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En la visión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), un sistema alimentario es la suma de los diversos elementos, actividades y actores que, 
mediante sus interrelaciones, hacen posible la producción, transformación, distribución y con-
sumo de alimentos.

Figura 1. Sistema Alimentario

Fuente: FAO (2017).

Los sistemas alimentarios y sus factores impulsores, agentes y elementos no existen en forma 
aislada, sino que interactúan entre sí y con otros sistemas (como los de salud, energía y trans-
porte). Estos sistemas están vinculados entre sí e integrados en ciclos adaptables continuos de 
crecimiento, reestructuración y renovación (HLPE 2014).

Según su definición, un “sistema alimentario sostenible es un sistema alimentario que garantiza 
la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas de tal forma que no se pongan 
en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales que permiten proporcionar seguridad 
alimentaria y nutrición a las generaciones futuras” (HLPE 2014, 34).

Colocar la seguridad alimentaria y la nutrición en una posición de prioridad central para evaluar 
la sostenibilidad de los sistemas alimentarios contribuirá a romper el círculo vicioso que crean la 
malnutrición y las enfermedades para todas las generaciones, y ayudará a los responsables de las 
políticas a convertir los datos en acción. El logro de la seguridad alimentaria y la nutrición no 
debería considerarse nunca una compensación variable (HLPE 2014).

El sistema alimentario ha ido cambiando de forma muy importante en los últimos 50 años, y 
especialmente en los últimos 25 años, pasando de ser un sistema tradicional a una mezcla de 
transición y modernidad (Reardon et al. 2018). De acuerdo con Reardon y Timmer (2014), 
estos cambios han sido impulsados por “tres transformaciones interconectadas”:

1. Introducción
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Figura 2. Transformaciones interconectadas producto de la gobalización

Fuente: Elaboración propia en base a Reardon y Timmer (2014).

Cambios “downstream”, relacionados con la urbanización y el cambio de la dieta; cambios 
“midstream-downstream”, con evoluciones en el retail, el comercio mayorista, la logística y el 
procesamiento; cambios “upstream”, con la intensificación de la agricultura y el cambio en las 
cadenas de suministro de insumos agrícolas.

Según El futuro de la alimentacion y la agricultura: tendencias y desafios el estudio (FAO 2017a), 
la triple carga de la malnutrición —desnutrición, carencia de micronutrientes, sobrepeso y obesi-
dad—, afecta a una alta proporción de la población mundial. Aunque resulta alentador constatar 
que la desnutrición está cayendo a nivel mundial, casi el 11% de la población sigue acostándose 
con hambre, y las carencias de micronutrientes afectan a más de dos mil millones de personas. Los 
niveles de sobrepeso y obesidad aumentan, afectando a hombres y mujeres de todas las edades, 
debido al consumo de alimentos altos en calorías y grasas, y con azúcar o sal añadida.

La producción de alimentos y los canales de distribución están cambiando. La agricultura y la pro-
ducción de alimentos se orientan cada vez más al suministro de supermercados urbanos y periurba-
nos, todo esto como una tendencia de cambios que se viene presentando en los sistemas alimentarios.

Entre 2001 y 2014, la proporción de alimentos procesados distribuidos a través de supermerca-
dos (incluyendo hipermercados, tiendas de descuento y pequeños comercios) aumentó significa-
tivamente en países de ingresos medianos, desde menos del 40 al 50%. En ese mismo periodo, la 
proporción en países de ingresos altos creció desde aproximadamente un 72 a un 75%, mientras 
que en los países de ingresos medianos la proporción creció del 22 al 27% entre 2001 y 2014 
(FAO 2017a).

DOWNSTREAM
 Con la ubanizacion 
y el cambio de dieta 

MIDSTREAM-
DOWNSTREAM

 Con evoluciones en 
el retail, el comercio 

mayorista, la logística 
 el procesamiento 

UPSTREAM
 Con la intensificación 
de la agricultura y el 

cambio en las cadenas 
de suministro de 

insumos agrícolas
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Figura 3. Proporción del comercio por menor de alimentos, según canal de distribución y región, 2015

Fuente: FAO (2017a).

Los cambios en los canales de distribución y venta impactan de manera significativa la cadena 
de valor. Los supermercados requieren alimentos procesados industrialmente, lo que conlleva la 
creación de grandes plantas automatizadas para el procesado de productos estandarizados, que a 
su vez aumenta la producción primaria y la consolidación de terrenos agrarios.

Por tanto, las cadenas de valor se caracterizan cada vez más por la coordinación vertical —y en 
ocasiones la integración,- de las instalaciones de producción primaria, procesado y distribución, 
la automatización del procesado a gran escala, una mayor intensidad de capital y conocimientos, 
y la concentración del sector agroalimentario esta en un número más reducido de agentes.

Aunque sí generan oportunidades de empleo formal, las cadenas de valor hacen más difícil la 
labor de los pequeños agricultores, para quienes las cuestiones de financiación, acceso al merca-
do y transporte, así como toda la normativa relacionada con la calidad, la trazabilidad y la cer-
tificación, suponen un obstáculo para su participación en cadenas de valor integradas. Muchos 
pequeños agricultores han pasado a ser jornaleros sin tierras o han emigrado a la ciudad en busca 
de empleo, acelerando aún más la urbanización (FAO 2017a).
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El Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutricional (HLPE) (2017), 
identificó tres tipos amplios de sistemas alimentarios: i) tradicionales; ii) mixtos; y iii) moder-
nos. La “rueda de los sistemas alimentarios” incorpora los diferentes elementos de la cadena de 
suministro de alimentos y del entorno alimentario, sobre los que se puede actuar para mejorar 
los resultados en materia de salud y nutrición y la sostenibilidad de estos diferentes tipos de 
sistemas alimentarios.

