
A dos años de la fecha límite para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, (2015), la FAO 
ha reconocido a 38 países a nivel mundial y a 12 en América Latina y el Caribe por haber cumplido la meta relativa 
a la subnutrición del ODM1. Esto demuestra que acciones decididas de combate al hambre producen los efectos 
deseados. Sin embargo, el hambre aún afecta a 49 millones de personas.
 
América Latina y el Caribe ha reforzado su compromiso con la erradicación del hambre en instancias nacionales y 
regionales. Particularmente, la seguridad alimentaria y nutricional tuvo un rol protagónico en la I Reunión de Minis-
tros, Ministras y Autoridades de Desarrollo Social y Erradicación del Hambre y la Pobreza de la CELAC, que aprobó 
el Plan de Acción de Políticas Públicas en Materia Social de la CELAC.

Durante el trimestre se han reducido las previsiones de crecimiento económico en la región. Actualmente se estima 
una expansión de 3% (0,4% menos que lo estimado en abril), mismo nivel que el alcanzado en 2012. Para Brasil y 
México, en tanto, se prevé un crecimiento de 2,5% y 2,9% en 2013, respectivamente, una mejora con respecto a los 
niveles del año anterior para Brasil, y un empeoramiento para México.

La inflación regional de los alimentos desaceleró su ritmo durante el segundo trimestre del presente año, al ubicarse 
en 2% para el período marzo-junio, cifra menor al 3,1% observado durante el primer trimestre de 2013.

La producción mundial de cereales se incrementará fuertemente durante la temporada actual, superando en 7,2% 
la de la temporada previa, debido principalmente a las buenas cosechas en maíz y trigo. La utilización de cereales 
sólo se incrementará en 3,4%, incrementando de manera considerable la disponibilidad de alimentos a nivel mun-
dial. 

América Latina y el Caribe, en tanto, enfrenta pronósticos favorables en la producción de cereales. La región obser-
vará un crecimiento de 9,3% en su producción de cereales, como consecuencia de buenas cosechas, especialmente 
de maíz, en América del Sur. En lo relativo al comercio agroalimentario, en tanto, el año 2013 presenta mayores 
niveles de intercambio que el año previo, especialmente en materia de exportaciones. Lo anterior ha conducido a 
un nuevo incremento en el saldo comercial de la región.  

Los países de la región, más allá de de la continua preocupación para fomentar la producción de alimentos, han 
centrado sus esfuerzos en garantizar el acceso a ellos, a través de incrementos en el ingreso disponible y medidas 
para enfrentar el alza de precios de alimentos claves. Además, han realizado esfuerzos para promover estilos de 
vida saludable y alimentación de calidad para hacer frente a la malnutrición.
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Estado de las dimensiones de la seguridad alimentaria en el segundo trimestre de 2013

En lo que respecta al acceso a los alimentos, el segundo semestre fue favorable. Los precios de los alimentos se han mantenido 
estables en la mayor parte de los países de la región y las economías han mostrado indicios de una lenta recuperación. Ambos 
elementos permiten avizorar mejorar en los ingresos disponibles de las personas y en el acceso a los alimentos.

La región también mantiene perspectivas favorables en materia de producción y disponibilidad de alimentos, lo que va 
acompañado de una clara y sostenida recuperación en la producción mundial de cereales. 

Los precios de los alimentos han reducido su ritmo de crecimiento, aportando de forma importante a la dimensión de 
estabilidad de la SAN. Pese a esto, fenómenos climáticos han afectado sí han afectado la seguridad alimentaria y nutricional, 
como la sequía en Bolivia y las inundaciones en Haití. 

Finalmente, en materia de utilización se destaca el hecho de que muchos de los países de la región han comenzado o 
mantenido políticas de sanidad e inocuidad y que se encuentran fomentando estilos de vida saludable. 
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Perspectivas de la seguridad alimentaria en América 
Latina y el Caribe

El año 2013 comenzó con perspectivas regionales positivas en lo que se refiere a la  seguridad 
alimentaria y nutricional (SAN) se refiere: las economías de América Latina y el Caribe, espe-
cialmente en los países de América del Sur, comenzaron a recuperarse luego del retroceso de 
los años 2011 y 2012, la pobreza consecuentemente se ha reducido en la región y la FAO ha 
señalado que ALC es la región de mayores avances a nivel mundial en el combate al hambre. 

