
ImplIcacIones 
para los medIos 
de subsIstencIa 
y la segurIdad 
alImentarIa
Debido a la crisis financiera y económica 

mundial, el número de personas que pasan 

hambre se ha incrementado en 100 millones 

de personas en 2009, lo que eleva el total 

de personas subnutridas en el mundo a 

más de mil millones. Los efectos derivados 

de la crisis han supuesto una amenaza 

para los medios de vida y el acceso a los 

alimentos para quienes han perdido empleo 

e ingresos, incluidos los procedentes de las 

remesas, así como para otros miembros de 

la familia que deben prestar su apoyo ahora.

Los países en desarrollo han visto 

contraerse sus mercados de exportación 

y las inversiones y otras entradas de 

capital, incluida la ayuda para el desarrollo, 

también están en situación de riesgo. En el 

sector agrícola, los precios de las semillas 

y fertilizantes (y otros insumos) se han 

duplicado con creces desde 2006. Los 

agricultores pobres, cuyo acceso al crédito 

y los mercados agrícolas es limitado, no 

pueden beneficiarse de los precios más 

elevados de los productos básicos, y les 

resulta difícil hacer frente a la situación sin 

ayuda.

Esta drástica evolución ha agravado la 

inseguridad alimentaria mundial y pone en 

peligro la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), en particular 

la meta ODM 1 de reducir a la mitad 

para 2015 el porcentaje de personas 

que padecen hambre. La proporción de 

personas hambrientas en los países en 

desarrollo disminuyó, pasando del 18 % 

en 1995-97 al 16 % en 2004-06, pero ha 

aumentado al 19 % en 2009. Este aumento 

pone de relieve la urgencia de abordar las 

causas profundas del hambre de manera 

rápida y eficaz.

La actual desaceleración económica 

mundial —tras el episodio de aumento 

acelerado de los precios de los alimentos en 

2007-2008— es la base del fuerte aumento 

de hambre en el mundo. Ha reducido los 

ingresos y las oportunidades de empleo de 

los pobres y ha reducido considerablemente 

su acceso a los alimentos. Con menores 

ingresos, los pobres son menos capaces de 

adquirir alimentos, especialmente porque 

los precios siguen siendo elevados en 

términos históricos. Mientras que los precios 

internacionales de los alimentos han bajado 

respecto a los niveles máximos alcanzados 

a mediados de 2008, los precios en los 

mercados locales no han caído en la misma 

medida en muchos países en desarrollo. En 

septiembre de 2009, los alimentos básicos 

nacionales en los países en desarrollo 

costaban en promedio un 20 % más en 

términos reales que dos años antes.

Aparte de las preocupaciones humanitarias, 

el hambre representa una amenaza directa 

para el desarrollo. Frente a la inseguridad 

alimentaria, las familias tratan de mantener 

su nivel de ingresos mediante la adopción 

de estrategias de supervivencia negativas, 

como la venta de activos productivos, el 

endeudamiento, la retirada de los niños de 

la escuela, la participación en actividades 

ilegales, el trabajo infantil, la migración 

forzosa y, en el peor de los casos, la miseria 

permanente y la intensificación de los 

conflictos. Además, cuando los precios 

de los alimentos suben o los ingresos 

disminuyen, las personas tienden a reducir 

su gasto en atención sanitaria básica y 

alimentos ricos en proteínas y nutrientes 

como la carne, los productos lácteos, la 

fruta y la verdura.

respuesta a la 
crIsIs
Se acepta comúnmente que se necesita 

una inversión considerablemente mayor 

en la agricultura para eliminar la pobreza 

y lograr la seguridad alimentaria en los 

países en desarrollo. La FAO calcula que 

es necesario invertir en términos brutos un 

promedio de 209 000 millones de USD al 

año en la agricultura primaria y los servicios 

posteriores (tales como el almacenamiento 

y la comercialización) para poder satisfacer 

la demanda de alimentos en 2050, lo 

que representa un aumento de casi el 

50 % respecto al nivel actual. Se precisan 

inversiones públicas adicionales en la 

investigación agrícola, las infraestructuras 

y las redes de seguridad. Incluso si se 

llega a disponer del importe total que se 

necesita, seguirá siendo necesario abordar 

de una manera oportuna y apropiada otra 

cuestión muy importante que suele pasarse 

por alto: las necesidades específicas de 

los pequeños agricultores. La solución 

estructural para combatir el hambre y la 

pobreza radica en aumentar la producción y 

la productividad en los países en desarrollo, 

en particular por parte de los pequeños 

agricultores.