Figura 4. Cadenas de suministro de alimentos y entornos alimentarios

Fuente: El concepto de la rueda se ha adaptado de Ranganathan et al. (2016). Tomado de: HLPE. 2017.
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Cuadro 1. Tipos de sistemas alimentarios y entornos alimentarios

Entonos 
alimentarios 

Sistemas alimentarios 
tradicionales

Sistemas alimentarios 
mixtos

Sistemas alimentarios 
modernos

Disponibilidad 
y acceso físico 
(cercanía)

Hay una mayor densidad de 
mercados informales locales, 
pero las mayores distancias 
para acceder a los mercados 
y las carreteras deficientes 
o inexistentes hacen que 
los desplazamientos sean 
dificultosos y prolongados.

Los alimentos son 
producidos principalmente 
por pequeños agricultores en 
la zona.

Sigue existiendo una alta 
densidad de mercados 
informales, pero también 
hay un mayor número 
de mercados formales. 
Los consumidores de 
ingresos bajos a menudo 
tienen menos acceso al 
transporte.

La producción de 
alimentos tiene lugar en 
pequeñas explotaciones 
agrícolas y explotaciones 
más grandes y más 
alejadas.

Se depende de mercados 
formales situados en las 
cercanías, de fácil acceso. 
Las zonas de ingresos 
bajos frecuentemente 
pueden calificarse como 
desiertos de alimentos o 
pantanos de alimentos.

Se produce una amplia 
variedad de alimentos en 
explotaciones agrícolas de 
tamaños desde pequeñas 
hasta industriales.

Acceso 
económico 
(asequibilidad)

Los alimentos representan 
una porción elevada del 
presupuesto familiar. Los 
alimentos básicos tienden 
a ser menos caros que los 
alimentos de origen animal, 
que tienden a ser más caros.

Los alimentos ejercen 
demandas moderadas en 
el presupuesto familiar. 
Los alimentos básicos 
son baratos, mientras que 
los alimentos de origen 
animal y los productos 
perecederos son caros. 
Muchos alimentos 
con un alto grado de 
elaboración y las comidas 
de preparación rápida son 
baratos.

Los alimentos representan 
una menor demanda del 
presupuesto familiar. El 
precio de los alimentos 
básicos es más bajo en 
relación con los alimentos 
de origen animal y los 
alimentos perecederos, 
pero la diferencia es menos 
marcada que en los otros 
sistemas. Dado que hay 
más opciones, los artículos 
especiales (por ejemplo, 
orgánicos o de producción 
local) tienden a ser más 
caros.

Promoción, 
publicidad e 
información

Muy poca promoción, con la 
excepción de los esfuerzos 
de algunas empresas 
multinacionales.

La promoción de marcas 
y los anuncios son más 
comunes, en medios tales 
como carteles, medios 
impresos, radio, televisión 
e Internet.

Alto nivel de promoción 
de alimentos a través 
de canales de medios 
múltiples.

Comercialización dirigida 
a grupos específicos (por 
ejemplo, los niños).

Calidad e 
inocuidad de los 
alimentos

Bajo nivel de control de la 
calidad e inocuidad de los 
alimentos.

Hay controles de la 
calidad e inocuidad 
de los alimentos, pero 
frecuentemente no se 
observan. La observancia 
de la inocuidad de los 
alimentos frecuentemente 
se limita a los alimentos 
elaborados y envasados de 
marca.

Las normas de inocuidad 
de los alimentos se 
observan y supervisan 
estrictamente.

 
Fuente: Elaboración propia en base a HLPE (2017).

Si bien se reconoce que pueden coexistir múltiples sistemas alimentarios dentro de un país, la 
asociación de tipos específicos de sistemas alimentarios con las cargas de la malnutrición puede 
presentar una instantánea general del papel que las múltiples cargas desempeñan en un sistema.

La siguente figura ilustra los resultados en materia de salud y nutrición mortalidad, retraso del 
crecimiento, emaciación y sobrepeso en niños menores de 5 años; sobrepeso y obesidad en adul-
tos; anemia en mujeres en edad reproductiva; y carencia general de vitamina A, relacionados 
con diferentes tipos de sistemas alimentarios, obtenidos utilizando datos de nivel nacional y 
clasificando los países en función del tipo de sistema alimentario predominante (HLPE 2017).
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Figura 5. Prevalencia de resultados en materia de salud y nutrición en diferentes tipos de 
sistemas alimentarios

Fuente: HLPE (2017).

La prevalencia de la manutricion a nivel global de acuerdo al tipo de sistema alimentario se 
caracteriza de la siguente forma:

· Los sistemas alimentarios tradicionales están asociados con la prevalencia más alta de 
desnutrición, incluidos el retraso del crecimiento, la emaciación (delgazamiento patológi-
co) y la mortalidad en niños menores de 5 años, y con la prevalencia más alta de carencias 
de micronutrientes. Si bien están asociados con niveles más bajos de sobrepeso y obesidad 
en los adultos, la prevalencia de sobrepeso en los adultos sigue rondando el 28 % en esos 
sistemas.

