendo de la situación de cada uno de 
ellos. En la práctica, esto significa que mientras algu-
nos países son productores excedentarios de alimentos, 
otros dependen de las importaciones para garantizar la 
disponibilidad alimentaria, lo que implica riesgos frente 
a potenciales crisis alimentarias o alzas repentinas en 
los precios de los productos agroalimentarios.

También en cuanto al acceso a los alimentos, si bien 
la pobreza ha ido disminuyendo en los últimos años, 
el ritmo de su reducción se ha ralentizado. Más grave 
aún, en la última estimación disponible se observa un 
ligero aumento en el número de personas en situa-
ción de pobreza extrema, lo que representa un riesgo 
importante para la seguridad alimentaria y nutricional 
si se tiene en cuenta que los precios de los alimentos 
se encuentran a un nivel más alto que el histórico, aun-
que en una mejor situación a la observada en la crisis 
de los años 2007 y 2008. Del mismo modo, el aumen-
to de las tasas de obesidad supone un desafío emer-
gente que cada vez se instala con mayor fuerza en la 
agenda pública, mientras el desperdicio de alimentos 
en los países de la región puede transformarse en una 
seria amenaza para la estabilidad.

En suma, mediante el análisis amplio de las áreas 
que integran la seguridad alimentaria y nutricional, 
esperamos que este esfuerzo institucional contribuya 
de forma importante al debate regional en todos sus 
ámbitos, para así reforzar la conclusión más importan-
te y decidora de este documento: América Latina y el 
Caribe avanza firme y constantemente en la erradica-
ción del hambre.

Raúl Benítez,
Representante Regional para América Latina 
y el Caribe
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 
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América Latina y el Caribe (ALC) ha logrado, como 
región, alcanzar la primera de las metas asociada a la 
reducción a la mitad de la prevalencia (%) del hambre o 
la subalimentación de los ODM1. En efecto, desde el trie-
nio 1990-92 al presente, la prevalencia (%) de hambre 
se ha reducido en 9,2 puntos porcentuales, pasando del 
15,3% al 6,1% (ver Figura 1).

Pese a lo anterior, 37 millones de personas todavía 
padecen hambre en la región (ver Figura 2), es decir, 

1/El Objetivo 1 de los ODM es “Erradicar la pobreza extrema y el ham-
bre”. Contempla las metas 1A (Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, 
la proporción de personas con ingresos inferiores a 1.25 dólares al día), 
1B (Alcanzar el empleo pleno y productivo y un trabajo decente para to-
dos, incluidos las mujeres y los jóvenes) y 1C (Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre).

aún no cuentan con los medios suficientes como para 
acceder a los alimentos disponibles, o bien estos no 
se encuentran disponibles en la cantidad y calidad re-
queridas. En otras palabras, el 6,1% de la población de 
América Latina y el Caribe padece hambre diariamente. 
Como ya se mencionó, esto representa un avance impor-
tante respecto del 15,3% (68.5 millones de habitantes 
de América Latina y el Caribe) que padecían hambre en 
el trienio 1990–92, pero todavía no es suficiente como 
para afirmar que la subalimentación ha sido erradicada 
en ALC. De esta forma, la lucha contra el hambre sigue 
siendo un asunto relevante, tanto para el mundo, donde 
aún 805 millones de personas la padecen, como para la 
región.

De todos modos, cabe señalar que la situación al 
interior de la región mantiene divergencias. La Figura 3 
permite observar que la región en su conjunto cum-
plió con la meta, sin embargo, el Caribe por sí solo no 
reduce aún el hambre en la proporción comprometida 
en los ODM.

Figura 1. Prevalencia (%) del hambre en América 
Latina y el Caribe, distintos períodos

Fuente: FAO, FIDA y PMA, 2014.

Fuente: FAO, FIDA y PMA, 2014.

Figura 2. El hambre (millones de personas) en el 
mundo y en América Latina y el Caribe, distintos 
períodos 

A un a�o del plazo para el cumplimiento 
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La Figura 3 refleja también un punto importante en la 
trayectoria de la lucha contra el hambre en América 
Latina. Esta subregión ha logrado simultáneamente, y de 
forma anticipada, cumplir con la meta 1C de los ODM re-
lativa al hambre, y la meta fijada por la Cumbre Mundial 
de la Alimentación (CMA)2. Esta situación, de momento 
solo observada en América Latina, está también pronta a 
producirse en el total de la región, la que en materia de 
la meta de la CMA presenta un avance de 92%. 

2/Reducir en un 50% el número de personas que padecen hambre 
entre 1990 y 2015. Esta es una meta más exigente que la de los ODM 
por cuanto la primera supone reducir a la mitad el número absoluto de 
personas que padecen hambre, y no solo la prevalencia (%), como en el 
caso de la segunda.

Fuente: FAO, FIDA y PMA, 2014.