Existen sistemas afianzados de alerta 

temprana y mecanismos de financiación 

urgente para las crisis humanitarias; el 

Fondo Central para la Acción en Casos 

de Emergencia (CERF) ha resultado 
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eficaz en este sentido. Sin embargo, los 

mecanismos de financiación humanitaria 

no están diseñados para prevenir y mitigar 

las repercusiones en la agricultura de las 

crisis provocadas por perturbaciones 

económicas y no son suficientes para 

“reconstruir mejor”, mientras que las fuentes 

y mecanismos existentes para invertir en 

la agricultura son demasiado lentos para 

reaccionar ante las crisis que socavan la 

seguridad alimentaria.

La falta de acceso de los pequeños 

agricultores a recursos apropiados e 

insumos indispensables para salvaguardar 

su capacidad productiva durante una 

crisis se debe también a la práctica de 

destinar ayuda internacional para el 

desarrollo a intervenciones sectoriales que 

no suelen prestan suficiente atención a las 

necesidades globales de los pequeños 

agricultores. Además, la insuficiencia del 

volumen y la llegada tardía de los fondos 

de emergencia difícultan el control de los 

brotes de plagas y enfermedades de los 

cultivos y del ganado, aunque el costo del 

control es generalmente mucho menor que 

las pérdidas económicas causadas por los 

brotes incontrolados.

Para dar respuesta a estos desafíos, la 

comunidad internacional ha apoyado 

un enfoque integral para mejorar la 

seguridad alimentaria que abarque 

todas las dimensiones: disponibilidad, 

estabilidad, acceso y utilización. Con 

arreglo a este planteamiento, la inversión 

pública en medidas destinadas a mejorar la 

productividad y la capacidad de adaptación 

es un componente clave de la respuesta 

a la crisis. Por ejemplo, la inversión en 

protección contra deslizamientos de 

tierra, construcción de bancales y zanjas 

terrazas y zanjas en laderas inestables 

para recoger agua, silvicultura participativa 

y agrosilvicultura, restauración de tierras 

degradadas, formación práctica y 

mejoramiento de la fertilidad del suelo 

son parte integrante de las redes de 

seguridad para la productividad y las 

estrategias de subsistencia sostenible en 

los países propensos a las perturbaciones 

y que tienen grandes porciones de tierras 

degradadas.

Lo que se necesita es una mejor 

coordinación y mecanismos de respuesta 

más rápida a las crisis que cubran todas las 

dimensiones de la seguridad alimentaria.

iniciativas dE las institUcionEs 
financiEras intErnacionalEs

El Banco Mundial lleva concediendo 

préstamos de emergencia para la 

recuperación económica desde 1989, por 

un valor total de 11 400 millones de USD, 

pero cuya tramitación a menudo se extiende 

sobre un periodo de hasta 12 meses. En 

2007 se introdujo un nuevo marco para 

la concesión rápida de préstamos con 

un tiempo de tramitación máximo de 3 

meses. El Programa trienal de respuesta 

a la crisis mundial de los alimentos se 

estableció en este marco en mayo de 2008, 

con una dotación de 2 000 millones de 

USD. Proporciona préstamos mediante 

procedimiento acelerado para satisfacer 

tanto las necesidades inmediatas como 

de desarrollo de los países seriamente 

afectados por los precios elevados de 

los alimentos. La asistencia técnica y 

financiera (83 millones de USD), prestada 

por el Servicio mundial para la reducción y 

recuperación de catástrofes con el fin de 

ayudar a los países expuestos a desastres 

naturales a reducir su vulnerabilidad y 

adaptarse al cambio climático, también 

puede encauzarse por el procedimiento 

acelerado.