· Los sistemas alimentarios mixtos registran niveles moderados en todas las cargas de la 
malnutrición: desnutrición, sobrepeso y obesidad y carencias de micronutrientes. Esto 
presenta dificultades para los países en cuanto a la determinación de prioridades entre las 
políticas y programas con miras a hacer frente a las múltiples cargas.

· Los sistemas alimentarios modernos se asocian con niveles de desnutrición y carencias 
de micronutrientes más bajos, pero también con niveles de sobrepeso y obesidad más 
altos, especialmente entre los adultos. Aun con niveles más bajos de carencias de micro-
nutrientes, la anemia sigue afectando a casi el 20% de la población en estos sistemas.

Cabe señalar que el amplio abanico de causas de malnutrición en todas sus formas presenta mu-
chos matices; por lo tanto, las políticas nacionales deben estar diseñadas en función del contexto 
local o adaptarse a este.

Frente a este contexto, los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030 pre-
tenden hacer frente a los complejos desafíos que el planeta tiene por delante, entre ellos: poner 
fin a la pobreza (ODS 1), el hambre cero (ODS 2) y dar una respuesta ante el cambio climático 
(ODS 13).
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Hoy en día, hay suficientes alimentos para todos en el planeta, pero alrededor de casi 800 millo-
nes de personas están subalimentadas. El hambre no se debe a una falta de alimentos, sino a que 
cientos de millones de personas sencillamente no pueden permitirse comprarlos.

Casi el 80% de los pobres del mundo viven en las zonas rurales, donde la población depende de la 
agricultura, la pesca o la silvicultura como principal fuente de ingresos y alimentos. Vulnerables al 
cambio climático y a otras perturbaciones, son quienes más sufren las crisis y con frecuencia son las 
primeras víctimas de los desastres y la degradación de los recursos naturales (FAO 2017b).

La Agenda 2030 reconoce plenamente que transformar los sistemas alimentarios y la agricultu-
ra, pasar hacia pautas de consumo y producción diversificadas, mejorar la gobernanza y contar 
con la voluntad política, es vital en la construcción de un futuro viable para la humanidad.

A continuación produndizaremos los temas mencionados en la presente introducción. El ca-
pítulo uno, hace referencia a la disponibilidad y acceso (físico y económico) de los alimentos 
por parte de la problación. El capítulo dos trata sobre la situación actual de los mercados de 
alimentos y las implicaciones en el sistema alimentario. Finalmente, en el capítulo tres se hace 
referencia a una propuesta de acciones positivas para el logro de la sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios, considerando aspectos como la disponibilidad y acceso a los alimentos, la genera-
ción de entornos saludables y de oportunidades para los pequeños productores y, por último, su 
vinculación con los mercados y la conservación de los recursos naturales.

2. Disponibilidad y   
 acceso de alimentos  
 en América Latina 
 y el Caribe

Todos los países de América Latina y el Caribe (incluyendo aquellos que tienen altas tasas de in-
cidencia de hambre) cuentan con alimentos suficientes para cubrir los requerimientos mínimos 
de calorías. Sin embargo, esto no es sinónimo de que todos ellos cuenten con la cantidad y di-
versidad de alimentos necesarios para garantizar una alimentación adecuada para su población. 
Esta realidad se vive en una región con un importante nivel de desarrollo, en la que el 85% de 
sus países se clasifican como de ingresos medios altos o altos. 

La producción de alimentos en la mayoría de los países del Caribe no es suficiente para asegurar 
la alimentación adecuada de la población. Por tanto, las importaciones desempeñan un papel 
clave para incrementar la disponibilidad alimentaria. En cambio, Sudamérica se ha posicionado 
como exportador neto de alimentos, con una producción que supera la disponibilidad domésti-
ca para la mayoría de los productos.
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Figura 6. Relación entre la producción y la disponibilidad doméstica de una selección de productos 
básicos en América Latina y el Caribe por subregión, ratios (a partir de volúmenes) 2011-2013.

Fuente: FAO, OPS, WFP y UNICEF (2018).

La disponibilidad alimentaria promedio para América Latina y el Caribe es de más de 3 000 
kilocalorías al día por persona, una cifra que supera ampliamente los requerimientos mínimos 
energéticos de 1 866 kilocalorías/día (FAO, OPS, WFP y UNICEF 2018).

Figura 7. Evolución de la participación de las fuentes de disponibilidad calórica en América Latina y el 
Caribe, por subregión, porcentajes (%), 1961-2013

Fuente: FAO (2018).

Como puede observarse, los cereales son la principal fuente calórica de la región (FAO y OPS 
2017). Tanto en Sudamérica como en Mesoamérica se observa una disminución importante en 
la disponibilidad calórica de legumbres y tubérculos, en contraste con un aumento en las carnes 
y los productos lácteos.
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En Mesoamérica destaca también una importante reducción en la disponibilidad calórica de ce-
reales. En el Caribe se aprecia una reducción de la disponibilidad calórica proveniente de azúcar 
y edulcorantes y un aumento calórico proveniente de las carnes, aunque en menor medida que 
en las otras subregiones.

