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Prefacio
Los países que conforman la región

a

mesoamericana han manifestado su
voluntad y compromiso político para
reducir el hambre y la pobreza, a
través de avances en materia
regulatoria e institucional y el pleno
reconocimiento del derecho humano
una alimentación adecuada.

Asimismo, han ratificado el Plan para la Seguridad Alimentaria,
Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Agenda Global 2030,
que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Actualmente, la mayoría de los países de la subregión dispone
de marcos normativos y de política pública para la seguridad
alimentaria y nutricional, así como de una visión integral,
multisectorial y de derechos humanos para hacer frente a la
problemática del hambre.
En los últimos años, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
recientemente República Dominicana han aprobado sus respectivas
leyes de seguridad y/o soberanía alimentaria y derecho a la
alimentación. Mientras que Costa Rica, El Salvador y México
están en procesos de discusión avanzados de sus respectivos
proyectos de ley.
Por otro lado, la visión multidimensional de la seguridad alimentaria
y nutricional convoca a una diversidad más amplia de sectores
de política pública y, con ello, a un mayor número de actores
políticos y sociales a nivel local, nacional e internacional, cuya
participación es indispensable para avanzar hacia la erradicación
del hambre.
Esta visión pone de manifiesto la importancia de la gobernanza
para la seguridad alimentaria y nutricional, y la necesidad de
iniciar procesos efectivos de coordinación política y social.
En este sentido, los países mesoamericanos han diseñado sistemas
nacionales y regionales; estrategias, programas y órganos de
coordinación para impulsar acciones que garanticen la seguridad
alimentaria y nutricional articulando la labor de distintos actores.
Entre estos, destaca la conformación de ocho capítulos nacionales
del Frente Parlamentario contra el Hambre en Mesoamérica
que surgen como respuesta del sector legislativo ante esta
problemática y que tiene como objetivo incidir en la construcción
de marcos normativos adecuados para la erradicación del hambre
en los países de la región.
A través de sus funciones en los congresos nacionales, los
parlamentarios pueden contribuir a transformar los compromisos
políticos de los países en prioridades de Estado, que trasciendan
gobiernos y garanticen la adecuada asignación de recursos y la
implementación sostenible de políticas públicas que impacten
en la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

Por otro lado, la zona del Corredor Seco Centroamericano se
caracteriza por una elevada tasa de deforestación, degradación
del suelo y escasez de agua. En esta región se estima que viven
cerca de 10,5 millones de personas, de las cuales 60 por ciento
se encuentra en situación de pobreza.
Las condiciones de vida de estas familias se ven agravadas por
los efectos del fenómeno de El Niño y su contraparte -La Niñaque se producen cíclicamente.
Para aumentar la concientización y coordinar las respuestas de
atención al Corredor Seco Centroamericano, los países han
coincidido en la importancia de implementar acciones para
afrontar las causas estructurales de la pobreza y la inseguridad
alimentaria, pasando de un enfoque de apoyo humanitario a
un enfoque de resiliencia y desarrollo de agricultura sostenible.
Erradicar el hambre y pobreza
En este camino hacia alcanzar el hambre cero, Mesoamérica ha
logrado reducir el número de personas subalimentadas pasando
de 15,7 millones en 1990-92 a 12,7 millones de personas, según
el estimado inicial para 2014-16.
En 25 años, los países de la subregión han dado pasos firmes
para avanzar hacia la erradicación del hambre. Costa Rica, Cuba
y México lograron reducir la prevalencia de subalimentación a
cifras inferiores al 5 por ciento. Nicaragua, Panamá y la República
Dominicana alcanzaron la meta uno del primer Objetivo de
Desarrollo de Milenio. Asimismo, Cuba, Nicaragua y República
Dominicana alcanzaron, además, la meta de la Cumbre Mundial
de la Alimentación.
Pero la batalla no está ganada. Aún existe un alto porcentaje
de la población mesoamericana en inseguridad alimentaria,
malnutrición y pobreza.
En el marco de la 34ª Conferencia Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe, los países de la región acordaron
trabajar en tres áreas prioritarias para avanzar hacia la erradicación
del hambre: la gobernanza para la seguridad alimentaria y
nutricional; el desarrollo rural territorial y el fortalecimiento de
la agricultura familiar; y la adecuada gestión de recursos naturales,
riesgos y adaptación al cambio climático.
El rol fundamental de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es acompañar a los
países y brindar apoyo técnico para alcanzar esta meta en común.
El Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en
Mesoamérica es una publicación periódica que entrega una
visión completa de la situación del hambre, la malnutrición y la
pobreza, y de las acciones que desarrollan los países de la región
para afrontar estos desafíos.
Tito E. Díaz, PhD
Coordinador Subregional para Mesoamérica
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
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•

De acuerdo con el Estado de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional 2015, la subregión mesoamericana ha presentado una tendencia hacía la reducción del hambre, logrando reducir el número de personas hambrientas desde los
15,7 millones en 1990-92 a 12,7 millones de personas según el estimado inicial para 2014-2016. Sin embargo, la
subregión en su conjunto no pudo cumplir tanto la meta fijada en la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) como
la meta 1.C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

•

Debe destacarse, no obstante, que algunos de los países sí que tuvieron avances considerables. Así, Costa Rica, Cuba
y México consiguieron reducir la prevalencia de subalimentación a cifras inferiores al 5 por ciento, mientras que Nicaragua, Panamá y la República Dominicana alcanzaron la meta ODM1.C. Cuba, Nicaragua y República Dominicana
alcanzaron, además, la meta de la CMA, mucho más exigente.

•

La prevalencia en los índices de desnutrición infantil continúa siendo elevada en Guatemala, Honduras y Nicaragua,
países donde la desnutrición crónica supone más del doble que el promedio de América Latina y el Caribe, y se considera de severidad media en Honduras y Nicaragua, y muy alta en Guatemala. En lo relativo a la incidencia de desnutrición global, el segundo indicador utilizado en la medición del ODM-1.C, Costa Rica, Honduras, México y República
Dominicana han alcanzado ya la reducción del indicador a la mitad y, observando la tendencia existente, resulta
factible que Guatemala, Nicaragua y Panamá puedan alcanzar la meta fijada una vez se realicen estudios más actuales.

•

Desde principios de los años noventa, tres de los cuatro países de la subregión con mayores índices de desnutrición
infantil (El Salvador, Guatemala y Honduras) presentan los mayores incrementos, próximos e incluso superiores al 100
por ciento en la prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años. Asimismo, en todos los países de la subregión al menos dos de cada cinco hombres y cinco de cada diez mujeres tienen sobrepeso. En cuanto a obesidad, la
prevalencia entre las mujeres alcanza cifras próximas o superiores al 40 por ciento en Guatemala, México, Nicaragua
y República Dominicana.

•

Los Estados de Mesoamérica tienen la obligación de respetar, proteger y realizar el DHAA de todos sus ciudadanos
por medio de políticas y planes integrales de seguridad alimentaria y nutricional (SAN), implementando medidas
amplias en cada una de sus cuatro dimensiones: el acceso a los alimentos; la disponibilidad de los mismos; su utilización
biológica; y la estabilidad en el tiempo de todas estas dimensiones.

•

Esta visión multidimensional de la SAN convoca necesariamente a una diversidad importante de temas y sectores de
política pública y, con ello, a una amplitud aún mayor de actores políticos y sociales a nivel local, nacional e internacional. Pese a que reviste una alta complejidad técnica, que no debe ser minimizada, la reducción del hambre, la
inseguridad alimentaria y la malnutrición es, en esencia, un problema eminentemente social y político.

•

En este contexto, la importancia de la gobernanza de la SAN surge de la necesidad de iniciar procesos efectivos de
coordinación política y social en la búsqueda de objetivos de desarrollo. Los esquemas de gobernanza pueden ser
fortalecidos mediante diferentes mecanismos que permitan incrementar su efectividad en la concertación social y en
la implementación de políticas de SAN.

•

Producto de un proceso de más de diez años, Mesoamérica presenta importantes avances en materia de gobernanza
de la SAN. Entre estos están la importante evolución en la esfera de valores y procesos de alto nivel, dada la creciente
adopción del enfoque de derechos en las políticas nacionales; la elaboración inclusiva de los marcos normativos, de
instituciones, leyes y políticas; y la creación de espacios de diálogo de amplia participación. Sin embargo, en términos
de indicadores de la situación de SAN, los impactos son aún limitados. Esto no sólo se debe a posibles limitaciones en
el alcance y calidad de los programas específicos que se articulan en las políticas nacionales de SAN, sino también a
limitaciones en los cambios necesarios en el comportamiento de los actores intermedios en cada subsistema local o
sectorial.

•

El camino en Mesoamérica y el mundo con respecto al fortalecimiento de los esquemas de gobernanza de la SAN,
deja en evidencia una serie de lecciones aprendidas y factores de éxito que deben ser integrados en el flujo de políticas: i) la coordinación interinstitucional, tanto horizontal (coordinación entre distintos sectores de gobierno y la participación de actores sociales) como vertical (coordinación entre los distintos niveles de gobierno, incluyendo a los
actores locales); ii) el financiamiento sostenible de acciones de SAN que aseguren la ejecución de los servicios y productos planificados, contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo de las políticas, y catalicen la coordinación entre los
distintos sectores y niveles de gobierno; y iii) el establecimiento de sistemas de información, monitoreo y evaluaciónque
orienten la toma de decisiones con información actualizada y desagregada de SAN, y den seguimiento a los progresos
de las diversas iniciativas que se llevan a cabo.

xi
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1. AVANCES HACIA LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE EN
MESOAMÉRICA

1.1 ESTADO DE LA SUBALIMENTACIÓN Y LA
MALNUTRICIÓN
De acuerdo con el Estado de la Inseguridad Alimentaria
en el Mundo 2015 (FAO, FIDA y PMA, 2015), la subregión
mesoamericana ha presentado una tendencia hacia la
reducción del hambre, logrando disminuir el número de
personas hambrientas desde los 15,7 millones en 1990-92
a 12,7 millones de personas según el estimado inicial para
2014-16. Si bien la subregión en su conjunto no fue capaz
de cumplir tanto la meta fijada en la Cumbre Mundial de la
Alimentación2(CMA), como la meta 1.C de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM)3, debe destacarse que
algunos de los países sí tuvieron avances considerables.
Así, Costa Rica, Cuba y México consiguieron reducir la
prevalencia de subalimentación a cifras inferiores al 5 por
ciento, mientras que Nicaragua, Panamá y la República
Dominicana alcanzaron la meta ODM1.C. Cuba, Nicaragua
y República Dominicana alcanzaron, además, la meta de la
CMA, mucho más exigente.

No obstante, con la excepción de Costa Rica, Cuba y
México, que cuentan con niveles de subalimentación
inferiores al cinco por ciento, el resto de países de la
subregión superan e incluso llegan a doblar (como El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República
Dominicana) el promedio de América Latina y el Caribe
(ALC).
La prevalencia en los índices de desnutrición infantil4
continúa siendo elevada en Guatemala, Honduras y
Nicaragua, países donde la desnutrición crónica supone
más del doble que el promedio de ALC (ver figura 1), y
alcanza, conforme a la clasificación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), una severidad media en
Honduras y Nicaragua, y muy alta en el caso de
Guatemala.

Cuadro 1. Población subalimentada (en millones) y prevalencia de subalimentación (porcentaje) en Mesoamérica.

1990-92

Costa Rica
Cuba
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
R. Dominicana
Centroamérica
ALC
Mesoamérica

Pob.
0,2
0,6
0,9
1,4
1,2
6
2,3
0,7
2,5
12,6
66,1
15,7

Prev.
5,2
5,7
16,2
14,9
23
6,9
54,4
26,4
34,3
10,7
14,7
–

2000-02
Pob.
0,2
ns
0,6
2,3
1,2
ns
1,6
0,9
2,5
11,8
60,4
14,3

Prev.
5,1
<5,0
10,6
20,4
18,5
<5,0
31,3
27,6
28,4
8,3
11,4
–

2005-07
Pob.
0,2
ns
0,7
2,1
1,2
ns
1,3
0,8
2,3
11,6
47,1
13,9

Prev.
5,6
<5,0
10,7
15,9
16,4
<5,0
23,2
22,9
24,2
7,6
8,4
–

2010-12
Pob.
0,3
ns
0,8
2,2
1,1
ns
1,2
0,5
1,6
11,3
38,3
12,9

Prev.
5,3
<5,0
12,6
14,8
14,6
<5,0
19,5
13,4
15,9
6,9
6,4
–

2014-16
Pob.
ns
ns
0,8
2,5
1
ns
1
0,4
1,3
11,4
34,3
12,7

Prev.
<5,0
<5,0
12,4
15,6
12,2
<5,0
16,6
9,5
12,3
6,6
5,5
–

Avances (%)
Pob.
>0,0
< -50,0
-9,8
86,9
-11,5
> -50,0
-55,0
-43,8
-48,5
-9,6
-48,0
–

Prev.
na
na
-23,8
4,7
-47,1
na
-69,5
-64,2
-64,3
-38,2
-62,7
–

Notas: na: no aplica; ns: estadísticamente no significativo; clave de colores: verde, meta alcanzada; amarillo, objetivo cerca de alcanzarse, se
alcanzará antes de 2020 si se mantiene la tendencia observada; naranja, meta no alcanzada, con lentos progresos; rojo, objetivo no alcanzado,
y ausencia de progreso o empeoramiento.
Fuente: FAO, PMA y FIDA (2015) para datos de prevalencia de subalimentación de los países, Centroamérica y de América Latina
y el Caribe (ALC); datos de Mesoamérica estimados como suma de los datos de Centroamérica más los de Cuba y la República Dominicana.
4

La evaluación de la desnutrición en niños menores de cinco años se

realiza a partir de tres índices antropométricos: la desnutrición crónica o
retraso en el crecimiento (relación talla/edad) se asocia normalmente a
situaciones de pobreza; la desnutrición aguda o emaciación (relación
2 Reducción en al menos un 50 por ciento del número absoluto de

peso/talla) se asocia a períodos recientes de hambruna o enfermedad;

personas subalimentadas para 2015.

por último, la desnutrición global o insuficiencia ponderal (relación peso/

3 Entre 1990 y 2015 se ha reducido a la mitad la prevalencia de

edad), es un índice compuesto de los dos anteriores y resulta adecuado

subalimentación.

para el seguimiento del estado nutricional en niños y niñas.

1

Figura 1. Índices de desnutrición crónica y global en niños
menores de cinco años.

Cuadro 2. Avance en el indicador 1.8 de la meta 1.C de los ODM
(incidencia de desnutrición global).

50

País

Línea de base

30

40

48,0

23,0

22,7

20

19,1

10

14,0

7,0

5,6

3,4

11,3

7,1

5,0

5,7
2,8

7,1
3,9

4,0

3,4

3,0

0

1,1

15,6

13,6

13,0

CRI

CUB

SLV

GTM

HND

MEX

NIC

Crónica

PAN

DOM

Centro América

ALC

Global

Fuente: elaboración propia a partir de datos nacionales y estimaciones
regionales de la "Base de datos global sobre crecimiento y malnutrición infantil"
de UNICEF, OMS y el Banco Mundial (2015).

Año Prevalencia
(%)
Costa Rica
1990
2,5
Cuba
–
–
El Salvador
1993
7,2
Guatemala
1995
21,7
Honduras
1992
15,8
México
1996
10,3
Nicaragua
1993
9,6
Panamá
1997
6,3
R. Dominicana 1991
8,4
Centroamérica 1990
11,0
ALC
1990
7,7

Datos más
actuales
Año
2008
2000
2014
2009
2012
2012
2006
2008
2013
2015
2015

Prevalencia
(%)
1,1
3,4
5,0
13,0
7,1
2,8
5,7
3,9
4,0
3,4
3,0

Meta
(%)

TAMD
(%)

1,3
na
3,6
10,9
7,9
5,2
4,8
3,2
4,2
5,5
3,9

4,46
na
1,72
3,59
3,92
7,82
3,93
4,27
3,32
4,59
3,70

Nota: TAMD: tasa anual media de disminución, es necesario superar el 2,73

Con respecto a la evolución del segundo indicador
utilizado en la medición del ODM-1.C: la incidencia de
desnutrición global en niños menores de cinco años, no
todos los países de la subregión cuentan con datos para la
línea base de 1990, lo cual dificulta su análisis. Sin embargo,
puede evaluarse el avance comparando la tasa anual media
de disminución (TAMD) con la que sería necesaria (2,73 por
ciento) para alcanzar el objetivo de reducción del 50 por
ciento en la prevalencia.5 Con esta consideración, la tabla 2
muestra como Costa Rica, Honduras, México y República
Dominicana han alcanzado ya la reducción del indicador a
la mitad y, observando los valores de la TAMD, resulta
factible que Guatemala, Nicaragua y Panamá puedan
alcanzar la meta fijada una vez se realicen estudios más
actuales, situación que no parece factible para El Salvador.

por ciento para alcanzar la meta fijada en los ODM; na: no aplica; clave de
colores: verde, meta alcanzada; amarillo, buen progreso hacia el cumplimiento;
naranja, progreso insuficiente.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de desnutrición de la "Base de
datos global sobre crecimiento y malnutrición infantil" de UNICEF, OMS y
Banco Mundial (2015) y el procedimiento metodológico descrito en Chhabra
y Rokx (2004).