Adicionalmente, en toda la región se puede observar un renovado compromiso político con 
la erradicación de del hambre, con ejemplos concretos en países como México (que lanzó 
su Cruzada Contra el Hambre), en los órganos legislativos como el Parlamento Latinoame-
ricano (PARLATINO), y también en los organismos de integración regional como la CELAC.

En julio de 2013 se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, la I Reunión de Ministros, Ministras y Autori-
dades de Desarrollo Social y Erradicación del Hambre y la Pobreza de la CELAC, en la cual  se elaboró 
un proyecto de plan de acción de políticas públicas en materia social, que incluye entre sus objetivos 
primordiales el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en todas su dimensiones, 
lo cual significa un importante compromiso de los países de la región para erradicar el hambre. 

Transcurrida la mitad del año 2013, es posible realizar un balance respecto a las señales del co-
mienzo del año. Así, por ejemplo, si bien la economía aún no muestra una recuperación sólida 
en toda la región, sí es claro que las perspectivas apuntan en general hacia mejores desempeños 
económicos que los de 2012. De igual forma, las buenas perspectivas en materia de producción 
de alimentos se consolidan, mientras que los precios de los alimentos han reducido el ritmo de 
crecimiento que los venía caracterizando, permitiendo un mejor acceso a los mismos. En gene-
ral todas las dimensiones de la seguridad alimentaria1 se encuentran en buen pie en la región.

En este contexto, la FAO ha reconocido a 12 países de América Latina y el Caribe por haber 
cumplido con las meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre: 
Brasil, Chile, Cuba, Honduras, Guyana, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, San 
Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela, se encuentran en el grupo de 38 países reco-
nocidos a nivel mundial por haber logrado el Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 relativo al 
hambre. Adicionalmente, países como Argentina y México, que poseen niveles de subnutrición 
inferiores a 5%, también han cumplido con la meta del ODM-1. Pese a esto, es importante re-
calcar que aún hay 49 millones de personas que padecen hambre en la región y que merecen 
atención y acciones urgentes, como las que actualmente se están llevando a cabo en la región.

Abril - Junio 2013

1  Más información sobre las dimensiones de la SAN es posible encontrar en la Guía Práctica de la FAO, disponible en: http://
www.fao.org/docrep/014/al936s/al936s00.pdf 
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Se reducen las expectativas de crecimiento económico para 2013

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reducido las perspectivas de crecimiento de las econo-
mías latinoamericanas y caribeñas, desde el 3,4% pronosticado en abril del presente año hasta 3% 
en su última actualización de julio, para el año 2013. Lo anterior implica que ALC experimentaría una 
expansión económica idéntica a la observada el año anterior y 1,6 puntos inferior a la del año 2011.

Lo anterior está altamente condicionado por los resultados de Brasil y México, países para los que se 
proyecta un crecimiento económico de 2,5% y 2,9% respectivamente, lo que significa una reducción 
de medio punto porcentual respecto a la proyección realizada en abril. Pese a esto Brasil aceleraría 
su economía en 1,6 puntos porcentuales respecto al desempeño del año 2012, cuando observó una 
expansión de 0,9%. En el caso de México, en tanto, esta cifra representa una reducción de 1 punto 
porcentual en el crecimiento económico respecto al nivel de 2012.

Otros países de la región que presentan perspectivas favorables en términos del dinamismo de su 
economía para el año 2013 son Paraguay (12,5%), Perú (5,9%), Bolivia (5,5%), Nicaragua (5%), Guya-
na (4,8%), Chile (4,6%) y Suriname (4,5%).

Para el año 2014, por último, se pronostica un crecimiento de 3,4% en la región, cifra 0,5 puntos 
porcentuales inferior a la previamente pronosticada, pero que mantiene niveles por sobre los de 
2012 y 2013.

Los precios de los alimentos reducen su ritmo en segundo trimestre

La inflación de los alimentos de la región anotó un 2% durante el segundo trimestre del año (marzo-
junio), cifra menor al 3,1% observado en el primer trimestre y un nivel similar al reportado el mismo 
trimestre del año pasado. Por su parte, la inflación general se ubicó en 1,7% en el mismo periodo, 
apenas debajo de su nivel del primer trimestre (2,1%)

Chile, Nicaragua, Perú y la República Bolivariana de Venezuela reportaron tasas de inflación mayores 
en el segundo trimestre con respecto tanto al mismo trimestre del año anterior, como con respecto 
al primer trimestre de este año. No obstante, en la mayoría de los casos dichas tasas no superaron el 
3%, siendo la única excepción la República Bolivariana de Venezuela que tan sólo entre mayo y junio 
vio incrementar el precio promedio de los alimentos en casi 24%.