Creada en 2008, la Opción de utilización 

aplazada ante el riesgo de catástrofes 

(CAT DDO) ofrece préstamos puente con 

procedimiento acelerado, por un importe 

máximo de 500 millones de USD a cada 

país, para aquellos países que padecen una 

catástrofe natural y declaran un estado de 

emergencia. El Programa mundial para el 

control de la gripe aviar y la preparación y 

respuesta ante las pandemias humanas, un 

programa de préstamos con procedimiento 

acelerado del Banco Mundial dotado con 

1 000 millones de USD, y el Instrumento 

para la gripe aviar y humana, un programa 

de subvenciones de múltiples donantes 

administrado por el Banco Mundial con una 

dotación de 126 millones de USD, ayudan 

a los países que recurren a ellos a afrontar 

las epidemias causadas por virus en las 

aves y el ganado, así como a prepararse y 

a responder ante una posible pandemia de 

gripe en el hombre.

En abril de 2008, el Fondo Internacional 

para el Desarrollo Agrícola (FIDA) puso 

a disposición 200 millones de USD 

procedentes de préstamos y subvenciones 

existentes con el fin de proporcionar 

un impulso inmediato a la producción 

agrícola en el mundo en desarrollo ante 

los elevados precios y la escasez de 

existencias de los alimentos. Estos recursos 

fueron concebidos con una entidad propia 

figura 1: la subnutrición en 2009 por regiones (millones)

Fuente: FAO
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diferente a la de la ayuda de emergencia, la 

ayuda alimentaria o las redes de seguridad 

social, pero con el fin de acompañar a estas 

clases de ayudas proporcionadas por otros 

asociados. El Fondo adoptó medidas a fin 

de acelerar el procedimiento de concesión 

de estas asignaciones.

Otras instituciones financieras 

internacionales importantes han aprobado 

asignaciones financieras considerables con 

el fin de afrontar las necesidades inmediatas 

de los países afectados por la crisis 

alimentaria, como el Banco Interamericano 

de Desarrollo, que aprobó una línea 

de crédito de 500 millones de USD en 

septiembre de 2008, el Banco Africano de 

Desarrollo (BAD), que comprometió 1 000 

millones de USD en mayo de 2008, el 

Banco Asiático de Desarrollo, que asignó 

500 millones de USD en julio de 2008, y 

el Banco Islámico de Desarrollo (BISD), 

que comprometió 1 500 millones de USD 

durante los próximos cinco años.

protEcción dE la prodUctividad 
dE los pEqUEños agricUltorEs

Quienes se dedican a la agricultura 

comercial en los países desarrollados 

tienen la posibilidad de asegurar sus 

activos de producción y sus cosechas 

contra los riesgos de robo, incendio y 

pérdidas ocasionadas por fenómenos 

meteorológicos, así como de utilizar los 

mercados de productos como cobertura 

frente a los riesgos en los precios. Los 

seguros meteorológicos y las bolsas de 

productos son dos mecanismos que se 

están experimentando en algunos países 

en desarrollo, si bien es todavía demasiado 

temprano para formar un juicio con 

respecto a su eficacia.

El Fondo central para la acción en casos 

de emergencia (CERF) es un instrumento 

creado por las Naciones Unidas a fin 

de predisponer fondos destinados a la 

acción humanitaria. Se creó en 2005 a 

fin de ampliar el anterior Fondo rotatorio 

central para emergencias incluyendo 

un elemento de subvención basado en 

contribuciones voluntarias de los gobiernos 

y de organizaciones del sector privado. 