La mayoría de países de la subregión enfrentan una
doble carga de malnutrición dado que coexisten los
problemas ya comentados de desnutrición (especialmente
en los niños) con los de sobrepeso y obesidad6 ,
consecuencia del exceso en el consumo de calorías, los
estilos de vida sedentarios y el cambio en los patrones de
alimentación hacia dietas de menor calidad nutricional
(FAO, FIDA y PMA, 2015), y asociados con graves
consecuencias para la salud como las enfermedades
cardiovasculares, la diabetes, trastornos del aparato
locomotor, y algunos cánceres (OMS, 2015).
Se da la paradoja en la subregión de que tres de los
cuatro países con mayores índices de desnutrición infantil
(El Salvador, Guatemala y Honduras) presentan desde
principios de los años 90 los mayores incrementos,
próximos e incluso superiores al 100 por ciento, en la
prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años.
A esto debe sumarse el hecho de que en todos los países al
menos dos de cada cinco hombres y cinco de cada diez
6 Los datos que se ofrecen en esta sección se refieren a las definiciones de
sobrepeso y obesidad de la Organización Mundial de la Salud: en adultos un
índice de masa corporal (IMC) superior respectivamente a 25 y 30 kg/m2; en

5 Procedimiento propuesto por Chhabra y Rokx Chhabra y Rokx,(2004).

niños menores de cinco años, valores tipificados (z-score) del índice peso/
talla mayores respectivamente a 2 y 3.

2

mujeres tienen sobrepeso, y la prevalencia de obesidad
entre las mujeres alcanza cifras próximas o superiores al 40
por ciento en Guatemala, México, Nicaragua y República
Dominicana.
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Figura 2. Prevalencia de sobrepeso en menores de cinco años.
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Nota: la prevalencia de sobrepeso incluye también obesidad.
Fuente: “Base de datos global sobre crecimiento y malnutrición infantil” de
UNICEF, OMS y el Banco Mundial (http://www.who.int/nutgrowthdb/
estimates2012/en/).

Figura 3. Incidencia de sobrepeso en menores de cinco años
(porcentaje).
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1.2 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA PARA
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
CORREDOR SECO DE CENTROAMÉRICA
El Corredor Seco Centroamericano es un territorio que
se define por sus características ecológicas y climáticas. Está
constituido por la ecorregión de bosque tropical seco que
inicia en Chiapas (México) y abarca las zonas bajas de la
vertiente del Pacifico y gran parte de la región central
premontana (0-800 msnm) de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, parte de Costa Rica (provincia de
Guanacaste) y Panamá (Arco Seco).
El Corredor Seco es una de las áreas más afectadas por
los eventos climáticos extremos. Tiene una marcada y
prolongada temporada seca y un latente riesgo de sequías
recurrentes. No obstante, durante las temporadas húmedas
(mayo-julio y septiembre-noviembre) en la que caen de
manera concentrada entre 800 y 1.200 mm de lluvia, no
son raros las tormentas, los huracanes y el exceso de lluvias
que generan erosión, inundaciones y deslizamientos. La
sequía y el exceso de lluvias son cíclicos y se relacionan
estrechamente con el fenómeno de “El Niño” Oscilación Sur
(ENOS).
El Cambio Climático está exacerbando la variabilidad y el
impacto de los eventos meteorológicos extremos, lo que
está provocando un patrón de precipitaciones cada vez
más irregular y generando a su vez pérdidas en todo el
sector agropecuario. Por cada cinco ciclos de cosecha, tres
ciclos sufren pérdidas significativas y rara vez se cosecha lo
suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de
una familia. La alta vulnerabilidad de la población, junta
con las amenazas climáticas recurrentes hacen que el
Corredor Seco sea una de las áreas del mundo con un
riesgo más elevado de inseguridad alimentaria. Durante
dos años seguidos (2014 y 2015), Centroamérica ha
experimentado la peor sequía en décadas, lo que ha
provocado que más de 3,5 millones de personas se
encontraran en situación de inseguridad alimentaria y 2,8
millones necesitaran asistencia alimentaria después de
haber sufrido importantes pérdidas en sus cultivos debido
a la falta de lluvias.
Se estima que en el Corredor Seco Centroamericano
viven más de seis millones de familias. La mayoría de estas
personas son productores de subsistencia, jornaleros y sus
familias. Su vulnerabilidad está principalmente relacionada
con la fragilidad de sus medios de vida, dado que la
mayoría de ellos dependen de la producción de cultivos
básicos de pequeña escala (hasta el 62% de la población) y
del rendimiento irregular del trabajo temporal en granjas
comerciales de café, hortalizas u otras plantaciones

comerciales. Los granos básicos son cultivados en laderas,
principalmente en tierras marginales de vocación forestal,
con superficies promedias de 1,35 hectáreas que se
alquilan sin ningún tipo de contrato formal. El avanzado
deterioro de los recursos naturales, especialmente la
degradación de las tierras y la consecuente caída en la
fertilidad del suelo en zonas de ladera, así como la
contaminación y el manejo ineficiente de los recursos
hídricos inciden en la baja productividad agrícola. Los
ingresos de los productores de granos son bajos, de modo
que incluso contando con la contribución de todos los
miembros de la familia el ingreso familiar promedio es de
aproximadamente 150 USD por mes. Debido a la fuerte
tasa de migración de la población activa, la edad promedia
es más elevada que en otros sectores rurales de
Centroamérica (49 años, 15 años mayor que el promedio
rural).
La interrupción constante de los sistemas de producción
de alimentos se traduce en una pérdida lenta y constante
de los medios de vida, ocasionando empobrecimiento y el
aumento de la migración a los centros urbanos
superpoblados. Los niveles de pobreza y desnutrición son
alarmantes y afectan principalmente a las poblaciones
rurales y a las comunidades indígenas. Se estima que el
80% de los agricultores familiares de granos básicos se
encuentra en situación de pobreza y un 30% en
condiciones de pobreza extrema. El difícil acceso a
educación y oportunidades económicas alternativas a la
agricultura implica en ocasiones altos niveles de
desnutrición crónica, ligada, en otros aspectos, no sólo al
reducido consumo alimentario sino también a la escasa
diversidad de la dieta.
El Corredor Seco se ha convertido en una prioridad para
el desarrollo de los países de América Central. Con el fin de
aumentar la concienciación y coordinar las respuestas,
tanto a las crisis relacionadas con el fenómeno de El Niño y
como el de La Niña en el Corredor Seco, diversas agencias
de las Naciones Unidas y varios de sus socios coincidieron
en que se requiere actuar de forma urgente para ayudar a
reforzar la resiliencia y la seguridad alimentaria, y restaurar
los medios de vida dañados por la sequía y otros impactos
meteorológicos extremos.
En un encuentro realizado en Roma, en junio de 2016, la
FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), además de otros
organismos de la comunidad internacional y los gobiernos
del Corredor Seco Centroamericano, destacaron la
necesidad de cambiar la estrategia de respuesta
humanitaria tradicional y hacer frente a las causas
estructurales de la pobreza y la inseguridad alimentaria en
el Corredor Seco Centroamericano. Asimismo, se señaló
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que el desafío al que se enfrenta el Corredor Seco no es
solamente el cambio climático sino también la pobreza
extrema y la inseguridad alimentaria y nutricional.
Como resultado, los participantes en la reunión
señalaron los siguientes puntos como relevantes para
fortalecer la resiliencia y la seguridad alimentaria en el
Corredor Seco Centroamericano:
• Enfoque en el desarrollo sostenible. Se reconoce la
importancia de que la cooperación técnica se enfoque
en la resiliencia de los medios de vida de la población
local para promover la inclusión socioeconómica de las
comunidades vulnerables, y la generación de
oportunidades con el fin de combatir las causas
estructurales de la pobreza, la inseguridad alimentaria,
la degradación ambiental y disminuir los altos niveles de
migración.
• Incremento de las inversiones. Se reconoce la
importancia de ampliar la inversión pública y privada así
como la cooperación técnica y financiera para, entre
otras acciones: diversificar las fuentes de ingresos, y
desarrollar programas de emprendimiento y generación
de empleo agrícola y no agrícola; mejorar la
infraestructura y los servicios institucionales básicos para
la provisión de agua y saneamiento, salud, educación,
vías de comunicación, electrificación, crédito, entre
otros.
• Prioridad en poblaciones vulnerables. Se reconoce la
importancia de focalizar la cooperación en la atención
de las poblaciones más vulnerables por su situación de
pobreza económica y limitado acceso a los recursos.
También se reconoce la conveniencia de aplicar el
enfoque de doble vía para mejorar las condiciones
socio-económicas de las poblaciones ya afectadas y en
situación actual de vulnerabilidad, con acciones
inmediatas de protección social y de desarrollo en el
mediano y largo plazo.
• Fortalecimiento institucional. Se reconoce la
importancia del fortalecimiento institucional, para
incrementar las capacidades técnicas para la
preparación e implementación de políticas, estrategias y
acciones para enfrentar el problema de manera integral
y multisectorial.
• Cooperación internacional. En el marco de la Agenda
2030 los organismos con sede en Roma fortalecerán
alianzas estratégicas entre y con otras organizaciones
nacionales y regionales así como con organismos del
sistema financiero internacional y regional en apoyo a
los países del Corredor Seco Centroamericano.
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• Cooperación Sur-Sur y Triangular. Se reconoce la
importancia de las acciones de cooperación horizontal y
triangular, aprovechando las capacidades técnicas y
recursos financieros de terceros países, así como las
lecciones aprendidas.
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1.3 UNA MIRADA HACIA LOS PAÍSES7
1.3.1 Costa Rica
Costa Rica ha dado cumplimiento a la meta del ODM
relativa al hambre, reduciendo su proporción de personas
que sufren de hambre a niveles inferiores al 5 por ciento. En
conjunto con esto, desde el año 1990 hasta el 2014 la tasa
de pobreza ha disminuido en 7,7 puntos porcentuales,
siendo actualmente del 18,6 por ciento, mientras la
indigencia se redujo del 10,1 por ciento al 7,4 por ciento en
el mismo periodo.
Cabe destacar que Costa Rica comenzó el periodo de
medición (1990-92) con la prevalencia más baja de
subalimentación de Centroamérica, y contó desde
principios de la década de 1990 con cifras positivas en
materia social y económica.
En efecto, estos avances se han observado en un
contexto de crecimiento económico positivo para el país.
Desde el año 1990, el país ha presentado tasas de
crecimiento positivas del PIB, a excepción del año 2009,
correspondiente a la crisis económica internacional. Así, en
promedio, entre 2010 y 2014 el crecimiento anual del PIB
fue del 4,3 por ciento (Banco Mundial, en línea).
Sin embargo, tal como se observa en la Figura 4, la
desigualdad ha presentado aumentos desde el año 1990,
pasando de 0,438 en 1990 a 0,505 en el año 2013. Del
mismo modo, desde 2007 la disminución de la pobreza, y
en particular de la indigencia, se ha estancado, lo que
plantea un desafío importante de cara a los próximos años.
A la par de esta situación, el desempleo ha aumentado
en los últimos años. Específicamente, pasó del 4,8 por
ciento en 2008 al 7,6 por ciento en 2009 y continuó
aumentando hasta llegar al 9,6 por ciento en 2015.

En el ámbito de la disponibilidad alimentaria, en
términos calóricos para el trienio 2014-2016, esta es de
2.960 calorías al día por persona, lo que es más que
suficiente para satisfacer los requerimientos mínimos de la
población (FAO, en línea). El país es asimismo exportador
neto de productos agroalimentarios, debido en gran parte
a las exportaciones de frutas, principalmente piña y
bananas, dando cuenta ambos productos del 38 por ciento
de las exportaciones agroalimentarias (FAO, 2015a).
En línea con lo logrado en el ámbito de la
subalimentación, la desnutrición en niños menores de 5
años también presenta mejoras importantes. Así, la
desnutrición crónica disminuyó desde el 9 por ciento en
1996 al 5,6 por ciento en 2009; mientras que el sobrepeso
en niños y niñas de la misma edad presentó una
disminución de 2 puntos porcentuales en igual periodo
(OMS, en línea). Aun así, cabe destacar que el 8 por ciento
de los menores de cinco años en el país presenta
sobrepeso, siendo sólo superado por México en
Mesoamérica.
Por último, el acceso a los servicios básicos también ha
presentado mejoras en los últimos 25 años. El acceso a
suministro de agua potable aumentó en más de 4 puntos
porcentuales entre 1990 y 2015, ubicándose en un 97,8 por
ciento de cobertura, mientras que el acceso a instalaciones
sanitarias pasó de un 88,5 por ciento a 94,5 por ciento en
igual periodo (Banco Mundial, en línea).
Figura 4. Evolución de la pobreza, indigencia (en porcentaje) y
coeficiente de Gini en Costa Rica.
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Uno de los medios por los cuales el Estado ha enfrentado
esta situación es el Programa Avancemos, programa de
trasferencias condicionadas con corresponsabilidades
vinculadas a la asistencia escolar, que para el año 2013
beneficiaba a más de 42 000 hogares con gasto equivalente
al 0,19 por ciento del PIB del país. Del mismo modo, desde
2000 se encuentra en implementación el Programa
Nacional de Empleo (PRONAE), diseñado para emplear a
personas cesantes de zonas vulnerables en planes de
infraestructura comunitaria, una forma de garantizar los
ingresos familiares y del mismo modo mejorar las
condiciones de la vida en comunidad.
7 Las secciones de Costa Rica, Cuba, México, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana han sido tomadas de la publicación "Panorama de
la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe 2015: la región
alcanza las metas internacionales del hambre" (FAO, 2015b).
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Cuadro 3. Principales indicadores socioeconómicos de Costa Rica

Principales indicadores socioeconómicos
1990-92

2000-02

2014-16

Prevalencia (%) de la subalimentación

Subalimentación y disponibilidad de alimentos

5,2

5,1

<5.0

Número de subalimentados (mill.)

0,16

0,2

ns

Disponibilidad alimentaria (cal/día/pc)

2 726

2 788

2 960

Desnutrición infantil, menores de 5 años

1990

1996

2009

Desnutrición crónica

…

9

5,6

Desnutrición aguda

…

3,1

1

Desnutrición global

2,5

4,5

1,1

1990

2000

2014

9,8

16,3

29,4

3 170

4 163

6 188

Economía (En Dólares constantes 2005)
PIB, miles de millones
PIB per cápita
PIB agrícola, miles de millones

0,98

1,47

2,12

Productividad agrícola /a

3 199

4 499

6 813

1990-99

2000-09

2010-14

PIB

Crecimiento (%) de la economía, promedio anual/b

5,5

4,1

4,3

PIB per cápita

2,9

2,2

3,1

PIB agrícola

4,9

2,4

3,2

Productividad agrícola

4,2

2,4

4,0

1990

2000

2015

Empleo
Tasa de desempleo

5,4

5,2

9,6

Tasa de ocupación

..