Destacan algunos casos como Bolivia, Brasil, El Salvador, México y Uruguay, que el primer trimestre 
reportaron tasas de inflación de los alimentos superiores al 2% y para el segundo trimestre estas 
tasas fueron de menos de la mitad de dichos valores y en algunos casos llegaron a ser negativas.

Finalmente, en Argentina y Honduras la inflación de los alimentos del segundo trimestre alcanzó el 
mismo nivel que el reportado durante el primer trimestre.
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Producción y comercio agroalimentario
Fuerte aumento en la producción y en la disponibilidad global de cereales2

Las últimas estimaciones de FAO para la presente temporada (2013/2014), dan  cuenta de un aumen-
to en la producción mundial de cereales de 7,2 %, la que alcanzará las 2.479 millones de toneladas, 
debido en gran parte a la recuperación del maíz y trigo. 

La producción mundial de trigo para la actual temporada alcanzará su nivel histórico más alto, supe-
rando los 704 millones de toneladas, un 6,8 % por sobre la producción de la temporada 2012/2013. 
La mayor parte de este incremento sería originado en los países europeos.

La producción mundial de cereales secundarios superaría los 1.274 millones de toneladas, 9,7% más 
que la temporada previa, debido principalmente a la recuperación del maíz por parte de Estados 
Unidos. En lo respecta al arroz (elaborado), este aumentará un 2%, alcanzando las 500 millones de 
toneladas.

La utilización de cereales, en tanto, alcanzará las 2.415 millones de toneladas, un 3,4% por sobre 
la temporada anterior. De éstas, 1.099 millones de toneladas serán destinadas a alimento, lo que 
representa un incremento de 1,5%, mientras que el uso para piensos se incrementaría en 5,8 %. 473 
millones de toneladas de cereales serían destinadas a otros usos.

2 FAO nota cereales

Inflación trimestral (%) de los alimentos en los 
países de América Latina y el Caribe. Distintos 
trimestres de 2012 y 2013

*/ Se refiere al promedio ponderado con información de 10 países de América Latina y el Caribe que 
representan el 94% del PIB regional.
Fuente: Elaboración propia con información oficial de los países.
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Balance del mercado mundial 
de cereales. 
Millones de toneladas
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Pronósticos favorables para la cosecha de cereales en América Latina y el Caribe

Siguiendo la tendencia mundial, en América Latina y el Caribe se espera igualmente una producción 
favorable de cereales, la que superaría las 224 millones de toneladas, un 9,3% por sobre el año an-
terior. Lo anterior se encontraría explicado, en gran parte, por la buena producción de cereales de 
América del Sur, donde la producción aumentaría 11%, hasta llegar a niveles record de 182 millones 
de toneladas, como consecuencia de los buenos pronósticos en la cosecha de maíz de la mayoría de 
los países productores de esta subregión. 

En el caso del trigo, en tanto, se estima que tanto los aumentos en la superficie plantada como la 
mejora en los rendimientos en Sudamérica, permitirán recuperar parte de la caída de la producción 
del año anterior. Para el caso del arroz, se espera un aumento de 2% en la producción.

En la subregión de Mesoamérica y el Caribe, la producción de cereales alcanzaría los 42 millones de 
toneladas, un crecimiento del orden del 3% por sobre el año el buen nivel del año anterior.

Fuente: FAORLC, a partir de la nota informativa de la FAO sobre la oferta y demanda de cereales, julio 2013
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Producción disponibilidad

Con lo anterior, se produce un fuerte repunte en las existencias de cereales, alcanzando 567,5 millo-
nes de toneladas, un 11,5% más que los de la temporada 2012/2013. Lo anterior implica un aumento 
de 8% en la disponibilidad de cereales, superando con creces la utilización de los mismos. En tanto el 
comercio de cereales alcanzaría las 306,5 millones de toneladas, cifra relativamente estable en com-
paración con la temporada anterior.
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Producción de cereales en América Latina y el Caribe, millones de toneladas

Fuente: Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, julio 2013 Cu
ad
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Región

