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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 cuarto trimestre de 2015.

Mensajes principales
La región presenta importantes desafíos dados, en parte, por un gradual repunte del crecimiento 
económico global, estimado en 3,1% para el 2015 y los menores precios de productos básicos de 
exportación, lo que ha afectado  los ingresos fiscales. Por otra parte, una menor demanda laboral, 
sumada al incremento de la inflación en algunos países, genera preocupaciones respecto al poder 
adquisitivo por parte de las familias.

Durante diciembre los países monitoreados de la región, presentaron tasas de inflación alimentaria 
positivas, sin embargo, éstas son menores a las observadas en igual periodo del año anterior para un 
número importante de países monitoreados. Es así como Haití presentó la tasa más alta (14,2 %) y la de 
mayor variación, de 8,9 puntos porcentuales, respecto a diciembre del año pasado. Trinidad y Tobago 
presentó la mayor disminución de 14,1 puntos porcentuales.

Pese a una menor producción global de cereales, la disponibilidad está cerca de 3.171 millones de 
toneladas, levemente superior (0,6%) a la temporada previa. En América Latina y el Caribe, en tanto, 
los pronósticos para el 2015 respecto de la producción de cereales son cercanos a las 238 millones de 
toneladas, un incremento respecto a las 230 millones de toneladas del 2014.

Durante el periodo, los países de la región han continuado implementando políticas orientadas hacia 
la agricultura familiar. Asimismo han priorizado políticas de largo plazo para garantizar el acceso a los 
alimentos y para mejorar la salud nutricional de la población en general, con énfasis en los grupos más 
vulnerables.
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Estado de la SAN durante el 
tercer trimestre de 2015

Durante el cuarto trimestre se profundizan los desafíos 
que la región debe enfrentar, dados por la coyuntura 
internacional y regional que ha impuesto algunas 
presiones sobre los balances fiscales de los países de la 
región.

La dimensión de acceso reviste de preocupación ante 
el contexto económico, sumado al debilitamiento de 
la demanda laboral y  al incremento de la inflación en 
algunos países que impactó el poder adquisitivo de los 
hogares. 

Tanto a nivel global como regional la disponibilidad de 
alimentos se mantiene en buen estado. A nivel global se 
espera la producción de cereales se mantenga en buenos 
niveles y a nivel regional la producción se incrementaría 
respecto al año anterior.

Al igual que en trimestres anteriores la dimensión de 
utilización se observa estable, durante el trimestre los 
gobiernos de la región han implementado acciones para 
hacer frente el desafío de la malnutrición.

En el ámbito de la dimensión estabilidad, las 
preocupaciones provienen de los efectos que el 
fenómeno de El Niño pueda tener sobre la producción y 
los medios de vida de la población más vulnerable.

De acuerdo a las últimas proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el crecimiento mundial 
estimado para 2015 es de  3,1 %, y se proyecta un 3,4 
% en 2016 y 3,6 % en 2017, con lo cual el repunte de 
la actividad mundial será más gradual que lo previsto, 
especialmente en el caso de las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo. En 2015 las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo presentaron una 
desaceleraron por quinto año consecutivo, en tanto 
que las economías avanzadas siguieron registrando una 
ligera recuperación. 

Según el FMI las perspectivas mundiales están 
siendo determinadas por la desaceleración y el 
reequilibramiento gradual de la actividad económica 
de China, el descenso de los precios del petróleo y de 
otras materias primas y el endurecimiento paulatino de 
la política monetaria de Estados Unidos en el contexto 
de una resiliente recuperación económica. Se prevé así 
que las economías avanzadas continúen recuperándose 
en forma moderada con un crecimiento de 2,1 %, es 
decir, aumentaría 0,2 puntos porcentuales en 2016 y 
se mantendría sin cambios en 2017. El crecimiento de 
las economías de mercados emergentes y en desarrollo 
aumentará, del 4 % estimado del 2015 (el nivel más bajo 
desde la crisis financiera de 2008-09) a 4,3 % en 2016 
y 4,7 % 2017. Y específicamente en China se espera un 
crecimiento 6,3% en 2016 y de 6,0% en 2017.