51,8/c

54,5/d

1990

2000

2014

Tasa de pobreza

Pobreza y desigualdad

26,3

20,3

18,6

Tasa de indigencia

10,1

7,8

7,4

Índice GINI

0,438

0,474

0,505

Acceso a servicios basicos

2015

1990

2000

Suministro de Agua (% de población con acceso)

93,1

95,0

97,8

Instalaciones sanitarias (% de población con acceso)

88,5

91,3

94,5
2015

Población/e

1990

2000

Población Total (miles)

3 078

3 929

5 001

Población Urbana (miles)

1 539

2 320

3 842

Población Rural (miles)

1 539

1 609

1 159

Fuentes: Banco Mundial, CEPAL, OMS, FAO
ns indica valores no estadísticamente significativos
…/ valores no disponibles
a/ Entendido como valor agregado agrícola por trabajador
b/ Tasas calculadas a partir de valores en dólares a precios del 2005
c/ Valor correspondiente al año 2003
d/ fuente Fondo de Población de las Naciones Unidas			
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1.3.2 Cuba
Cuba ha cumplido con la meta 1C de los ODM, y
asimismo de la CMA, contando desde principios de la
década de 2000 con una prevalencia de subalimentación
inferior al 5 por ciento.
Por otra parte, el PIB presenta constantemente tasas
de crecimiento positivas desde el año 1994 y, desde
principios de la década de 2000, el PIB per cápita también
presenta una tendencia positiva; sin embargo, cabe
señalar que entre 1990 y 1993 el PIB presentó una tasa de
crecimiento de -10 por ciento (Banco Mundial, en línea).
Aun frente a las dificultades económicas de principios
de la década de 1990, Cuba ha contado a lo largo de
los últimos 25 años con una disponibilidad alimentaria
suficiente para cubrir las necesidades de la población.
De este modo, esta alcanza las 3.533 calorías al día por
persona en el trienio 2014-16, lo que convierte a Cuba en
el país con mayor disponibilidad de alimentos en términos
calóricos per cápita de toda la región (FAO, en línea).
Cabe destacar que esta disponibilidad alimentaria
se observa en un país que es importador neto tanto
de bienes totales como de productos agroalimentarios
(FAO, 2015a). En este sentido, resulta pertinente señalar
el rol que mantiene el Estado respecto a consolidar la
seguridad alimentaria y nutricional en la isla, mediante
la implementación de políticas sociales: estas buscan
garantizar el acceso a la alimentación, salud, educación
e ingresos, elevar la calidad de vida y el bienestar de
la población en general, poniendo especial énfasis los
grupos vulnerables, enfermos, personas con discapacidad
y adultos mayores. En particular, en el caso de la
alimentación, el Estado se preocupa de subsidiar los
precios de los alimentos básicos, cubriendo más de la
mitad de las necesidades nutricionales de los cubanos;
mantiene una red de alimentación popular para personas
de bajos ingresos; así como entrega alimentación gratuita
o a bajo precio en los centros de salud, educación y otros
(OPS, 2012).
El rol del Estado no sólo se observó en materia
alimentaria. Así, la prevalencia de la desnutrición crónica
en el país para el año 2000 era una de las más bajas de la
región, ubicándose en el 7 por ciento. De igual forma, el
acceso a los servicios básicos ha presentado considerables
mejoras: el porcentaje de la población con acceso a
instalaciones sanitarias el año 2015 era del 93,2 por
ciento, frente a al 81,5 por ciento del año 1990, mientras
que el acceso a suministro de agua potable aumentó en
4,2 puntos porcentuales en los últimos 15 años.
Analizar la situación de la seguridad alimentaria y
nutricional en Cuba, e identificar algunas tendencias
que hayan permitido al país cumplir con la meta 1C de
los ODM, se debe realizar considerando la situación
especialmente difícil de los años 90, en la cual debió
afrontar grandes cambios con profundas consecuencias
en la economía del país: la crisis económica, la reducción
de los recursos disponibles, el bloqueo económico,

financiero y comercial, y la desaceleración de la economía
mundial son algunos de los problemas a los que tuvo que
hacer frente (PNUD, 2003). En este sentido, es indudable
que el compromiso político del país con el mantenimiento
de políticas sociales universales de larga data, a pesar
de la difícil situación, es uno de los elementos clave para
sustentar los resultados observados.
Cuadro 4. Principales indicadores socioeconómicos de Cuba

Principales indicadores socioeconómicos
1990-92

2000-02

2014-16

Prevalencia (%) de la subalimentación

Subalimentación y disponibilidad de alimentos

5,7

<5.0

<5.0

Número de subalimentados (mill.)

0,6

ns

ns

Disponibilidad alimentaria (cal/día/pc)

2 720

3 087

3 533

Desnutrición infantil, menores de 5 años

1990

2000

2007

Desnutrición crónica

…

7,0

…

Desnutrición aguda

…

2,4

…

Desnutrición global
Economía (En Dólares constantes 2005)

…

3,4

…

1990

2000

2013

PIB, miles de millones

38,5

33,4

60,3

PIB per cápita

3 642

3 002

5 306

PIB agrícola, miles de millones

3,52

2,22

2,55

Productividad agrícola /a

4 223

3 032

4 634

2000-09

2010-13

Crecimiento (%) de la economía, promedio anual/b 1990-99
PIB

(2,0)

5,6

2,7

PIB per cápita

(2,5)

5,4

2,6

PIB agrícola

(5,4)

1,7

2,6

Productividad agrícola

-4,3

4,0

4,8

1990

2000

2014

5,4

5,4

2,7

Empleo
Tasa de desempleo
Tasa de ocupación

…

69,2/c

70,0

1990

2001

2013

Tasa de pobreza

…

…

…

Tasa de indigencia

…

…

…

Pobreza y desigualdad

Índice GINI
Acceso a servicios básicos

…

…

…

1990

2000

2015

…

90,7

94,9

Suministro de Agua (% de población con acceso)
Instalaciones sanitarias (% de población con acceso)

81,5

86,8

93,2

Población/d

1990

2000

2015

Población Total (miles)

10 601

11 139

11 249

Población Urbana (miles)

7 777

8 390

8 670

Población Rural (miles)

2 824

2 749

2 579

Fuentes: Banco Mundial, CEPAL, OMS, FAO
ns indica valores no estadísticamente significativos
…/ valores no disponibles
a/ Entendido como valor agregado agrícola por trabajador
b/ Tasas calculadas a partir de valores en dólares a precios del 2005
c/ Valor correspondiente al año 2003
d/ fuente Fondo de Población de las Naciones Unidas
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1.3.3 El Salvador
En el trienio 1990-92 la proporción de la población que
se encontraba debajo del nivel mínimo de consumo de
energía alimentaria alcanzaba el 16,2 por ciento, según la
última estimación de la FAO. Dicha proporción disminuyó
casi 4 puntos porcentuales y para el trienio 2014-16 la
proporción de personas en situación de subalimentación
alcanza al 12,4 por ciento de la población. Si bien la
tendencia ha sido hacia una reducción de la
subalimentación, para el trienio 2002-04 se comienza a
observar un aumento hasta inicios de la década del 2010,
en donde la proporción de personas subalimentadas
comienza nuevamente a caer. Dicha tendencia está en
línea con el estancamiento en la reducción de la pobreza
que se puede observar desde inicios de los años 2000 (ver
figura 5).
Desde 1990 al 2014, El Salvador ha alcanzado un
crecimiento promedio de 3,11 por ciento, cifra superior al
3,05 por ciento que presenta la región en igual periodo. Al
observar la evolución del PIB anual desde 1990, da cuenta
de una tendencia positiva en todos los años comprendidos
a excepción de 2009, año en el cual la economía tuvo un
decrecimiento de 3,13 por ciento. Lo mismo se observa con
respecto al PIB por habitante, para el cual su crecimiento
anual promedio desde el año 1990 al 2014 es de 2,44 por
ciento, para llegar a un PIB per cápita de USD 3 247 (Banco
Mundial, en línea).
Si se analiza la disponibilidad alimentaria de El Salvador,
se puede observar que ésta ha aumentado: actualmente
llega a las 2.575 calorías al día por persona (FAO, en línea).
El Salvador cuenta con una población de 6,4 millones de
habitantes, donde el 33 por ciento es rural (Naciones
Unidas, en línea), por lo cual mantiene importantes
políticas para el apoyo de la agricultura familiar, las cuales
se organizan en torno al Plan de Agricultura Familiar. Estas
incluyen apoyos en insumos, financiamiento, inclusión en
cadenas productivas y asistencia técnica. El cultivo
principal en la producción agrícola salvadoreña es la caña
de azúcar. Su producción alcanzó cerca de las 10 millones
de toneladas anuales en 2011. La producción de otros
alimentos no supera las 80 000 toneladas. En lo relativo al
comercio agroalimentario, el país es importador neto
tanto del conjunto de bienes como de productos
agroalimentarios. Las importaciones agroalimentarias se
concentran principalmente en maíz, otras preparaciones
alimenticias y aceite de palma, que en conjunto dan
cuenta del 21 por ciento de los productos agroalimentarios
importados (FAO, 2015a).
En lo que respecta a la dimensión de acceso a los
alimentos, el país ha logrado reducir la pobreza desde un
54,2 por ciento en 1995 a un 41,6 por ciento en el 2014. La
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pobreza extrema, en tanto, se redujo en 9,2 puntos
porcentuales en igual periodo, alcanzando al 12,5 por
ciento de la población. Si bien el país ha logrado avances
en esta materia, las tasas de pobreza e indigencia aún son
altas y son aún mayores en el caso de la población rural, de
48,7 por ciento y 17,5 por ciento respectivamente, por lo
cual se hace necesario mantener y redoblar los esfuerzos
en materia de políticas focalizadas hacia los más
vulnerables. Actualmente, el Gobierno de El Salvador
implementa programas que contribuyen a garantizar el
acceso a los alimentos mediante ayuda alimentaria,
transferencias de ingresos condicionadas o el apoyo a la
generación de ingresos tales como el Programa de
Alimentación y Salud Escolar, el Programa de Apoyo
Temporal al Ingreso, el Programa Comunidades Solidarias,
el Programa Presidencia Nuestro Mayores Derechos, o los
diferentes programas del Plan de Agricultura Familiar
(Abastecimiento Nacional, Encadenamiento Productivo,
Enlace con la Industria y el Comercio e Innovación
Agropecuaria) a los que debe sumarse el componente
social con que todos ellos cuentan. Estos esfuerzos por
parte del gobierno se manifiestan igualmente en la
evolución del gasto público en materia social, éste pasó de
12 por ciento del PIB en 2004 al 14,8 por ciento en 2012
(CEPAL, en línea).
En materia nutricional, el país ha logrado reducir 16,1
puntos porcentuales la desnutrición crónica en menores
de 5 años. Sin embargo, según información de la OMS en
el año 2014 alcanza a un 14 por ciento los niños menores
de 5 años y la obesidad, en tanto, se presenta como la otra
cara de los desafíos nutricionales, afectando al 21,8 por
ciento de la población adulta (OMS, en línea).
Otro de los desafíos que enfrenta el país, es el acceso a
infraestructura básica, si bien en el caso de suministro de
agua el país ha logrado grandes avances, con más del 93
por ciento de la población en comparación al 70 por ciento
que tenía en el año 1990. Para el caso de las instalaciones
sanitarias, aún cerca de un cuarto de la población se
encuentra sin acceso a éstos servicios básicos (Banco
Mundial, en línea).

Cuadro 5. Principales indicadores socioeconómicos de El Salvador

Figura 5. Evolución de la pobreza, indigencia (en porcentaje) y
coeficiente de Gini en El Salvador.

Principales indicadores socioeconómicos
Subalimentación y disponibilidad de
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2000-02 2014-16
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Prevalencia (%) de la subalimentación
Número de subalimentados (mill.)

60

16,2

10,6

0,9

0,6

12,4

30

2 375
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1988
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2014

Desnutrición crónica

36,7

32,3

14,0

Desnutrición aguda

2,2

1,5

2,0

Desnutrición global

11,1

9,6

5,0

1990

2000

2014

Economía (En Dólares constantes 2005)
PIB, miles de millones

9,7

15,2

19,8

PIB per cápita

1 847

2 619

3 247

PIB agrícola, miles de millones

1,40

1,57

2,02

Productividad agrícola /a
Crecimiento (%) de la economía,
promedio anual/b

2 133

2 382
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PIB

4,9

2,0

1,9

PIB per cápita

3,8

1,6

1,6

PIB agrícola
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1,8
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1,9
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Tasa de ocupación
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Índice GINI
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Población Rural (miles)
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55,5

0,53
0,49

0,50

0,48
0,45
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47,5
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0,44

0,40
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0,30

21,7
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0
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0,46
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Gini (eje der.)

0,50
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0,46

0,42
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64,4

0,4

0,39

57,6
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52,6

50
40
29,9
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0,4

0,40
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0,10

0,00
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54,2

0,53
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41,6

40

Disponibilidad alimentaria (cal/día/pc)

0,51

50

0,8

Desnutrición infantil, menores de 5 años

0,51

49,3

0,30

0,20

33,3
26,6
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19,3
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0,10
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0,00

0
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Indigencia
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Fuente: CEPALSTAT (en línea).

Fuentes: Banco Mundial, CEPAL, OMS, FAO
…/ valores no disponibles
a/ Entendido como valor agregado agrícola por trabajador
b/ Tasas calculadas a partir de valores en dólares a precios del 2005
c/ Valor correspondiente al año 2003
d/ fuente Fondo de Población de las Naciones Unidas
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1.3.4 Guatemala
Los niveles actuales de subalimentación en Guatemala
son levemente superiores a los observados entre 1990-92.
A principios de la década de 1990, la prevalencia de
subalimentados alcanzaba el 14,9 por ciento de la
población, mientras que actualmente afecta al 15,6 por
ciento. Desde inicios de la década de 2000, la tendencia de
la subalimentación ha evolucionado a la baja, sin embargo,
en los últimos trienios se ha observado un estancamiento
en torno al 15 por ciento (ver figura 6) lo que hace
necesario mantener y redoblar esfuerzos para consolidar y
continuar los avances en la lucha contra el hambre.
El país ha presentado siempre tasas positivas de
crecimiento del PIB desde 1990 hasta la fecha, siendo el
promedio anual de 3,7 por ciento. Guatemala cuenta
actualmente con un PIB de 37.700 millones de dólares
estadounidenses. Por otro lado, el PIB per cápita también
ha crecido en los últimos 25 años, a una tasa del 1,3 por
ciento y presentando decrecimientos solo durante el
2001 y 2009, contando actualmente con un PIB per
cápita de 2.357 dólares (Banco Mundial, en línea).
En este contexto, Guatemala ha tenido importantes
avances en el acceso a los servicios básicos: en el año 1990
solo el 77 por ciento tenía acceso a agua potable y
actualmente el porcentaje ha crecido hasta alcanzar un 92,8
por ciento en 2015. Respecto a las instalaciones sanitarias el
país, se pasó de un 47,2 por ciento de la población con
acceso en 1990 a un 63,9 por ciento para el año 2012, donde
aún mantiene desafíos en la materia (Banco Mundial, en
línea).
Por otro lado, pese a que Guatemala ha logrado
disminuir la pobreza en 15 puntos porcentuales y la
indigencia en 13, una parte importante de la población aún
se mantiene en situación de pobreza según el último año
disponible, la pobreza alcanza una tasa de 67,7 por ciento y
la indigencia de 46,1 por ciento. Las cifras son aún más altas
en las zonas rurales del país alcanzando la pobreza al 66,5
por ciento de la población rural y al 42,2 por ciento la
indigencia rural (CEPAL, en línea), en un país donde poco
menos de la mitad de la población es rural. Dado lo
anterior, se puso en marcha el Sistema Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional con el objetivo de
establecer y mantener un marco institucional estratégico
de organización y coordinación para priorizar, jerarquizar,
armonizar, diseñar y ejecutar acciones de seguridad
alimentaria y nutricional a través de planes.
Además, el país cuenta con políticas enfocadas a la
agricultura familiar tanto mediante las grandes políticas
como el Programa de Agricultura Familiar para el
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Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC) 20122015, como mediante programas más específicos que
garantizan el acceso tierras e insumos productivos.
En Guatemala también hay mucho que avanzar en
temas de nutrición infantil, dado que, según la última cifra
disponible, el 46,5 por ciento de los niños menores de 5
años sufre de desnutrición crónica, a pesar de haber
disminuido 15,6 puntos porcentuales desde 1987. En el
mismo periodo, la desnutrición global ha disminuido 15
puntos porcentuales y, según la última cifra disponible, ésta
es del 12,6 por ciento. La desnutrición aguda es de apenas
0,7 por ciento (OMS, en línea). En este ámbito, el país
cuenta con el Programa de Desayunos Escolares que
abarca la educación preescolar y primaria y, desde el 2012,
se comenzó a implementar el Plan del Pacto Hambre Cero,
con el que se busca reducir en 10 por ciento la desnutrición
crónica infantil y evitar las muertes por desnutrición aguda.
En línea con lo que se observa en sus indicadores,
durante los últimos diez años el país ha fortalecido sus
políticas y programas del ámbito social. Más allá de las ya
mencionadas, destacan actualmente: i) la Política Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Plan Estratégico
que la acompaña; ii) la Política Nacional de Desarrollo Rural
Integral, la cual busca lograr un avance progresivo y
permanente en la calidad de vida de los habitantes de los
territorios rurales; iii) la Política de Desarrollo Social y
Población, formulada con el fin de crear y promover las
condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y
jurídicas que faciliten el acceso de toda la población a los
beneficios del desarrollo en condiciones de igualdad y
equidad, a través de sus componentes de salud, educación,
empleo y migración, prevención del riesgo de desastres y
comunicación social; iv) políticas de acceso a tierra
mediante créditos subsidiados y adjudicación; v) programas
de transferencias monetarias (programas Mi Bono Seguro y
Mi Beca Segura), ayuda alimentaria y apoyo nutricional
(programas Hogares Comunitarios, Mi Comedor Seguro, Mi
Bolsa Segura, Mis Años Dorados, de Desayunos Escolares y
Creciendo Bien/Mejor) y empleabilidad (programas
Creciendo Seguro, Tejiendo Alimentos y de Generación de
Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes).

Cuadro 6. Principales indicadores socioeconómicos de Guatemala

Figura 6. Evolución de la subalimentación en Guatemala.
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Principales indicadores socioeconómicos
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2000-02
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…
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Fuente: FAO, FIDA y PMA (2015).