Respecto al consumo de frutas y verduras la recomendación de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) es a consumir un mínimo de 400 gramos de frutas y verduras al día. En América 
Latina y el Caribe se observa que la disponibilidad de frutas y verduras promedio no cumple los 
requerimientos mínimos fijados por la FAO y la OMS (2003). Solo el Caribe cumple el reque-
rimiento, superándolo en un 33%.

Figura 8. Ratio (disponibilidad/requerimiento) entre requerimiento (gramos/cápita/día) y disponibilidad 
sin desperdicios inevitables (gramos/cápita/día) de frutas y verduras por región y global, basado en la 
recomendación de 400 gramos/cápita/día de la OMS, por subregiones y global, 2013

Región 

g/cápita/día

Ratio disponibilidad

Requerimiento
Disponibilidad sin 

desperdicios

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 370,0 339,4 1,12

El Caribe 370,8 494,3 1,33

Mesoamérica 366,3 332,9 0,91

Sudamérica 371,4 328,1 0,88

MUNDO 369,6 480,1 1,30

Fuente: FAO, OPS, WFP y UNICEF (2018).

En Sudamérica y Mesoamérica, a pesar de que los niveles de producción hortofrutícolas son su-
ficientes —como se muestra en la Figura 6—, se observa una disponibilidad menor a la necesa-
ria, lo que sugiere que una fracción importante de la producción de frutas y verduras se destina a 
las exportaciones, y crea una situación deficitaria desde el punto de vista nutricional. En Argen-
tina, Giacobone et al. (2018) consideran que el comercio exterior impacta en la disponibilidad 
y asequibilidad de frutas y hortalizas, resultando en una disponibilidad para el consumo inferior 
al nivel de consumo recomendable.

Respecto al acceso a los alimentos, este está relacionado con la forma en que las personas pue-
den obtener física y económicamente los alimentos, ya sea a través de los ingresos del traba-
jo, producción autoconsumida o mediante el apoyo de políticas públicas como programas de 
transferencias condicionadas, asistencia alimentaria y alimentación escolar (FAO, OPS, WFP y 
UNICEF 2018).
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Según el contexto, la falta de acceso a los alimentos, tanto físico como económico, puede 
aumentar el riesgo de desnutrición, así como de obesidad y enfermedades no transmisibles 
(ENT) relacionadas con la dieta (Duran et al. 2015; Feng et al. 2010; Holsten 2009; Glanz et 
al. 2005).

El acceso físico a los alimentos depende en primera instancia del entorno edificado (presencia 
de puntos de entrada de alimentos e infraestructura adecuada para el acceso). Las condiciones 
geográficas o técnicas (entornos físicos naturales o artificiales) en los países sin litoral o pequeños 
Estados insulares como Ecuador, (Freire et al. 2018), así como la falta de infraestructura ade-
cuada en algunos países de ingresos medianos bajos, pueden limitar el acceso a los alimentos y su 
distribución, especialmente en el caso de los alimentos perecederos.

De forma similar a lo ocurrido en países de ingresos altos, se han identificado algunas zonas que 
pueden describirse como desiertos de alimentos en América Latina y el Caribe, como es el caso 
de comunidades rurales de Guatemala (Webb et al. 2016) y El Salvador (Romero, Jeitner y Fran-
cis 2018), que cuentan con una oferta limitada de alimentos frescos. En México, Bridle-Fitzpa-
trick (2015) muestra como comunidades de bajo nivel socioeconómico se encuentran más bien 
en una situación de pantano alimentario, en donde, el problema no es tanto la disponibilidad 
de alimentos saludables sino que sus prohibitivos costos y la omnipresencia de alimentos pro-
cesados. El impacto en la calidad de la dieta del fácil acceso a alimentos no saludables también 
se observó en Brasil, en donde Duran et al. (2015) y Leite et al. (2017) mostraron que la dispo-
nibilidad de alimentos poco saludables se asociaba con un mayor consumo de estos productos.

El acceso económico a los alimentos refleja el costo relativo de los alimentos en comparación con 
los ingresos y el poder adquisitivo de un hogar (Powell et al. 2013). La población de los países 
de ingresos medianos bajos tiende a gastar una proporción mayor del presupuesto doméstico en 
alimentos (HLPE 2017).

Figura 9. Proporción del presupuesto doméstico que se gasta en alimentos en diferentes países, 2015

Fuente: HLPE (2017).
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Como se observa en la Figura 9, en Guatemala, al igual que otros países de otras regiones del 
mundo, se destina casi la mitad del presupuesto de los hogares a la compra de alimentos. Si bien 
los gastos relativos en alimentos en los países de ingresos altos tienden a ser mucho menores, 
existe una gran variación dentro de los países, y los hogares de ingresos bajos tienden a gastar 
una proporción mayor de sus ingresos en alimentos (HLPE 2017). En Chile, por ejemplo, 
la distribución del gasto promedio mensual por hogar en alimentos y bebidas no alcohólicas 
muestra que existe una gran inequidad entre los hogares de mayor y menor ingreso (Araneda et 
al. 2016) (ver Figura 10).

Figura 10. Distribución del gasto promedio mensual por hogar en alimentos y bebidas no alcohólicas 
(%), según quintil de ingreso, Gran Santiago y el resto de las capitales.

Fuente: Araneda et al. (2016).

