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Este boletín analiza la seguridad alimentaria, la producción y comercio de cereales 
y las políticas de los países referidas a la seguridad alimentaria durante el segundo 
trimestre de 2015.

Mensajes principales
La región se posiciona como líder global en la lucha contra el hambre al haber cumplido con las metas 
de reducción de la prevalencia y del número de personas que padecen hambre en América Latina y el 
Caribe 

La mayor parte de las economías de América Latina y el Caribe se expandirán durante el año 2015, 
sin embargo, muchas de ellas lo harán a tasas relativamente bajas. De igual forma y a razón de esto, 
América Latina y el Caribe presentará una tasa de crecimiento de 0,5 % durante el presente año.

Si bien el promedio regional se mantiene en altos niveles, durante el primer semestre las tasas de 
inflación de los países de ALC han tendido a estabilizarse en torno a los valores de junio. La inflación 
anual alimentaria alcanzó el 14,4 % en junio y la general un 11,1 %. A nivel nacional los países de la 
región presentan diferencias tanto en magnitud como tendencia.

La producción de cereales tanto a nivel global como regional se mantendrá en elevados niveles. Por 
otra parte el desempeño comercial agroalimentario en la región durante el primer trimestre mantiene 
su bajo dinamismo: tanto las importaciones como las exportaciones presentaron una contracción 
respecto al primer trimestre del año anterior.  

Los gobiernos de la región continúan implementando medidas a favor de la seguridad alimentaria y 
nutricional. Este trimestre es posible observar el inicio de programas de índole productivo y social, 
además de destacar algunas medidas para enfrentar potenciales efectos de los fenómenos naturales a 
nivel de disponibilidad alimentaria. 
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Estado de la SAN durante el segundo 
cuatrimestre de 2015

Noticias mixtas ha traído el segundo trimestre 
de 2015 en términos de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. Por un lado se ratifica el logro de las metas 
relacionadas con el combate al hambre y América 
Latina y el Caribe se posiciona como líder mundial en 
la lucha contra el hambre al cumplir tanto la meta 1C 
de los OMD como la meta de la CMA.

Por otra parte, la región como un todo ha presentado 
un crecimiento económico relativamente bajo, si bien 
este se encuentra altamente influenciado por los 
resultados de algunas de las economías más grandes 
de la región. 

Así, la dimensión de acceso podría  verse afectada 
por este bajo crecimiento, al menos en algunos de 
los países de la región. De igual forma, tanto esta 
dimensión como la de estabilidad se ven afectadas 
por el mantenimiento de los altos niveles de inflación 
en la región, situación que ya se extiende por todo el 
primer semestre del presente año.

La disponibilidad de alimentos se observa estable 
a nivel regional, principalmente impulsada por los 
buenos resultados de los países de América del Sur.

Finalmente este trimestre no se observan amenazas 
en la dimensión de utilización, puesto que los 
gobiernos continúan con las políticas orientadas hacia 
el mejoramiento de la nutrición y de las condiciones 
sanitarias de la población de la región. 

Según destaca el Panorama de la Inseguridad Alimentaria 
en América Latina y el Caribe (FAO, 2015), este año la región 
ha alcanzado las metas establecidas por los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y la Cumbre Mundial de la Alimentación 
en relación al hambre. Así, América Latina y el Caribe no solo 
ha logrado reducir a la mitad la prevalencia del hambre, 
sino que adicionalmente ha sido capaz de alcanzar la meta 
más exigente –señalada por la CMA- de reducir a la mitad el 
número de personas que padecen hambre. Pese a esto, aún 
hoy 34 millones de personas en la región sufren hambre, razón 
por la cual la FAO junto a los gobiernos de América Latina y 
el Caribe han decidido redoblar los esfuerzos para erradicar 
definitivamente el hambre de la región.   

En este sentido y tal como destaca el documento de la FAO 
(2015), gran parte de este éxito que ha observado la región 
se debe al compromiso y a la acción decidida de los gobiernos 
de América Latina y el Caribe, lo que queda reflejado en las 
numerosas políticas orientadas hacia el mejoramiento de 
las condiciones de vida especialmente de los más pobres y 
particularmente en lo referido a alimentación, nutrición y vida 
saludable. 