Figura 7. Evolución de la pobreza, indigencia (en porcentaje) y
coeficiente de Gini en Guatemala.
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Fuentes: Banco Mundial, CEPAL, OMS, FAO
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1.3.5 Honduras
En el trienio 1990-92 el 23 por ciento de la población
hondureña se encontraba subalimentada y actualmente el
12,2 por ciento de la población se encuentra por debajo del
nivel mínimo de consumo de energía. Cabe destacar que
Honduras estuvo muy cerca de cumplir la meta de los
ODM, disminuyendo la prevalencia de subalimentación en
10,8 puntos porcentuales y, como se observa en la figura 8,
el país ha mantenido una tendencia constante hacia la baja
desde principios de los noventa hasta la fecha.
El país cuenta con una población de más de 8,4 millones
de habitantes y un PIB para el año 2014 de 13.000 millones
de dólares, siendo el promedio de crecimiento de los últimos
25 años del 3,5 por ciento anual, superior al 3,1 por ciento
regional. Por su parte, el PIB per cápita ha presentado tasas
menores de crecimiento y desde 1990 hasta 2014 ha crecido
en promedio un 1,4 por ciento por año, contando con un PIB
per cápita de 1.662 dólares (Banco Mundial, en línea).
Figura 8. Evolución de la subalimentación en Honduras.
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Fuente: FAO, PMA y FIDA (2015).

En cuanto a la pobreza, Honduras ha logrado una
reducción de más de 6 puntos porcentuales, sin embargo la
pobreza aún se mantiene en niveles preocupantes. En el
año 2013, el 74,3 por ciento de su población se encontraba
en situación de pobreza y el 50,5 por ciento en indigencia
(CEPAL, en línea). Lo anterior denota las preocupaciones y
desafíos que enfrenta el país en esta materia y, de forma
consecuente, el Estado se encuentra realizando acciones
tendientes a mejorar la calidad de vida de la población en
general, con énfasis en los más vulnerables. En 2006 se
lanzó se lanzó la Política de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Largo Plazo para garantizar la seguridad
alimentaria y nutricional de todos los hondureños, con
especial atención en los más vulnerables. Además, en 2011
se promulgó la “Ley de Seguridad Alimentaria y
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Nutricional” para establecer el marco normativo y
estructurar, armonizar y coordinar acciones de seguridad
alimentaria y nutricional. En el ámbito social, los esfuerzos
del sector público para superar la pobreza se centran en la
generación de capacidades para aumentar el ingreso
disponible y en la entrega de transferencias monetarias. En
este sentido sobresale el Programa Presidencial de Salud,
Educación y Nutrición “Bono 10.000” mediante el cual los
hogares que viven en pobreza o pobreza extrema y que
tienen hijos(as) en edad escolar de entre 6 y 18 años, niños
de 0 a 5 años y madres embarazadas reciben
trimestralmente una transferencia monetaria
condicionada, además de micronutrientes. Cabe destacar
que el 80 por ciento de los habitantes de las áreas rurales
de Honduras es pobre, cifra relevante en un país donde el
45 por ciento de la población es rural (CEPAL, en línea). Es
por esto que el Estado busca potenciar las actividades
productivas en zonas rurales, mediante apoyos tanto en el
proceso productivo – como asistencia técnica o créditos –
como también en la fase de post producción, al fortalecer
la competitividad de los productores y su inserción en el
mercado doméstico e internacional. Ejemplo de ello es el
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS), que mediante financiamiento y créditos,
desarrollo de cadenas productivas, actividades
generadoras de empleo, infraestructura, capacitación y
asistencia técnica busca mejorar la calidad de vida de las
comunidades urbanas y rurales.
En el ámbito productivo, Honduras cuenta con un PIB
agrícola de 1,7 mil millones de dólares, el cual representa el
14 por ciento del PIB. Además, cuenta con una
productividad agrícola de 2.647 dólares, que ha crecido en
promedio un 3,3 por ciento anual (Banco Mundial, en línea)
en los últimos 25 años. En este contexto, la disponibilidad
calórica actual es de 2.726 calorías al día por persona (FAO,
en línea), lo que significa un aumento de un 18 por ciento
respecto a principios de la década de 1990. Los principales
productos consumidos en la dieta hondureña, en términos
de su aporte calórico, son maíz, azúcar y trigo, que en su
conjunto representan más del 50 por ciento de la dieta,
siendo el azúcar la principal producción del país,
alcanzando las 7,5 millones de toneladas anuales. Sin
embargo, tanto el maíz como el trigo son importados,
representando el maíz el 9 por ciento de todas las
importaciones. A pesar de lo anterior, Honduras es
exportador neto de productos agroalimentarios, gracias al
café, que representa el 49 por ciento de la exportación
agroalimentaria, y otros productos tales como las bananas,
el aceite de palma y los crustáceos que suman más del 25
por ciento de las exportaciones (FAO, 2015a).
Por otro lado, Honduras aún cuenta con una
desnutrición crónica que afecta al 22,7 por ciento de los
niños menores de 5 años; sin embargo, cabe destacar que

el país ha logrado avanzar en temas de nutrición infantil, si
se toma en cuenta que en el periodo 1991-92 este
porcentaje era del 42,5 por ciento. Asimismo, la
desnutrición global en menores de 5 años pasó de ser del
15,8 por ciento en 1991-92 a 7,1 por ciento entre los años
2011-2012 y la desnutrición aguda actualmente es menor
del 2 por ciento (OMS, en línea). Parte de los avances se
deben a la implementación de políticas que buscan
mejorar la salud nutricional de la población vulnerable
mediante la entrega de micronutrientes, como el programa
de alimentación escolar “Escuelas Saludables” y “Bono
10.000”.
Otro punto destacable es el incremento del acceso a los
servicios básicos: el 91 por ciento de la población cuenta
con acceso a suministro de agua y un 83 por ciento con
acceso a instalaciones sanitarias, en comparación al 73 por
ciento y 48 por ciento respectivos con los que contaba a
principios de la década de 1990 (Banco Mundial, en línea).

Cuadro 7. Principales indicadores socioeconómicos de Honduras

Principales indicadores socioeconómicos
Subalimentación y disponibilidad de

1990-92

2000-02

2014-16

Prevalencia (%) de la subalimentación

23,0

18,5

12,2

Número de subalimentados (mill.)

1,2

1,2

1,0

alimentos

Disponibilidad alimentaria (cal/día/pc)

2 303

Desnutrición infantil, menores de 5 años 1991-92

2 432

2 726

2001

2011-2012

Desnutrición crónica

42,5

34,5

22,7

Desnutrición aguda

2,1

1,2

1,4

Desnutrición global
Economía (En Dólares constantes 2005)
PIB, miles de millones
PIB per cápita

15,8

12,5

7,1

1990

2000

2014

5,6

7,7

13,2

1 137

1 234

1 662

PIB agrícola, miles de millones

0,82

1,05

1,74

Productividad agrícola /a

1 222

1 434

2 647

Crecimiento (%) de la economía,
promedio anual/b
PIB

1990-99 2000-09 2010-14
2,8

4,4

3,5

PIB per cápita

0,2

2,4

2,0

PIB agrícola

1,6

3,9

5,0

Productividad agrícola

0,6

5,1

5,3

1990

2001

2015

7,8

5,5

8,8

Empleo
Tasa de desempleo
Tasa de ocupación

…

46/c

53.1/d

1990

1999

2013

Tasa de pobreza

80,8

79,7

74,3

Tasa de indigencia

60,9

56,8

50,5

Pobreza y desigualdad

Índice GINI

0,615

0,564

0,564

Acceso a servicios básicos

1990

2000

2015

Suministro de Agua
(% de población con acceso)

73,1

80,8

91,2

Instalaciones sanitarias
(% de población con acceso)

48,2

63,3

82,6

Población/d

1990

2000

2015

Población Total (miles)

4 904

6 236

8 424

Población Urbana (miles)

1 984

2 835

4 610

Población Rural (miles)

2 920

3 401

3 814

Fuentes: Banco Mundial, CEPAL, OMS, FAO
…/ valores no disponibles
a/ Entendido como valor agregado agrícola por trabajador
b/ Tasas calculadas a partir de valores en dólares a precios del 2005
c/ Valor correspondiente al año 2003
d/ fuente Fondo de Población de las Naciones Unidas
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Figura 9. Pobreza, indigencia (porcentaje) y coeficiente de Gini en
Honduras.
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1.3.6 México
México ha dado cumplimiento de forma anticipada a la
meta del ODM relativa al hambre y a la meta establecida
en la CMA. Así, desde el trienio 2005-07 a la fecha, la
proporción de personas en situación de subalimentación
se encuentra en niveles inferiores al 5 por ciento.
El crecimiento promedio de la economía mexicana
desde 1990 hasta 2013 fue de 2,9 por ciento por año y
desde 2010 a 2014 este promedio se incrementó al 3,4 por
ciento. Sin embargo, durante los años 2008 y 2009 el país
se vio afectado por la crisis internacional, presentando
tasas de crecimiento del 1,4 por ciento en 2008 y
contracción del PIB de -4,7 por ciento para el año 2009
(Banco Mundial, en línea). El contexto económico que
enfrentó el país en los años de crisis repercutió en los
niveles de pobreza, revirtiendo la tendencia a la baja
observada desde la medición de 1996, año en que la
pobreza y la indigencia afectaban al 53 por ciento y 22 por
ciento de la población respectivamente; mientras que en
los años previos a la crisis dichas tasas fueron de 31,7 por
ciento y 8,7 por ciento, en el año 2014 la pobreza afectaba
al 41,2 por ciento de la población y la indigencia al 16,3 por
ciento. Por otra parte, la desigualdad también ha
presentado mejoras con un coeficiente de Gini de 0,491 en
el año 2014 frente a un 0,536 del año 1989 (ver figura 10).
El país ha diseñado y puesto en marcha una serie de
programas sociales que apoyan el ingreso de la población
más pobre y vulnerable, mediante apoyos monetarios y en
especie, redes de abasto y pensiones sociales, entre otros.
El Programa de Inclusión Social PROSPERA (ex
OPORTUNIDADES y ex PROGRESA), el primer programa de
transferencias monetarias condicionadas implementado en
América Latina y el Caribe, busca mejorar las condiciones
de vida de las familias en situación de pobreza extrema
mediante transferencias de dinero sujetas a
condicionalidades de salud y educación.
Adicionalmente, y tal como es la tónica en la región, la
pobreza suele ser más profunda en las zonas rurales. En
México, el 20 por ciento de la población vive en áreas
rurales, y de ellos, el 43,5 por ciento se encuentra en
situación de pobreza (CEPAL, en línea). Ello ha llevado al
país a hacer frente a las disparidades observadas entre los
ámbitos rural y urbano, impulsando acciones con enfoques
diferenciados según zona geográfica. Ejemplo de ello es la
labor de DICONSA, cuyo propósito es contribuir a la
superación de la pobreza alimentaria, mediante el
abastecimiento de productos básicos y complementarios a
localidades rurales de alta y muy alta marginación.
En materia de disponibilidad alimentaria, México cuenta
para el trienio 2014-16 con 3.089 calorías al día por
persona, lo que es más que suficiente para satisfacer los
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requerimientos mínimos en términos calóricos. En este
mismo sentido, las importaciones juegan un rol importante
en la disponibilidad alimentaria del país que, aun siendo
uno de los más importantes actores en materia productiva
y comercial, es el principal importador de productos
agroalimentarios de la región (FAO, 2015a).

Cuadro 8. Principales indicadores socioeconómicos de México

Principales indicadores socioeconómicos
Subalimentación y disponibilidad de

1990-92

2000-02 2014-16

alimentos

Por otro lado, y en línea con la tendencia de la
subalimentación, la situación de la desnutrición en niños
menores de 5 años ha presentado importantes avances: la
desnutrición crónica en 1989 era de 40 por ciento y para el
año 2012 llegó al 13,6 por ciento (OMS, en línea). En este
ámbito, el Programa Nacional México Sin Hambre tendrá
un rol preponderante para continuar los avances y
consolidar la situación nutricional del país, teniendo entre
sus objetivos eliminar la desnutrición infantil y mejorar los
indicadores de peso y talla de los niños.
Pese a los esfuerzos y avances en materia de
desnutrición y lucha contra el hambre, México, al igual que
gran parte de la región, comienza a afrontar los desafíos
que imponen la otra cara de la malnutrición: el sobrepeso y
la obesidad. El 9 por ciento de los niños menores de 5 años
tiene sobrepeso y el 32,8 por ciento de los adultos padece
de obesidad, una de las tasas más altas entre los países de
la región. Esta situación se agudiza en el caso de las
mujeres, donde el 38,4 por ciento de ellas se encuentra en
situación de obesidad mientras que en los hombres esta
proporción alcanza al 26,7 por ciento (OMS, en línea).
Lo avances en materia de seguridad alimentaria y
nutricional, así como los desafíos tendientes a consolidarla
en el tiempo, son la razón fundamental por la cual esta
preocupación se ha institucionalizado, a través de la puesta
en marcha del Sistema Nacional del Programa Nacional
México Sin Hambre. Este espacio de gobernanza ampliada
es reflejo del compromiso político del país para lograr los
objetivos mencionados y de garantizar el ejercicio pleno del
Derecho Humano a la Alimentación Adecuada.
Figura 10. Evolución de la pobreza, indigencia y coeficiente de Gini
en México.
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Desnutrición infantil, menores de 5 años

1989

1999

2012

Desnutrición crónica

40,4

21,7

13,6

Desnutrición aguda

6,1

2,3

1,6

Desnutrición global

13,9

6,0

2,8

Economía (En Dólares constantes 2005)

1990

2000

2014

PIB, miles de millones

561,7

798,7

1 068,5

PIB per cápita

6 561

7 769

8 522

PIB agrícola, miles de millones

22,89

26,93

33,31

Productividad agrícola /a

2 712

3 111

4 436

Crecimiento (%) de la economía,
promedio anual/b
PIB

1990-99 2000-09 2010-14
3,6

1,8

3,4

PIB per cápita

1,7

0,4

1,9

PIB agrícola

2,1

1,2

2,4

Productividad agrícola

1,6

2,1

3,7

1990

2000

2015

2,7

2,2

5,1

Empleo
Tasa de desempleo
Tasa de ocupación

…

55,1/c

56.9/d

1989

2000

2014

Tasa de pobreza

47,7

41,1

41,2

Tasa de indigencia

18,7

15,2

16,3

Pobreza y desigualdad

Índice GINI

0,536

0,542

0,491

Acceso a servicios básicos

1990

2000

2015

Suministro de Agua
(% de población con acceso)

82,3

88,6

96,1

Instalaciones sanitarias
(% de población con acceso)

65,9

75,3

85,2

2000

2015

Población/d

1990

Población Total (miles)

86 077

103 874 125 236

Población Urbana (miles)

61 475

77 617

99 245

Población Rural (miles)

24 602

26 257

25 991

37,1

31,7

20

0,50

46,9

Prevalencia (%) de la subalimentación

14,2

16,3

0,30

Fuentes: Banco Mundial, CEPAL, OMS, FAO

0,20

ns indica valores no estadísticamente significativos
…/ valores no disponibles

0,10

a/ Entendido como valor agregado agrícola por trabajador
b/ Tasas calculadas a partir de valores en dólares a precios del 2005

0,00

0
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Pobreza

Fuente: CEPAL (en línea).

Indigencia

Gini (eje der.)

c/ Valor correspondiente al año 2003
d/ Fuente Fondo de Población de las Naciones Unidas
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Nicaragua ha dado cumplimiento de forma anticipada a
la meta de los ODM relativa al hambre, al alcanzar en el
trienio 2002-04 una prevalencia de 26,3 por ciento. Es
importante destacar que el país contaba en el trienio
1990-92 con una prevalencia de subalimentados del 54,4
por ciento, en tanto para el trienio 2014-2016 ésta llega al
16,6 por ciento, lo cual significa una reducción de 37,8
puntos porcentuales en los últimos 25 años (ver figura 11).
En el mismo periodo, el país ha mostrado avances
significativos en materia social, reduciendo los índices de
pobreza y pobreza extrema en 15,3 y 18,9 puntos
porcentuales respectivamente. De todos modos, según
cifras del año 2009, la pobreza aún afecta a un 58,3 por
ciento de la población mientras un 29,5 por ciento se
encuentra en situación de pobreza extrema. En este caso
también la cifras de principios de la década de 1990 son
muy significativas, y su reducción, al igual que en el caso
de la subalimentación, se acelera a partir de principios de
la década de 2000 (CEPAL, en línea).
La economía de Nicaragua ha mantenido un
crecimiento promedio del PIB del 3,3 por ciento entre 1990
y 2013, y desde la reducción provocada por la crisis
mundial del año 2009 ha presentado un aumento
promedio del PIB de más del 4,8 por ciento entre los años
2010 y 2014 (Banco Mundial, en línea). Lo anterior ha
posibilitado que una mayor cantidad de recursos se
destine a gasto público social y que, por ende, se
implementen una mayor cantidad de políticas públicas en
el país. Educación, salud y vivienda son los sectores en los
que se puede observar un aumento considerable en el
gasto público social en comparación con las cifras de la
década de 1990, cuando alcanzaba el 7 por ciento del PIB,
y en el 2009 el gasto público representa el 13 por ciento
del PIB. Además, se puede observar un aumento del salario
mínimo real durante los últimos 15 años, siendo para el
año 2013 el doble de lo que era en el año 2000 (CEPAL, en
línea).
En efecto, este aumento en el gasto social se vio
reflejado en la implementación de un importante número
de políticas públicas que afectan de distinta manera a las
cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria y
nutricional. Esta implementación de acciones públicas se
ha enmarcado en un proceso de planificación de más largo
plazo, que se observa en la presencia de políticas y otros
documentos estratégicos entre los cuales destaca el Plan
Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) y la Política de
Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional desde el
Sector Público Agropecuario y Rural; teniendo ambas
estrecha relación con la lucha contra el hambre y la
pobreza en el país.
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De la mano con la implementación de las políticas
públicas, Nicaragua puso en marcha en 2009 una
institucionalidad para fortalecer de modo amplio y
participativo la gobernanza de la seguridad alimentaria y
nutricional.
Aun así, y tal como sucede en el caso de la
subalimentación y la pobreza, el país mantiene todavía
desafíos a nivel nutricional. De hecho, según cifras de
2007, la desnutrición crónica, a pesar de haberse reducido
6,6 puntos porcentuales desde el año 1997, aún aflige al
23 por ciento de los niños menores de cinco años, mientras
que la obesidad afecta a un cuarto de la población adulta
(OMS, en línea). Frente a ello, el 2011 el país implementó la
Política "Amor para los más chiquitos y chiquitas" que tiene
como objeto la protección de la salud y nutrición de niños
y niñas menores de 6 años, mediante el fomento a la
lactancia materna, seguimiento nutricional, vacunación y
formación en hábitos nutricionales saludables.
Figura 11. Evolución de la subalimentación en Nicaragua.
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Cuadro 9. Principales indicadores socioeconómicos de Nicaragua

Principales indicadores socioeconómicos
Subalimentación y disponibilidad de

1990-92

2000-02 2014-16

alimentos
Prevalencia (%) de la subalimentación

54,4

31,3

16,6

Número de subalimentados (mill.)