Trigo Cereales secundarios Arroz Total cereales

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

América del Sur 25,1 17,7 22,7 106,6 122,1 134,5 26,4 24,5 25 158,1 164,2 182,1

Argentina 14,5 9 12,5 32,8 31,2 35,6 1,7 1,6 1,6 49,1 41,7 49,7

brasil 5,7 4,4 5,5 59 74,1 81,9 13,6 11,6 11,9 78,3 90,1 99,3

Mesoamerica y 
el Caribe

3,6 3,2 3,8 29,6 34,8 35,3 2,8 2,9 3 36,1 40,9 42,1

México 3,6 3,2 3,8 24,7 30 30,3 0,2 0,2 0,2 28,5 33,4 34,3

América Latina 
y el Caribe

28,7 20,9 26,5 136,2 156,9 169,8 29,2 27,4 28 194,2 205,1 224,2

En México, en tanto, la temporada de cosecha del maíz está en marcha y, pese a la baja en los rendi-
mientos producto de las heladas en las principales zonas productoras, se espera que la producción 
supere levemente el desempeño de la temporada anterior, alcanzando las 22,4 millones de tonela-
das. La producción de trigo, en tanto, alcanzaría las 3,8 millones de toneladas.

En el Caribe, finalmente, pese a las bajas precipitaciones en Haití, que afectaron negativamente la 
siembra de cereales de la temporada principal, se espera una recuperación respecto al magro des-
empeño de la temporada previa. En República Dominicana, en tanto, las condiciones climáticas han 
sido favorables, beneficiando de forma importante la siembra de arroz.
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3  Considera todos los productos comprendidos entre los capítulos 01 al 24 del Sistema Armonizado (HS). América Latina consi-
dera a 17 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
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Comercio agroalimentario de América Latina3 

Durante el primer trimestre de este año el comercio agroalimentario presentó una caída de 5,4% 
en comparación con el último trimestre del año previo. Pese a esto se mostró levemente superior al 
desempeño registrado en igual trimestre del año 2012. 

Las exportaciones alcanzaron 47.217 millones de dólares durante el trimestre, manteniendo la 
tendencia al alza desde el segundo trimestre del 2012. Las importaciones, en tanto, alcanzaron los 
19.401 millones de dólares, una leve caída en comparación con los productos agroalimentarios im-
portados durante el primer trimestre de 2012. 

Con lo anterior, el saldo comercial en productos agroalimentarios fue positivo para la mayoría de los 
países observados. La región en su conjunto, durante este trimestre, presentó un crecimiento anual 
cercano al 2%, alcanzando 27.817 millones de dólares en la balanza comercial agroalimentaria.

Fuente: A partir de Global Trade Atlas (GTA) , Iternational Trade Center (ITC)  e información oficial de los países fi
gu

ra
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Evolución del comercio agroalimentario de América Latina, trimestres 2010-2012
Millones de dólares y variación anual
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Por otra parte, el comercio de cereales, dio cuenta del 12% de las exportaciones y 18% de las impor-
taciones agroalimentarias de la región. Las exportaciones de cereales superaron los 5.808 millones 
de dólares durante el trimestre observado. Esto es un 38% por sobre los cereales exportados durante 
el primer trimestre del año anterior y se debe principalmente al fuerte aumento de las exportaciones 
por parte de Brasil, país que casi triplicó el valor exportado de cereales, superando los 2.510 millones 
de dólares.

Finalmente, las exportaciones intrarregionales de productos agroalimentarios se ha mantenido en 
torno al 18% del total de las exportaciones de la región. Durante el trimestre, sin embargo, estas ex-
portaciones hacia la propia región registraron un leve crecimiento en comparación con igual periodo 
del año anterior.
 

Abril - Junio 2013
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Medidas que facilitan el acceso a los alimentos

Políticas nacionales referidas a seguridad alimentaria y 
nutricional durante el trimestre

Dentro de las acciones de política pública del segundo trimestre de 2013, se evidencia que los Esta-
dos de la región han buscado garantizar el acceso a los alimentos mediante aumentos en el ingreso 
disponible y medidas para enfrentar alzas en los precios al consumidor. A este interés en proteger a 
la población en situación de pobreza se suman los esfuerzos para promover el consumo de alimentos 
saludables y de calidad para enfrentar la malnutrición, particularmente mediante normas y regula-
ciones. Ello permite afirmar que además de la preocupación continua por la producción de alimen-
tos, dentro de la agenda pública toman cada vez más fuerza las iniciativas que buscan  garantizar el 
acceso a una alimentación adecuada y de calidad para toda la población, y con especial énfasis en  
las familias más vulnerables.  