De igual manera, la importancia de mantener e incrementar 
los esfuerzos para erradicar el hambre por parte de los 
gobiernos de la región se vuelve primordial en un contexto 
económico regional desfavorable. Elementos tales como la 
ratificación del Derecho Humano a la Alimentación resultan, 
en este sentido, claves para alcanzar los objetivos planteados. 

lA RegIóN hA AlcANzAdo lAS metAS del mIleNIo de RedUcIR 
A lA mItAd el hAmBRe y AvANzA hAcIA SU eRRAdIcAcIóN 
crecimiento económico de la región fue revisado a la baja y se 
pronostica en 0,5 % para 2015. Esto no ha impactado los avances en 
seguridad alimentaria

Evolución del hambre en las subregiones de América Latina y el Caribe
Millones de personas

Fuente: FAO, 2015.
Nota: Para Sudamérica la FAO no señala cifras de subalimentación, por cuanto esta subregión presenta una prevalencia inferior a 5%.
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 2Prevalencia del hambre en las subregiones de América Latina y el Caribe
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Fuente: CEPAL, 2015.

La figura 1 permite evidenciar tres elementos claves en la trayectoria del hambre en la región. La primera de 
ellas es que ha existido, como ya se ha destacado, una tendencia importante de reducción del hambre a nivel 
regional. La segunda es que la mayor parte de esa reducción se ha producido en Sudamérica, subregión que 
es la que concentra al mismo tiempo la mayor parte de la población. Es así también importante consignar que 
como consecuencia de la importante reducción del hambre producida en esta subregión, la prevalencia de la 
subalimentación ha llegado a niveles inferiores a 5%, y por esta razón la FAO no publica los valores asociados 
al total de población afectada por hambre. Pese a esto es posible deducir que en Sudamérica alrededor de 15 
millones de personas podrían encontrarse en esta situación actualmente.

En la figura 1 resulta llamativo igualmente, el relativo escaso avance de las subregiones de Centroamérica y del 
Caribe, al menos en términos del número de personas que han logrado la seguridad alimentaria. 
Por otra parte y como se observa en la figura 2, la mayor prevalencia de hambre se observa en la subregión 
del Caribe, donde un quinto de la población padece hambre actualmente, mientras que en Centroamérica este 
porcentaje es inferior al 7 % y en Sudamérica es menor a 5 %.  Es así como a nivel regional la prevalencia del 
hambre se ha reducido desde 14,7 % en el trienio que dio inicio a las mediciones (1990-92) y el trienio actual  
(2014-16).

Es importante destacar los avances realizados por América Latina y el Caribe en las últimas décadas, especialmente 
cuando estos se producen en momentos en que los países de la región enfrentan un contexto económico 
complejo. Cabe recordar que América Latina y el Caribe se encuentra creciendo a una tasa promedio de 0,5 
% para el año 2015. Esto, sin embargo es consecuencia de los resultados relativamente bajos en términos de 
expansión económica observados por países como Brasil y Venezuela. De acuerdo al Estudio Económico de 
América Latina y el Caribe de la CEPAL (2015) estos dos países observarán caídas de 1,5 % y de 5,5 % en sus 
economías respectivamente, moviendo tanto a la subregión de Sudamérica como el promedio de la región a 
la baja. De hecho, según destaca la misma CEPAL si se toma en consideración la mediana del crecimiento de 
América Latina y el Caribe, es decir el valor en el medio de la distribución de los países, esta alcanza el 2,5 %. Esto 
indica que la mitad de los países de la región podrían crecer por sobre ese valor este 2015. 

Países como Panamá y Antigua y Barbuda tendrán expansiones superiores al 5 %, mientras que República 
Dominicana, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Bolivia, Guyana, Guatemala y Paraguay crecerán por sobre el 4 %.  El 
listado completo de países de la región y sus respectivas proyecciones de crecimiento se encuentra en la figura 4.
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 4Crecimiento económico de América Latina y el Caribe en 2015 (proyección)
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Venezuela
Brasil 

Santa Lucía
Argentina

San Vicente y las Granadinas
Dominica

Trinidad y Tobago
Jamaica

Granada 
Barbados
Ecuador 
Bahamas

El Salvador
México

Belice
Chile
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Costa Rica
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Guyana
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Nicaragua
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Antigua y Barbuda