El componente de subvención tiene dos 

aspectos: uno para la respuesta rápida 

y uno para aquellas emergencias que 

cuentan con financiación insuficiente. El 

objetivo del componente de subvención 

es movilizar 450 millones de USD al año, 

de los cuales dos tercios se destinan al 

aspecto de respuesta rápida y un tercio 

a las “emergencias olvidadas”. Tienen 

capacidad para solicitar subvenciones y 

préstamos del Fondo las Naciones Unidas 

y sus organismos, fondos y programas 

especializados, así como la Organización 

Internacional de Migraciones (OIM).

En diciembre de 2007, la FAO puso en 

marcha la Iniciativa relativa al aumento 

de los precios de los alimentos (IAPA) 

en un esfuerzo por ayudar a los países 

más afectados a afrontar la situación. El 

principal objetivo de la IAPA es facilitar el 

acceso de los agricultores a los insumos 

(semillas, fertilizantes, piensos, etc.), sobre 

todo en los países de bajos ingresos 

con déficit de alimentos. A través de un 

proceso consultivo a nivel nacional en el 

que se incluyeron misiones de evaluación 

de las necesidades, la IAPA señaló las 

intervenciones a corto plazo destinadas 

a afrontar las subidas de los precios y 

los recortes económicos, y ha movilizado 

400 millones de USD en financiación de 

respuesta procedente, entre otras fuentes, 

de sus propios recursos y de contribuciones 

voluntarias a fondos fiduciarios (p. ej.: el 

Mecanismo alimentario de la UE). 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

incrementó en 2008 sus actividades 

para satisfacer las peticiones urgentes 

de países afectados por el incremento 

acelerado en los precios de los alimentos, 

la escasez alimentaria y los desórdenes 

motivados por la misma, llegando a más 

de 100 millones de personas y movilizando 

más de 5 100 millones de USD. Entre las 

actividades pueden citarse la ampliación 

de los programas de alimentación escolar, 

el suministro de raciones adicionales de 

alimentos nutritivos, la expansión de los 

programas de redes de seguridad social 

con el fin de proteger los medios de vida, 

el suministro de asistencia alimentaria 

en zonas urbanas y periurbanas, la 

ampliación de programas de cupones y 

las transferencias de dinero en efectivo 

para aumentar el acceso a los mercados 

de alimentos y el suministro de raciones 

selectivas de alimentos a grupos 

vulnerables. Además, el PMA compra 

cada vez más frecuentemente alimentos 

de producción local para sus operaciones 

figura 2: número de hambrientos en el mundo (en millones)

Fuente: FAO
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y programas de alimentación escolar (la 

Iniciativa de compra para el progreso).

En abril de 2008 el Secretario General de 

las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, creó 

el Grupo de Acción de Alto Nivel sobre la 

Crisis de la Seguridad Alimentaria Mundial, 

en respuesta a la crisis en los precios 

de los alimentos. El Director General de 

la FAO comparte su presidencia y su 

composición incluye a los responsables de 

los organismos, fondos y programas de 

las Naciones Unidas y de las instituciones 

de Bretton Woods. El objetivo principal 

del Grupo de Alto Nivel es promover una 

respuesta exhaustiva y unificada ante el reto 

que supone la consecución de la seguridad 

alimentaria mundial. El Grupo de Alto 

Nivel preparó el Marco Integral de Acción 

(MIA) con el fin de centrar la atención en la 

satisfacción de las necesidades inmediatas 

de las poblaciones vulnerables, al tiempo 

que se promueve el apoyo al incremento de 

la resiliencia y la contribución a la seguridad 

alimentaria y nutricional en el mundo a largo 

plazo. 