Por otra parte los precios internacionales de productos básicos mantienen la tendencia hacia la baja, según 
CEPAL,  las caídas acumuladas entre enero 2011 y octubre 2015 llegan a casi un 50% en el caso de los metales, 
mismo valor para los productos energéticos y de un 30% en el caso de los productos agropecuarios.

Para la región, la proyección actual apunta a que el Producto Interno Bruto (PIB) agregado tendrá una contracción  
en el 2016, aunque menor a la tasa esperada del 2015. Si bien la mayoría de los países presentaron un crecimiento 
positivo, el PIB regional se ha visto influenciado por la situación económica de Brasil y otros países en dificultades 
económicas. De esta forma, las estimaciones de CEPAL indican que en el 2015 el PIB de América Latina y el Caribe 
se contrajo un 0,4%, lo que ha significado una reducción del PIB per cápita de 1,5%. Este resultado, responde 
en gran parte, por el desempeño de Sudamérica que en el 2014 presentó una tasa de crecimiento de 0,6% y 
en el 2015 el PIB cayó un 1,6% muy influenciado por el crecimiento de Brasil y Venezuela (R.B.). En el Caribe de 
presenta una leve aceleración pasando de un crecimiento de 0,7% el 2014 a 1% el 2015. En Mesoamérica, en 
tanto, el crecimiento de la economía para el 2015 se estima en 4,4% por sobre al 4% del 2014.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL MANTIENE LAS 
PREOCUPACIONES SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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En el 2015, tras el contexto económico se ha observado una menor demanda laboral acompañado de un 
incremento en empleos de baja productividad y cuenta propia mientras que la generación de empleo asalariado 
fue escaso. 

Finalmente, otro de los desafíos es mantener en equilibrio las cuentas fiscales, CEPAL  estima que el balance fiscal 
presentará un déficit de 3% del PIB el 2015, sin embargo, la situación fiscal en la mayoría de los países de América 
Latina se mantendría estable o en mejoría. Los ingresos fiscales se han visto afectados por menores precios de 
los productos básicos de exportación, que ha sido compensado por ajustes proporcionales en el gasto público en 
varios países de la región, permitiendo mantener las cuentas públicas bajo control. Por otra parte, y como es la 
tónica de la región, es necesario tener en cuenta la heterogeneidad de la coyuntura nacional a raíz del desempeño 
económico y estructura productiva en los países de América Latina. De esta forma, en el Caribe y Centroamérica  
las finanzas públicas se han beneficiado de un mayor crecimiento y de una menor factura petrolera.

La mayoría de los países de América Latina y El Caribe 
presentan tasas de inflación positivas

De los países monitoreados de la región Belice fue el único que presentó una tasa negativa de inflación alimentaria 
durante diciembre, siendo esta de -0,1 %, sin embargo esta es más alta que la de diciembre del año anterior en 
0,8 puntos porcentuales. 

El resto de los países de la región presentaron tasas positivas de inflación alimentarias, de los cuales 6 de ellos 
presentaron tasas más altas en comparación con las registradas hace 12 meses, siendo Haití el país con la mayor 
tasa de 14,2 %, que además también presentó la mayor variación respecto al mismo mes del año anterior, siendo 
de 8,5 puntos porcentuales, seguido por Colombia (10,8 %), con un aumento de 6,2 puntos porcentuales, luego 
Brasil (12 %) y su variación respecto a diciembre de 4 puntos porcentuales, Guatemala (9,9 %) con un variación 
de 1,4, República Dominicana (7,9 %), aumentando 0,8 puntos porcentuales y Perú (5,1 %), variando 0,7 puntos 
porcentuales.

