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Lima - Perú, 9 – 13 de noviembre de 2015 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) EN    

AMERICA LATINA Y EL CARIBE   

Nota de la Secretaría 

 

Introducción 

 

Al reducir el porcentaje y el número total de personas subalimentadas a menos de la mitad, América 

Latina y el Caribe cumplió las dos metas internacionales del hambre: i) la meta 1.C. del Objetivo de 

Desarrollo del Milenio, y ii) la meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación. El cumplimiento de 

estas metas es el resultado del compromiso político de los países con la lucha contra el hambre al más 

alto nivel, en un contexto de estabilidad macroeconómica y políticas que sustentaron este proceso. 

 

Este esfuerzo para reducir el hambre puede traducirse en poner nuevas tierras en cultivo, por lo tanto 

aumenta la presión sobre los recursos naturales existentes, incluyendo bosques y praderas. 

Deforestación y cambio de uso no planificado de la tierra provocada por el aumento de la demanda de 

alimentos, fibra y combustible están causando la pérdida de biodiversidad y desertificación, reducción 

de la capacidad productiva de los ecosistemas, afectando a la disponibilidad y limitando la recolección 

de leña – todo lo cual tiene consecuencias negativas para la seguridad alimentaria, sobre todo la de los 

pobres rurales. 

 

La región de América Latina y el Caribe dispone de alimentos más que suficientes para toda su 

población. El buen desempeño productivo y la diversidad de políticas que garantizan el acceso de los 

más vulnerables han contribuido a mejorar la SAN, permitiendo que la región se convierta en un 

proveedor importante de alimentos a nivel global. 

 

Sin embargo, el hambre en la Región aún afecta a más de 34 millones de personas. La región se 

propuso erradicarla por completo antes del 2025, a través de la Iniciativa América Latina y el Caribe 

sin Hambre. Este compromiso fue ratificado y adoptado en 2015 por la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a través de su Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y 

Erradicación del Hambre. 

 

Las muchas maneras en que los bosques, árboles y los sistemas agroforestales pueden contribuir a este 

compromiso de buscar la seguridad alimentaria y nutrición son poco entendidas, subestimadas e 

inadecuadamente reflejadas en las estrategias nacionales de desarrollo, especialmente en los países en 

desarrollo. 
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El enfoque de la lucha contra el hambre está cambiando desde una mirada sectorial a un enfoque 

transversal e intersectorial. Esto ha permitido responder a las necesidades de la población tanto del 

corto como del mediano plazo, abordando las diversas causas del hambre mediante la participación de 

todos los actores sociales, tomando en consideración aspectos ambientales en el desarrollo, incluyendo 

el manejo forestal sustentable.  

 

La Comisión Forestal de América Latina y el Caribe, en su 28ª Reunión celebrada en Guayana, en 

Septiembre de 2013, solicitó a la FAO continuar con la formación de las capacidades técnicas e 

institucionales para la valoración de los servicios ecosistémicos de los bosques y de los árboles fuera 

del bosque, y su importancia para la seguridad alimentaria y recomendó a COFO promover la revisión 

y el fortalecimiento de las políticas públicas forestales, con el fin de permitir una mejor integración de 

la gestión forestal en los procesos de desarrollo nacional, tendientes a alcanzar la seguridad 

alimentaria y el bienestar social. El Comité Forestal por su lado, en la 22ª Reunión celebrada en Roma, 

en Junio del 2014, invitó a los países a reforzar su respuesta al Reto del Hambre Cero mediante la 

elaboración de políticas forestales inclusivas y basadas en datos concretos, así como enfoques 

intersectoriales integrados para las estrategias y programas nacionales de seguridad alimentaria y 

nutrición.  

 

Avances en la erradicación del hambre 

 

Para el 2015, teniendo como año base 1990, la comunidad internacional se ha comprometido al 

cumplimiento de las siguientes metas de lucha contra el hambre y la pobreza:  

 

 Meta 1A del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir a la mitad la 

proporción de personas con ingresos inferiores a 1,25 dólares al día. 

 Meta 1C del primer ODM de reducir a la mitad la proporción de personas que padecen 

hambre.  

 Meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de reducir a la mitad la cantidad de 

personas afectadas por el hambre. 

 

Meta 1A ODM. Alrededor del 2008, la región ya estaba en el umbral de la reducción a la mitad los 

niveles de pobreza de 1990. En 2011, el porcentaje de personas que vivían con menos de 1,25 dólares 

diarios era del 4,6%, lo que correspondía a una reducción del 63% en relación a 1990 (12,6%). 

También en ese mismo año se alcanzó esta meta en lo referente al porcentaje de personas que vivían 

con menos de 2 dólares diarios. 