El MEcanisMo dE la Unión 
EUropEa

En 2008 la Unión Europea (UE) estableció 

un Mecanismo alimentario dotado con 

1 000 millones de EUR cuyo objetivo es 

financiar medidas dirigidas a sostener una 

respuesta rápida y directa ante la volatilidad 

de los precios en los países en desarrollo, 

abordando sobre todo el período 

comprendido entre la ayuda de emergencia 

y la cooperación para el desarrollo a 

medio y largo plazo. El mecanismo se 

centra en programas que vayan a tener 

un efecto rápido, pero duradero, sobre 

la seguridad alimentaria. A través de un 

mecanismo de coordinación innovador, los 

organismos de las Naciones Unidas y el 

Banco Mundial cooperaron en la evaluación 

de las necesidades de los países y en la 

determinación de los sectores de fortaleza 

comparativa de las organizaciones. Entre 

2008 y 2011, las actividades realizadas 

al amparo del Mecanismo se orientarán 

a mejorar el acceso de los agricultores 

a insumos y servicios de calidad, dando 

impulso a la producción y proporcionando 

redes de seguridad a los grupos 

vulnerables. 

la rEnovación dE la gobErnanza 
MUndial 

Recientemente se ha suscitado un interés 

creciente por rediseñar la gobernanza 

mundial de la seguridad alimentaria y se 

han hecho llamamientos a la constitución 

de una Alianza Global para la Agricultura, 

la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. El 

sistema mundial renovado de gobernanza 

debería servirse de las instituciones 

existentes y reformarlas con el fin de 

afrontar en mejores condiciones los factores 

estructurales que causan el hambre y la 

malnutrición, así como para responder con 

mayor eficacia a las crisis que afectan a 

la agricultura y a la seguridad alimentaria. 

La idea consiste en realinear y mejorar la 

coordinación entre las instituciones y los 

mecanismos existentes, de manera que 

puedan responder a los desafíos actuales y 

futuros con mayor eficacia. 

Ante esta perspectiva, los miembros del 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CFS) acordaron en su 35º período de 

sesiones (Roma, 14-17 de octubre de 2009) 

realizar una profunda reforma del Comité 

con la intención de que el CFS pase a ser la 

principal plataforma inclusiva internacional e 

intergubernamental dedicada a la seguridad 

alimentaria y la nutrición y para permitir 

que constituya el fundamento de la Alianza 

Global. 

Las reformas del CFS se han pensado para 

orientar la visión y la función del Comité en 

aras de que este sirva como foro para el 

debate sobre las políticas y la convergencia, 

y para facilitar la acción apropiada en 

materia de seguridad alimentaria y nutrición 

entre los gobiernos, los representantes de 

los organismos de las Naciones Unidas y de 

otras organizaciones intergubernamentales, 

y la sociedad civil. En este aspecto se 

incluye el apoyo a los planes y las iniciativas 

nacionales de lucha contra el hambre, 

asegurando que se preste oído a todas 

las voces importantes y reforzando los 

vínculos a nivel regional, nacional y local. 

El CFS contará igualmente con el apoyo 

de un Grupo de expertos de alto nivel que 

desempeñará la función de órgano asesor 

científico multidisciplinar y proporcionará 

datos científicos y conocimientos 

actualizados en los cuales fundamentar las 

decisiones.

considEracionEs sobrE las 
políticas 

 ¿Qué se ha aprendido de las 

características de la actual crisis 

financiera y económica acerca de los 

riesgos para la seguridad alimentaria ante 

los que pueden encontrarse a medio 

plazo los países en desarrollo?

 ¿Cuáles han sido los defectos más 

graves en los mecanismos de respuesta 

existentes?

 ¿Qué ajustes en los mecanismos de 

respuesta existentes permitirían una 

respuesta más oportuna y adecuada? 

 ¿Cuál podría ser el mecanismo más 

apropiado para simplificar y coordinar la 

reacción ante los aspectos de las futuras 

crisis de la seguridad alimentaria que 

amenacen con reducir la productividad 

de los pequeños agricultores?

para información adicional:

secretaría de la cMsa
Oficina del Subdirector General 
Departamento de Ordenación de Recursos Naturales 
y Medio Ambiente
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia

Tel: (+39) 06 570 53101
Fax: (+39) 06 570 56172
Correo electrónico: wsfs2009-secretariat@fao.org

cumbre Mundial sobre la
seguridad alimentaria

Roma 16–18 de noviembre 2009