Por el contrario, 9 países de los monitoreados, presentaron tasas de inflación alimentaria más bajas que diciembre 
del año anterior, es así como Trinidad y Tobago con una tasa de 2,6 %, presento la mayor disminución, de -14,1 
puntos porcentuales, seguido de Nicaragua (0,4 %), bajando 11,3 puntos porcentuales, Honduras (0,9 %), que se 
redujo 6,3 puntos porcentuales, Bolivia (2,2 %), bajando 4,7, México (2,3 %), variando -4,2 puntos porcentuales, 
Chile (4,7 %) disminuyendo 4,2 puntos porcentuales, Paraguay (0,5 %), reduciéndose 3,8 puntos porcentuales, 
El Salvador (0,8 %), bajando 2,9 puntos porcentuales, Uruguay (8,8 %), disminuyó 2,4, Ecuador (3,6 %), variando 
-0,8 puntos porcentuales.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la seguridad alimentaria y nutricional (SAN)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecen una visión de un mundo más justo, próspero, pacífico y 
sostenible, en este sentido, los ODS continúan y amplían los objetivos acordados en el 2000 por medio de la 
materialización de 17 objetivos con 169 metas, en comparación con los 8 objetivos y 18 metas que contenían 
los ODM. Convirtiéndose en objetivos con metas ambiciosas al plantear varios de los problemas sociales, 
productivos y sanitarios. Además, los ODS son de carácter universal.

Superar el hambre requiere de una combinación de inversiones a favor de los pobres en agricultura sostenible 
y desarrollo rural y medidas de protección social para sacar a la gente del hambre y la pobreza. América 
Latina y el Caribe ha asumido este compromiso, tanto a nivel nacional como regional. De esta forma la 
agenda internacional con miras al 2030 presenta un escenario con complementariedades y una visión común 
con el Plan de Seguridad Alimentaria de la CELAC, compartiendo metas encaminadas a eliminar el hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y avanzar hacia una mejor nutrición.
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 1Diferencias de la inflación alimentaria y general en América Latina y el Caribe, 

entre septiembre de 2014 y 2015
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Fuente: FAO RLC, a partir de información oficial de los países. 

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

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Antigua y Barbuda 2,6 2,1 1,2 … 1,8 1,1 1,3 …

Argentinab 9,9 9,3 19,7 11,7a 10,8 10,9 23,9 14,3a

Bahamas 1,9 1,2 -6,5 … 0,8 0,8 0,2 …

Barbados 5,4 0,4 3,0 … 2,4 1,1 2,3 …

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

Bolivia 5,6 10,4 6,9 2,2 4,6 6,5 5,2 3,0

Brasil 9,9 8,5 8,0 12,0 5,8 5,9 6,4 10,7

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

Colombia 2,5 0,9 4,7 10,8 2,4 1,9 3,7 6,8

Costa Rica 1,2 3,3 6,3 0,6 4,6 3,7 5,1 -0,8

Dominica 2,7 0,9 1,3 … 1,3 -0,4 0,5 …

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

El Salvador 1,1 1,9 3,7 0,8 0,8 0,8 0,5 1,0

Granada 1,3 1,1 1,5 … 1,8 -1,2 -0,6 …

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

Guyana 9,5 0,1 2,1 … 3,4 0,9 1,2 …

Haití 8,8 2,9 5,7 14,2 7,6 3,4 6,4 12,5

Honduras 3,8 4,9 7,2 0,9 5,4 4,9 5,8 2,4

Jamaica 14,3 7,9 10,1 6,7a 8,0 9,7 6,2 2,0a

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

Nicaragua 8,1 6,0 11,7 0,4 6,6 5,7 6,4 3,1
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Panamác 7,2 4,6 … 0,1 4,6 3,7 … 0,3

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

Perú … 1,3 4,4 5,1 … 3,1 3,2 4,1

República Dominicana 6,3 1,6 7,1 7,9 3,9 3,9 1,6 2,3

San Cristóbal y Nieves -0,1 4,9 -4,2 … 0,1 0,4 2,0 …

San Vicente y las Granadinas 1,1 1,8 0,3 … 1,0 0,0 0,1 …

Santa Lucía 10,4 -3,0 6,3 … 5,0 -0,7 3,7 …

Surinam 4,9 -1,1 8,6 10,5d 4,4 0,6 3,9 20,3d

Trinidad y Tobago 12,7 10,1 16,8 2,6 7,2 5,7 8,5 1,5

Uruguay 10,8 9,0 11,2 8,8 7,5 8,5 8,3 9,4

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

 a / Valor correspondiente al mes de octubre
b / 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.
c / Para el mes de noviembre de 2014 Panamá inicia la publicación del Índice de Precios al Consumidor con base anual 2013=100. Las cifras 
consideradas en este informe para los meses anteriores corresponden Índice de Precios al Consumidor con base octubre 2002=100.
d / Valor correspondiente al mes de noviembre
… /No disponible.