 

Meta 1C ODM y CMA. En la región, la prevalencia de la subalimentación llegó a 5,5% en el trienio 

2014-2016 (estimado) lo que corresponde a 34,3 millones de personas
1
, desde 14,7% en el trienio 

1990-92 (66,1 millones de personas). El resultado de América Latina y el Caribe en su conjunto es 

positivo, sin embargo, los datos subregionales dan cuenta de diferencias al interior de la región. Si 

bien el mayor número de personas subalimentadas se encuentra en América del Sur, la prevalencia de 

la subalimentación se encuentra bajo el 5%. América Central ha presentado también una tendencia a la 

reducción de la subalimentación. En esta subregión se ha logrado reducir la subalimentación desde 

12,6 millones de personas en 1990-92 a 11,4 millones de personas en 2014-2016 (estimado). Esto 

representa una reducción en el porcentaje de personas afectadas por la subalimentación desde el 10,7% 

al 6,6%. El Caribe es la subregión más rezagada, pues la proporción de personas afectadas se redujo 

sólo 7,2 puntos porcentuales, desde 27% en 1990-92 a 19,8% en 2014-16 (en Haití la prevalencia llega 

al 75% de la población). 

 

 

                                                      
1
 Existen datos de un período de 24 años por lo que para efectos de la verificación del cumplimiento de las 

metas, se considera un factor de ajuste de 24/25, lo que corresponde a una reducción de la meta de la prevalencia 

de la sub-alimentación del 48 % con respecto a 1990, y no del 50%. 
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Las dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional en la región 

 

Disponibilidad - Desde inicios de la década de los 90s la disponibilidad medida en términos calóricos 

ha presentado una tendencia al alza, desde un promedio regional de 2.655 calorías al día por persona 

hasta superar las 3.000 en la última estimación disponible, lo cual significa un aumento del 13% en los 

últimos 25 años. Si bien al interior de la región es posible observar diferencias, actualmente la 

disponibilidad alimentaria de los 33 países de la región supera los requerimientos calóricos mínimos 

de su población. Alimentos de origen forestal y productos de los árboles, como las hojas, semillas, 

nueces, miel, frutas, hongos, insectos y animales de caza, han sido importantes componentes en la 

dieta rural por miles de años y pueden ser la llave para épocas de crisis económicas, políticas y 

ecológicas.  

 

Acceso - En los últimos 24 años, las economías de la región crecieron un 3% en promedio, superior al 

2,7% observado a nivel global. Dentro de la década de los 90s el crecimiento económico promedio de 

la región fue de 2,9% versus un 2,7% a nivel mundial, con periodos de crecimiento superiores al 5% 

(1997) y otros de crecimiento menor al 1% (tres años). En la década siguiente, en tanto, la región 

mostró una mayor estabilidad en el crecimiento económico, y a pesar de la desaceleración del 2002 y 

de la crisis del 2009 donde el decrecimiento regional fue -1,6%, la región logró un crecimiento 

promedio de 3%, superando el desempeño de la década anterior y el crecimiento promedio global, lo 

que ha tenido impactos positivos sobre las condiciones de bienestar de la población de la región. El 

crecimiento económico incide en la reducción del hambre en América Latina y el Caribe. Generación 

de ingresos de los bosques podría ser el resultado de aumento de empleos verdes y mejora en las 

condiciones de los trabajadores del bosque, integrando el empleo decente, fomentando el desarrollo de 

mercados para productos forestales y servicios de los ecosistemas y proporcionando oportunidades 

para mujeres y jóvenes, en la gestión sostenible del bosque.  

 

Utilización - En la Región se verifica la doble cara de la malnutrición. En cuanto a la situación de la 

desnutrición crónica se observan importantes mejoras, pues mientras que 13,5 millones de niños 

menores de 5 años se encontraban en esta situación el año 1990 (24,5%), en 2015 se redujo la 

prevalencia a 6,2 millones de niños (11,6%). Por otra parte, el sobrepeso y la obesidad se han 

constituido definitivamente en un desafío tanto en la región como en el mundo. Según las últimas 

estimaciones de la OMS, el sobrepeso afecta al 7,1% de la población infantil de la región, valor que 

supera la cifra global. Los bosques ofrecen una dieta diversificada para la población local aumentando 

la seguridad alimentaria; y también una amplia gama de plantas medicinales que contribuyen a la 

salud y el bienestar de las personas dependientes de los bosques y la base de muchos productos 

farmacéuticos que no se producen globalmente. 