Se observa, en primer término, un aumento en los beneficios de varias transferencias públicas y 
pensiones no contributivas. En Bolivia se aumentó en US$ 7 la “Renta Dignidad”, benefició anual al 
que acceden todos los mayores de 60 años; mientras que en República Dominicana se estableció un 
aumento de casi US$ 3 – para un total de US$ 19,7 mensual – del programa de transferencias condi-
cionadas “Comer es Primero”, el cual beneficiará a más de 600 mil hogares en condición de pobreza. 
Asimismo, en Guatemala se anunció la inclusión de 20 mil familias de la región Occidente del país 
al programa de transferencias condicionadas “Mi Bono Seguro”, y en Argentina en el marco de un 
incremento en varios programas sociales aumentó el monto entregado por la “Asignación Universal 
por Hijo” en US$ 22, significando un incremento de 35,3% de este programa.

También se implementaron nuevas iniciativas para aumentar el ingreso de la población. Específica-
mente, en Chile se implementó una transferencia única de US$ 98, el “Bono Invierno”, destinado a 
más de 600 mil adultos mayores en situación vulnerable.

Por otra parte, también se evidenció durante el trimestre que algunos gobiernos de la región imple-
mentaron medidas en el ámbito de los precios. Particularmente en Argentina mediante un acuerdo 
entre el Estado Nacional y las cadenas de supermercados se congelaron los precios de 500 artículos 
de consumo (entre ellos la gran mayoría de los alimentos básicos). Asimismo, en Ecuador se fijaron 
los precios al productor para el maíz amarillo y el arroz.
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Los programas de transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe

Dentro de la oferta pública de protección social no-contributiva, los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC) se han 
transformado durante los últimos 15 años en una de las políticas más importantes para cubrir los núcleos de pobreza extrema 
que tradicionalmente no eran beneficiados por los programas sociales. 21 países de la región implementan actualmente PTC 
en la región, beneficiando al año 2010 a 113 millones de personas lo que representa el 19% de la población de América Latina 
y el Caribe. 

La implementación de los PTC busca, en el corto plazo, proteger y garantizar el ingreso familiar de los beneficiarios de modo 
que puedan cubrir sus necesidades básicas, y asimismo, permite a través de sus condicionalidades la formación de capital 
humano en el largo plazo. Dichas condicionalidades, aun cuando dependen de las especificidades de cada país, se relacionan 
en general al uso y participación de los beneficiarios en los servicios de salud y educación. De este modo sus efectos en la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) son tanto inmediatos - a través de ingresos que facilitan el acceso - como a futuro, 
mediante seguimientos a la salud nutricional de madres y niños, por ejemplo.

A nivel de impactos, algunos estudios nacionales han establecido que, por ejemplo, mediante la implementación del programa 
“Familias en Acción” en Colombia se ha reducido en 7% la proporción de desnutridos crónicos en menores de 24 meses, 
alcanzando el 9% de reducción en las zonas rurales (Acción Social, 2010). Del mismo modo, en Brasil, se observó que 
mediante el programa “Bolsa Familia” los infantes de entre 12-35 meses tienen un 19% más de posibilidades de presentar una 
talla acorde a su edad, cifra que se eleva al 41% en el caso del tramo de 36-59 meses de edad.

Para más información consultar:
Acción Social (2010). El camino recorrido: 10 años de Familias en Acción. Bogotá: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional y Departamento Nacional de Planeación. Disponible en  http://www.dps.gov.co/documentos/FA/EL%20CAMINO%20
RECORRIDO%20WEB.pdf 
Cecchini, S. y Madariaga, A. (2011). Programas de transferencias condicionadas: Balance de la experiencia reciente en América Latina y el 
Caribe. Cuadernos de la CEPAL N° 95. Santiago de Chile: CEPAL.
Paes-Sousa R., Miazaki, E. y Pacheco L. M. (2011). “Effects of a conditional cash transfer programme on child nutrition in Brazil”. Bulletin of the 
World Health Organization 2011;89:496-503.

Uno de las áreas que más concentran la atención de los países dentro del ámbito de la disponibilidad 
de alimentos corresponde al financiamiento agropecuario, y durante este trimestre se observó el 
inicio de programas tanto de crédito como de subsidios directos a la producción.