Fuente: Elaboración FAO RLC con información oficial de los países.
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PRODUCCIÓN Y COMERCIO AGROALIMENTARIO 
Pese a una reducción en la producción de cereales, 
ésta se mantiene en elevados niveles

Según las últimas estimaciones de la FAO la producción global de cereales dan cuenta de un volumen cercano 
a las 2.531 millones de toneladas para la temporada 2015/16, esto es, una leve reducción de 1,2% respecto 
a la producción record de la temporada anterior. La producción de cereales secundarios , en tanto, se espera 
supere las 1.302 millones de toneladas, un 2,4% menos en comparación a la temporada previa. Por otra parte 
se espera que la producción global de arroz presente una leve caída en la actual temporada de 0,5%, alcanzando 
un volumen en su producción cercano a las 492 millones de toneladas. Por el contrario, la producción de trigo 
experimentaría un leve aumento de 0,5%, con lo  cual la producción se ubicaría cercana a las 737 millones de 
toneladas.

Las previsiones iniciales para las cosechas de cereales de la temporada 2016/17 son dispares, en parte afectadas 
por los efectos del fenómeno de El Niño. En el hemisferio norte, la cosecha de trigo ha finalizado. En Estados 
Unidos, Ucrania y Asia se observan una disminución en la superficie sembrada, lo que se debe en parte a la falta 
de precipitaciones. Por su parte, en el hemisferio sur la sequía a inicio de la temporada en Argentina y Brasil 
podría traducirse en una disminución de las plantaciones y Sudáfrica se ha visto fuertemente afectado, en donde 
la producción en ese país podría reducirse en un 25%. Por su parte la producción de arroz a lo largo del Ecuador 
y al sur también se ha visto afectado por la falta de agua, se espera que la superficie plantada se reduzca en 
Australia y en Indonesia por esta razón.

La utilización global de cereales en la actual temporada se espera llegue a las 2.527 millones de toneladas, un 
leve aumento de 0,8% respecto a la temporada anterior. Donde 1.096 millones de toneladas serán destinadas 
a consumo y 906 millones de toneladas para piensos. Por otra parte, en materia comercial, las estimaciones 
dan cuenta de un volumen de 368 millones de toneladas, una leve reducción de 0,7% en comparación con la 
temporada anterior.

Con lo anterior y pese a una menor producción, la disponibilidad de cereales está cerca de 3.171 millones de 
toneladas, levemente superior (0,6%) a la temporada previa, lo que se explica por el incremento de stock al inicio 
de la temporada respecto al año previo.
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 2Balance del mercado mundial de cereales
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Fuente: FAO RLC, a partir de la nota informativa de la FAO sobre la oferta y demanda de cereales, febrero de 2016.

*/ Disponibilidad corresponde a la producción más stocks iniciales.

1 Los cereales secundarios incluyen cebada, maíz, centeno, avena, mijo, sorgo, alforfón, quínua, fonio, triticale, alpiste, grano mezclado y cereales nep
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El fenómeno de El Niño afectó la producción total de cereales de 
Centroamérica y en Sudamérica se prevén cosechas abundantes

En América Latina y el Caribe los pronósticos para el 2015 respecto de la producción de cereales son cercanas a 
las 238 millones de toneladas, un incremento respecto a las 230 millones de toneladas del 2014, respondiendo 
en gran parte al aumento de la producción por parte de Brasil, el principal productor de cereales de la región, 
país que incrementó su producción en un 6,1% respecto al año anterior. 