Figura 3. Porcentaje (%) de cumplimiento (estado de avance) de las metas del CMA 
y del ODM en el mundo y América Latina y el Caribe, 2014
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Fuente: FAO, FIDA y PMA, 2014.

Figura 4. Disponibilidad alimentaria (kcal/persona/día) en América Latina y el Caribe, en total y por 
subregiones, y el mundo, 1990-92, 2001-03 y 2012-14

Am�rica Latina y el Caribe cuenta con 
alimentos suficientes para cubrir las 
necesidades de toda la poblaci�n

Durante las últimas décadas la producción y disponi-
bilidad alimentaria total ha crecido más rápido que la 
población y el consumo, lo que, consecuentemente, 
se ha traducido en un aumento en la disponibilidad 
per cápita de alimentos, superando los requerimientos 
alimenticios mínimos de la población.

Como se puede observar en la Figura 4, la disponibili-
dad alimentaria a nivel global hoy es un 11% superior 
a la del trienio 1990-92, alcanzando las 2.881 calorías 

por día por persona, superando en un 56% los requeri-
mientos mínimos promedio de calorías.

En esta materia, los progresos en América Latina y el 
Caribe son evidentes. En los inicios de la década de los 
‘90 la disponibilidad alimentaria en todos los países, a 
excepción de Haití, superaba los requerimientos míni-
mos por márgenes relativamente estrechos. Actualmen-
te los 33 países de la región sin excepción disponen de 
alimentos para satisfacer los requerimientos mínimos 
en términos energéticos: la oferta calórica en ALC para 
el trienio 2012-14 es de 3.010 calorías, lo cual significa 
un aumento de 13% desde el trienio 1990-92, más de 
lo que se ha avanzado a nivel global.
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Comercio intrarregional en una regi�n 
excedentaria: Mecanismo para reforzar 
la seguridad alimentaria y nutricional 
en Am�rica Latina y el Caribe

La actual situación favorable en lo referente a disponibi-
lidad alimentaria se traduce también en una creciente 
importancia del comercio agroalimentario en América 
Latina y el Caribe: desde el año 2005 las exportaciones 
han superado ampliamente las importaciones, dando 
cuenta de la vocación exportadora de la región (ver Fi-
gura 5). El valor de sus exportaciones agroalimentarias 
ha más que duplicado el de las importaciones, incluso 
durante el 2009, año en el que los flujos comerciales 
presentaron importantes contracciones.

Este crecimiento del comercio tiene como uno de los 
mayores socios comerciales de América Latina y el 
Caribe es la misma región, tal como se observa en la 
Figura 6. En efecto, los flujos del comercio agroali-
mentario entre los países de la región en el agregado 
estuvieron cerca de los 36 mil millones de dólares, y 
representaron el 39,9% de las importaciones regiona-

Fuente: Elaboración propia a partir de información de GTA (en línea).

Figura 5. Evolución (millones de dólares) del 
comercio agroalimentario de América Latina y el 
Caribe, 2005-2013

les y el 16,2% de las exportaciones en el año 2013. 
Estas cifras dan a entender que la región sigue siendo 
un socio comercial de relevancia en materia agroali-
mentaria.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de GTA (en 
línea).
Nota: Debido a la aproximación de las cifras, el total puede no 
sumar 100%.

Figura 6. Origen y destino [porcentajes (%) del 
valor] del comercio agroalimentario de América 
Latina y el Caribe, 2013
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Una examinación por producto comercializado detalla 
que, durante 2013, el 56% del total de las importa-
ciones de maíz en ALC fue adquirido desde la región, 
en tanto para la soja esta proporción fue del 39%, 
para el azúcar del 88%, y para el aceite del 80%. Lo 
anterior da cuenta de las capacidades de abasteci-
miento intrarregional de ciertos productos básicos, 
cuyo potencial se hace patente al analizar los saldos 
comerciales de cada país en el comercio de algunos 
productos básicos: aquellos países con un superávit 
comercial que proviene de fuera de la región pueden 
potencialmente abastecer a los países con déficit en 
dichos productos.
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La pobreza y la indigencia se reducen 
en las �ltimas d�cadas, sin embargo, 
en los �ltimos a�os muestran signos de 
estancamiento que pueden amenazar 
los avances en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional de la regi�n

Al igual como ha sucedido con el hambre, la pobreza y 
la pobreza extrema han presentado tendencias simila-
res de reducción a en la región y en sus países. En efec-
to, la prevalencia de personas afectadas por la pobreza 
se ha reducido progresivamente, y desde el 2002 esta 
disminución se ha dado a la par del número absoluto 
de personas en situación de pobreza. Sin embargo, 
el ritmo de esta disminución se ha ralentizado en los 
últimos años (ver Figura 7). Debe tenerse muy presente 
la importante relación entre pobreza extrema e insegu-
ridad alimentaria y nutricional en la región.

