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BERESHIT (EN EL COMIENZO) 

• HACE MUCHO TIEMPO, EN ALGUN LUGAR DE 
AFRICA 

• EXPLORANDO EL MUNDO 

• LA AGRICULTURA 

• LA CULTURA 

• TODO CAMBIA RAPIDO, MENOS NOSOTROS 

 



OBJETIVOS INICIATIVA ALCSH 2025 

El objetivo de la Iniciativa ALCSH es: 

Contribuir a erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricional de todos los habitantes de los países de América Latina y el 
Caribe (ALC), promoviendo el Derecho a la Alimentación y reforzando la 
meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). 

 

El papel de la Secretaria: 

 Apoyar el desarrollo de políticas públicas y programas para erradicar el 
hambre mediante compromisos de Estado que se traduzcan en una 
institucionalidad de la seguridad alimentaría y nutricional, y en la 
implementación de un plan de acción con una asignación de fondos 
presupuestarios acordes con la magnitud del problema en cada país. 

 



ORGANIZACIÓN DE LA INICIATIVA 

Dirección de la Iniciativa ALCSH: 

Los países dirigen la Iniciativa a través de las Conferencias 
Regionales de FAO y un Grupo de Trabajo establecido por los 
representantes de los países ante FAO (GRULAC). El Grupo 
de Trabajo (GT2025) sesiona anualmente.  

Secretaría de la Iniciativa: 

La desempeña la Oficina Regional de la FAO para América Latina y 
el Caribe, se instrumenta con el Proyecto GCP/RLA/160/SPA. 

Comité Mundial de Seguridad Alimentaria (CSA): 

La Iniciativa ALCSH fue propuesta por los países como mecanismo 
de articulación y enlace con el CSA, propuesta refrendada en 
la 36 sesión plenaria de CSA (octubre 2010).  
 



BASES DE LA INICIATIVA ALCSH 

• LOS PROGRAMAS NACIONALES SON LA CLAVE DEL ESFUERZO 
DE LOS PAISES PARA ERRADICAR EL HAMBRE 

• Los países que han avanzado y tenido éxito en la lucha contra 
el hambre han construido una Institucionalidad Adecuada y 
han situado el objetivo de la lucha contra el hambre como un 
objetivo nacional. 

• Es necesaria la dotación de recursos suficientes y adecuados 

• El intercambio de experiencias y la Cooperación intra-
regional, Sur-Sur y Triangular permitirían avanzar más 
rápidamente. 

• Es preciso sensibilizar y movilizar a todos los actores. 

• El monitoreo y la evaluación es clave para fortalecer las 
políticas y programas. 



   Ejes de Trabajo de ALCSH 2025 » 

  
1. Institucionalidad 

2. Formulación e implementación de 

programas y políticas públicas 

3. Sensibilización y movilización 

4. Sistema de monitoreo y evaluación 



SECRETARÍA DE LA INICIATIVA ALCSH2025 

• Promover una Institucionalidad adecuada para la lucha 
contra el hambre y el derecho a la alimentación. 
• Frente Parlamentario: 
• Acompañamiento en Políticas y Leyes: 
• Seguimiento y Análisis  
• Campañas de sensibilización 
• Gobernanza global y regional de la Seguridad 

Alimentaria 
• Mapeo de Iniciativas y Programas SAN 
• Discusión regional y nacional de temas de debate 

del CSA 



SECRETARÍA DE LA INICIATIVA ALCSH2025 

•Apoyar el fortalecimiento de capacidades de los países 
para llevar a cabo políticas públicas y programas para 
erradicar el hambre y garantizar el derecho a la 
alimentación de sus ciudadanos. 

•Formación a distancia y presencial  
•Políticas SAN 
•Gestión Riesgos, SAN en crisis y emergencias 
•Derecho a la Alimentación 
•Monitoreo SAN  

• Intercambio de experiencias y Cooperación 
•Seminario PTC 
•Comunicación y Educación Nutricional 
•Agricultura Familiar 



SECRETARÍA DE LA INICIATIVA ALCSH2025 

•Apoyar el Monitoreo de la Seguridad Alimentaria y el 
Derecho a la Alimentación 

•Informe Regional SAN (Panorama) 
•Informes Institucionales Derecho a la Alimentación 
•Seguimiento Sociedad Civil Derecho a la 
Alimentación 
•Observatorios: 

•RLC: Seguimiento de Políticas y Legislación 
•RLC: Precios, Comercio, Trabajo. 
• Observatorio Derecho a la Alimentación 
•Articulación Observatorios 

 



ELEMENTOS POLITICA S.A.N. 

7 ELEMENTOS 

• Transferencia de Rentas y Acceso a los 
Alimentos. 

• Apoyo a la Agricultura Familiar.  

• Salud y Nutrición 

• Educación Alimentaria y Nutricional 

• Inocuidad y Calidad de los Alimentos (incluye 
el agua) 

• Abastecimiento 

• Protección Civil/Prevención, preparación, 
respuesta 



LECCIONES APRENDIDAS 

 

• El intercambio de experiencias y dialogo de políticas entre los países se ha 

mostrado como uno de los mecanismos más efectivos de difusión y adopción 

de mejoras en las políticas y programas. 

 

• El apoyo a la implementación de políticas tiene que asumir las capacidades 

reales de la institucionalidad existente. Diferentes aproximaciones para hacer 

funcionar las políticas en el territorio.  

 

• Los países necesitan construir los consensos que permitan políticas 

sostenidas, comprehensivas e inclusivas. Los diálogos regionales permiten 

llevar el debate nacional a niveles que a veces resultan difíciles de otro modo.. 

 

• El Enfoque de Derechos aporta vías de solución a algunos conflictos crónicos. 

 

• La incorporación de los parlamentos  y otros actores institucionales se ve 

favorecida por una doble via de incidencia regional/nacional 

 



DIFERENCIAS POR REGIONES 



Algunas notas hacia el futuro 

• Educación: coherencia del entorno escolar 

• Informar / Comunicar /Participar / Formar 

– Tomadores de decisiones  

– Socios  

• Gabinete  

• Terreno 

– Población en general 

– Industria / Comercio 

• Regulaciones 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas Gracias 
 
 
 
 
 

 

juan.garciacebolla@fao.org 
http://www.rlc.fao.org/iniciativa/ 

 
 
 
  

La Iniciativa ALCSH cuenta con el apoyo financiero de la 

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

http://www.rlc.fao.org/iniciativa/