Para las personas más vulnerables de los países de ingresos medianos bajos y los países de ingresos 
altos es un verdadero desafío acceder a alimentos ricos en nutrientes, como productos de origen 
animal, frutas y hortalizas. Esto influye en el consumo de estos productos, como en Argentina 
en donde la diferencia en el consumo en el periodo 2012-2013 entre los quintiles extremos fue 
del 211% para las frutas y del 208% para las hortalizas no feculentas (Zapata et al. 2016).

Estudios realizados en Argentina (Viego et al. 2017), Chile (Verdugo et al. 2016) y Jamaica 
(Henry et al. 2015), muestran claramente que los precios de dietas saludables son superiores a 
los precios de dietas poco saludables. Más aún, en Jamaica, Henry et al. (2018) mostraron que 
el costo mínimo de una dieta saludable se encuentra por encima del sueldo mínimo. En Costa 
Rica, el gasto en alimentos de los hogares de mayor ingreso es tres veces el monto que destinan 
los hogares de menores ingresos (Porras Solís 2015).

Los precios alimentarios, los impuestos a los alimentos y las subvenciones afectan la asequibili-
dad de los productos alimenticios e influyen en las modalidades de consumo. Desde luego, ga-
rantizar que los alimentos más saludables sean más baratos y que los menos saludables sean más 
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caros, es una forma de estimular a los consumidores para que compren determinados alimentos 
en lugar de otros. No obstante, no es esto lo que ocurre en la mayoría de los lugares del mundo.

Si bien, la globalización de los mercados ha aumentado las opciones y la accesibilidad durante 
todo el año de muchos alimentos frescos en los mercados más prósperos del mundo, las inves-
tigaciones también demuestran que la globalización y la liberación del comercio están relacio-
nadas con un mayor acceso a alimentos elaborados e hipercalóricos, prácticamente sin valor 
nutricional, en las zonas urbanas y, en algunos casos, en las zonas rurales de los países de ingresos 
medianos bajos (HLPE 2017). En Ecuador, Ramos-Martín et al. (2017) mostraron como los 
cambios en los patrones de consumo pueden ser inducidos, en parte, por los patrones de comer-
cio y la inserción internacional de los países.

En relación a los entornos alimentarios

Los entornos alimentarios influyen en la manera en que las personas obtienen, preparan y con-
sumen los alimentos. Hoy en día los supermercados son responsables de la distribución de gran 
cantidad de alimentos consumidos en todos los países de América Latina y el Caribe, incluso en 
las zonas rurales. Este fenómeno ha facilitado tanto el acceso económico como físico a alimentos 
y productos con diversos grados de procesamiento (FAO, OPS, WFP y UNICEF 2018).

Figura 11. Gasto en alimentación y en bebidas no alcohólicas fuera del hogar, USD per cápita con tipos 
de cambio fijos para 2017, 1995-2017

Fuente: FAO, OPS, WFP y UNICEF (2018).

La Figura 11 muestra que el gasto anual en alimentos consumidos fuera del hogar y en bebidas 
no alcohólicas ha ido aumentando progresivamente en Brasil, Chile, Colombia y México. 

En Brasil, una investigación de Machado et al. (2017) indica que en el periodo 2008-2009, el 
60,4% de la energía de alimentos ultraprocesados disponible para el consumo de los hogares 
provenía de los supermercados, cuya participación en ese rubro alimentario aumentado los úl-
timos años. Además, la alimentación fuera del hogar en cadenas de servicios de alimentación es 
la norma diaria para una parte importante de la población.
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3. Mercados de alimentos 
 e implicaciones en el 
 sistema alimentario

Los actores de la comercialización suelen clasificarse de diversas formas. De acuerdo con Ayala y 
Castillo (2014), una de estas clasificaciones distingue los canales de comercialización modernos 
y tradicionales en base al capital manejado, el tipo y número de clientes y las características de la in-
fraestructura, equipo, logística y estructura organizacional. En América Latina y el Caribe, el canal 
moderno se caracteriza por la presencia de grandes grupos de la distribución, poco numerosos y 
muy concentrados, que impactan en toda la cadena de valor (Gorenstein 2016).

El predominio de los supermercados permite una presencia mayoritaria sobre la producción, 
distribución y comercio, en particular mediante la relación directa con los abastecedores (FAO 
2017). Para simplificar las operaciones y con el fin de realizar economías de escala, la mayor 
parte de los supermercados tienden a centralizar su abastecimiento y prefieren trabajar con un 
número limitado de proveedores, capaces de cumplir con los requisitos de calidad y plazos de 
entrega (FAO 2009).

En América Latina y el Caribe, unas pocas empresas, generalmente con alcance mundial o re-
gional y a menudo de capital extranjero, controlan el canal de comercialización e imponen sus 
reglas al conjunto de la cadena de suministro (ver Figura 11). 

Figura 11. Presencia internacional de cadenas globales y regionales

Fuente: ILACAD World Retail (2013).



20
30

  /
  A

lim
en

ta
ci

ón
, a

gr
ic

ul
tu

ra
 y 

de
sa

rro
llo

 ru
ra

l e
n 

Am
ér

ic
a 

La
tin

a 
y 

el
 C

ar
ib

e

16

Según el Mapa del Retail Alimenticio de América Latina y el Caribe (ILACAD World Retail 
2013), las ventas de los 10 primeros retailers de América Latina alcanzaron casi el 60% de las 
ventas de la región en el 2013, alcanzando los 139 232 millones USD.