En el 2013 la pobreza afectaba a 164 millones de 
personas, lo que equivale al 27,9% de la población 
de la región. Esto representa una estabilización de 
los niveles de pobreza, en términos del número de 
personas que la padecen, y una leve reducción de la 
tasas de pobreza desde el 28,2% registrado en 2012. 
Sin embargo, en el caso de la pobreza extrema, esta 
se incrementa tanto en número como en porcentaje 
respecto del total de la población: 68 millones de per-
sonas eran indigentes en América Latina el año 2013, 
dos millones más que las que lo eran en el año previo. 
De igual forma, la tasa de pobreza extrema o indigen-
cia se elevó en 0,2 puntos porcentuales en ese último 
año hasta llegar al 11,5%.

Cabe destacar lo que implica este cambio en la com-
posición de la pobreza. Efectivamente, el número de 
personas en situación de pobreza se mantiene cons-
tante, sin embargo, dentro de este grupo, una mayor 
proporción de personas se encuentra en situación de 
pobreza extrema. Al considerar que la medición de po-
breza utilizada en este documento se basa en el costo 
de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de cada país, el 
aumento de la pobreza extrema significa que aumentó 

Fuente:CEPAL (2013).

Figura 7. Pobreza [tasas (%) y millones de 
personas] en América Latina, años seleccionados

el número de personas en la región cuyos ingresos no 
cubren el costo de la CBA, y que por lo tanto, tienen el 
riesgo de sufrir de inseguridad alimentaria. 
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Aumentos en la inflaci�n alimentaria 
a nivel regional en el  �ltimo a�o 
y persistencia en la desigualdad 
son riesgos vigentes, pero que 
paulatinamente han disminuido   

La tendencia reciente de los precios internacionales de 
los alimentos se inclina levemente a la baja, pero su 
nivel aún está situado muy por sobre los promedios que 
existían antes de la crisis alimentaria de 2007-2008.

En la Figura 8 se observa que, al ampliar el periodo de 
comparación, se evidencia la conformación de un nuevo 
piso de los precios de los alimentos, muy por sobre los 
registrados a inicios de la década del 2000. Efectiva-
mente, desde finales de dicho periodo los precios de 
los alimentos han registrado una clara tendencia alcista 
y se han vuelto cada vez más volátiles. 

Fuente: FAO (en línea). 

Figura 8. Evolución (base 2002–2004=100) del 
Índice de Precios de Alimentos FAO, 2000-2014

Las alzas en los precios de los alimentos tienen 
impactos directos sobre el bienestar de las familias, 
reduciendo el poder adquisitivo y afectando así tanto la 
cantidad como la calidad de los alimentos adquiridos 
por los hogares. La mayoría de las personas tienen 
como fuente principal de ingreso los salarios o las 
transferencias, y por ende son compradoras netas de 
alimentos. Por ello, las alzas de precios de los alimen-
tos afectan directamente a la seguridad alimentaria 
y nutricional, y en mayor medida a los hogares más 
pobres, dado que estos gastan una mayor proporción 
de sus ingresos en la adquisición de alimentos. Así, 
mientras las familias en mejor situación socioeconó-
mica pueden reducir los gastos en otros ámbitos para 
mantener estable su dieta alimentaria, los más pobres 
no pueden hacerlo y con ello afectan su nutrición, con 
el consecuente impacto en la salud de las familias.

En este mismo ámbito, la inflación en la región tanto 
general como alimentaria ha aumentado en el último 
año. La Figura 9 evidencia que, desde el pronun-
ciado descenso de la inflación alimentaria a partir 
del segundo semestre de 2008, a partir de 2010 su 
evolución ha tendido hacia el alza. Si bien la inflación 
alimentaria se encuentra en unos de los niveles más 
altos registrados desde mediados de 2007, aún se 
encuentra lejos de los niveles máximos registrados en 
dicha crisis. 

Por otro lado, aun cuando se mantiene en altos nive-
les, la desigualdad en la región presenta una tendencia 
a la baja en su conjunto que, tal como se observa en 
la Figura 10, se manifiesta en un constante descenso 
desde principios de la década de 2000 del índice de 
concentración de Gini en América Latina. Aun así, la 
región continúa siendo una de las más desiguales del 
mundo.

La importancia de tomar en consideración los pre-
cios de alimentos, la pobreza y la desigualdad en la 
distribución del ingreso, entre otros elementos, radica 
en el hecho de que son estos factores los que deter-
minan en mayor medida la existencia de personas 
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que padecen hambre en ALC. Como se ha señalado, 
independientemente de la forma en que estos son 
adquiridos, existen alimentos suficientes como para 
alimentar al total de la población de la región. Pese a 
esto, aún existen sectores y localidades apartadas que 
se encuentran en condiciones desfavorables, y que no 
participan cabalmente de los beneficios del crecimien-
to económico y la generación de riquezas.