2,3

1,6

1,0

Disponibilidad alimentaria (cal/día/pc)

1 774

2 244

2 649

Desnutrición infantil, menores de 5 años

1993

2001

2007

Desnutrición crónica

29,6

25,2

23,0

Desnutrición aguda

2,4

2,3

1,5

Desnutrición global
Economía (En Dólares constantes 2005)

9,6

7,8

5,7

1990

2000

2014

PIB, miles de millones

3,9

5,4

8,7

PIB per cápita

936

1 077

1 454

PIB agrícola, miles de millones

0.63/a

0,88

1,33

Productividad agrícola /a

1623/a

2 265

3 973

Crecimiento (%) de la economía,
promedio anual/b
PIB
PIB per cápita

1990-99 2000-09 2010-14
3,0

2,9

4,8
3,5

1,0

1,6

PIB agrícola

4.6/d

4,2

Productividad agrícola

4,6/d

5,2

2,4
3,6

Empleo

1990

2000

2014

7,6

7,8

6,8

Tasa de desempleo
Tasa de ocupación

…

49,5/e

65.6/f

1993

2001

2009

Tasa de pobreza

73,6

69,4

58,3

Tasa de indigencia

48,4

42,5

29,5

Pobreza y desigualdad

Índice GINI

0,582

0,579

0,478

Acceso a servicios básicos

1990

2000

2015

Suministro de Agua
(% de población con acceso)

73,9

80,0

87,0

Instalaciones sanitarias
(% de población con acceso)

43,1

48,0

67,9

Población/d

1990

2000

2015

Población Total (miles)

4 138

5 101

6 257

Población Urbana (miles)

2 166

2 792

3 678

Población Rural (miles)

1 972

2 309

2 579

Fuentes: Banco Mundial, CEPAL, OMS, FAO
…/ valores no disponibles
a/ valor correspondiente al año 1994
b/ Entendido como valor agregado agrícola por trabajador
c/ Tasas calculadas a partir de valores en dólares a precios del 2005
d/ correspondiente a periodo 1996-99
e/ Valor correspondiente al año 2003
f/ fuente Fondo de Población de las Naciones Unidas
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1.3.8 Panamá
Durante el periodo comprendido entre 1990 y 2015,
Panamá dio cumplimiento a la meta del hambre de los
ODM, al reducir la prevalencia de subalimentación desde
un 26,4 por ciento al comienzo del periodo a 9,5 por
ciento en el trienio 2014-16, a pesar de observar un leve
aumento del indicador a comienzos de la década de 2000
(ver figura 12).
Pese a las crisis y vaivenes internacionales, el país
muestra siempre tasas de positivas de crecimiento del PIB
desde 1990; de hecho, en los últimos 3 años ha presentado
tasas de crecimiento por encima del promedio de América
Central (Banco Mundial, en línea).
Esta tendencia positiva del crecimiento económico ha
sustentado una tendencia a la baja en las cifras de
pobreza. A comienzos de la década de 2000, casi un 37
por ciento de la población panameña se encontraba en
situación de pobreza y más de un 19 por ciento en pobreza
extrema. En 2014, dichas tasas se habían reducido en15,5 y
7,9 puntos porcentuales respectivamente, afectando la
pobreza a un 23,2 por ciento de la población y la pobreza
extrema a un 12,2 por ciento (CEPAL, en línea).
Figura 12. Evolución de la subalimentación en Panamá.
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Meta

La evolución de ambos indicadores en los últimos 12 años
dan cuenta de una reducción sostenida de la pobreza, mientras
la pobreza extrema, si bien disminuye en el periodo, presenta
leves retrocesos en algunos años, observados con mayor
intensidad en 2008 y 2010, coincidiendo con las alzas
internacionales de los precios de los alimentos (ver figura 13).
Figura 13. Evolución la pobreza y la indigencia (porcentaje) y
coeficiente de Gini en Panamá.
50

40

0,56

36,9

0,57

36,9

0,56

0,54

32,9

19,4

18,6

0,54

0,52

0,52

0,53

0,53

0,53

0,53

0,519

36,1

30

20

0,53

18,2

15,9

0,55

0,45
31

14,1

29,9

14,3

29

12

27,7

13,5

26,4

11,2

25,7

12,6

24

11,3

23,2

12,2

21,4

11,5

10

0,35

0,25

0,15

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014
Pobreza

Indigencia

Gini (eje der.)

Fuente: CEPAL (en línea).

En este sentido, y considerando además que el país es
importador neto tanto de bienes totales como productos
agroalimentarios, una de las preocupaciones
fundamentales en materia de seguridad alimentaria y
nutricional se refiere al impacto de los precios de los
alimentos en el bienestar de la población. Frente a ello, el
Estado ha implementado desde 2007 el Programa de
Solidaridad Alimentaria, que implementado por el
Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), colabora en el
abastecimiento alimentario, y en particular participa en la
venta de productos básicos al por menor a precios
accesibles para la población panameña. De forma paralela,
los Bonos Familiares para la Compra de Alimentos tienen
impacto directo en el ingreso disponible de sus
beneficiarios, al entregar cupones para la compra de
alimentos en los comercios de las comunidades de donde
provienen los beneficiarios. Para obtener este último
beneficio, cabe señalar que el programa cuenta con
corresponsabilidades en los ámbitos sanitario y
educacional.
Aun frente a estos resultados positivos, el país aún
mantiene desafíos que debe afrontar para consolidar los
avances referentes a la seguridad alimentaria y nutricional.
Uno de los más importantes en el ámbito de la nutrición
corresponde a la desnutrición crónica: aun cuando esta ha
disminuido, el ritmo de su reducción ha sido bajo, con sólo
2,4 puntos porcentuales entre 1997 y 2008, ubicándose su
prevalencia en este último año en el 19,1 por ciento de los
niños menores de 5 años (OMS, en línea). Para hacer frente

a este problema, el Estado diseñó el Plan Nacional de
Combate a la Desnutrición Infantil 2008-2015, con el
objetivo de aumentar la cobertura de salud de
embarazadas y menores de 3 años; incrementar el
porcentaje de madres que otorgan lactancia materna
exclusiva hasta los 6 meses; entregar alimentación
complementaria a niños y niñas desde los 6 meses de edad;
y reducir la prevalencia de deficiencias de micronutrientes
en menores de 3 años. Igualmente, es necesario desarrollar
estrategias de política pública integrales para enfrentar los
altos niveles de inseguridad alimentaria y nutricional
presentes en las Comarcas indígenas del país.

Cuadro 10. Principales indicadores socioeconómicos de Panamá.

Principales indicadores socioeconómicos
Subalimentación y disponibilidad de

1990-92

2000-02 2014-16

alimentos
Prevalencia (%) de la subalimentación

26,4

27,6

9,5

Número de subalimentados (mill.)

0,7

0,9

0,4

Disponibilidad alimentaria (cal/día/pc)

2 248

2 248

2 770

Desnutrición infantil, menores de 5 años

1990

1997

2008

Desnutrición crónica

…

21,5

19,1

Desnutrición aguda

…

1,4

1,2

Desnutrición global
Economía (En Dólares constantes 2005)
PIB, miles de millones
PIB per cápita

…

6,3

3,9

1990

2000

2014

7,6

12,5

31,8

3 093

4 135

8 210

PIB agrícola, miles de millones

0,58

0,81

1,00

Productividad agrícola /a

2 344

3 122

4 187

Crecimiento (%) de la economía,
promedio anual/b
PIB

1990-99 2000-09 2010-14
5,6

5,8

8,3

PIB per cápita

3,5

3,8

6,5

PIB agrícola

2,6

3,0

0,6

Productividad agrícola

2,0

3,4

1,5

1990

2000

2015

20,0

15,3

5,8

Empleo
Tasa de desempleo
Tasa de ocupación

…

54,6/c

60,9/d

1990

2001

2014

Tasa de pobreza

...

36,9

21,4

Tasa de indigencia

...

19,4

11,5

Índice GINI

...

0,555

0,519

Pobreza y desigualdad

Acceso a servicios básicos

1990

2000

2015

Suministro de Agua
(% de población con acceso)

83,9

90,2

94,7

Instalaciones sanitarias
(% de población con acceso)

60,0

67,0

75,0

Población/d

1990

2000

2015

Población Total (miles)

2 486

3 055

3 988

Población Urbana (miles)

1 340

1 900

2 656

Población Rural (miles)

1 146

1 155

1 332

Fuentes: Banco Mundial, CEPAL, OMS, FAO
ns indica valores no estadísticamente significativos
…/ valores no disponibles
a/ Entendido como valor agregado agrícola por trabajador
b/ Tasas calculadas a partir de valores en dólares a precios del 2005
c/ Valor correspondiente al año 2003
d/ Fuente Fondo de Población de las Naciones Unidas
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1.3.9 República Dominicana
En el trienio 1990-92, la proporción de la población
dominicana que se encontraba debajo del nivel mínimo de
consumo de energía alimentaria alcanzaba el 34,3 por
ciento. Para el trienio 2014-16, dicha proporción disminuyó
más de 20 puntos porcentuales alcanzando al 12,3 por
ciento de la población, cumpliendo con ello con la meta de
1C de los ODM relativa al hambre (ver figura 14).
Figura 14. Evolución de la subalimentación en República
Dominicana.

35
30

34,3

28,4
24,2

25
20

18,1

15

13,0

12,3

10
5
0
1990-92 2000-02 2005-07 2009-11 2012-14 2014-16
Prevalencia (%)

Meta

importante en la producción agropecuaria de la isla, siendo
apoyada en los últimos años mediante el Programa Nacional
de Pignoraciones, sistema público que permite asegurar el
ingreso de los productores y equilibrar la oferta y la demanda
de acuerdo a las necesidades del país.
En lo que respecta a la dimensión de acceso a los
alimentos, entre los años 2002 y 2014 el país ha logrado
reducir la pobreza desde un 47,1 por ciento a 37,2 por
ciento; mientras que la pobreza extrema se redujo en 2,8
puntos porcentuales en igual periodo, alcanzando al 17,9
por ciento de la población (CEPAL, en línea). Si bien el país
ha logrado avances en esta materia, las tasas de pobreza e
indigencia se han mantenido relativamente estables desde
fines de la década del 2000, frente a lo cual el Estado ha
aumentado el gasto público en materia social, desde un
6,4 por ciento a un 7,1 por ciento del PIB entre 2004 y 2011
(CEPAL, en línea). Este aumento del gasto social se ha
reflejado principalmente en la implementación de medidas
sociales como el programa de transferencias sociales
Progresando con Solidaridad (ex Solidaridad). En 2014 la
cobertura del programa alcanzaba a casi el 25 por ciento
de la población dominicana (CEPAL, en línea), siete puntos
porcentuales más que la tasa de pobreza extrema del
mismo año.
Paralelamente, el país ha sido uno de los pioneros
regionales en materia de la institucionalización de los
programas de ayuda alimentaria. Desde la década de 1940,
los Comedores Económicos del Estado entregan raciones
de alimentos a la población vulnerable, así como actúa
también como comedor popular al vender raciones de
comida preparada a precios subsidiados.

Fuente: FAO, PMA y FIDA (2015).

Entre 2010 y 2014, República Dominicana ha alcanzado
un crecimiento promedio del PIB de 5,2 por ciento. Al
observar la evolución del crecimiento desde 1990, este da
cuenta de una tendencia positiva en todos los años
comprendidos a excepción del 2003, en el cual la economía
experimentó una leve contracción (-0.3 por ciento). Lo
mismo se observa con respecto al PIB per cápita, para el
cual su crecimiento anual promedio desde el año 1990 al
2014 es de 3,3 por ciento (Banco Mundial, en línea).
La positiva situación de la SAN en el país responde,
además, a un buen estado en general de las dimensiones
que la componen. La disponibilidad alimentaria de
República Dominicana ha aumentado durante las últimas
décadas, llegando a las 2.619 calorías al día por persona en
el trienio 2014-16, aun cuando el país es importador neto
tanto del conjunto de bienes como de productos
agroalimentarios, encontrándose entre los principales
rubros importados el maíz y el trigo (FAO, 2015a). Al
contrario, el arroz es un rubro
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En este marco, cabe destacar por último la
promulgación en 2016 de la Ley de Soberanía y Seguridad
Alimentaria, institucionalidad encargada de sustentar las
acciones en materia de seguridad alimentaria y nutricional,
así como de establecer el Sistema Nacional para la
Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Finalmente, dentro de la dimensión de utilización, uno
de los desafíos que enfrenta el país se refiere al acceso a
servicios básicos. En efecto, cerca de un quinto de la
población se encontraba en 2015 sin acceso al suministro
de agua potable e instalaciones sanitarias (Banco Mundial,
en línea).

Cuadro 11. Principales indicadores socioeconómicos de República
Dominicana

Principales indicadores socioeconómicos
Subalimentación y disponibilidad de

1990-92

2000-02 2014-16

alimentos
Prevalencia (%) de la subalimentación

34,3

28,4

12,3

Número de subalimentados (mill.)

2,5

2,5

1,3

Disponibilidad alimentaria (cal/día/pc)

2 117

2 256

2 619

Desnutrición infantil, menores de 5 años

1991

2000

2013

Desnutrición crónica

21,2

8,0

7,1

Desnutrición aguda

2,2

1,5

2,4

Desnutrición global
Economía (En Dólares constantes 2005)

8,4

3,5

4,0

1990

2000

2014

PIB, miles de millones

15,9

28,6

54,6

PIB per cápita

2 209

3 339

5 250

PIB agrícola, miles de millones

1,55

1,98

3,49

Productividad agrícola /a

2 502

3 620

8 321

Crecimiento (%) de la economía,
promedio anual/b
PIB

1990-99 2000-09 2010-14
5,0

4,7

5,2
3,9

PIB per cápita

3,1

3,1

PIB agrícola

1,3

3,9

Productividad agrícola

2,4

5,7

4,9
7,2

1991

2000

2015

19,6

13,9

5,9

Empleo
Tasa de desempleo
Tasa de ocupación

...

45,2/c

49/d

1990

2002

2014

Tasa de pobreza

...

47,1

37,2

Tasa de indigencia

...

20,7

17,9

Pobreza y desigualdad

Índice GINI

...