La producción de granos secundarios por parte de la región alcanzaría un volumen cercano a las 185 millones 
de toneladas, casi 11 millones de toneladas más que en la temporada anterior. La producción de trigo, en tanto, 
presentaría una caída del 13% respecto al 2014, alcanzando un volumen cercano a las 25 millones de toneladas 
en el 2015. La producción de arroz, se elevaría un 2,9% hasta alcanzar las 28,5 millones de toneladas.

En Sudamérica la producción de maíz alcanzaría un nivel record de 132 millones de toneladas, tras un aumento en 
la superficie plantada y las buenas condiciones climáticas a mitad de temporada, especialmente para Argentina 
y Brasil. Por el contrario, la producción de trigo caería desde 24,7 millones de toneladas el 2014 a 21,1 millones 
de toneladas el 2015, la falta de precipitaciones en el período de siembra afectó la superficie plantada y los 
rendimientos en Argentina, el principal productor de trigo en la región.

En México, la producción de trigo en el 2015 sería levemente inferior a la anterior, alcanzando las 3,6 millones de 
toneladas, pese a un aumento de superficie plantada, tras menores rendimientos. Por el contrario, la producción 
de maíz alcanzaría niveles record de 27 millones de toneladas, tras un aumento de la superficie plantada, con lo 
cual impulsaría el resultado regional al alza pese que el desempeño en los otros países de Mesoamérica se vería 
afectado por la falta de agua producto del fenómeno de El Niño que redujo la cosecha de maíz durante la primera 
temporada que finalizó en septiembre, sobre todo en El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. Las 
perspectivas para las cosechas de la segunda temporada, en tanto, han mejorado tras mejores condiciones 
climáticas.
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2Producción de cereales en América Latina y el Caribe

Millones de toneladas

Region / País
Trigo Granos secundarios Arroz* Total Cereales

2013 2014e 2015p 2013 2014e 2015p 2013 2014e 2015p 2013 2014e 2015p

Sudamérica 19,2 24,7 21,1 141,2 137,6 145,4 24,3 24,7 25,6 184,7 187,1 192,1

Argentina 9,2 13,9 10,5 40,9 39,9 41,5 1,6 1,6 1,6 51,7 55,4 53,5

Brasil 5,7 6,3 6,2 83,5 82,9 88,8 11,8 12,1 12,4 101,1 101,3 107,5

Mesoamérica y Caribe 3,4 3,7 3,6 35,9 36,4 39,2 3,2 3 2,9 42,4 43,1 45,7

México 3,4 3,7 3,6 30,7 31,8 34,6 0,2 0,3 0,2 34,3 35,8 38,4

América Latina y el Caribe 22,6 28,4 24,7 177,1 174 184,6 27,5 27,7 28,5 227,1 230,2 237,8

Fuente: Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, diciembre de 2015.

e/ corresponde a estimaciones; p/ corresponde a pronósticos; */ corresponde a arroz elaborado.
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Los flujos de comercio agroalimentario de América Latina2 se reducen, 
pero a una menor tasa a la observada en el trimestre anterior

Las exportaciones de productos agroalimentarios por parte de la región alcanzaron los 153,5 mil millones de 
dólares durante los primeros tres trimestres del año 2015, lo que significa un reducción de 8,8% respecto a 
igual periodo del año anterior. Las importaciones en tanto, fueron 54,7 mil millones, con lo anterior el saldo 
agroalimentario se mantiene superavitario, pero se reduce un 7,5% respecto al acumulado hasta el tercer 
trimestre del año anterior, alcanzando los 98,8 mil millones de dólares.

De esta forma y como se observa en la figura 3 el comercio agroalimentario por quinto trimestre consecutivo 
presenta una contracción respecto a igual trimestre del año 2014, sin embargo, tanto para las importaciones 
como para las exportaciones agroalimentarias la contracción observada en el tercer trimestre es menor a la 
registrada el segundo trimestre del 2015.