Panamá

Fuente: Elaboración FAO RLC con base en información de la CEPAL (2015).
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 3Crecimiento proyectado del PIB en América Latina y el Caribe 2015, por subregiones
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A nivel global, en tanto, las economías avanzadas se encuentran en recuperación, lo que genera buenas 
expectativas para los próximos años. Estados Unidos y la Zona Euro observarán expansiones de 2,7 % y 1,5 % en 
2015 respectivamente, un incremento de 0,3 y 0,6 puntos porcentuales en sus respectivas tasas de crecimiento 
del año 2014. De igual manera China se mantendrá en niveles de  7 % por los próximos tres años (7,1 % se 
proyecta para 2015) e India acelerará su crecimiento hasta llegar a niveles de 8 % en 2017 (7,5 % se espera para 
el presente año).  

Durante la primera mitad de  20151 la inflación alimentaria  de 
América Latina y el Caribe se mantiene en niveles altos

La inflación en la región se ha convertido en un foco de preocupación durante el año 2014 y lo que va de 2015, tras 
la tendencia registrada al alza, tanto en los precios generales como alimentarios. Lo anterior es especialmente 
importante dado que afecta directamente la capacidad adquisitiva de los hogares, afectando de en una medida 
mayor a los hogares más vulnerables.

Al mes de junio la inflación anual alimentaria fue de 14,4 %, una leve alza de 0,2 puntos porcentuales respecto al 
mes anterior, pero 2,5 puntos porcentuales por sobre la inflación registrada hace un año. La inflación general, en 
tanto, se ubicó en 11,1 %, 0,9 puntos porcentuales por sobre la tasa observada en igual periodo del año anterior. 
Si bien el promedio regional se mantiene en niveles altos, durante el primer semestre las tasas de inflación ha 
tendido a estabilizarse en torno a los valores de junio.
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 5Inflación anual en América Latina y el Caribe 2007-2015
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*/ Se refiere al promedio ponderado con información de diez países que representan 95% del PIB regional. Los países incluidos son: Argenti-
na, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, México, Perú, Venezuela, R.B. Cifra preliminar.

Fuente: Elaboración FAO RLC con información oficial de los países.

1 A la fecha de la elaboración de este documento, para el mes de junio no se encuentra disponible la información de Venezuela (R.B.). A diferencia de la información 
de meses previos, la inflación de ALC considera la variación mensual promedio de Venezuela (R.B.) de los últimos tres meses disponibles. 
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Por otra parte a nivel nacional, se observan movimientos heterogéneos. Al mes de junio del presente año, 
Guatemala con una tasa de inflación anual alimentaria de 9,8 %, presenta un valor por sobre la tasa observada 
en igual mes del año anterior, de igual forma Brasil (9,2 %), Chile (7,5 %), Colombia (6,2 %), Ecuador (6,2 %), 
República Dominicana (5,6 %) y Perú (4,2 %) también presentaron tasas de inflación alimentaria más altas en 
comparación con las registradas hace 12 meses. Por el contrario, México (4,3 %), El Salvador (2,1 %), Uruguay 
(9,7 %), Costa Rica (2,9 %), Honduras (3,5 %), Nicaragua (4,1 %), Paraguay (1,9 %) y Bolivia (1,9 %) presentaron 
inflaciones alimentarias más bajas respecto a junio del 2014.

Tasas de inflación de alimentos y general en países seleccionados de América Latina y el Caribe
Variación porcentual anual