0,537

0,519

1990

2000

2015

Suministro de Agua
(% de población con acceso)

88,8

85,8

84,7

Instalaciones sanitarias
(% de población con acceso)

73,0

77,4

84,0

Población/d

1990

2000

2015

Población Total (miles)

7 245

8 663

10 652

Población Urbana (miles)

4 001

5 349

8 413

Población Rural (miles)

3 244

3 314

2 239

Acceso a servicios básicos

Fuentes: Banco Mundial, CEPAL, OMS, FAO
…/ valores no disponibles
a/ Entendido como valor agregado agrícola por trabajador
b/ Tasas calculadas a partir de valores en dólares a precios del 2005
c/ Valor correspondiente al año 2003
d/ Fuente Fondo de Población de las Naciones Unidas
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2. FORTALECIENDO LA GOBERNANZA PARA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN MESOAMÉRICA

2.1 ¿POR QUÉ ES NECESARIO HABLAR DE LA
“GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL” EN
MESOAMÉRICA Y AMÉRICA LATINA?
En la actualidad, existe un amplio consenso sobre el
alcance y contenidos del derecho humano a una
alimentación adecuada (DHAA). Las definiciones,
estándares y obligaciones del Estado en torno al DHAA son
amplios e integrales. Si bien el Estado tiene la obligación
básica e inmediata de proteger a todas las personas contra
el hambre, existen obligaciones progresivas de más largo
plazo tendientes a garantizar el contenido extendido del
DHAA con adecuación (social, económica, cultural y
ambiental) y sostenibilidad (Naciones Unidas, 1999).
Para ello, los Estados de Mesoamérica tienen la
obligación de respetar, proteger y realizar el DHAA de
todos sus ciudadanos por medio de políticas y planes
integrales de seguridad alimentaria y nutricional (SAN),
implementando medidas amplias en cada una de sus
cuatro dimensiones: el acceso a los alimentos; la
disponibilidad de los mismos; su utilización biológica; y la
estabilidad en el tiempo de todas estas dimensiones. La
complejidad de estas dimensiones no sólo coloca en
evidencia la multidimensionalidad de los problemas

sociales, cuyas causas interrelacionadas no pueden ser
abordadas con intervenciones tradicionales de carácter
sectorial, sino que también revela la necesidad de ampliar
el campo de las intervenciones públicas desde su centro
exclusivo en el individuo hacia enfoques complementarios,
con énfasis en la familia, la comunidad y el territorio
(Repetto, 2010). Esta visión de la SAN convoca
necesariamente a una diversidad importante de temas y
sectores de política pública y, con ello, a una amplitud aún
mayor de actores políticos y sociales a nivel local, nacional
e internacional.
Como se aprecia en la figura 15, en la medida en que las
problemáticas del hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición han sido reconocidas en la agenda pública, la
capacidad de los sistemas políticos de la región son
puestos a prueba, no sólo por la necesaria coordinación
técnica entre los distintos sectores de gobierno implicados,
sino por la compleja trama de relaciones entre actores
públicos, sociales y privados que dan lugar a las decisiones
sobre el diseño e implementación en cada área de política
involucrada. Así, pese a que reviste una alta complejidad
técnica, que no debe ser minimizada, la reducción del
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición es, en
esencia, un problema eminentemente político.

Figura 15. Principales factores intervinientes en la implementación de políticas integrales de seguridad alimentaria y nutricional.
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Fuente: elaboración propia.
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En este contexto, la importancia de la gobernanza de la
SAN surge de la necesidad de iniciar procesos efectivos de
coordinación política y social en la búsqueda de objetivos
de desarrollo. Dicha coordinación no ocurre en un
contexto vacío, sino que toma lugar en distintos campos de
deliberación política y articulación social en los que existen
asimetrías de recursos, poder e información que pueden ser
regulados mediante mecanismos de gobernanza que

provean incentivos para propiciar el logro del objetivo
trazado. De modo contrario, no implementar mecanismos
de gobernanza abre la puerta al mantenimiento del statu
quo a través de la preservación de inercias institucionales, la
reproducción de las asimetrías de poder, y la deslegitimación
del poder público debido a las pérdidas en la efectividad de
las políticas y planes trazados mediante mecanismos
democráticos.

Recuadro 1. La integración regional, la cooperación internacional y el fortalecimiento de la gobernanza de la SAN en Mesoamérica.

La gobernanza de la SAN requiere de mecanismos articulados que operen en los diferentes niveles de decisión. En un contexto
caracterizado por crecientes procesos de descentralización, los organismos de integración regional y los países están impulsando
diferentes políticas, estrategias y programas de carácter territorial con el objetivo de maximizar los logros en materia de SAN. El logro de
este objetivo depende, entre otros factores, de que los gobiernos y otras partes interesadas dispongan de mejores capacidades e
instrumentos para la realización de funciones clave, como la generación e interpretación de información, evidencias para la toma de
decisiones, una gestión presupuestaria eficaz y eficiente, y recursos humanos con comprensión adecuada de los desafíos que implican el
desarrollo de políticas para la SAN.
En el ámbito regional, el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025, aprobado en enero de
2015 en la III Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC celebrada en Costa Rica, consolida una visión política; establece
las líneas de acción para afrontar los desafíos de la SAN con vistas a la erradicación de la pobreza, del hambre y la garantía del Derecho a
la Alimentación a los ciudadanos de América Latina y el Caribe; y destaca el valor añadido del comercio intrarregional y la Cooperación
Sur-Sur entre países miembros.
En el ámbito mesoamericano, se han creado en los últimos 15 años nuevos instrumentos legales y normativos para hacer más explícita la
consecución de la SAN; se han creado organismos específicos encargados de impulsar y articular los esfuerzos a favor de la seguridad
alimentaria y nutricional desde el ámbito público; se han diseñado políticas, estrategias y planes nacionales y locales con un énfasis inicial
sobre aspectos sectoriales en el ámbito alimentario, nutricional, social y productivo; y por último, se han desarrollado desde el sector público
significativos programas en la lucha contra la inseguridad alimentaria y nutricional que aún necesitan una mejor articulación con la
institucionalidad creada. Estos compromisos fueron evaluados por los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
durante la “Reunión de Expertos sobre Retos y Oportunidades para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en los países del SICA”, realizada en
julio de 2015, los cuales subrayaron a la gobernanza como línea estratégica hacia el futuro a fin de alcanzar los objetivos del Plan SAN de la
CELAC 2015. Súmase a estos esfuerzos la reciente implementación del Programa Mesoamérica sin Hambre (MsH), una iniciativa del gobierno
de México y la FAO que contribuye al Plan de Acción de la CELAC para erradicar el hambre en la región (ver recuadro 11).

La gobernanza es un hecho social insoslayable: toda
sociedad y comunidad organizada posee instituciones y
normas inherentes a su vida social que permiten a sus
miembros cooperar entre sí para adoptar e implementar
decisiones para su desarrollo (Hufty, 2011). Sin embargo, los
esquemas de gobernanza presentes en cada sociedad sí
pueden ser fortalecidos mediante distintos mecanismos que
pueden incrementar su efectividad en la concertación social
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e implementación de políticas de seguridad alimentaria y
nutricional. Dicho de otro modo, las "reglas del juego" que
regulan las interacciones de las partes interesadas, pueden
estar afectas a acciones conscientes de regulación por medio
de nuevos incentivos, dados por el reforzamiento de los
marcos formales e informales de actuación, la distribución
estratégica de recursos y los avances técnicos.

Cuadro 12. Ejemplos de mecanismos que pueden fortalecer la gobernanza de políticas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional.

Ámbitos de
fortalecimiento

Explicación

Ejemplos de mecanismos puestos en práctica
- Reconocimiento constitucional del derecho humano a una

Normas

Las reglas formales de interacción y/o regulación

alimentación adecuada.

pueden determinar funciones y atribuciones legales

- Leyes marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

que pueden ser altamente relevantes para la

- Leyes y sistemas generales de transparencia, rendición de

administración pública. En la esfera de la sociedad civil

cuentas y participación.

y el sector privado, la regulación de ciertos espacios de

- Leyes sectoriales (producción, comercio, desarrollo social, salud,

interacción puede proveer incentivos de participación

entre otros).

y comportamiento.
- Aumento de personal directivo, técnico y operativo capacitado
en entes rectores de la SAN a nivel nacional, carteras sectoriales

Cambios
organizacionales

La organización de los sistemas nacionales de

relevantes y gobiernos locales.

seguridad alimentaria y nutricional puede ser

- Políticas de desarrollo de capacidades.

fortalecida tanto por una nueva política de gestión y

- Rediseño de procesos y metodologías para la entrega de

distribución de recursos humanos y financieros a nivel

servicios que se vinculan directamente con la población

nacional, sectorial y local, como por innovaciones en

destinataria.

los procedimientos para la entrega de servicios y

- Implementación de procesos y productos para el

bienes públicos de valor para la SAN.

fortalecimiento de la participación social, la transparencia y la
rendición de cuentas.

Innovaciones
tecnológicas

A nivel gubernamental, el establecimiento de

- Plataformas que fortalecen la transparencia e información

herramientas tecnológicas para procesos internos y

pública.

para su vinculación con los ciudadanos puede llegar a

- Sistemas integrados de información social, garantizando su

influenciar las relaciones de poder e incidencia al

interoperabilidad entre distintos sectores y niveles de gobierno.

interior del aparato público, además de tener la

- Sistemas de seguimiento y ejecución presupuestaria.

capacidad potencial de incentivar o desincentivar

- Habilitación de canales pertinentes de comunicación con la

procesos de participación y contraloría social.

ciudadanía a nivel nacional y territorial..

A menudo, las innovaciones en el ámbito político

Innovaciones
políticas

pueden llegar a ser el factor más determinante en la

- Renovación o emergencia de liderazgos políticos y sociales

modificación de los esquemas de gobernanza. Por un

particulares.

lado, la “agencia” o actuación estratégica de distintas

- Irrupción de nuevas partes interesadas a raíz de modificaciones

partes interesadas puede afectar la relación de

normativas, organizacionales o tecnológicas.

recursos, posiciones e intereses de otros actores. Por

- Establecimiento de espacios y mecanismos de diálogo social y

otro lado, a nivel estructural, el ensanchamiento o

político sobre seguridad alimentaria y nutricional a nivel local

restricción del espacio público de deliberación puede

y/o nacional.

ser fundamental en la determinación de la cantidad y

- Reformas políticas de amplio alcance.

naturaleza de las partes interesadas que participan en
los procesos de toma e implementación de decisiones

Cambios culturales
e ideológicos

Los sistemas de valores y creencias determinan las

- Estrategias de sensibilización e incidencia con arreglo a valores

posiciones de actores individuales o colectivos en

y principios específicos.

torno a una problemática determinada concreta,

- Sistematización, comunicación y reforzamiento de experiencias

determinando, a su vez, su disposición a la

exitosas de participación y contraloría social.

cooperación en la toma e implementación de

- Fortalecimiento de la doctrina y jurisprudencia del derecho

decisiones sobre seguridad alimentaria y nutricional.

humano a una alimentación adecuada.

Fuente: elaboración propia.

29

enfrentan directamente la problemática sobre las
capacidades de los sistemas políticos y aparatos estatales de
América Latina y el Caribe para convocar a todas las partes
interesadas, articular posiciones e intereses en propuestas
factibles, e implementarlas con efectividad.
En efecto, la subregión aún experimenta las
consecuencias de las grandes políticas de ajuste estructural
llevadas a cabo durante las décadas de 1980 y 1990. Con una
racionalidad altamente económica y eficientista, en
ocasiones estas reformas contribuyeron a la integración de
ciertos principios y técnicas de valor históricamente ausentes
en la administración pública latinoamericana. Sin embargo,
en la práctica y de forma generalizada, el ajuste estructural
significó un gran impulso a la privatización de los servicios
sociales y a procesos incompletos de descentralización,
disminuyendo las capacidades del Estado para implementar
políticas de alta complejidad y de construir relaciones
sostenibles y legítimas con la ciudadanía (Beduschi, Faret, y
Lobo, 2014).
Tal como se ha señalado, las políticas efectivas de
seguridad alimentaria y nutricional deben tener una
vocación integral, requiriendo no sólo de respuestas técnicas
contundentes, sino también de un alto consenso social y
político, que de acuerdo a la experiencia internacional, es
fundamental para la obtención de resultados visibles y
sostenibles (FAO, 2013b; Maldonado y Palma, 2013). En
particular, las lecciones internacionales destacan la
importancia de: (i) movilizar y asignar recursos de forma
activa; (ii) regular a los actores cuyas decisiones afectan al
bienestar público; (iii) establecer pactos sociales para el
manejo de los procesos de desarrollo; y (iv) financiar y
proporcionar servicios sociales adecuados (United Nations
Research Institute for Social Development, 2012).

30

Recuadro 2. La FAO y la promoción de la gobernanza de la
seguridad alimentaria y nutricional a nivel internacional.

Existe un consenso creciente sobre el impacto crítico que tiene la
gobernanza en la resolución del problema del hambre, en aspectos
como, por ejemplo, cómo se manejan y asignan los recursos, cómo
se entregan los servicios, o en aspectos de planificación e
implementación de las políticas públicas.
Consciente de ello, la FAO promueve desde hace años la estrategia
de doble vía, donde la gobernanza para la seguridad alimentaria y
nutricional (SAN) constituye una premisa fundamental (FAO, 2011).
Por otra parte, las Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización
Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto
de la Seguridad Alimentaria Nacional, impulsadas en la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación: cinco años después de junio de 2002,
y adoptadas por el Consejo de la FAO en 2004, recomiendan
acciones políticas y legales así como marcos institucionales
coordinados para atender las dimensiones intersectoriales del
derecho a la alimentación. De acuerdo a las Directrices Voluntarias,
la gobernanza debería promoverse como un factor esencial para
lograr un crecimiento económico sostenido, un desarrollo sostenible
y la erradicación de la pobreza y el hambre (Directriz 1.3).
Por último, durante el 23º período de sesiones del Comité de
Agricultura de la FAO en 2012, los países miembros de la
organización respaldaron la identificación de los cambios en el
entorno del desarrollo como una de las tendencias y desafíos para la
SAN mundial. Entre los cambios se destacaban, por un lado, la
aparición y participación de nuevos y más activos actores en los
ámbitos nacional y global, particularmente la sociedad civil; por otro,
los nuevos compromisos políticos realizados por la comunidad
internacional para promover y apoyar procesos de desarrollo
regionales, liderados por los Estados, y con la participación de todas
las partes interesadas.

2.2 CONSIDERACIONES EN TORNO AL
CONCEPTO DE GOBERNANZA Y SU ANÁLISIS
PARA LA SAN
Durante las últimas décadas, la comunidad internacional ha
visto la intensificación de los avances empíricos y conceptuales
de los estudios de la gobernanza, que han servido como base
analítica para el diseño e implementación de diversas
experiencias de análisis, reformas institucionales y de
financiamiento, y cooperación internacional. En la actualidad,
las lecciones históricas aprendidas en dichos procesos se
manifiestan, por un lado, en el campo de su definición,
reconociendo a la gobernanza como un proceso amplio de
coordinación política y social, y por otro lado, en sus enfoques
operacionales, reconociendo que el fortalecimiento de los
esquemas de gobernanza en cada contexto debe realizarse
mediante esfuerzos flexibles y adaptativos.
2.2.1 Hacia la construcción de un concepto de gobernanza de la SAN
Como ya se ha adelantado, la gobernanza es un hecho
social inherente a cualquier comunidad organizada (Hufty,
2011). No obstante, pese al importante cúmulo de definiciones
y enfoques existentes en la materia, es posible rescatar dos
elementos centrales que marcan su naturaleza dual:
•

•

Estructura: referida a las reglas formales e informales
vigentes, así como también a la presencia de distintos
actores y partes interesadas.
Agencia: referida a la interacción entre los actores, la
que es determinada por sus creencias, valores,
posiciones e intereses particulares, y puesta en práctica
mediante recursos específicos de acción.

Destacar estos elementos pasa por reconocer que los
actores se relacionan de manera continua y dinámica, y que las
reglas que median sus relaciones pueden variar con relativa
facilidad producto de renegociaciones y nuevos acuerdos. Esto
dificulta identificar certeramente las variables que explican los
cambios en cada uno de los complejos sistemas de
gobernanza existentes, más aún en un área tan vinculada a las
variaciones ambientales como la SAN, cuyas partes
interesadas son múltiples, tienen distinta naturaleza y
provienen de distintos sectores.
En este sentido, muchas definiciones de gobernanza hacen
hincapié en su relación con el sistema político, destacando que
las decisiones públicas son tomadas por actores públicos,
privados y sociedad civil, y que más allá de las dificultades
técnicas en el diseño e implementación de soluciones eficaces,
los máximos desafíos se expresan en la arena política durante
los procesos de deliberación (Kooiman, 2005; Von Braun, 2009;
Wahlqvist, McKay, Chang y Chiu, 2012).

En este marco, los aportes teóricos de la gobernanza en
general han sido fundamentales para conceptualizar su
relación con la seguridad alimentaria y nutricional,
estableciendo una definición amplia para la gobernanza,
entendida como:
“las reglas y procesos formales e informales a través de
los cuales actores públicos y privados articulan sus
posiciones e intereses para la toma e implementación de
decisiones” (FAO, 2011; FAO, 2013a; FAO, 2014b).
En el campo de la SAN, estas reglas y procesos formales e
informales deben cubrir elementos diversos como el precio
de los alimentos, el comercio agrícola, la reducción de la
pobreza, la infraestructura, la educación y la salud nutricional,
la mitigación de riesgos y el manejo de crisis, entre otros.

2.2.2 Enfoques para el análisis de la gobernanza de la SAN
La gobernanza, en cuanto proceso de coordinación
político-social, ha sido sujeto de distintos marcos
interpretativos y operacionales. Cada uno de estos
enfoques tiene un valor por sí mismo, y forman parte de
un esfuerzo más amplio por dotar a la gobernanza de un
sentido práctico en campos concretos de políticas. Al
respecto, es posible mencionar a tres de ellos:
•

Clásico: proviene de las áreas de institucionalismo y
administración pública. Este enfoque se basa en el
fortalecimiento de las funcionalidades del
gobierno y sus capacidades para la provisión de
bienes públicos.