 El resultado regional es fuertemente explicado por el desempeño de Argentina y Brasil, países que dan cuenta 
de más de la mitad de los envíos agroalimentarios de la región, durante el periodo observado éstos presentaron 
una caída en sus exportaciones de 8,8% y 13,4% respectivamente. Adicionalmente, Costa Rica, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay presentaron una reducción en sus exportaciones 
agroalimentarias. Por el contrario, México, el tercer exportador de la región, experimentó un incremento en 
sus exportaciones de un 5,1% entre los tres primeros tres trimestres del 2015 y 2014. En tanto, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Venezuela (R. B.) también registraron aumentos en sus envíos agroalimentarios.

Por otra parte, el comercio intrarregional también ha presentado una contracción de 6,1% entre los tres primeros 
trimestre del 2015 y 2014. 

2 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 Panamá y Venezuela (R.B.), la información comercial referente al 
tercer trimestre del 2015 corresponde a estadísticas espejo (información reportada por sus socios comerciales).
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 3Evolución del comercio agroalimentario de América Latina, trimestres 2010-2015
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*/ Disponibilidad corresponde a la producción más stocks iniciales.

Fuente: FAO RLC, a partir de Global Trade Atlas (GTA),  International Trade Center (ITC) e información oficial de los países.
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POLÍTICAS NACIONALES 
REFERIDAS A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 
DEL 2015
Medidas orientadas a la 
disponibilidad de alimentos
Siguiendo la tendencia observada durante el año, los 
gobiernos de la región continuaron implementando 
medidas para apoyar a la pequeña agricultura, sobre todo 
mediante financiamiento y seguros silvoagropecuarios. 
Por ejemplo, Colombia a través del Fondo de Solidaridad 
Agropecuaria (FONSA) comprará las deudas de pequeños 
y medianos productores con acreedores no financieros, 
mediante el programa de Compra de Cartera de Pasivos No 
Financieros. Además lanzó dos líneas especiales de crédito  
para retención de vientres bovinos y bufalinos y para la 
compra de toros reproductores. En cuanto a seguros, Chile 
y Ecuador presentaron el Seguro Ovino para productores(as) 
de Aysén y el Seguro Productivo para  el Sector Camaronero 
respectivamente, con los cuales buscan proteger la inversión 
del cultivo y evitar que existan pérdidas en el sector. Las 
medidas adoptadas durante el trimestre también hacen 
hincapié en mejorar el acceso de los agricultores a insumos 
productivos y a la asistencia técnica. Brasil lanzó el Programa 
Nacional de Sementes e Mudas para a Agricultura Familiar 
que amplía el acceso de los agricultores familiares a insumos 
de calidad y adaptadas a cada región. Por su parte, Paraguay 
creó el Programa de Agricultura Urbana y Periurbana (AUP) 
con el objetivo de contribuir a la mejora de la seguridad 
alimentaria y nutricional, en especial de la población más 
vulnerable de las zonas urbanas y periurbanas mediante 
asistencia técnica, capacitación y entrega de insumos. 
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IV Cumbre de la CELAC y el avance del 
Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y 
Erradicación del Hambre 2025

Con el objetivo central de transformar la región en una 
zona libre de hambre para el año 2025, el Plan SAN CELAC 
fue aprobado durante la III Cumbre de Presidentes y Jefes 
de Estados de la CELAC el 2015. Desde su aprobación a la 
actualidad, dos nuevos compromisos internacionales han 
venido a complementarlo y a generar una visión común. Por 
una parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y por otra parte, 
en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, se adoptó el Acuerdo de París.  

Algunos de los hitos principales que ha alcanzado la región 
para avanzar en la erradicación del hambre han sido acordar 
la creación de una Alianza Regional para la Reducción de 
Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en busca de disminuir a 
la mitad el desperdicio en la región al año 2030. La creación de 
la primera red regional de sistemas públicos de abastecimiento 
y comercialización de alimentos. La Cooperación Sur-Sur 
ha permitido avances en cuanto a alimentación escolar y 
sistemas de compras públicas de alimentos, posibilitando que 
los países de la región intercambien experiencias, compartan 
buenas prácticas y lecciones aprendidas. En este marco  el 
2015 CELAC adoptó la Plataforma de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional .

