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 Consulta técnica. “Una mirada integral a las políticas públicas de agricultura familiar,  seguridad 
alimentaria, nutrición y  salud pública: Acercando las agendas de trabajo en el seno del Sistema de 

Naciones Unidas” 
 

 Lima, 19 y 20 de mayo de 2014 

Los avances económicos y sociales producidos en América Latina y el Caribe en las últimas décadas, 
también presentan nuevos desafíos relacionados con importantes cambios en los patrones 
alimentarios y nutricionales que está viviendo la población de la región. Así por ejemplo, mientras la 
región en su conjunto está próxima a conseguir la Meta del Milenio relacionada con el hambre, 
paralelamente  aumentan los problemas derivados del incremento de las enfermedades crónicas no 
transmisibles provocadas por la malnutrición en todas sus formas; desnutrición y carencia de 
micronutrientes, y aumento del sobrepeso y obesidad. 

Por tanto, la región presenta el doble reto de lograr alimentar adecuadamente a los 47 millones de 
latinoamericanos y caribeños –entorno al 8,3% del total de la población- que aún sufren de 
subalimentación (FAO, 2013) y 6.9 millones de menores de 5 años con desnutrición crónica (OMS, 
2012), y además, enfrentar el problema de los 3.8 millones de menores de 5 años que sufren  
sobrepeso (2010) o la obesidad en adultos que alcanzó 23% en promedio el año 2008.  Todo ello, en 
un contexto social y económico diferente, con un creciente nivel de urbanización, mayor apertura 
económica y comercial, sistemas agroalimentarios más concentrados, cambio de hábitos 
alimenticios, y mayor sensibilidad de los actores públicos y sociales por esquemas de producción y 
consumo más saludables y sostenibles. 

La presente consulta técnica pretende ser en este sentido, un punto de partida en que los 
organismos de las Naciones Unidas en conjunto con la academia, sociedad civil y responsables de 
gobiernos con experiencia en la materia, alcancen puntos de acuerdo y promuevan una visión 
integral actual para enfrentar en los próximos años, desde el liderazgo de la acción pública, los graves 
problemas de malnutrición en todas sus formas. Observando las implicaciones e identificando 
acciones para la política pública que garanticen la salud de los individuos, pero también, para 
fomentar y facilitar una producción de alimentos más sana y saludable bajo condiciones de 
sostenibilidad de los medios de vida de todos los productores, incluida los de la agricultura familiar, y 
su medio. 

Objetivo general de la reunión: 

Consulta técnica que pretende dar a conocer el documento técnico “Una mirada integral a las 
políticas públicas de agricultura familiar,  seguridad alimentaria, nutrición y  salud pública: Acercando 
las agendas de trabajo en el seno del Sistema de Naciones Unidas”  para que discuta  en conjunto con  
la academia y los gobiernos, dando una visión integral actualizada para erradicar el hambre, la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición a través del impulso de políticas públicas e iniciativas que 
promuevan hábitos y sistemas alimentarios saludables y sostenibles, incluyendo el fortalecimiento de 
la agricultura familiar. Además que sirva de  insumo relevante  en los diferentes escenarios 
regionales y globales.   

 
Objetivos específicos: 

1. Apoyar discusión de la Segunda Conferencia Mundial de Nutrición (ICN+2) con un  
posicionamiento conjunto de Agencias de la región. 

2. Aportar en la discusión al Año internacional de la Agricultura Familiar  en los diferentes 
espacios regionales y nacionales programados. 

3. Proporcionar elementos técnicos y propuestas para que los países de la región dispongan de 
mejores insumos en la construcción de la Agenda de Desarrollo post 2015 
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PROGRAMA 

 
19 de Mayo de 2014 

 
09:00-9:30 
 

 
Acto de apertura 
Primera Dama de Perú Sra. Nadine Heredia  
Representante FAO en Perú Sr. John Preissing 
Representante de OPS/OMS Sr. Luis Fernando Leanes 
Representante de CEPAL Sr. Adrián Rodriguez 
 

09:30-10:45 
-Módulo I: Políticas públicas para el Fomento de una Alimentación Saludable 
Moderación: Enrique Jacoby de OPS 
Presentaciones (15 m c/u): 
 
- Productos Ultra-procesados y el Desplazamiento de Alimentos: Qué hacer? 

  Jean-Claude Moubarac, U. de Sao Paulo, Escuela Salud Pública. 
 
- Legislación para Promover Alimentación Saludable en LAC:  Lo bueno, lo malo y lo feo  

   Katia Garcia, El Poder del Consumidor, México. 
 