Figura 12. Top 10, retails alimenticios de America Latina

Fuente: ILACAD World Retail (2013).

Al contrario del canal moderno, los canales tradicionales se componen por una multitud de 
actores en las distintas etapas de la cadena de suministro. Estos canales se destacan por permitir 
la comercialización de los pequeños productores, cuyo capital generalmente les impide cumplir 
con los requisitos del canal moderno. Los mercados mayoristas siguen manteniendo un papel 
muy importante en el abastecimiento del comercio minorista tradicional de varios países de 
América Latina, ya que, distribuyen el 70% de la producción agropecuaria en México (CON-
ACCA), el 80% de las hortalizas frescas en Argentina (Giacobone et al. 2018), y el 90% de las 
frutas consumidas en Chile (Lo Valledor). En la actualidad se han identificado mas de 293 mer-
cados mayoristas en toda la región, los cuales son clave en la sostenibilidad de la cadena alimen-
taria, la promoción de productos locales, la diversidad y calidad de la oferta de frutas, verduras, 
carnes y pescados, además de otros productos; así como, en la minimización del desperdicio 
alimentario, por la eficiencia de los procesos comerciales. Su oferta es estructurada y permite 
ofrecer productos y servicios en adecuación con los requisitos de los supermercados. También 
tienen importancia en el abastecimiento del canal moderno y en la generacion de informacion 
sobre los precios de los alimentos.

En relación a la evolución de los mercados

En todos los países de América Latina y el Caribe la comercialización moderna ha cobrado ma-
yor importancia, desplazando poco a poco al comercio tradicional a los confines del mercado.
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Esto tiene consecuencias importantes en el sistema alimentario, como:

Figura 13. Consecuencias importantes en los sistemas alimentarios frente las características de la 
comercialización moderna

Fuente: Elaboración propia.

Los productores rurales son excluidos, por no tener un acceso al capital suficiente y no poder 
cumplir con las exigencias de los supermercados; con la disminución de la participación del 
canal tradicional, las posibilidades de empleos y la fuente de ingresos de los numerosos actores 
del canal se reducen cada vez más; el canal moderno promueve una dieta poco saludable, 
impactando en la salud de los consumidores; los consumidores de menores recursos también son 
excluidos, por no contar con la presencia física y/o con los recursos suficientes para abastecerse 
en el comercio moderno.

En relación a las evoluciones del comercio tradicional

Si bien algunos pequeños agricultores producen alimentos solo para su propio consumo, la 
mayor parte de ellos también vende una parte de su producción y necesita tener acceso a los 
mercados no solo locales, sino también nacionales.

A escala mundial, el 80% de los pequeños productores operan en mercados de alimentos locales 
o nacionales (CFS 2016). La falta de infraestructura de transporte y de carreteras dificulta el 
acceso de los pequeños productores a los mercados y aumenta la dependencia de los consumi-
dores, en especial en las ciudades, de los alimentos importados. Como lo muestra Tacoli (2003), 
esta desconexión entre los pequeños productores rurales y los mercados urbanos exacerba la 
pobreza rural.

Asimismo, los pequeños agricultores necesitan poder de negociación en los mercados, que pue-
de lograrse mediante cooperativas de productores y otras organizaciones (Ríos, Benítez y Soria 
2016), y los gobiernos y las ONG pueden prestarles su apoyo.

La exclusión 
de los 

productores 
rurales con 
insuficiente 
acceso al 

capital

La exclusión 
de los 

consumidores 
con menores 

recursos

La supresión 
de una 
fuente 

importante 
de trabajo e 

ingresos

Otros

La 
promoción 

de una 
dieta poco 
saludable
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4. Acciones positivas para 
 los sistemas alimentarios

Como se ha observado en los capítulos anteriores, las tendencias antes mencionadas apuntan a 
desafíos concretos a los que deben hacer frente los sistemas alimentarios para un desarrollo eco-
nómico, social sostenible y eficiente que contribuyan a erradicar la pobreza y el hambre cero para 
el 2030. La razón del aumento del hambre y la obesidad es que los sistemas alimentarios no están 
suministrando dietas saludables, por lo que el reto que se presenta actualmente es rediseñarlos. 

El modo en que las políticas interactúan puede favorecer o entorpecer la eficiencia y el desarrollo 
de la agricultura y los sistemas alimentarios. Los problemas de malnutrición en la población, y 
en especial la obesidad y el sobrepeso, deben ser tratados como un asunto público, con políticas 
públicas y no solamente como un problema individual. De allí la necesidad de hacer un llamado 
a nivel mundial para actuar con rapidez y promover de forma conjunta un trabajo articulado 
con los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico y de investigación, 
para hacer frente a esta gran problemática.

La evolución de estos sistemas afecta significativamente a los procesos de desarrollo económico 
y a la transformación estructural. La forma en que se desarrollen los sistemas alimentarios en 
los próximos años será un factor determinante para el cumplimiento de las metas nacionales y 
mundiales recogidas en los ODS.