Figura 9. Evolución de la tasa  (%) de inflación 
anual de América Latina y el Caribea

Fuente: Elaboración propia a partir de información oficial de los 
países.
Nota: a/ Promedio de 10 países de ALC que representan alrededor 
del 95% del PIB regional. Los países incluidos son: Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, México, 
Perú, Venezuela (R.B.).

Figura 10. Evolución del índice de Gini en América 
Latina, distintos períodos

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL (en línea).
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La desnutrici�n, el sobrepeso y la 
obesidad afectan con mayor fuerza a 
los m�s vulnerables: La lucha contra 
la malnutrici�n y la pobreza son 
complementarias

Los menores ingresos de la población más vulnera-
ble limitan la capacidad de compra de alimentos, y 
al considerar que los más pobres también tienen un 
menor acceso a los servicios de salud, se configura 
un escenario en el cual los alimentos son inadecuada-
mente aprovechados, favoreciendo la aparición de la 
desnutrición. 

Por otro lado, la manifestación contraria a la desnutri-
ción, la obesidad, ya no puede ser considerada como 
un fenómeno que solo se presenta en los grupos de 
mayores ingresos. En efecto, se ha observado que en 
varios países en desarrollo la obesidad es más común 
en los grupos socioeconómicos más vulnerables, mien-
tras que en varios países desarrollados y de ingresos 
medios se observa que el consumo de alimentos poco 
saludables tiene una importante relación con los bajos 
ingresos y un bajo nivel educacional. 

Tal como puede advertirse en la Figura 11, la situación 
regional respecto a la desnutrición ha evolucionado 
positivamente, mostrando una tendencia generalizada 
hacia la disminución. Al contrario, se ha observado un 
aumento del sobrepeso y de la obesidad en menores 
de 5 años. Así, en la Figura 12 se observa que de los 
19 países analizados, 11 de ellos han aumentado la 
prevalencia del sobrepeso.

Estas dos caras de la malnutrición acarrean elevados 
costos económicos y sociales que repercuten en todos 
los países, independientemente del nivel de ingresos. 
Sin embargo, la presencia mayoritaria de la malnu-
trición en la población más vulnerable hace de este 
fenómeno tanto una causa como una consecuencia 
de la pobreza y desigualdad, con lo que se está en 
presencia de un círculo vicioso. En este sentido, los 
gobiernos de la región enfrentan un problema que 

requiere del más alto compromiso, para así poder dar 
cuenta de él desde un ámbito que supere, e integre a 
su vez, la atención de salud tradicional.
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Fuente: OMS (en línea).  
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Figura 11. Evolución [porcentajes (%)] de la desnutrición crónica (retraso en el crecimiento) en menores 
de 5 años (ambos sexos) en América Latina y el Caribe, distintos períodos 

Fuente: OMS (en línea).  

Figura 12. Evolución [porcentajes (%)] del sobrepeso en menores de 5 años (ambos sexos), en América 
Latina y el Caribe, distintos períodos
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Las p�rdidas y desperdicios de 
alimentos son una amenaza para el 
abastecimiento alimentario, pero al 
mismo tiempo su disminuci�n significa 
una oportunidad importante de 
reducci�n del hambre en la regi�n

Se entiende como “pérdidas y desperdicio de alimen-
tos” a la disminución de la masa de alimentos desti-
nados a consumo humano en cualquier punto de la 
cadena de suministros. En particular, se define como 
“pérdidas” a aquellas que ocurren en las fases de 
producción, post-cosecha y procesamiento; mientras 
que conceptualmente el “desperdicio” corresponde a 
las disminuciones que ocurren al final de la cadena de 
suministro, particularmente en las fases de distribu-
ción y consumo.

Según datos del Banco Mundial (2014), entre un cuar-
to y un tercio de los alimentos producidos anualmente 
para consumo humano a nivel mundial se pierde o 
desperdicia. La FAO (2014), en tanto, estima que el 
6% de las pérdidas de alimentos a nivel mundial se 
presentan en América Latina, y que la subregión pier-
de o desperdicia alrededor del 15% de sus alimentos 
disponibles, con los cuales se podría alimentar a 300 
millones de personas. 

Para el trienio 2012/14, solo a nivel del comercio 
detallista3, los países de ALC desperdician entre el 3% 
y el 4,2% de su disponibilidad calórica. Es más, de no 
existir desperdicios de alimentos en América Latina y 
el Caribe, 10 países de la región se sumarían a los 14 
que ya cumplieron con la meta 1C de los ODM. 

Compromiso pol�tico en un contexto de 
estabilidad: Las claves para el �xito de 
la regi�n en la reducci�n del hambre

En las dos últimas décadas, la reducción del hambre 
y la malnutrición se ha posicionado en la agenda 
internacional como un objetivo global de desarrollo. 
América Latina y el Caribe no ha estado ajena, dán-
doles enorme prioridad en la agenda política de los 
países y de la región, logrando además, avances que 
la han convertido en referente mundial en el campo de 
la seguridad alimentaria y nutricional.  