•

Normativo: este enfoque expande la visión
incorporando a actores no estatales. Opera en base
a un modelo, proponiendo una serie de principios y
valores que todos los actores participantes
deberían seguir. Este enfoque presenta la dificultad
de que los modelos a los que hay que llegar
generalmente no son operativos en el corto y
mediano plazo.

•

Adaptativos: son enfoques flexibles que establecen
conexiones con referentes normativos. Éste
promueve procesos y alianzas multiactores, y la
identificación de factores críticos a través de un
enfoque de economía política.

Estos enfoques son complementarios, y pueden
combinarse de acuerdo con el caso y el contexto
analizado. En estas tres corrientes se acepta que la
gobernanza es un área de trabajo multidisciplinar y
multisectorial. Para explicar mejor los procesos de
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gobernanza y las dificultades que éstos presentan se están
aplicando varias herramientas. Por ejemplo, desde la
Unidad de Asistencia a Políticas y Gobernanza de FAO, se
proponen cinco pasos metodológicos:

•

•

i. Definir el problema de manera conjunta para 		
evitar condicionamientos individuales del análisis;
ii. Entender las normas formales e informales 		
que regulan el sistema;
iii. Caracterizar a los actores y sus interacciones para
conocer su capacidad de influencia y si ésta es utilizada;

•

Incrementa la legitimidad de las acciones del Estado.

•

Promueve un cambio positivo en la relación
representantes-representados (sujetos de derecho y
titulares de obligaciones), al mejorar el nivel de
representatividad.

•

Fomenta la exigencia de rendición de cuentas y la
priorización de la población más vulnerable.

iv. Conocer dónde se encuentran y cómo se conforman
los espacios de actuación;
v. Entender estos procesos para generar posibles teorías
de cambio y mejoramiento del sistema.
2.2.3 El enfoque de derechos humanos y la gobernanza
de la seguridad alimentaria y nutricional
El reconocimiento de la alimentación adecuada como
un derecho humano universal obliga a todas las partes
interesadas a actuar de acuerdo a principios
fundamentales para el fortalecimiento del espacio público,
la contraloría social y la gobernanza sistémica (Cunill,
2010). Lejos de ser una traba para el desarrollo, la
gobernanza de la seguridad alimentaria con un enfoque
de derechos humanos abre nuevas oportunidades para la
participación y la colaboración en aras de una mayor
calidad en las políticas públicas.
En general, se han propuesto una serie de principios
básicos que pueden contribuir a fortalecer la efectividad
de la gobernanza de la SAN con un enfoque de derechos
humanos, así como la formación de programas y proyectos
específicos: participación, estado de derecho, no
discriminación, transparencia, dignidad humana,
empoderamiento y rendición de cuentas (FAO, 2013a). A
estos principios pueden adicionarse funciones críticas,
como el financiamiento sostenible y el establecimiento de
sistemas de información, seguimiento y evaluación (FAO,
2014a).
Especialmente a nivel local, la integración de estos
principios y funciones críticas tiene varias ventajas con
respecto a otros enfoques (Kopp, 2015):
•
©CubaMinrex
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Está enmarcado en el cumplimiento de obligaciones,
lo que significa que las acciones ya no deben tener un
carácter asistencialista.

Existe un respeto a la ciudadanía, al crear conciencia
sobre la responsabilidad que tiene la sociedad civil
en la toma de decisiones.
Modifica el sentido de los resultados de un proyecto
como propiedad comunitaria, quebrando la
indiferencia de la sociedad hacia lo público,
desarrollando un sentido de apropiación y
pertenencia.

Recuadro 3. Principios críticos del derecho a la alimentación para el
reforzamiento de la gobernanza de las políticas y programas de SAN.
Participación: Todos los actores, en particular los más vulnerables,
tienen derecho a participar en el diagnóstico, toma de decisiones,
implementación y seguimiento de las estrategias, políticas y
programas que afectan a su seguridad alimentaria y nutricional.
Para satisfacer los principios de los derechos humanos, la
participación debe ser plena, libre y significativa.
Rendición de cuentas: Los gobiernos deben rendir cuentas a la
población a la que prestan servicios. Los derechos solamente se
pueden hacer realidad cuando se aplican con eficacia. El logro de
una rendición de cuentas efectiva en relación con el derecho a la
alimentación constituye tanto un desafío, ya que es necesario
impedir la impunidad de las violaciones de ese derecho, como una
oportunidad, puesto que aumenta la eficacia de la lucha contra el
hambre.
No discriminación: La discriminación por razón de raza, idioma,
religión, sexo o de otra índole está prohibida en virtud del derecho
internacional relativo a los derechos humanos. Este principio se debe
aplicar en las leyes, políticas y programas que tienen como objetivo
realizar el derecho a la alimentación.
Transparencia: La transparencia está estrechamente relacionada
con el derecho a la libertad de información. Todos los actores, en
particular los más vulnerables, tienen derecho a recibir del Estado
toda la información relativa a los procesos de toma de decisiones
acerca de las políticas y programas que puedan tener efectos
positivos o negativos en la realización de su derecho a la
alimentación.
Dignidad humana: Los derechos humanos deben proteger la
dignidad humana. La implementación y el ejercicio del derecho a la
alimentación deben estar en consonancia con la dignidad humana.

Empoderamiento: El empoderamiento es el proceso consistente en
aumentar las capacidades de los titulares de derechos, especialmente
de los más vulnerables, para exigir y ejercer sus derechos de manera
eficaz y hacer responsables a los titulares de obligaciones.
Estado de derecho: El principio del estado de derecho mantiene que
el gobierno debe acatar la ley de la misma manera que los ciudadanos,
y que cualquier institución pública que adopte alguna medida debe
tener autoridad jurídica para hacerlo. El principio también está
relacionado con la disponibilidad de mecanismos de recurso
administrativo, judicial y cuasi-judicial, la independencia del poder
judicial y la compatibilidad de las leyes internas con los derechos
humanos.
Fuente: FAO (2013a).

Recuadro 4. Resumen de los elementos centrales del concepto y
análisis de la gobernanza de la SAN.
•

Es un proceso de coordinación político-social
(eminentemente relacional entre público-público y
público-privado). Participan todas las partes
interesadas, públicas y privadas.

•

Su objetivo final es la toma e implementación de
decisiones para la resolución de problemas sociales.

•

Las reglas y procedimientos son de gran importancia
(acento en institucionalidad y estructuras de
coordinación, las que se analizan de acuerdo a las
funciones y atribuciones formales).

•

Tan importante como las reglas y procedimientos
(estructura) es la agencia, vale decir, las acciones de
cada actor sobre la base de su sistema de valores,
creencias, posiciones, intereses y recursos.

•

Desde un enfoque de derechos humanos, la calidad
del proceso de coordinación política y social está
mediada por la definición y puesta en práctica de
principios operativos y funciones críticas8 para
fortalecer la gobernanza9. La definición de estos
principios y funciones es un ejercicio eminentemente
político, que depende de factores internos y externos.
Pese a su peso normativo, su análisis, definición e
implementación debe tener un enfoque realista,
adaptativo e incremental.

2.3 AVANCES Y DESAFÍOS EN MESOAMÉRICA
Producto de un proceso de más de diez años,
Mesoamérica presenta importantes avances en materia de
gobernanza de la SAN. Entre estos están la importante
evolución en la esfera de valores y procesos de alto nivel,
dada la creciente adopción del enfoque de derechos en las
políticas nacionales; la elaboración inclusiva de los marcos
normativos, de instituciones, leyes y políticas; y la creación
de espacios de diálogo de amplia participación.
En la región se están impulsando procesos de
gobernanza enfocados en lograr la cohesión y el
ordenamiento del accionar bajo objetivos comunes que
respeten las funciones de rectoría de cada sector y que
promuevan el trabajo coherente y sinérgico de todas las
instituciones involucradas. Para conseguir la efectividad de
estos procesos es indispensable contar con voluntad
política, planificación integrada, presupuestos
complementarios, y permanente vigilancia y monitoreo a
nivel local y nacional.
Los principales esfuerzos se han dirigido a nivel
nacional, creando y fortaleciendo sistemas nacionales de
seguridad alimentaria y nutricional bajo el liderazgo de
órganos rectores, fortaleciendo los marcos jurídicos
relacionados, y poniendo en marcha políticas y planes de
acción integrales con amplia vocación y presión por la
coordinación intersectorial.

8 Por ejemplo: participación, transparencia, rendición de cuentas,
coordinación interinstitucional, seguimiento y evaluación, toma
informada de decisiones, imperio de la ley, financiamiento, etc.
9 Mejorar la calidad de la gobernanza desde esta perspectiva no debe
confundirse con el concepto de “buena gobernanza”, el que hace
referencia a una agenda específica de reforma política y administrativa
impulsada por organismos de financiamiento multilateral durante las
décadas de 1980 y 1990, principalmente.
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Recuadro 5. Innovaciones organizacionales e institucionales de los países de Mesoamérica que requieren del fortalecimiento de los esquemas
de gobernanza de la SAN.
• Sanción de marcos jurídicos específicos:
— Leyes marco de Seguridad Alimentaria y Nutricional: siguiendo a la tendencia regional, durante la última década los países de
Mesoamérica han implementado leyes marco de seguridad y/o soberanía alimentaria, que ordenan mandatos y atribuciones específicas
para cada actor público, social y privado involucrado en los sistemas nacionales de SAN. Tales son los casos de Guatemala (Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el año 2005), Nicaragua (Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en el
año 2009) y Honduras (Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el año 2011). A nivel subnacional la Ciudad de México, anteriormente
Distrito Federal, aprobó en 2009 su Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal. En la actualidad, existen proyectos
de Ley Marco de SAN en trámite legislativo en El Salvador, República Dominicana y México (Ley del Derecho Humano a la Alimentación
Adecuada).
— Reconocimiento del derecho humano a la alimentación en las Constituciones Políticas: el reconocimiento del derecho a la alimentación
en la Carta Fundamental crea una presión política, normativa y organizativa sobre todos los poderes del Estado, pudiendo ser la base para
su protección a nivel judicial y cuasi-judicial, la sanción de leyes específicas para el fortalecimiento de la SAN y la implementación de
programas públicos específicos. Un caso paradigmático lo constituye el caso mexicano, en donde luego de más de dos décadas de abogacía
y cabildeo, en el año 2011 se logró reconocer el derecho de toda persona a “la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad", siendo
obligación del Estado garantizarlo. En la actualidad, el Estado mexicano implementa el Programa Nacional México Sin Hambre, una
estrategia intersectorial de amplio alcance para la reducción del hambre y la pobreza; asimismo, la ley marco del derecho a la alimentación
está siendo tramitada en el Congreso.
• Creación de Sistemas Nacionales y entes rectores de SAN a nivel nacional y local: ya sea mediante leyes marco de seguridad o soberanía
alimentaria, o mediante decretos ejecutivos, durante los últimos años, los países de Mesoamérica han creado y fortalecido sistemas intersectoriales
para dirigir y coordinar las políticas y planes de SAN a nivel nacional y local. Estos sistemas convocan a una gran cantidad de actores de distintos
sectores y niveles de gobierno, así como también organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado, las procuradurías de derechos
humanos y la cooperación internacional. Estos sistemas son coordinados y dirigidos por órganos rectores a nivel nacional, liderados ya sea desde los
Ministerios de Desarrollo Social, Agricultura, Salud o la Presidencia de la República. Prácticamente todos los países de Mesoamérica cuentan con estos
tipos de organismos. En Nicaragua, por ejemplo, la Ley Nº 693 del año 2009 establece el Sistema de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SINASSAN), estableciendo a la Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimenticia y Nutricional (CONASSAN) como la máxima instancia de
toma de decisiones y articulación intersectorial a nivel nacional. La Ley establece además comisiones de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
a nivel Regional (CORESSAN), Departamental (CODESSAN) y Municipal (COMUSSAN).
• Diseño e implementación de políticas de SAN: Las políticas y planes de acción de SAN son la expresión programática de la visión integral de la
SAN existente en toda América Latina. La mayoría de estas políticas reconocen las cuatro dimensiones de la SAN y contienen, con mayor o menor
énfasis, acciones relativas a cada una de ellas, dependiendo de las características de la inseguridad alimentaria en cada país. A modo de ejemplo, el
Plan Estratégico Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de El Salvador para el periodo 2013-2016 contempla ocho ejes estratégicos en el
que deben participar alrededor de veintidós actores del sector público y la sociedad civil, implementando acciones en campos tan diversas como la
mejora de la producción de alimentos; la prevención y atención integral en salud; sistemas de vigilancia, monitoreo y alerta temprana; agua y
saneamiento básico; fortalecimiento institucional, entre otros. En otro ejemplo de atención integral al problema de inseguridad alimentaria, los
programas de alimentación escolar no sólo garantizan el acceso de los niños a una alimentación buena y saludable sino que muestran ser una
herramienta eficaz para superar los malos resultados de aprendizaje debido al hambre y la desnutrición; generan, mediante la educación alimentaria,
nuevos hábitos alimentarios en toda la comunidad escolar con el fin de contribuir a disminuir el riesgo de aparición de gran variedad de enfermedades;
incentivan la participación de la comunidad con las compras públicas de productos locales producidos por la agricultura familiar; y contribuyen a
articular la política de alimentación escolar con otras políticas, programas y acciones locales (FAO, en línea-b).
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Así, los avances generales que presenta la región pueden
ser sintetizados en dos proposiciones:
i. La importante evolución de la esfera de valores y su
expresión en procesos de alto nivel, manifestada en la
creciente adopción retórica y práctica del enfoque de
derechos en las políticas nacionales y el reconocimiento
de colectivos vulnerables e históricamente discriminados
como partes interesadas.
ii. Cambios en el nivel superior del marco normativo e
institucional a través de leyes y políticas públicas de SAN
que han sido elaboradas de una manera más inclusiva,
a través de la apertura de nuevos espacios de diálogo y
cooperación.
Sin embargo, en término de los indicadores finales de la
SAN, los impactos aún son limitados. Esto no sólo se debe a
posibles limitaciones en el alcance y calidad de los programas
específicos que se articulan en las políticas nacionales de SAN,
sino también a limitaciones en los cambios necesarios en el
comportamiento de los actores intermedios en cada
subsistema local o sectorial.
Así, a pesar del trabajo constante para mejorar la
gobernanza de la SAN, aún se presentan ciertas dificultades,
entre las que se identifican:
i. Los cambios en valores y marcos normativos superiores
no implican necesariamente cambios inmediatos en el
funcionamiento de los procesos específicos;
ii. La ampliación de los espacios de diálogo y participación
no resuelven todas las asimetrías y carencias de capacidad
en gestión, negociación, información y empoderamiento
de las partes involucradas.

Recuadro 6. Retos pendientes en la incorporación del enfoque de
derechos de los Pueblos Indígenas en las políticas de SAN.
En los últimos años, los países de Mesoamérica10 han avanzado en el
reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas11 y han
ratificado importantes marcos normativos y políticos12. Así mismo, se
han creado instituciones y mecanismos para la implementación de
estos instrumentos; sin embargo, muy poco se ha avanzado en el
fortalecimiento de dicha institucionalidad y en la armonización de los
marcos políticos y jurídicos mencionados anteriormente con otros
marcos relacionados con la tierra, la seguridad alimentaria y nutricional
(SAN) o las políticas ambientales.
Actualmente, a pesar de los avances arriba señalados y a pesar de que
los Pueblos Indígenas son considerados sujetos de derechos en
diversos instrumentos nacionales e internacionales, la discriminación
racial sigue siendo una realidad estructural y cotidiana en los países de
Mesoamérica, ya que los marcos legales y las políticas públicas, las
estrategias y los programas nacionales no los consideran como actores
directos o relevantes porque no se les identifica y respeta como
pueblos con sus características particulares, como sucede con la
población campesina, pobre, rural y vulnerable. Un ejemplo de lo
anterior lo constituye su poca o nula participación en los procesos de
diseño, formulación, implementación y evaluación de las políticas
públicas que les afectan, especialmente las de SAN, tal y como se
refleja en el diseño actual en cada una de ellas.
A pesar de los avances alcanzados hasta la fecha, los países de
Mesoamérica tienen entre sus desafíos la incorporación del enfoque de
derechos de los Pueblos Indígenas en la implementación de las
políticas de SAN, así como en las estrategias, programas, proyectos y
acciones. Tal incorporación apenas empieza por visibilizar e identificar
a los Pueblos Indígenas en los principios, ejes y estrategias de los
documentos de las políticas. Actualmente, sólo en el caso de Nicaragua
se incluye a los Pueblos Indígenas como parte de la población objetivo
de las políticas de SAN.

iii. Los recursos de las partes interesadas son limitados y
los asuntos por resolver casi infinitos.
En Mesoamérica, los acuerdos formales de SAN buscan
generar procesos, normativas o formas de organización
adecuadas, pero esto no asegura que todos los actores
encuentren las mismas condiciones, recursos e intereses para
participar e incidir. Esto implica la formación de grupos de
actores que tienen mayores posibilidades de transformar el
sistema en el que desarrollan su trabajo, dado que la
distribución de recursos y oportunidades coloca a individuos y
grupos en situaciones asimétricas. Es por este motivo que es de
suma importancia que los involucrados en la puesta en marcha
de las políticas públicas de la SAN identifiquen los cambios que
se requieren para que el sistema de gobernanza sea más
inclusivo y permita una actuación efectiva de los actores que
tradicionalmente han sido relegados.