En particular, destacan las iniciativas financieras para apoyar la producción de granos básicos en 
varios países de la región. En Argentina se creó un fideicomiso proveniente de los derechos de expor-
tación retenidos por el Estado, los cuales serán entregados a los productores de trigo de modo pro-
porcional a la producción declarada de forma de estimular la producción; mientras que en Bolivia fue 
creada una línea de crédito de US$ 14,4 millones para apoyar a los pequeños productores de arroz, 
maíz, trigo, sorgo, sésamo y frijol en cuatro departamentos del país. En El Salvador, en tanto,  por 
tercer año consecutivo se implementará una línea de crédito dirigida especialmente a los pequeños 
productores de maíz, frijol, sorgo y arroz, con un monto total disponible que se eleva a los US$ 35,2 
millones y que el año pasado ya benefició a más de 26 mil productores; finalmente en Venezuela se 
estableció un subsidio de carácter temporal a la producción de arroz que asciende a US$ 0,17 por kilo 
producido del cereal, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2013.

Medidas orientadas a la disponibilidad de alimentos
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En cuanto a las políticas de comercio alimentario, dentro del trimestre cabe destacar principalmente 
en Argentina la autorización para exportar 16 millones de toneladas de maíz conforme al cálculo de 
excedentes de la oferta doméstica que realiza el país, mientras que Chile estableció una salvaguardia 
de carácter provisional4 de 9,7% para las importaciones de maíz partido con el fin de proteger a los 
productores nacionales del grano. 

Finalmente, en el área de políticas de salud, inocuidad y nutrición, se observa en primer término la 
implementación de dos iniciativas de extensión y promoción nutricional para la vida y alimentación 
saludables. En Perú fue promulgada una Ley para la promover la alimentación saludable en niños y 
adolescentes, la que regula la publicidad de alimentos “chatarra” y fomenta la actividad física y la 
implementación de puestos de alimentación saludable en establecimientos educacionales; mientras 
que en Argentina fue lanzado el “Programa Nacional de Lucha contra el Sedentarismo” orientado a 
fomentar la actividad física y la vida saludable para así prevenir la aparición de enfermedades cróni-
cas no transmisibles (ECNT). 

Por otra parte, en cuanto a las iniciativas de alimentación escolar, cabe destacar en Brasil la actua-
lización de la normativa de calidad del Programa Nacional de Alimentación Escolar, que reduce la 
cantidad de sodio permitido en los alimentos expendidos y las porciones de dulces dentro de la 
oferta alimentaria. En tanto, en El Salvador 300 mil estudiantes fueron incluidos en el programa pre-
sidencial “Vaso de Leche”5  para el presente periodo lectivo, con lo que actualmente 800 mil niños de 
10 departamentos del país son beneficiados con esta iniciativa.

Medidas de comercio alimentario

Medidas de salud, inocuidad y nutrición

Estilos de vida saludable: el combate a la malnutrición en América Latina y el Caribe

Durante los últimos años, el sobrepeso y la obesidad se han insertado en la agenda pública y ha consolidado a la malnutrición 
como un problema de dos caras: por un lado la insuficiencia de nutrientes y calorías (desnutrición y subnutrición) y por otro su 
excesiva presencia. En efecto, se estima que para 2010 el número de niños afectados por sobrepeso en América Latina y el 
Caribe se elevó a 3,8 millones; y así también la prevalencia observada en algunos países en particular* registra niveles que han 
transformado este problema en una preocupación regional (OPS, 2011).

Para hacer frente a este fenómeno, varios países han implementado marcos legales, estrategias y programas para enfrentar la 
obesidad y promover hábitos de vida saludables que prevengan su aparición. Por ejemplo, durante 2012 Costa Rica, Chile y 
Perú implementaron distintos instrumentos jurídicos con el fin de regular y limitar la publicidad y presencia de comida “chatarra” 
en escuelas, buscando particularmente proteger a la población en edad escolar, mientras que en el presente año Uruguay y 
Venezuela se encuentran discutiendo proyectos de ley en esta materia en sus respectivos órganos legislativos.

Para más información consultar:
OPS (2011). Enfermedades no transmisibles en las Américas: construyamos un futuro más saludable. Washington DC: OPS.

*Por ejemplo en Belice es de 13,7%; en Argentina de 9,9% y en Perú de 9,8%.

4 Frente a la publicación de una decisión definitiva en la materia en un periodo máximo de 200 días. La medida excluye 
las importaciones provenientes de  Brasil, Bolivia, Estados Unidos, Perú, Paraguay, Uruguay, Francia y Turquía.

5 El programa presidencial “Vaso de Leche” entrega dos raciones semanales de leche a los estudiantes beneficiarios. 
Esta leche se compra preferentemente a los productores ganaderos nacionales, beneficiando actualmente a 2200 
productores. 