Ya en 2005 la región fue pionera en su propuesta de 
erradicar el hambre antes del año 2025, dando forma 
a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 
(IALCSH), un compromiso político de todos los países 
de la región que ha ido sumando adherentes y que has-
ta hoy sigue siendo ratificada y promovida en reuniones 
de alto nivel. Adicionalmente, la Declaración de Santia-
go de la CELAC en enero de 2013, refrendada en enero 
de 2014 en la Segunda Cumbre en La Habana, dio ori-
gen al Plan de Acción de Políticas Públicas en Materia 
Social, en cuyo marco se solicitó a FAO, con apoyo de 
la CEPAL y la ALADI la preparación de un Proyecto de 
Plan de Acción de Seguridad Alimentaria y Nutrición y 
Erradicación del Hambre y la Pobreza; al mismo tiem-
po, la Cumbre ALBA-TCP y Petrocaribe, en diciembre de 
2013, adoptó el Plan de Acción Hugo Chávez Frías para 
la erradicación del hambre y la pobreza.

En base a estas experiencias, otros espacios subregio-
nales como UNASUR, SICA, CARICOM, CAN y MER-
COSUR están trabajando en torno a planes de acción 
y estrategias para abordar la seguridad alimentaria 
y nutricional desde una perspectiva supranacional, 
recogiendo realidades comunes a los países represen-
tados para contextualizar los problemas relativos a la 
inseguridad alimentaria, sus relaciones causales y el 
diseño de estrategias acordes a cada situación. 

Todo el conjunto de debates y acuerdos al más alto 
nivel han significado, en la práctica, el establecimien-

3/Se entiende por pérdidas en el comercio detallista a aquellas 
que se producen a nivel de venta para el consumidor final.
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to de un renovado compromiso político regional para 
enfrentar el hambre. Esto, a su vez, se ha plasmado en 
los países bajo la forma de un enfoque más integral y 
comprehensivo para enfrentar este flagelo.

Un nuevo enfoque para la erradicaci�n 
del hambre

Durante varios decenios, la seguridad alimentaria 
y nutricional fue comprendida como un logro que 
descansaba exclusivamente en los aspectos técni-
cos, sobre todo en la esfera agrícola. Parecía dar-
se por descontado que la seguridad alimentaria y 
nutricional únicamente dependía de la existencia de 
alimentos suficientes para cubrir las necesidades de 
la población. Con el correr de los años este enfoque 
fue mutando hacia el esquema actual de seguridad 
alimentaria y nutricional. El cambio de paradigma no 
se vio reflejado, inicialmente, en la forma de abordar 
la problemática del hambre desde el Estado, la cual 
se mantuvo apegada a un enfoque técnico-sectorial 
de compartimientos estancos, donde la disponibilidad 
era competencia exclusiva del área agrícola, la en esa 
época naciente área de desarrollo social estaba a car-
go de la dimensión de acceso, el sector sanitario para 
la utilización de alimentos, etc.  

Al instalarse definitivamente el problema del hambre 
dentro de la agenda pública, su tratamiento adquiere 
un nuevo tenor, al desplazarse desde el espacio de 
lo técnico hacia lo político, cuestión que no supone 
la desaparición de criterios técnicos, sino más bien 
su adaptación estratégica a objetivos políticos con 
una vocación integral al más alto nivel nacional. Esto 
configuró un nuevo enfoque para la consolidación de la 
seguridad alimentaria y nutricional, también denomi-
nado “enfoque político”, que puede resumirse en las 
siguientes características.

Más dimensiones institucionales para el diseño 
de las políticas públicas. Una vez instalada la SAN 
dentro de la agenda pública, el radio de acción en los 

procesos de discusión, implementación y evaluación 
de las políticas en la materia superan el ámbito tra-
dicional de sus contenidos técnicos (policies), enri-
queciendo el proceso de formación de políticas con 
discusiones relacionadas a los marcos institucionales 
que regulan la relación del Estado y la sociedad, y en 
donde se generan las posibilidades de establecimiento 
de respuestas sostenibles en forma de instrumentos 
públicos (polity). Al mismo tiempo, se consideran las 
variables propias de la actividad política como factores 
clave para posicionar la SAN en la agenda de decisio-
nes, y así lograr consensos que permitan la imple-
mentación sostenible de estrategias de intervención 
(politics) (Beduschi et al., 2014).

En la práctica, esto debería manifestarse en la pre-
sencia de espacios institucionales que solidifiquen y 
hagan sostenible en el tiempo a las políticas públicas, 
así como en la presencia de cuerpos legales que sirvan 
de base a su ejecución y permitan que su aplicación 
sea independiente a los vaivenes propios de los ciclos 
políticos.