Ta
bl

a 
1

Inflación de alimentos Inflación general

2012 2013 2014 jun. 2014 jun. 2015 2012 2013 2014 jun. 2014 jun. 2015

Argentinab 9,9 9,3 19,7 … 11,5 10,8 10,9 23,9 … 15,0

Belice 1,7 2,5 -0,9 0,6 -0,2d 0,8 1,6 -0,2 1,5 -0,9d

Bolivia, E.P. 5,6 10,4 6,9 13,5 1,9 4,6 6,5 5,2 7,3 3,2

Brasil 9,9 8,5 8,0 7,5 9,6 5,8 5,9 6,4 6,5 8,9

Chile 4,7 4,9 8,9 5,7 7,5 1,5 3,0 4,6 4,3 4,4

Colombia 2,5 0,9 4,7 3,1 6,2 2,4 1,9 3,7 2,8 4,4

Costa Rica 1,2 3,3 6,3 5,1 2,9 4,6 3,7 5,1 4,6 1,0

Ecuador 5,0 1,9 4,5 4,5 6,2 4,2 2,7 3,7 3,7 4,9

El Salvador 1,1 1,9 3,7 2,4 2,1 0,8 0,8 0,5 1,1 -0,8

Guatemala 6,0 8,8 8,5 6,2 9,8 3,5 4,4 3,0 3,1 2,4

Haití 8,8 2,9 5,7 3,2 6,3d 7,6 3,4 6,4 4,2 6,6d

Honduras 3,8 4,9 7,2 6,6 3,5 5,4 4,9 5,8 6,2 3,6

Jamaica 14,3 7,9 10,1 5,9 8,1c 8,0 9,7 6,2 8,0 4,4c

México 7,5 4,0 6,5 4,4 4,3 3,6 4,0 4,1 3,8 2,9

Nicaragua 8,1 6,0 11,7 7,7 4,1 6,6 5,7 6,4 6,1 3,8

Panamáf 7,2 4,6 … … … 4,6 3,7 … … 0,0

Paraguay 0,7 6,7 4,2 9,9 1,9 4,0 3,8 4,2 6,4 2,5

Perú 1,3 4,4 3,2 4,2 3,1 3,2 3,7 3,3

Rep. Dom. 6,3 1,6 7,1 4,2 5,6 3,9 3,9 1,6 3,7 0,6

Trinidad y 12,7 10,1 16,8 3,5 8,5d 7,2 5,7 8,5 3,0 5,5d

Uruguay 10,8 9,0 11,2 10,8 9,7 7,5 8,5 8,3 9,1 8,5

Venezuela 23,7 73,9 102,2 79,4 … 20,1 56,2 68,5 60,5 …

ALCa 8,9 10,2 14,4 11,9 14,4b 6,0 8,5 11,0 10,2 11,1b

a/ Se refiere al promedio ponderado con información de diez países que representan 95% del PIB regional. Los países incluidos son: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, México, Perú, Venezuela RB.
b/ Cifra preliminar
c/ Valor correspondiente al mes de abril
d/ Valor correspondiente al mes de mayo
e/ Para el mes de enero 2014 Argentina presentó el Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano, éste responde a un cambio metodológico 
ampliando la cobertura de medición desde el Gran Buenos Aires a nivel nacional.
f/ Para el mes de noviembre de 2014 Panamá inicia la publicación del Índice de Precios al Consumidor con base anual 2013=100. Las cifras con-
sideradas en este informe para los meses anteriores corresponden Índice de Precios al Consumidor con base octubre 2002=100.
…/No disponible.

Fuente: Elaboración FAO RLC con información oficial de los países.
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 6Diferencias de la inflación alimentaria y general en América Latina y el Caribe, 

entre junio de 2014 y 2015 
Puntos porcentuales

3,7

-0,7

3,1

1,6
2,1 2,4

1,8

0,1

1,6
1,2 1,5

-3,1

1,0

-0,4 -0,2
-0,9

-0,4

-2,0
-1,1

-0,6

-2,2

-3,6
-3,1

-2,6
-3,6

-2,2

-8,0

-3,9

-11,6

-4,1
-4

-2

0

2

4

6
Pu

nt
os

 p
or

ce
nt

ua
le

s

GTM COL BRA CHL ECU DOM PER MEX SLV URY CRI HND NIC PRY BOL

Alimentaria General

Fuente: Elaboración FAO RLC con información oficial de los países.

*/ Disponibilidad corresponde a la producción más stocks iniciales.
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PRodUccIóN y comeRcIo AgRoAlImeNtARIo
A nivel global se espera un aumento de la disponibilidad global de 
cereales, respondiendo a los buenos niveles de stocks de apertura, que 
han más que compensando la leve reducción en la producción global 
de cereales
Según las últimas estimaciones de la FAO la producción global de cereales para la temporada 2015/2016 alcan-
zaría las 2.527 millones de toneladas, esto es un ligera reducción de 1,1 % respecto a los buenos niveles de la 
temporada anterior, respondiendo en gran parte a las perspectivas de producción para los cereales secundarios2, 
las que indican una producción de 1.304 millones de toneladas, una reducción de 1,8 % respecto a la temporada 
anterior. 