En este sentido el enfoque de la FAO para propiciar sistemas alimentarios inclusivos y eficientes 
que rediseñen sus estructuras y busque verdaderos cambios sugieren acciones como las siguientes:

Respecto a la disponibilidad

· Diseñar politicas de producción de alimentos saludables que disminuyan los precios de los 
alimentos en las problaciones vulnerables.

Para el efecto se propone: 

Acciones 
Categorización 
respecto a su 
importancia 

Instancias responsables de 
su implementación 

Principal sector 
poblacional al que 

va dirigido 

· Incentivar la producción de 
alimentos saludables (legumbres, 
frutas, vegetales, hortalizas, etc.) 
provenientes en lo posible de la 
agricultura familiar.

Potente

Sencilla

Ministerios de Agricultura 

Gobiernos descentralizados

Urbano

Rural

· Fortalecer los vínculos rurales/
urbanos, en particular zonas 
urbanas de dimensión pequeña o 
mediana y promover el desarrollo 
de la agricultura urbana, ya que 
permite mejorar la alimentación de 
las familias al obtener alimentos 
sanos y nutritivos y generar 
ingresos económicos adicionales.

Potente

Compleja

Ministerios de Agricultura 

Gobiernos descentralizados

(Municipios)

Urbano

Rural
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· Fortalecer los programas 
de compras públicas y la 
consolidación de los sistemas 
de abastecimiento de alimentos 
públicos y privados.

Indispensable

Compleja

Ministerios de Educación, 
Agricultura y Salud

Sistemas públicos de 
abastecimiento 

Mercados mayoristas

Grupos objetivos 
de los programas 
sociales

Urbano

Rural

· Fortalecer el comercio que 
permita aumentar la oferta de 
alimentos inocuos y más nutritivos 
para toda la población y que 
contemple las particularidades 
culturales y valorice las prácticas 
culinarias saludables.

Indispensable

Compleja

Ministerios de Agricultura

Mercados mayoristas

Urbano

Rural

· Analizar la disponibilidad de 
alimentos en función de su 
capacidad para cubrir la totalidad 
de las necesidades nutricionales 
de forma accesible a todos los 
grupos de población.

Potente

Compleja

Ministerios de Agricultura

Urbano

Rural

· Diseñar políticas que fomenten 
puntos de venta saludables y 
combatan la difusión de los 
desiertos de alimentos y rectifiquen 
los “pantanos de alimentos”.

Potente

Compleja

Sistemas públicos de 
abastecimiento

Rural

· Generar evidencias e 
investigaciones sobre desiertos y 
pantanos alimentarios.

Potente

Compleja

Academia

Ministerios de Agricultura

Rural

Fuente: Elaboracion propia.

Respecto al acceso a los alimentos y hábitos saludables

· Focalizar esfuerzos para una gobernanza de los sistemas alimentarios que vincule el sector pú-
blico y privado, estableciendo mecanismos que impulsen el acceso a alimentos saludables especialmente 
para las poblaciones más vulnerables.

Para el efecto se propone:

Acciones 
Categorización 
respecto a su 
importancia 

Instancias responsables de 
su implementación 

Principal sector 
poblacional al que 

va dirigido 

· Establecer circuitos cortos de 
comercialización de alimentos, 
acercando a productores y 
consumidores, reduciendo la 
intermediación mediante espacios 
como ferias libres, mercados 
tradicionales o tiendas de abasto 
local, o con la promoción de 
acuerdos entre productores y 
cadenas de venta al detalle.

Indispensable

Compleja

Ministerios de Agricultura

Gobiernos 
descentralizados

Mercados mayoristas 

Ferias

Urbano

Rural

· Mejorar y modernizar el 
funcionamiento de las centrales 
de abasto y comercios minoristas 
tradicionales (por ejemplo, ferias) 
que faciliten el acceso a alimentos 
frescos y saludables para la 
población de núcleos urbanos 
y rurales.

Indispensable

Compleja

Mercados mayoristas

Gobiernos 
descentralizados

Ferias

Sistemas Públicos de 
Abastecimiento

Urbano

Rural
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· Mejorar los programas de 
protección social para cerrar 
la brecha urbano-rural, 
especialmente referida a los 
ingresos de las poblaciones más 
vulnerables, para que puedan 
cubrir el costo de una dieta más 
diversa y saludable.

Indispensable

Compleja

Ministerios de Inclusión 
Económica y Social

Urbano

Rural

· Fomentar dietas más saludables 
mediante impuestos y 
subvenciones, es decir, abaratar los 
precios de los alimentos nutritivos 
y encarecer los de los alimentos 
que no son saludables para de esta 
forma influir en el comportamiento 
de los consumidores.

Indispensable

Compleja

Ministerios de Salud

Ministerios de Agricultura

Mercados Mayoristas

Urbano

Rural

· Mejorar la regulación de la venta, 
empaquetado y publicidad de 
alimentos con altos niveles de 
azúcar, grasas y sal, para reducir 
su consumo y endurecer la 
reglamentación sobre publicidad y 
comercialización de estos alimentos. 

Indispensable

Compleja

Ministerios de Salud

Parlamentos 

Urbano

Rural

· Promover la inclusión de 
iniciativas de educación 
alimentaria y nutricional que 
permitan fomentar cambios en 
los hábitos de consumo de la 
población.