Intersectorialidad, integralidad y gobernanza am-
pliada. Establecer el hambre como un problema que 
supera y a la vez incluye lo técnico, supone también 
que su adscripción a un único sector deja de tener 
sentido en el marco del establecimiento de políti-
cas públicas comprehensivas; por lo tanto también 
en el espacio de los contenidos y su aplicación se 
evidencia un cambio de enfoque. Como se verá más 
adelante, la creación de estrategias multisectoria-
les que abordan la malnutrición como un problema 
complejo –que atañe a varios sectores del Estado, la 
sociedad y el mercado– se transformó en la primera 
expresión concreta de una forma de intervención 
alejada de la lógica de “compartimientos estancos”. 
Esta nueva perspectiva de los problemas públicos 
se caracteriza por la coordinación interinstitucio-
nal, el análisis multidisciplinario, el respeto por las 
características propias de distintos segmentos de la 
población y su ciclo de vida, y la ejecución multisec-
torial de políticas.
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La participación del poder ejecutivo y de todos los 
actores que confluyen en las políticas públicas, es 
decir, el poder legislativo, la sociedad civil y el sector 
privado, es una de las manifestaciones concretas de 
este rasgo distintivo del ambiente político de América 
Latina y el Caribe. Así, la responsabilidad de garan-
tizar la SAN recae en la sociedad toda, antes que en 
actores individuales aislados y sin conexión horizontal 
o vertical. 

Políticas de corto y largo plazo o el enfoque de “do-
ble vía”. Una tercera característica distintiva es la im-
plementación integrada de políticas de distinta índole 
–sea del punto de vista de su alcance o de su conteni-
do– con el fin de erradicar el hambre. Este modelo de 
implementación, llamado de “doble vía” por Stamoulis 
y Zezza (2003), consiste en la puesta en marcha de 
medidas de corto plazo por medio de sistemas de 
protección social para hacer frente a las necesidades 
inmediatas del hambre y la malnutrición, mientras pa-
ralelamente se implementan políticas de largo aliento 
que promuevan el crecimiento económico, aseguren la 
disponibilidad de alimentos y fortalezcan las capacida-
des de las poblaciones más vulnerables, para dotar de 
sostenibilidad en el tiempo a la SAN. 

Cuatro �reas estrat�gicas de pol�tica 
para la seguridad alimentaria y 
nutricional en Am�rica Latina y el Caribe

La implementación de políticas en el marco de este 
nuevo enfoque se observa principal, aunque no exclu-
sivamente, en cuatro grandes áreas estratégicas de 
política en las cuales ALC ha enfocado sus esfuerzos, 
y que atraviesan todas las dimensiones de la segu-
ridad alimentaria y nutricional atendiendo tanto las 
necesidades urgentes como a las causas estructurales: 
(1) Políticas y estrategias integrales para la SAN; (2) 
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar; (3) Comba-
te a la pobreza y pobreza extrema, particularmente en 
zonas rurales; (4) Comercio intrarregional y doméstico 
para la SAN.

Políticas y estrategias integrales para la SAN. Desde 
la década de 2000, se puede observar que tanto la SAN 
como el derecho humano a la alimentación adecuada 
(DHAA) han mantenido un proceso continuo de consoli-
dación, manifestado en el creciente número de cuerpos 
legales e instituciones dedicadas a ellos. De hecho, 
actualmente al menos 15 países de la región cuentan 
con reconocimientos explícitos al DHAA en sus consti-
tuciones políticas, mientras 7 países han promulgado 
leyes marco para la seguridad alimentaria y nutricional

A la par de esta consolidación legal e institucional, 
puede observarse el establecimiento de mecanismos 
de gobernanza inclusiva, teniendo particular impor-
tancia la consolidación de la coordinación interinsti-
tucional, y la participación de la sociedad civil y los 
privados en los procesos de discusión y decisión al 
más alto nivel, dando una mayor legitimidad y trans-
versalidad de las políticas y estrategias que abordan la 
SAN en cada país.

Estas políticas y estrategias, que actualmente son im-
plementadas por 18 países de la región4, entregan un 
marco de acción común para el desarrollo de progra-
mas específicos que aborden las cuatro dimensiones 
de la SAN, centrándose en la superación de la pobreza 
y la desigualdad (dimensión de acceso a los alimen-
tos) y el estado nutricional de la población (dimensión 
de utilización de los alimentos). 

Fortalecimiento de la agricultura familiar. La agri-
cultura familiar (AF) tiene particular importancia en 
América Latina y el Caribe dado el rol que juega en la 
producción de alimentos y su relación con el medio 
rural. Sin embargo, al mismo tiempo presenta grandes 
desafíos que hacen del sector un objetivo prioritario 
de política pública: gran parte de los productores 
familiares de ALC cuentan con recursos productivos 
limitados y se encuentran en situación socioeconómi-
ca vulnerable. 