Las estimaciones para el trigo dan cuenta de una producción de 723 millones de toneladas para la presente 
temporada, esto es, una caída de 1,1 % respecto a la temporada previa, dicha reducción responde a una 
productividad menor a la esperada en Unión Europea (UE) y en Rusia, donde se espera que los rendimientos 
vuelvan a niveles promedio tras haber alcanzado valores excepcionalmente elevados el año pasado.  En tanto, 
se prevé que la producción de arroz alcance una producción de 499 millones de toneladas, un 1% por sobre el 
desempeño de la temporada anterior.

Por otra parte, las estimaciones sobre la utilización de cereales dan cuenta de un consumo de 2.534 millones 
de toneladas, aumentando un 1,2% respecto al valor estimado en la temporada anterior. Gran parte de este 
incremento corresponde a los cereales secundarios, para los cuales se espera 1.306 millones de toneladas en 
utilización, un aumento de 1,4 % respecto a la temporada anterior. Esto se debe principalmente a un mayor uso 
del maíz para piensos, sobre todo en el Brasil, China y los Estados Unidos. En tanto, se espera que la utilización 
del trigo alcance las 721 millones de toneladas, un leve aumento de 0,7% y, por otra parte se espera que el 
consumo de arroz se incremente en 1,4% hasta alcanzar las 507 millones de toneladas.

Con lo anterior, se espera que los stocks al final de la temporada se reduzcan en un 2,1 % respecto a sus niveles 
de apertura, alcanzando un volumen de 631 millones de toneladas,  y que la mayor reducción se produzca en el 
arroz, que verá reducido su stocks en casi 8 millones de toneladas.

Finalmente, la disponibilidad global de cereales alcanzará las 3.172 millones de toneladas, esto es un leve 
aumento de 0,5 % respecto a la temporada anterior, este aumento se explica por los buenos niveles de stocks a 
comienzo de la temporada que más que compensaron la caída estimada de la producción global de cereales. El 
balance del mercado mundial de cereales puede apreciarse en la Figura 7, a continuación.
 

2 Los cereales secundarios incluyen cebada, maíz, centeno, avena, mijo, sorgo, alforfón, quínua, fonio, triticale, alpiste, grano mezclado y cereales nep.
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 7Balance del mercado mundial de cereales
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Fuente: FAORLC, a partir de la nota informativa de la FAO sobre la oferta y demanda de cereales, abril de 2015.

*/ Disponibilidad corresponde a la producción más stocks iniciales.

La producción de cereales en América Latina y el Caribe 
se mantiene en elevados niveles

Los últimos pronósticos de la FAO respecto a la producción de cereales en América Latina y el Caribe dan cuenta 
de un volumen de 230 millones de toneladas, esto es levemente superior al desempeño de la región durante el 
año anterior. La leve reducción de la producción de cereales por parte de Sudamérica se verá compensada por las 
cosechas de Mesoamérica y el Caribe.

En Sudamérica los pronósticos dan cuenta de una producción de 185,2 millones de toneladas, levemente inferior 
respecto a la buena cosecha del año anterior. Lo anterior se debe en gran parte a la producción de cereales por 
parte de Argentina, la que se vería reducida en un 5 %, alcanzando las 52,6 millones de toneladas. Por el contrario, 
Brasil, el principal productor de cereales de la región vería incrementada su producción en 1,9 % respecto a al año 
anterior, alcanzando un volumen de 101,9 millones de toneladas.

En Sudamérica la producción de cereales secundarios se pronostica en 136,2 millones de toneladas, levemente 
inferior al desempeño del 2014. En tanto el trigo también presentaría una reducción de un millón de toneladas, 
alcanzando las 23,7 millones de toneladas el 2015. Por el contrario el arroz registraría un leve aumento superando 
las 25 millones de toneladas. 

En Mesoamérica y el Caribe se pronostica una producción de cereales de casi 45 millones de toneladas superando 
en un 4,2 % la producción del año anterior.  México, el principal productor de la subregión presenta pronósticos 
cercanos a las 37,1 millones de toneladas, un aumento de su producción en 3,9 % respecto al año previo.