Para la gestión 2016, en cuanto a seguridad alimentaria y 
erradicación del hambre y la pobreza se aprobó continuar 
con la aplicación  del Plan  de Seguridad Alimentaria de la  
CELAC y con los compromisos asumidos en la II Reunión de 
Ministros, Ministras y Altas Autoridades de Desarrollo Social 
para la Erradicación del Hambre y la Pobreza.

En lo que respecta a agricultura familiar La CELAC  acordó dar 
continuidad a las decisiones adoptadas en la II Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Agricultura Familiar, y en la II Reunión 
Ministerial; así como implementar la Declaración Ministerial 
sobre Agricultura Familiar y el Plan de Acción del Grupo de 
Trabajo Ad Hoc de Agricultura Familiar de la CELAC para el 
2016. 

En cuanto a equidad, igualdad y empoderamiento de la mujer 
se determinó dar seguimiento a las decisiones de la I Reunión 
del Grupo de Trabajo sobre el Adelanto de las Mujeres y a los 
avances en la ejecución del Acta de Compromisos, acordada 
en la I Reunión del Grupo de Trabajo, y la Declaración de 
Compromisos sobre “Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Empoderamiento de la Mujer Rural”.  También se acordó 
fomentar a los países de la CELAC a avanzar en el desarrollo 
de acciones para el empoderamiento y promoción de la 
autonomía de las mujeres rurales y el cumplimiento de sus 
derechos.

De esta forma entre los avances a nivel nacional, se destaca 
que los países de la región están realizando labores para 
incorporar el Plan de Seguridad Alimentaria de la CELAC en 
sus instituciones de lucha contra el hambre, alineando sus 
políticas con los pilares principales del plan.

Fuente: http://www.cuartacumbrecelac.com/ 
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Medidas que facilitan el acceso a los alimentos

Durante el trimestre, los países de la región también han puesto énfasis en asegurar que la población más vulnerable 
posea los medios para acceder a los alimentos. Países como Brasil, Paraguay y Venezuela implementaron 
medidas para fomentar la inserción y permanencia de la población en el mercado del trabajo. Brasil sancionó la 
Ley que instituye el programa de protección al empleo Programa de Proteção ao Emprego (PPE) con el cual ya se 
garantizó que 30.368 trabajadores mantuvieran sus puestos de trabajo y que otros 12.264 trabajadores puedan 
beneficiarse del programa. Por su parte, el Poder Ejecutivo de Paraguay firmó el Decreto N° 4345, por el cual se 
reglamenta la Ley nº 4951/2013, “De inserción al empleo juvenil”, con el cual se busca fomentar la capacitación 
de los jóvenes para que puedan permanecer en el mercado laboral. Como parte de la recuperación económica de 
Venezuela, el Poder Ejecutivo firmó y publicó la Ley de Inamovilidad y Estabilidad Laboral de los Trabajadores y 
Trabajadoras de Venezuela. La Ley tiene una duración de tres años y busca  proteger la estabilidad laboral de los 
venezolanos y las venezolanas mediante la creación de empleo y asegurando su estabilidad. 

Plan Integral Focalizado para el Combate a la Pobreza Extrema “Progresando Unidos” 

El Gobierno de República Dominicana puso en marcha el Plan Integral Focalizado para el Combate a la 
Pobreza Extrema “Progresando Unidos” en las 14 provincias más vulnerables del país: Azua, Bahoruco, 
Barahona, Distrito Nacional, El Seibo, Elías Piña, Independencia; Monte Plata, Montecristi, Pedernales, 
San Cristóbal, San Juan de la Maguana y Santo Domingo. Progresando Unidos será ejecutado en cuatro 
años a través del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y se centra en ampliar la cobertura 
de protección social de la población más vulnerable, la eliminación de pisos de tierra en un 70% de los 
hogares de las 14 provincias más carenciadas del país, la creación de empleos en la población joven, la 
ampliación de capacidad de gestión del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y el aumento de 
la capacidad del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) para optimar su base de información. 