Potente

Compleja

Ministerios de Salud y 
Educación

Gobiernos 
descentralizados

Sistemas Públicos de 
abastecimiento 

Mercados mayoristas

Urbano

Rural

· Realizar campañas que 
promuevan la alimentación 
saludable en articulación con el 
sector privado y consumidores.

Potente

Compleja

Ministerios de Salud, 
Educación

Ministerios de Agricultura

Gobiernos 
descentralizados

Urbano

Rural

Fuente: Elaboracion propia.

Respecto a la vinculación de los pequeños productores a los mercados 

· Comprender las brechas entre la oferta y la demanda de alimentos saludables y proponer estrategias 
donde los pequeños productores y la agricultura familiar sea una de los principales proveedores de alimentos.
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Para el efecto se propone:

Acciones 
Categorización 
respecto a su 
importancia 

Instancias responsables 
de su implementación 

Principal sector 
poblacional al que 

va dirigido 

· Incrementar el acceso de 
los pequeños productores 
y agricultores familiares 
a información sobre los 
mercados (precios, cantidades 
comercializadas de alimentos, 
otras), así como tomar medidas 
para estabilizar los precios, 
aumentar la participación de los 
pequeños agricultores y de la AF 
en la toma de decisiones y apoyar 
a sus organizaciones.

Indispensable 

Compleja

Ministerios de Agricultura

Mercados mayoristas

Sistemas Públicos de 
abastecimiento

Rural

· Elaborar políticas y programas 
que fomenten que los 
supermercados ofrezcan artículos 
alimenticios más nutritivos, como 
las frutas y hortalizas frescas, a 
precios asequibles y compren 
productos locales, en particular a 
los pequeños productores.

Potente

Compleja

Ministerios de Salud

Ministerios de Agricultura
Urbano

Fuente: Elaboracion propia.

Respecto a la conservación de los recursos naturales

· Promover políticas de incentivos que reduzcan la producción de gases efecto invernadero, resi-
duos sólidos y perdidas y desperdicios de alimentos.

Para el efecto se propone: 

Acciones 
Categorización 
respecto a su 
importancia 

Instancias responsables 
de su implementación 

Principal sector 
poblacional al que 

va dirigido 

· Promover o fortalecer el diseño 
de políticas orientadas disminuir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionadas con 
los alimentos como parte de 
las preocupaciones sobre el 
impacto potencial en la seguridad 
alimentaria.

Indispensable

Compleja

Ministerios del Ambiente

Ministerios de Agricultura

Urbano

Rural

· Aplicación de impuestos sobre los 
gases de efecto invernadero a los 
productos alimenticios

Potente

Compleja

Ministerios de Ambiente

Ministerios de Agricultura

Urbano

Rural

Fuente: Elaboracion propia.

Respecto al posicionamiento de una agenda urbana

· Alinear esfuerzos con la Nueva Agenda Urbana y apoyar a las ciudades a convertirse en agentes 
de cambio mediante la generación de políticas y medidas destinadas a posicionar el acceso a una alimen-
tación saludable.
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Para el efecto se propone:

Acciones 
Categorización 
respecto a su 
importancia 

Instancias responsables de 
su implementación 

Principal sector 
poblacional al que 

va dirigido 

· Fomentar la colaboración entre 
ciudades para lograr una agenda 
urbana como un mecanismo 
de gobernanza inclusivo, más 
sostenible y fomentar los vínculos 
económicos, políticos, sociales y 
culturales entre las zonas urbanas 
y rurales.

Indispensable

Compleja

Gobiernos descentralizados

Ministerios del Ambiente

Ministerios de Agricultura

Ministerios de Inclusión 
Económica y Social 

ONG

Sociedad civil

Academia

Urbano

Fuente: Elaboracion propia.

5. Conclusión
El presente documento muestra alguna de las tendencias que influyen en los sistemas alimenta-
rios y desprende un número de conclusiones fundamentales, como la necesidad de transformar 
los sistemas alimentarios para que sean más eficientes, inclusivos y resilientes. Los cambios en 
los sistemas alimentarios están generando nuevas preocupaciones y desafíos en cuanto a la nu-
trición, la huella ecológica de las cadenas de valor alimentarias, y la respectiva participación de 
los pequeños productores.

En un momento de rápida urbanización, las ciudades se están convirtiendo en agentes de cam-
bio cada vez más importantes, incluso en lo que refiere a las políticas y medidas destinadas a 
proporcionar acceso a una alimentación saludable para todos. De ahí la necesidad contar con 
políticas públicas que promuevan dietas y hábitos saludables para abordar las opciones alimenta-
rias de la población, en un entorno en donde los sistemas alimentarios articulen de mejor forma 
a los actores y procesos para hacer frente a la epidemia del sobrepeso y la obesidad.

Varios países ya han puesto en marcha la adopción de políticas fiscales y regulatorias, incluyen-
do la imposición de impuestos a alimentos y bebidas no saludables, el etiquetado en la parte 
frontal del envase y la restricción de la comercialización de alimentos no saludables para niños y 
adolescentes, entre otras. Estas medidas pueden servir como referencia para otros, pero se debe 
trabajar aún más.

Finalmente, el sobrepeso y la obesidad son un problema público y no individual; los gobiernos 
deben implementar políticas y programas destinados a proporcionar alimentos saludables y ase-
quibles para todos. Las familias y los individuos ya no pueden ser los únicos responsables de lo 
que comen y cómo comen. 
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