- Nuevas Guías Alimentarias de Brasil: Patricia Jaime, Coordinadora General de Alimentación y 

Nutrición, Min. Salud Brasil 

Comentaristas: (5 m c/u): Manuel Peña (OPS) Fabio  Gomes (ICA, Brasil), Luis Ginocchio (Ex-
Ministro de Agricultura de Perú)   
 

 
10:45-11:15 

 
Preguntas y  Comentarios 
 

 
11:15-11:30                      CAFÉ SALUDABLE 

11:30-12:45 
Módulo II: El Rol de la Agricultura Familiar en la Producción de Alimentos Sanos:                    
Moderación: Ricardo Rapallo de FAO 
Presentaciones (15 m c/u):   
 
-      Inclusión social a través de la Agricultura Familiar para la lucha contra el hambre: Arnoldo del  
Campos, Secretario Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ministerio de Desarrollo 
Social de Brasil. 
 
- Fortalecimiento de Agricultura Familiar para Combatir la Malnutrición: Lautaro Viscay Secretario 
Técnico de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar REAF. 
 
-     Los programas institucionales de Alimentación Escolar  como mercados para la Agricultura 
familiar: Najla Veloso Coordinadora regional del proyecto de Fortalecimiento de Programas de 
Alimentación Escolar en la América Latina y Caribe – FAO/FNDE. 
  
Comentaristas (5 m c/u): John Preissing (Representante de la FAO en Perú), Ana Beatriz Sánchez 
(Ministerio de Salud-El Salvador), Agustín Noriega (de Red Chaco). 
 
 

 
12:45-13:15  

 
Preguntas y  Comentarios 
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13:15-14:30 

 
ALMUERZO 
 

 
14:30-15:45 

 
Módulo III: Desarrollo , sostenibilidad y cambios globales  
Moderación: Adrián Rodriguez de CEPAL 
Presentación (25 m):   
 
- Agenda de Desarrollo Post-2015, Sostenibilidad y Cambios Ambientales Globales, Arturo 
Barrera, Profesor de Innovación y Cambio Climático, Escuela de Ingeniería en Agronegocios, 
Universidad Central, Chile. 
-  
Comentaristas (10 m c/u): Carolina Trivelli (Instituto de Estudios Peruanos), Natalia Soto 
(Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia); Fernando Eguren (CEPES), César Sotomayor (Viceministro de Políticas Agrarias, 
Ministerio de Agricultura y Riego, Perú). 
 

 
15:45-16:15 

 
Preguntas y  Comentarios 
 

 
16:15-16:30 

 
CAFÉ SALUDABLE 
 

 
16:30-17:30 
 

 
Presentación del documento: Una Mirada Integral a las Políticas Públicas de Agricultura 
Familiar,  Seguridad Alimentaria, Nutrición y  Salud Pública: Acercando las Agendas de Trabajo 
en el Seno  del Sistema de Naciones Unidas. 
 
Moderación:  
Modalidad: mesas redondas 
 

 
17:30-18:00 

 
Preguntas y  Comentarios 
 

 
18:00-18:15 
 

 
CIERRE 
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20 de Mayo de 2014 

 
09:00-9:30 

                                                                                                                                                                  
Módulo V: Hacia una agenda inter-agencial común para el de desarrollo sostenible la 
alimentación saludable y la agricultura familiar. 

Revisión de las propuestas del documento 

Grupo 1: Mejorar el ambiente alimentario y frenar el surgimiento de la obesidad y enfermedades 
asociadas. 
Grupo 2: Apoyo a la agricultura familiar y al desarrollo agrícola y sistemas alimentarios  
sostenibles. 

Grupo 3: Acabar con la desnutrición y fomentar una alimentación óptima a menores de 5 años y 

mujeres. 
 

 
9:30-9:45 

 
Mesas de trabajo: contribuciones al documento "Una mirada integral a las políticas públicas de 
agricultura familiar,  seguridad alimentaria, nutrición y  salud pública en las Américas: Acercando 

agendas de trabajo en las Naciones Unidas" 

Conformación de grupos  
 

 
9:45-10:00 

 
CAFÉ SALUDABLE  
 

 
10:00-11:30 

 
Trabajo grupal 
 

 
11:30- 12:30 

 
Presentaciones de las mesas de trabajo,  
Conclusiones y adopción de una Declaración Final 
 

 
12:30-13:00 
 

 
Palabras de clausura 

 