La producción de granos secundarios de la subregión estaría cerca de las 38 millones de toneladas, un incremento 
de 3,8 % en comparación con el año anterior. Los pronósticos para la producción de trigo en la subregión dan 
cuenta de 4,4 millones de toneladas, esto es un 18,9 % por sobre el volumen del 2014. Finalmente, la producción 
de arroz mantendría su nivel en 2,9 millones de toneladas.
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a 
2Producción de cereales en América Latina y el Caribe

Millones de toneladas

Region / País
trigo granos secundarios Arroz* total cereales

2012 2013 2014e 2012 2013 2014e 2012 2013 2014e 184,7 185,8 185,2

Sudamérica 19,2 24,7 23,7 141,2 136,4 136,2 24,3 24,8 25,3 51,7 55,4 52,6

Argentina 9,2 13,9 12 40,9 39,9 39,1 1,6 1,6 1,6 101,1 100 101,9

Brasil 5,7 6,2 7,3 83,5 81,7 82 11,8 12,1 12,5 90,1 101,1 100

Mesoamérica y Caribe 3,4 3,7 4,4 35,9 36,5 37,9 3,2 2,9 2,9 42,4 43,1 44,9

México 3,4 3,7 4,1 30,7 31,8 32,8 0,2 0,2 0,2 34,3 35,7 37,1

América Latina y el Caribe 22,6 28,4 28,1 177,1 172,9 174,1 27,5 27,7 28,2 227,1 228,9 230,1

Fuente: Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, junio de 2015.
e/ corresponde a estimaciones; */ corresponde a arroz elaborado.

A inicios del 2015 las importaciones agroalimentarios de América 
Latina3 presentaron una contracción mayor al observado en las 
exportaciones, permitiendo un incremento del saldo comercial en 
productos agroalimentarios

En los primeros meses del año el saldo comercial agroalimentario de la región alcanzó los 27,3 mil millones de 
dólares, un incremento de 1,9 % respecto al valor registrado en el primer trimestre del año anterior. Lo anterior 
responde a una contracción mayor por parte de las importaciones agroalimentarias a la presentada por las 
exportaciones de la región.

Durante el primer trimestre del año, las exportaciones de bienes agroalimentarias estuvieron cerca de los 46 mil 
millones de dólares, esto es una reducción de 3,1 % respecto al primer trimestre del 2014. Con lo anterior las 
ventas agroalimentarias de la región del primer trimestre se suma a la tendencia de los dos trimestres anteriores, 
presentando variaciones anuales negativas. Las importaciones, en tanto, superaron los 18,2 mil millones de 
dólares, lo cual significa una contracción de casi un 10 % en comparación con igual período del año anterior, al 
igual que las exportaciones, las importaciones agroalimentarias por tercer trimestre consecutivo presentan una 
contracción.

El resultado regional durante el trimestre está fuertemente influenciado por el desempeño comercial de Brasil, 
país que da cuenta de casi un tercio del total exportaciones de la región y en el cual éstas se vieron reducidas 
en un 11,7 % respecto a igual trimestre del año anterior. Igualmente en Bolivia, Perú, Panamá y Uruguay se 
presentaron variaciones negativas de dos dígitos. 

Por el lado de las importaciones, Brasil y México tienen un peso importante a nivel regional, dando cuenta del 
15 % y 33 % respectivamente de las adquisidores agroalimentarias de la región. Estos países vieron reducidas sus 
importaciones en 8,5 % y 1,8 % respectivamente en comparación con el primer trimestre del año 2014.

Las exportaciones de cereales por parte de la región durante el primer trimestre del año alcanzaron los 3.093 
millones de dólares, esto es un crecimiento de un 16,3 % respecto a igual periodo del año anterior, con lo cual se 

3 Considera todos los productos comprendidos entre los capítulos 01 al 24 del Sistema Armonizado (HS). Estos capítulos consideran tanto productos primarios como 
alimentos procesados.  América Latina considera a 17 países de la región: Argentina, Bolivia (E.P.), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (R.B.). Para el caso de Venezuela (R.B.), la información comercial referente al trimestre que 
comprende el boletín corresponde a información reportada por sus socios comerciales.
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revierte la tendencia de los 6 trimestres previos, en donde las exportaciones de cereales presentaron variaciones 
anuales negativas. Cabe tener en cuenta que durante ese periodo, tanto la tendencia a la baja en los precios 
internacionales de cereales como una reducción de los volúmenes exportados, han contribuido a este resultado. 
Así, si bien los precios internacionales de cereales durante los primeros meses del 2015 se han mantenido en 
niveles inferiores a los del 2014, el volumen exportado durante el trimestre se incrementó un 40,5 % respecto a 
igual trimestre del año previo (Figura 8).