4/Así como están en fase de diseño y aprobación en al menos 7 
países de ALC.
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En el ámbito institucional y legal, esto ha significado 
el establecimiento de espacios en las estructuras 
estatales para la atención de la AF. Dos países de 
ALC cuentan con ministerios diferenciados, mientras 
que la mayoría de los países de Centro y Sudamérica 
cuentan con espacios ad hoc a nivel vice-ministerial 
o de servicios públicos. De todos modos, el fomento 
a la AF usualmente está asociado a nivel institucional 
con otros ámbitos de acción, entre los que destacan el 
desarrollo rural, la seguridad alimentaria y nutricional, 
y el acceso a tierras. 

Cabe destacar que su consolidación en la agenda se 
ha observado, con especial énfasis, en el estableci-
miento de políticas y programas para la AF, brindando 
principalmente apoyo en asistencia técnica, inte-
gración a los mercados, insumos y financiamiento; 
aunque uno de los enfoques más innovadores en este 
ámbito ha sido la inclusión de la agricultura familiar 
en marcos intersectoriales de política. El ejemplo más 
claro es el establecimiento de preferencias en las com-
pras públicas para la AF, que luego son utilizadas para 
mejorar la calidad de los programas de alimentación 
escolar. 

Combate a la pobreza y pobreza extrema, particular-
mente en zonas rurales. Durante la última década la 
pobreza y pobreza extrema han disminuido progre-
sivamente en la región. En el ámbito rural, en tanto, 
si bien es cierto que las cifras de disminución son 
alentadoras, para el año 2012 la proporción de per-
sonas en situación de pobreza extrema que habitaban 
zonas rurales era cuatro veces mayor que la presente 
en zonas urbanas, lo que indica que los países deben 
redoblar sus esfuerzos para mejorar las condiciones 
de vida en las zonas rurales y así continuar progresan-
do en la erradicación del hambre.

Dadas las características de las zonas rurales, tra-
dicionalmente el abordaje de esta área a nivel insti-
tucional se ha manifestado, de manera dual, en la 
cartera agrícola y de desarrollo social, las que se han 
hecho cargo del fomento productivo y la protección 

social, respectivamente. Por otro lado, cada vez son 
más importantes en este ámbito las regulaciones en 
el funcionamiento del mercado del trabajo. Adicional-
mente, la participación de los habitantes de zonas 
rurales en espacios de coordinación programática se 
ha ido consolidando, usualmente bajo la forma de 
consejos, muchas veces con un componente territorial 
importante. 

Precisamente en cuanto a la oferta pública, iniciativas 
tales como los Programas de Transferencias Condicio-
nadas (PTC), las pensiones asistenciales y las políticas 
relativas al mercado del trabajo tienen un importante 
rol en la erradicación de la pobreza. Muchas de estas 
iniciativas, aunque no estén enfocadas únicamente en 
las zonas rurales, tienen particular relevancia para sus 
habitantes. Adicionalmente, los países de la región 
han comenzado a implementar programas especiali-
zados en las áreas rurales, tanto bajo la forma de pen-
siones no contributivas como de programas laborales. 
Estos últimos pueden tener particular importancia en 
el futuro, considerando la ampliación de la presencia 
de trabajadores asalariados en estas zonas. 

Comercio intrarregional y doméstico para la SAN. 
América Latina y el Caribe se ha convertido en uno de 
los principales socios comerciales para los países de 
la región en materia agroalimentaria, dando cuen-
ta de la importancia del comercio intrarregional y 
el potencial que tiene la región como proveedor de 
alimentos y otros productos agrícolas. Del mismo 
modo, las características del comercio interno son 
claves a la hora de garantizar un abastecimiento 
alimentario adecuado, lo que ha llevado a varios paí-
ses de la región al establecimiento de instituciones 
especializadas enfocadas en el abasto alimentario, 
encargadas de realizar compras públicas, mantener 
reservas y realizar ventas en casos de desabaste-
cimiento o presencia de altos precios de ciertos 
productos agrícolas. En todos estos casos, el rol que 
pueda mantener el Estado en facilitar el comercio de 
alimentos se hace muy importante, especialmente 
cuando se implementan instrumentos públicos con el 
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fin de optimizar el funcionamiento de las cadenas de 
comercialización de alimentos.