 

Estabilidad - Como se puede apreciar, la Región ha avanzado en la lucha contra el hambre, de manera 

significativa, en los últimos 25 años. Estos avances se pueden ver comprometidos por el uso 

insostenible de los recursos naturales, las pérdidas y desperdicios de alimentos, la prevalencia de 

desastres naturales y los efectos del cambio climático. Bajo estimaciones conservadoras, se calcula 

que un aumento de la temperatura de 2,5°C implicaría pérdidas que oscilarían entre el 1,5% y el 5% 

del PIB regional, afectando la economía y el acceso a los alimentos de las poblaciones más 

vulnerables. Los costos estimados a nivel global para la adaptación se sitúan en alrededor del 0,5% del 

PIB al año, muy por debajo de los costos económicos del cambio climático ya mencionados. Los 

bosques y los árboles pueden mitigar el cambio climático por la absorción de dióxido de carbono y el 

almacenamiento de carbono. Ellos pueden también ayudar a reducir la vulnerabilidad de las personas 

al cambio climático y a incrementar su capacidad de adaptación a este.  

 

Bosques y seguridad alimentaria 
 

La tasa de la deforestación en la Región cayó a menos de la mitad desde los años 90s hasta este último 

quinquenio, así: i) período 1990-2000, 4.455 miles de ha/año, ii) 2000-2005, 4.761miles ha/año, iii) 

2005-2010, 3.568 miles ha/año, y iv) 2010-2015, 2.178 miles de ha/año.  Esta caída expresa los 
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esfuerzos que los países están poniendo para el cumplimiento de la  meta 7A “Incorporar los 

principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de 

recursos del medio ambiente”, y de la meta 7B “Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando para 

el año 2010, una reducción de la tasa de pérdida” de los ODM.  

 

Estudios indican que el incremento de la SAN en cada uno de los países no debería estar relacionado 

directamente con la deforestación, y por lo tanto, se puede conciliar la SAN y la conservación de los 

bosques. Aún más, si se considera que los bosques contribuyen de manera significativa con cada uno 

de los cuatro pilares de la seguridad alimentaria y nutricional, pues proveen alimentos vegetales y 

animales permitiendo incrementar y diversificar la dieta, y/o generan ingresos por la venta de bienes 

forestales madereros y no madereros, que son utilizados para la adquisición de alimentos. Por ejemplo 

Chile indicó que las actividades relacionadas a la obtención de productos forestales no madereros 

proveyó trabajó para 200.000 personas en el medio rural y Perú indicó que del total de sus 

exportaciones de productos forestales de alrededor de USD 400 millones en el año 2010, el 38%  

correspondía a productos no madereros como los colorantes de origen animal, semillas, frutas, látex, 

resinas, palmito, entre otros.  

 

Además, los bosques contribuyen de manera indirecta a la SAN, pues ellos son elementos  importantes 

en la regulación del régimen hídrico, ofrecen hábitat para los polinizados y predadores de plagas, y en 

la región proveen una importante fuente de energía para la cocción de los alimentos. Un significativo 

porcentaje equivalente al 59% del total de la producción de madera en rollo es usado como 

combustible y para la producción de carbón, una parte de lo cual es usado por las familias rurales para 

calefacción y cocción.  

 

Se estima que a nivel regional la participación del sector forestal en el producto interno grupo de los 

países corresponde a un valor entre el 2% y el 3%. Sin embargo, se estima que estos porcentajes no 

representan la realidad, por lo que algunos países están desarrollando estudios detallados para proveer 

mejores estimaciones. Información más precisa es necesaria.   

 

Puntos para considerar 

 

La Comisión Forestal podría considerar:  

 

1. Dialogar sobre la disponibilidad de información en la Región, que permita reflejar de mejor 

manera, la contribución de los bosques a la seguridad alimentaria y nutricional.  

2. Analizar y acordar iniciativas mediante las cuales el sector forestal podría incrementar su 

contribución a la SAN de los países de la región y a la reducción de la pobreza rural. 

3. Dada la importancia de los bosques para la SAN, impulsar un compromiso político regional 

que  promueva el intercambio de experiencias para el control y la reducción de la 

deforestación ilegal.  

4. Considerar iniciativas regionales que promuevan el MFS de bosques naturales y las prácticas 

forestales integradas para SAN. 

 

Teniendo en cuenta que se espera que el Comité de seguridad alimentaria mundial (CSA) hablar de 

bosques y la seguridad alimentaria en el año 2017, la Comisión le gustaría proporcionar 

recomendaciones fuertes a introducir en esta discusión. 

 

Finalmente, considerando la importancia del bosque para alcanzar la seguridad alimentaria y 

nutricional, la Comisión tal vez desee invitar a los países a trabajar activamente para lograr la 

deforestación ilegal cero, llamando la atención sobre la necesidad de proteger, conservar, restaurar y 

manejar sustentablemente los recursos forestales, para la reducción del hambre. 

 