Medidas que facilitan el acceso a los alimentos
La tónica observada este trimestre, al igual que en periodos anteriores, muestra que los gobiernos de la región 
mantienen la preocupación referente al acceso económico a los alimentos, reflejada en la puesta en marcha 
de medidas para aumentar el ingreso disponible de la población. En particular, en el ámbito de las pensiones 
fue promulgada en Nicaragua la Ley de Pensión Reducida, que garantiza a más de 31 mil adultos mayores del 
país el acceso a una pensión, a pesar de no contar con las cotizaciones mínimas requeridas por la normativa de 
seguridad social nicaragüense. El cuerpo legal permite que los mayores de 60 años de edad que cuenten con 
menos cotizaciones de las mínimas puedan acceder a una pensión reducida y proporcional. Por otra parte, en 
Panamá se implementó un aumento en las pensiones de entre USD $20 a USD $50 mensuales, dependiendo del 
monto de la jubilación. Del mismo modo, también en cuanto a los salarios se anunciaron aumentos en los salarios 
mínimos en Bolivia  y venezuela, de 15% y 30% respectivamente.

Por último, en el área del mercado del trabajo, en colombia comenzó la implementación del programa “40 mil 
primeros empleos”, que tiene como objetivo apoyar el ingreso al mercado laboral de jóvenes entre 18 y 28 años, 
que no tengan experiencia previa. La iniciativa prevé el pago por 6 meses, por parte del Estado, de los salarios 
de jóvenes contratados por empresas privadas, comprometiéndose las compañías participantes de contratar al 
60% de los beneficiarios una vez concluido el programa. Esto se complementa con el beneficio “Transporte para 
el empleo”, que beneficiará a 40 mil jóvenes vulnerables con tarjetas de transporte para que puedan acudir a 
entrevistas de trabajo, y el programa “Talentos para el empleo”, que ofrece 13 mil cupos para capacitación laboral 
para personas entre 18 y 45 años.

PolÍtIcAS NAcIoNAleS ReFeRIdAS A SegURIdAd AlImeNtARIA y 
NUTRICIONAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015
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 8Evolución del comercio agroalimentario de América Latina, trimestres 2010-2015
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Fuente: FAO RLC, a partir de  Global Trade Atlas (GTA) e información oficial de los países.

*/ Disponibilidad corresponde a la producción más stocks iniciales.
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medidas orientadas a la disponibilidad de alimentos
Respecto a las medidas de disponibilidad en el periodo, cabe señalar en primera instancia la cantidad importante 
de medidas relacionadas con la producción ganadera, y en particular de distribución de insumos como son los 
casos de colombia y Perú. En el primer país fue anunciada la distribución de alimento para ganado bovino, bufalino 
y ovino-caprino en 6 departamentos del país afectados o en riesgo de ser afectados por la sequía; en el segundo 
país, en tanto, fue lanzado el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2015, que entregará kits veterinarios y 
alimento para ganado, de forma de evitar las pérdidas producto de las bajas temperaturas. Del mismo modo, en 
el área de la sanidad animal en Panamá comenzó su implementación el Programa de Trazabilidad Pecuaria, que 
en su primera fase permitirá identificar y dar seguimiento a 10 mil cabezas de ganado bovino.

El rubro agrícola también ha recibido apoyo durante el periodo, como revela el inicio del Programa de Pignoración 
de Cebolla y el anuncio del Programa de Pignoración de Arroz para la cosecha 2015/16 en República dominicana. 
Ambos programas buscan proteger los ingresos de los agricultores así como de los consumidores, guardando la 
producción en almacenes estatales y liberándola de modo de influir positivamente en los precios. 

También cabe señalar que en el área del financiamiento se ha establecido, en ecuador, el Programa de Reactivación 
Agrícola de Ciclo Corto, cuyo fin es reestructurar las deudas que mantengan productores de arroz y/o maíz con el 
Banco Nacional de Fomento, de forma de que vuelvan a ser sujetos de crédito. En Argentina, en tanto, comenzó 
la implementación del Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos, que entrega subsidios a pequeños 
productores de trigo, soja, maíz y/o girasol que hayan producido hasta mil toneladas durante la campaña 2013/14.