Producto de una larga reflexión, en los últimos dos 
decenios se ha podido observar en ALC el nacimiento 
y consolidación de espacios de diálogo y coordinación 
concernidos con la creación de sistemas comerciales 
más integrados. Actualmente, espacios como ALADI, 
SICA, CARICOM, MERCOSUR, CAN y ALBA-TCP han 
manifestado este interés en aras de fomentar la SAN. 
Los instrumentos públicos relacionados al comer-
cio doméstico, en tanto, son diversos y responden 
en muchas ocasiones a la realidad sociopolítica de 
cada país. Dentro de ellos destacan en particular las 
políticas de abastecimiento que buscan equiparar las 
condiciones de mercado, observándose en general ac-
ciones orientadas a la construcción de obras públicas; 
fomento a la venta directa de productos agropecuarios 
entre agricultores y consumidores; o, directamente, 
a través del establecimiento de cadenas de abasteci-
miento estatales que beneficien a las poblaciones más 
vulnerables. 
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Los pueblos ind�genas y las mujeres 
rurales son grupos de atenci�n 
prioritarios para consolidar la 
seguridad alimentaria y nutricional

Generalmente los pueblos indígenas albergan en sus 
territorios la mayor diversidad y riqueza genética de 
recursos naturales, la que no únicamente explica la 
supervivencia de sus comunidades originarias, sino 
que ha sido la base de los sistemas alimentarios de 
las sociedades modernas en todo el mundo. Aun así, 
paradojalmente, puede observarse que las condiciones 
de inseguridad alimentaria de la población indígena, 
en los países que cuentan con datos, son mayores que 
las de la población no indígena (ver Figura 13).  

Si bien la desnutrición crónica y global disminuyó 
entre las dos mediciones registradas desde la década 
de los 2000 en los países analizados en la Figura 13,  

Figura 13. Cambios en la situación de la desnutrición crónica y la desnutrición global [porcentajes (%)], 
de acuerdo a la pertenencia a pueblos indígenas en países seleccionados, distintos períodos

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CELADE-CEPAL (2014).

cabe destacar que el ritmo de su reducción es particu-
larmente más bajo en la población indígena. A causa 
de la degradación ambiental, la contaminación de sus 
ecosistemas tradicionales, la pérdida de sus tierras y 
territorios y la disminución de sus fuentes tradiciona-
les de alimentos o de su acceso a ellas, se puede afir-
mar que la malnutrición es uno de los problemas más 
importantes para la población indígena y, a la vez, es 
causa y efecto de muchas de las dificultades estructu-
rales que enfrentan las poblaciones que las padecen.

Por otro lado, en los entornos rurales las mujeres 
tienen un rol fundamental en la nutrición familiar. 
Mientras los hombres se dedican principalmente a los 
cultivos en el campo, las mujeres suelen ser respon-
sables de cultivar y preparar la mayor parte de los 
alimentos que se consumen en el hogar, además de 
criar el ganado pequeño, que aporta las proteínas. 
De igual forma, en su función de administradores de 
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los recursos del hogar, las mujeres dedican una parte 
importante de sus ingresos a la compra de alimentos 
y a las necesidades de sus hijos e hijas. 

Desafortunadamente, la importancia de las mujeres 
en la consolidación de la SAN en los medios rurales no 
se condice con su situación. Por ejemplo, el doble de 
mujeres que de hombres sufren desnutrición, mientras 
que el sobrepeso y la obesidad tienden a ser más recu-
rrente en mujeres que en los hombres5.

Los ingresos de las mujeres rurales también reflejan 
esta desigual situación. Como se observa en la Figura 
14, en América Latina el 40% de las mujeres rurales 
mayores de 15 años no tienen ingresos propios, con 

Figura 14. Porcentaje (%) de mujeres rurales 
mayores de 15 años sin ingresos propios en 
América Latina y el Caribe, alrededor de 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de tabulaciones especiales de 
Censos Agropecuarios Nacionales. 
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Tabla 1. Tasa (%) de participación en actividades 
destinadas a la producción para el autoconsumo 
por sexo en países seleccionados, alrededor de 
2010

Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas de Uso del 
Tiempo de Ecuador, Guatemala y México.

País Hombres Mujeres

Ecuador 46 60,9

Guatemala 31,1 47,6

México 47,0 48,4

5/Se estima que a nivel mundial el 60% de los adultos que pre-
sentan obesidad son mujeres.

Así, pese al aporte fundamental que entregan am-
bos grupos de población a la seguridad alimentaria 
y nutricional, tanto a nivel regional como nacional, 
su situación merece una atención diferenciada por 
parte de los Estados de la región. Los beneficios de 
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
indígenas y las mujeres rurales pueden redundar en 
una mejor y mayor seguridad alimentaria y nutricio-
nal, tanto para estos grupos en particular como para 
las comunidades en las cuales se encuentran. Por 
ende, la plena inclusión y reconocimiento de indíge-
nas y mujeres en nuestras sociedades es, finalmen-
te, un beneficio para todos.

prevalencias que fluctúan entre el 21% en Uruguay al 
73% en Nicaragua.  

El aporte de las mujeres a la economía rural resul-
ta, de esta forma, minimizado, aun cuando algunos 
instrumentos estadísticos han puesto de manifiesto el 
aporte que las mujeres realizan a la economía rural, 
a través de su elevada participación en la producción 
agrícola para el autoconsumo (ver Tabla 1).
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