Fuente: 
http://vicepresidencia.gob.do/vicerdo/2015/12/07/gobierno-intensifica-lucha-la-pobreza-programa-
progresando-unidos/

Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar

Fue publicada en el Diario Oficial la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar en Perú 
la cual  fija las responsabilidades del Estado en la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, a 
partir de su reconocimiento, así como la importancia de su rol en la seguridad alimentaria. Su finalidad 
es mejorar la calidad de vida de las familias dependientes de la agricultura familiar, disminuir la pobreza 
rural y orientar el accionar de los organismos competentes, en los distintos niveles de gobierno con un 
enfoque multisectorial e intergubernamental, para el desarrollo sustentable de ésta, a través de políticas 
que mejoren el acceso a los recursos naturales productivos, técnicos y financieros.

Fuente: http://infosenasa.blogspot.cl/2015/11/oficializan-ley-de-promocion-y.html

Plan Nacional Reconocimiento, Justicia y Desarrollo de las y los  Afrodescendientes 2015-2018

En el marco de la declaratoria de Costa Rica como nación multiétnica y pluricultural, el Gobierno presentó 
el Plan Nacional Reconocimiento, Justicia y Desarrollo de las y los  Afrodescendientes 2015-2018 que 
contó con el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su principal objetivo es 
reducir las brechas socioeconómicas que afectan a la población afrocostarricense, mediante el abordaje 
integral y particular de sus necesidades. El Plan posee acciones de promoción del derecho a la igualdad y la 
no discriminación, la educación,  la reunión de información,  la participación  y la  inclusión social. Además 
contiene acciones destinadas a  garantizar el acceso a la justicia y  la adopción de  medidas especiales, así 
como medidas destinadas a la lucha contra la pobreza, la  mejora de la educación, el  acceso al empleo, la 
salud y la vivienda en aras de garantizar mejores condiciones de vida para la población afrodescendiente.

Fuente: 
http://presidencia.go.cr/prensa/comunicados/gobierno-presenta-plan-nacional-de-respaldo-a-poblacion-
afrocostarricense-2/ 

http://vicepresidencia.gob.do/vicerdo/2015/12/07/gobierno
http://infosenasa.blogspot.cl/2015/11/oficializan-ley-de-promocion-y.html
http://presidencia.go.cr/prensa/comunicados/gobierno
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Medidas para la salud, nutrición y utilización de los alimentos

En el ámbito de esta dimensión de la seguridad alimentaria y nutricional, cabe destacar los esfuerzos realizados por 
los gobiernos de la región para asegurar una adecuada alimentación a los grupos más vulnerable de la población. 
Ejemplo de ello es el caso de la República Dominicana que a través de Comedores Económicos del Estado lanzó 
el Programa de Atención a la Primera Infancia, con una inversión anual de DOP 14,8 millones (USD 320,568). El 
programa va dirigido a mujeres lactantes y niños de 0 a 5 años, los cuales recibirán un combo alimenticio mensual 
con suplementos nutritivos y alimentos. Se pretende que en una primera etapa, impacte de manera directa a 
unas 7 mil 200 personas de Santo Domingo y Santiago. Otro ejemplo destacado es el caso de Guatemala con el 
proyecto Fondo Contra el Hambre y la Pobreza. El proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria 
de los pobladores de Jalapa y Jutiapa, disminuyendo la desnutrición en el país, por medio del fomento y uso de 
cultivos de maíz y frijol biofortificados y mediante desarrollo y promoción del mercado de estos cultivos.

Pacto Nacional para Alimentação Saudável

El Gobierno federal de Brasil lanzó el Pacto Nacional para Alimentação Saudável con el objetivo de promover 
el consumo de alimentos saludables a fin de combatir el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades 
causadas por una mala alimentación. Con el lanzamiento del Pacto se busca movilizar Estados, municipios, 
sociedad civil, organismos internacionales y sector privado en torno a la temática. Además prevé incentivos 
a la producción de alimentos orgánicos, agroecológicos y de la agricultura familiar con el objetivo de 
asegurar la oferta regional y local de productos.

Fuente: 
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2015/novembro/brasil-lanca-pacto-nacional-para-alimentacao-
saudavel 
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http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2015/novembro/brasil

