
POTENCIAR EL PROGRAMA MESOAMÉRICA SIN HAMBRE
Lograr nuevos objetivos mundiales y construir un mundo sin hambre

EL DESAFÍO PARA 
EL DESARROLLO

Alrededor de 34 millones de personas 
han vencido el hambre en América 
Latina y el Caribe desde 1992.  
La mayor parte de este avance se 
produjo entre los años 2000 y 2008, 
cuando casi 19 millones de personas 
dejaron de estar clasificadas como 
afectadas por el hambre.

Un adelanto de este calibre significa 
que en la región se han hecho 
los mayores progresos de todo 
el mundo con respecto a la lucha 
contra los problemas del hambre y 
la malnutrición.

A pesar de ello, quedan por 
delante importantes desafíos: 
otros 34 millones de personas 
padecen hambre en la región, 
mientras que la obesidad afecta 
aproximadamente al 22 % de 
la población. Por consiguiente, 
el camino a seguir depende de 
la creación de mecanismos de 
producción sostenible y hábitos de 
consumo saludables, así como de 
la conservación de los productos 
alimentarios y los regímenes 
alimenticios de las regiones.

Para abordar este asunto, la FAO 
está aunando fuerzas con otros 
agentes por medio de una serie de 
iniciativas regionales sobre seguridad 
alimentaria, entre las que se cuenta 
el programa de Cooperación Sur-Sur 
Mesoamérica Sin Hambre, en relación 
con el cual la Organización suscribió 
un acuerdo de cooperación con la 
Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

LA SOLUCIÓN PARA EL DESARROLLO

La finalidad del programa es erradicar la malnutrición en Belice, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la 
República Dominicana, donde la pobreza afecta a la población rural.

Con miras a reforzar los marcos institucionales nacionales y locales para la 
seguridad alimentaria y la agricultura familiar, se presta especial atención a 
impulsar las capacidades de las comunidades a fin de aumentar su acceso a los 
recursos y lograr la seguridad alimentaria sostenible. 

Como parte de este proceso, se presta asistencia técnica y financiera a algunos 
de los países participantes con objeto de que elaboren programas nacionales 
de alimentación escolar sostenible que ofrezcan comidas escolares saludables, 
construyan huertos escolares educativos y mejoren las cocinas y comedores. 
Posteriormente, las escuelas adquieren los alimentos para las comidas en las 
explotaciones familiares locales.

EL INTERCAMBIO DE SOLUCIONES

Además de vincular las escuelas con los mercados y los productores, el 
programa Mesoamérica Sin Hambre respalda la producción nacional de 
productos de calidad y la adquisición de alimentos frescos locales. En última 
instancia, todo ello puede reducir el costo de las importaciones de alimentos 
de la nación de que se trate y crear puestos de trabajo.

La intervención de la agricultura familiar contribuye a mejorar los medios de 
vida, además de impulsar la sostenibilidad medioambiental. Los programas 
de alimentación escolar en América Latina y el Caribe son una forma clave de 
lograr la justicia social, puesto que contribuyen a las diferentes dimensiones 
del desarrollo y ponen el poder en manos de las comunidades.
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ENSEÑANZAS 
ADQUIRIDAS: EL SALVADOR

El Salvador, un país diminuto y 
densamente poblado en el que impera 
la desigualdad social, participa en el 
programa Mesoamérica Sin Hambre. 
El sistema nacional de extensión se 
ha reforzado con vistas a aumentar su 
cobertura y proporcionar servicios técnicos 
adaptados a las necesidades de los 
agricultores familiares. A fin de garantizar 
la disponibilidad de alimentos para las 
familias de estos agricultores, los huertos 
domésticos son un instrumento importante.

En la actualidad se han establecido 
vínculos entre más de 18 gobiernos 
locales, organizaciones no 
gubernamentales y grupos de la sociedad 
civil con el propósito de reforzar el sector 
agrícola y la agricultura familiar.

Asimismo, con vistas a aumentar la prestación 
de servicios técnicos adaptados a las 
necesidades individuales, se ha reforzado el 
sistema nacional de extensión. Gracias a esta 
coordinación también se está impulsando 
el suministro de tecnologías innovadoras 
y se están generando nuevas variedades 
de semillas, revitalizando los procesos 
de comercialización y promoviendo las 
asociaciones de productores.

“Se trata de un gran ejemplo de 
colaboración entre países, basado en el 
convencimiento de que el hambre en un 
determinado país puede afectar a los países 
vecinos, y de que una sola persona que 
padezca hambre puede afectarnos a todos”, 
afirmó Raúl Benítez, Representante de la 
FAO para América Latina y el Caribe.

PRINCIPALES VENTAJAS

●● El modelo se centra en el objetivo de erradicar el hambre. Asimismo, 
presta especial atención a los agricultores familiares como aliados 
estratégicos para la consecución del desarrollo rural sostenible.

●● En virtud de este modelo, se formulan y ejecutan en los países 
de la región proyectos con objeto de promover la seguridad 
alimentaria.

●● Mediante el refuerzo de las políticas públicas y la seguridad 
alimentaria, el programa Mesoamérica Sin Hambre crea 
mecanismos de gobernanza e impulsa el crecimiento del 
desarrollo rural.

●● Los países que participan en la asociación elaboran planes 
conjuntos de trabajo y refuerzan sus capacidades nacionales 
prestando especial atención a las problemáticas específicas de 
cada país. 

●● La producción sostenible de bienes y servicios y la promoción 
de cadenas de valor y vínculos productivos para los agricultores 
familiares ocupan un lugar destacado.

POTENCIAL DE AMPLIACIÓN

El programa Mesoamérica Sin Hambre está reforzando los vínculos 
entre los países de América Central y el Caribe, lo cual es una prueba 
inequívoca de que la colaboración entre los países del Sur del 
mundo puede ayudar a lograr las metas establecidas en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
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CONTACTE CON NOSOTROS

Se invita a los asociados interesados a ponerse en contacto 
con la FAO para obtener más información.
TCS-Director@fao.org
Sitio web: www.fao.org/in-action/mesoamerica-sin-hambre
Twitter: #MesoaméricaSinHambre
Correo electrónico: Mesoamerica-sin-hambre@fao.org
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