Medidas dirigidas a la utilización de los alimentos
Aunque con menor intensidad que la observada en periodos anteriores, los gobiernos de la región han continuado 
anunciando nuevas medidas en cuanto a la dimensión de utilización. Entre ellas cabe destacar en guatemala el 
anuncio de una iniciativa de ayuda alimentaria en el marco del Plan del Pacto Hambre Cero, que beneficiará a 300 
mil comunidades que sufrieron pérdidas de sus cultivos de subsistencia por la sequía y se encuentren en riesgo 
de sufrir desnutrición. 

Por otro lado, Argentina anunció la inclusión de hombres entre 20 y 64 años al Plan Sumar, iniciativa de salud 
pública que con un enfoque preventivo busca, entre otros objetivos, disminuir la presencia de Enfermedades 
Crónica No Trasmisibles (ECNT) en la población del país.

medidas para la estabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional
Finalmente, en el ámbito de la estabilidad, varios países han presentado instrumentos de política de diversos 
alcances para el área de recursos naturales. Jamaica presentó una iniciativa de USD $3,9 millones para reducir 
la degradación de tierras y mejorar el manejo del agua en las zonas del Hope River y los Yallahs, con el apoyo 
financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En Perú, en tanto, fue presentada la Política y Estrategia 
Nacional de Recursos Hídricos, que entrega lineamientos para las instituciones del país que permitan responder 
a la demanda de agua a corto, mediano y largo plazo, así como gestionar el recurso desde un punto de vista 
sanitario, teniendo en cuenta las amenazas del cambio climático y los eventos naturales que pueden afectarlo. 
Del mismo modo, en Santa Lucía fue declarada emergencia nacional por escasez de agua, y con ello se han 
establecido diversas medidas de ahorro en el uso del recurso, entre otras mediante la promoción de mejores usos 
del recurso, e inversiones en infraestructura de agua.
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Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021 y Estrategia Nacional de 
Agricultura Familiar 2015-2021 de Perú

El gobierno peruano presentó dos documentos programáticos que entregan lineamientos de política en 
materia de seguridad alimentaria y nutricional y agricultura familiar, mediante los Decreto Supremo 008-
2015 y 009-2015 respectivamente, del Ministerio de Agricultura.

En el caso del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el instrumento cuenta con 5 objetivos específicos 
que cuentan con sus respectivas estrategias y líneas de acción para su realización. Estos incluyen (1) 
garantizar la disponibilidad de alimentos; (2) asegurar el acceso a los alimentos, especialmente a la 
población más vulnerable; (3) asegurar el consumo de alimentos inocuos y sanos; (4) garantizar medidas 
de adaptación para diferentes fenómenos que puedan provocar una crisis alimentaria; y (5) implementar 
un marco institucional y programático sobre seguridad alimentaria y nutricional en los tres niveles de 
gobierno.

En cuanto al Plan de Agricultura Familiar, el documento establece 9 lineamientos, que se basan a su vez en 
los lineamientos aprobados en la IV Reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la CAN. Estos son: 
(1) acceso a factores de producción; (2) acompañamiento integral para la innovación; (3) fortalecimiento de 
la asociatividad; (4) integración a los mercados; (5) manejo sostenible de los recursos naturales frente al 
cambio climático; (6) inclusión social y seguridad alimentaria; (7) dotación de bienes públicos con enfoque 
territorial; (8) fortalecimiento institucional; y (9) gestión del conocimiento e innovación.

Mayores detalles de ambos planes pueden encontrarse en http://faolex.fao.org/docs/pdf/per145633anx.pdf para 
el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y http://faolex.fao.org/docs/pdf/per145634anx.pdf para el Plan de 
Agricultura Familiar.

©
 F

AO
 / 

D
ev

or
a 

Ay
al

a 

Por último, en el ámbito de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, en Argentina fue lanzado el Programa 
Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos,  que tiene como líneas de trabajo el levantamiento 
de evidencia, el desarrollo de capacidades, innovación y tecnología, sensibilización, sellos de garantía, alianzas 
público privadas y desarrollo de entornos normativos favorables, entre otras. Este programa tendrá como objetivo 
aumentar la eficiencia de los sistemas alimentarios que, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), implica por ejemplo que sólo se consume la mitad de las frutas y hortalizas que se cosechan, 
siendo las etapas de producción, post-cosecha y procesamiento responsables de cerca del 80% de esa pérdida.
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