10 El estudio en el cual está basado el contenido de este recuadro no
incluyó entre los países mesoamericanos considerados a República
Dominicana y Cuba.
11 Se les denomina así a las sociedades que cuentan con las siguientes
características: continuidad histórica, instituciones propias (sociales,
económicas, culturales y políticas conexión territorial y además,
conciencia de su identidad. Convenio 169 en su Artículo 1º (OIT, 1989).
12 Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas; Convenio 169 de la OIT; Convención para la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial; Convención sobre la Diversidad
Biológica; Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Artículo 11) Primer y Segundo Decenio Internacional los
Pueblos Indígenas del Mundo; 1ª Conferencia Mundial sobre los Pueblos
Indígenas (CMPI), septiembre de 2014, Agenda de Desarrollo post 2015.
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En la mayor parte de los programas que se implementan no se incluyen
a las comunidades como titulares de derechos, sino como población
beneficiaria de programas, en muchos casos con visiones
asistencialistas y sin posibilitar el protagonismo de dichas
comunidades, a pesar de que en varios de los instrumentos
internacionales arriba indicados, especialmente en el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se señala que los
gobiernos deben consultar y considerar la participación de los Pueblos
Indígenas “cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarlos directamente” y también se
señala que deben “participar en la adopción de decisiones en
instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole
responsables de políticas y programas que les conciernan”.
En ese marco y para hacer afectivo lo planteado en los objetivos de la
Política de FAO en relación con los Pueblos Indígenas, respecto a
incrementar los compromisos con esos pueblos y apoyar la capacidad
de los gobiernos para integrar dicho enfoque en las políticas y planes
de gobierno, se han identificado y mapeado las principales políticas,
programas, estudios y acciones, o datos disponibles en relación con la
SAN y el estado nutricional (desnutrición crónica y global) de las
poblaciones indígenas en Mesoamérica, así como acciones
relacionadas con las políticas públicas de Pueblos Indígenas que se
implementan en los distintos países, para analizar en qué medida se
ha avanzado respecto a la puesta en marcha de dichos marcos políticos
y normativos, y cómo los países de Mesoamérica avanzan en sus
esfuerzos por hacer realidad lo planteado en dichos instrumentos.
Fuente: Acosta Lazo (2015).

2.4 RECOMENDACIONES
2.4.1 Factores de éxito
El camino recorrido en Mesoamérica y el mundo con
respecto al fortalecimiento de los esquemas de
gobernanza de la SAN, deja en evidencia una serie de
lecciones aprendidas y factores de éxito. Lejos de ser una
receta normativa, estos elementos deben ser integrados
en el flujo de políticas con un enfoque adaptativo e
incremental, reconociendo la realidad socio-política de
cada contexto particular. Algunos de estos factores de
éxito son (Mejía Acosta y Fanzo, 2012):
2.4.1.1 Coordinación interinstitucional
•

Coordinación intersectorial (horizontal): referida a la
coordinación entre distintos sectores de gobierno y la
participación de actores sociales.

— Liderazgo del ejecutivo: la experiencia internacional indica
que el afinamiento de procesos y el logro de resultados
finales a menudo se ha conseguido cuando existe un liderazgo
presidencial fuerte para hacer visibles las metas y los progresos
alcanzados, al tiempo que coordina a los distintos actores
involucrados desde el más alto nivel político. El liderazgo del
gobierno no sólo puede darse mediante una dependencia
orgánica de las entidades directamente responsables por la
seguridad alimentaria y nutricional, sino que también puede
ejercerse mediante el reforzamiento de la agenda, con
prioridades presidenciales desde la misma campaña electoral,
y la movilización de cuadros de confianza al más alto nivel
político y directivo.
—Establecimiento de la SAN en la agenda pública con
narrativas sencillas y contundentes: la construcción de la
agenda pública depende fundamentalmente de cómo se
construyen los problemas públicos y cómo estos se comunican.
La seguridad alimentaria y nutricional es un problema
multicausal y, por ende, requiere de respuestas complejas.
Sin embargo, para recabar apoyo social y generar movilización
política, se deben establecer contenidos y estrategias simples
pero contundentes, enmarcadas en el derecho humano a
una alimentación adecuada y la erradicación del hambre y
la pobreza como requisito fundamental del desarrollo legítimo
y sostenible.
— Mecanismos centralizados de coordinación: prácticamente
todos los países de Mesoamérica cuentan con un órgano
rector de la SAN a nivel nacional con la misión de contribuir
a la coordinación interinstitucional en el diseño e implementación
de políticas nacionales de SAN. Estos órganos tienen la
ventaja de estar completamente dedicados a la seguridad
alimentaria y la nutrición, sin caer en dispersiones políticas
y programáticas, rindiendo cuentas por la ejecución de
procesos y el logro de metas concretas. La efectividad de
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estos mecanismos puede fortalecerse: (i) en la medida en
que sus mandatos, funciones y atribuciones formales son
adecuadas y suficientes para coordinar a otros organismos
públicos; (ii) se evita la duplicación sectorial y el desarrollo
de subsistemas de acción paralelos; y (iii) la coordinación
realizada por estos organismos es tanto política (capacidad

de convocatoria de actores y responsabilizarían conjunta),
técnica (definición conjunta del problema, establecimiento
de líneas de acción y metas intersectoriales), y operativa
(establecimiento de mecanismos administrativos, financieros
y logísticos para la implementación efectiva en terreno).

Recuadro 7. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil como coordinador y promotor de sinergias entre el
Estado y la sociedad civil.
La arquitectura institucional para el combate a la inseguridad alimentaria en Brasil cuenta con el Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CONSEA), instancia de concertación política y social, de naturaleza consultiva y de asesoramiento directo a la
Presidencia de la República para la formulación de políticas y en la definición de orientaciones que permitan garantizar el derecho
humano a una alimentación adecuada.
El CONSEA se conforma por 57 miembros, titulares y suplentes, de los cuales 2/3 son representantes de la sociedad civil y 1/3
representantes gubernamentales, y 33 observadores invitados. Esta instancia reúne a tomadores de decisión de todos los ministerios
sectoriales y secretarías especiales de la Presidencia con dirigentes de las principales organizaciones sociales vinculadas a la SAN, quienes
en un ejercicio de democracia participativa, se conforman en el principal órgano de fomento de la participación, generación y propuesta
de prioridades de política, y control social de las políticas públicas.
Ésta plataforma de alto nivel político, que funciona bajo un enfoque multisectorial, es la encargada de liderar la Conferencia Nacional de
SAN, en donde mediante procesos plurales de participación se establece la agenda pública de este tema. Estas gestiones han convertido
al CONSEA en el más importante promotor de la movilización por la seguridad alimentaria y nutricional en Brasil. En su accionar busca
compensar las asimetrías de representatividad entre Estado y sociedad civil, lo que ha favorecido la incidencia de las organizaciones
sociales en las políticas públicas (Maluf, 2012). El CONSEA es el encargado de presentar la agenda pública a la Cámara Interministerial de
la Seguridad Alimentaria y Nutricional (CAISAN), instancia conformada por representantes de todos los ministerios y secretarías de la
presidencia (quienes participan en el CONSEA), la misma que define las directrices de política y el plan nacional de SAN.
Desde este espacio de carácter nacional, la coordinación entre Estado y sociedad civil y el fuerte compromiso político, han sido factores
primordiales para lograr varios hitos en el combate al hambre en Brasil. A nivel operativo, bajo sugerencia del CONSEA, se creó el
Programa de Adquisición de Alimentos; se propusieron mejoras, que ya han sido incorporadas, en el Programa Bolsa Familia; se elaboró
la propuesta del Plan Zafra, específico para agricultores familiares; y mediante negociaciones directas con la Presidencia de la República
se recuperó el valor per cápita de la alimentación escolar en el Programa Nacional de Alimentación Escolar. A nivel legal, el CONSEA
generó una amplia participación para la elaboración de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional N°11.346, y lideró la campaña
“Alimentación: un derecho de todos” que defendió la aprobación de la Enmienda Constitucional para incluir a la alimentación entre los
derechos sociales (Enmienda N°64 aprobada en el año 2010).
En cuanto a Mesoamérica, propuestas similares de articulación se promueven desde las leyes y políticas nacionales de SAN. Países como
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Honduras y República Dominicana están impulsando espacios interministeriales (con mayor o
menor participación) como entes rectores de la SAN a nivel nacional. Los esfuerzos que desarrolla cada país se ajustan a sus
particularidades, y adoptan variaciones o ajustes estructurales necesarios para generar un mayor impacto en sus acciones. El caso brasileño
se ha constituido en un referente para estas experiencias. Entre las claves de su funcionamiento resaltan: el constante compromiso político
de más alto nivel; el involucramiento y empoderamiento en estos procesos por parte de la sociedad civil; y la articulación en la planificación,
implementación de política pública y evaluación conjunta entre ministerios sectoriales. Estos factores deben ser tomados en cuenta en los
espacios mesoamericanos para generar una mayor efectividad de su estructura institucional en SAN.
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•

Coordinación vertical: referida a la coordinación entre
los distintos niveles de gobierno, incluyendo a los actores
locales.

— Mecanismos para la implementación de políticas a
nivel subnacional y local: La economía política detrás de los
arreglos de implementación a nivel subnacional y local es
un elemento clave en la gobernanza de la SAN. En efecto,
resulta importante analizar cuál es la matriz de incentivos
para los gobiernos descentralizados al momento de
adoptar, desarrollar y beneficiarse de la implementación
de políticas y programas emanados desde el nivel central.
En algunos casos, la lógica al respecto ha sido
“despolitizar” a los programas públicos con el fin de
optimizar una racionalidad técnica que disminuya las
oportunidades de corrupción o clientelismo a nivel local.
Sin embargo, esta acepción tecnocrática de los arreglos de
implementación a nivel local puede mostrar insuficiencias
cuando existen vacíos normativos, organizacionales y
tecnológicos a nivel local que dan pie a la toma directa de
decisiones por parte de directivos y gestores locales. Al
respecto, convendría no desconocer al territorio y los
niveles inferiores de gobierno como campos políticos
activos. Por ejemplo, en estudios para el caso de Brasil, la
presencia de partidos políticos y oficiales electos de
gobierno ha sido asociada con una mayor efectividad y
transparencia en la implementación de políticas y manejo
de fondos a nivel local (Rodden, 2008, citado en Mejía
Acosta y Fanzo, 2012).
— Empoderamiento local: En algunos casos, el
empoderamiento local puede ser facilitado por razones
políticas debido al predominio del partido oficialista entre
las elites locales, movilizando recursos en favor del
cumplimiento del programa de gobierno. Sin embargo,
desde un enfoque de derechos humanos, el
empoderamiento local en la dimensión social es el área
que puede dar mayor legitimidad y sostenibilidad a
cualquier política o programa público, al ganar el apoyo de
los grupos y organizaciones de la sociedad civil
directamente implicados como destinatarios de cada
programa. Es en este punto donde cobra crucial
importancia la apertura de los espacios de participación
social en todo el ciclo de políticas y el reforzamiento de los
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
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Recuadro 8. Descentralización de la institucionalidad SAN para
favorecer el involucramiento de los agentes locales.
En el contexto de Mesoamérica, las estructuras institucionales
de SAN buscan promover un rol protagónico de los gobiernos
locales en la gestión de sus territorios. El trabajo coordinado y
coherente entre diferentes niveles de gobierno será un factor
decisivo en la efectividad de las políticas SAN. Los gobiernos
locales son más cercanos a los pobladores lo que implicaría
mayor facilidad en acceder a información, identificar sus
necesidades, y direccionar de forma adecuada y menos
burocrática los recursos públicos. Además, estos procesos
buscan fortalecer las arenas políticas locales, para que la
participación social sea la base en la construcción de políticas, y
generen mayor empoderamiento de las iniciativas territoriales.
En El Salvador, por ejemplo, desde el año 2009 está en
funcionamiento el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CONASAN), éste es el ente rector de las acciones
SAN en el país, se encarga de coordinar y articular los esfuerzos
institucionales desde el ámbito nacional. Cuenta con un comité
técnico conformado por varias instituciones gubernamentales,
quienes dan soporte en la implementación de un modelo de
gestión descentralizado. Entre los avances conseguidos hasta el
momento, está la conformación del Comité Departamental de
Seguridad Alimentaria y Nutricional en Chalatenango y del
Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Las
Vueltas. Tanto a nivel departamental como municipal, estos
espacios buscan articular el accionar de instituciones públicas,
organizaciones de la sociedad civil, academia, ONG,
Asociaciones de Desarrollo Comunitario, entre otros actores.
Estos grupos locales han generado, con apoyo del CONASAN,
sus planes territoriales de SAN articulando líneas de acción y
programas locales con las estrategias nacionales.
De la experiencia regional, se observa que este tipo de
iniciativas que promueven la gobernanza local son claves en la
legitimación política de las iniciativas locales y nacionales al
potenciar los sistemas democráticos de participación; y
favorecen la articulación de enfoques para solucionar los
problemas locales complejos, lo que implica que los recursos
técnicos y económicos de diferentes actores se direccionen bajo
cursos de acción común.

2.4.1.2 Financiamiento sostenible

•

En la actualidad, y pese a los importantes esfuerzos
llevados a cabo en países de América Latina, la
pertinencia, alcance y sostenibilidad del financiamiento
de la seguridad alimentaria a nivel nacional continúa
siendo un área poco explorada y perfeccionada, sobre
todo considerando la diversidad de mecanismos que
existen para recaudar, distribuir, administrar y monitorear
las políticas y proyectos de seguridad alimentaria y
nutricional. Del mismo modo, en la mayor parte de los
casos tampoco son claros los mecanismos mediante los
que se asegurará el financiamiento de las acciones de SAN
en el largo plazo o si los esquemas de financiamiento
existentes son implementados mediante estándares de
transparencia y probidad.
El financiamiento sostenible de las acciones de SAN
puede cumplir con varios propósitos: (i) asegura la
ejecución efectiva de los productos y servicios planificados;
(ii) contribuye a la sostenibilidad de las políticas en el largo
plazo debido a que la provisión constante y transparente
de servicios promueve el reconocimiento de los programas
como derechos ciudadanos, al tiempo que promueve el
empoderamiento y respaldo de los tomadores de
decisiones e implementadores; y (iii) el aseguramiento del
financiamiento y la elaboración de presupuestos
adecuados puede llegar a ser el principal canalizador de la
coordinación entre los distintos sectores y niveles de
gobierno, al respaldar acciones políticas, técnicas y
operativas que materialicen en la práctica el mandato de
coordinación de las políticas y planes de acción de SAN.

•

Alineación de los donantes: en el contexto actual, en
que la cooperación internacional en forma de ayuda
alimentaria y asistencia técnica focalizada ha comenzado
a ser complementada por apoyos presupuestarios para
el desarrollo de programas más amplios y la realización
de actividades de incidencia a nivel político y técnico,
la ayuda financiera para el desarrollo presenta una
oportunidad valiosa para contribuir a articular las políticas
nacionales de SAN, especialmente en países donde el
financiamiento externo tiene un mayor peso
presupuestario. Los desafíos en este sentido están dados
por el diseño sectorial de los presupuestos públicos, el
incrementalismo y la inercia institucional en los planes
de cooperación por parte de los donantes, y las
complejidades y rigideces de los mecanismos de donación,
recepción y ejecución, los que pueden desincentivar el
apoyo de políticas y programas nacionales e incentivar
el retorno a un enfoque de cooperación basado en
proyectos que corren por agendas paralelas de
cooperación, las que no necesariamente se alinean con
las prioridades estratégicas del gobierno.
Fortalecimiento del financiamiento doméstico: pese a
los esfuerzos realizados durante los últimos diez años, el
financiamiento de la política productiva y social en
Mesoamérica aún es insuficiente, considerando por
sobretodo la gran magnitud y complejidad de la inseguridad
alimentaria y la malnutrición en la región. En términos
de magnitud, el promedio general de los ingresos tributarios
del gobierno central de ocho países de Mesoamérica
alcanza un 12,9 por ciento del PIB13, ubicándose 1,4
puntos porcentuales por debajo del promedio de veinte
países de América Latina (14,3 por ciento).

13 Datos de CEPALSTAT (en línea) alrededor del año 2013 (último año
disponible) para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. No incluye contribuciones sociales.
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Más allá del complejo problema de gobernanza que
implica repensar los pactos fiscales vigentes, aún existen
espacios de mejora en los esquemas actuales de
financiamiento doméstico. Por un lado, mejorar el manejo
de los recursos, reforzando los mecanismos para disminuir
la corrupción y promover el monitoreo y evaluación
sobre la eficiencia de las inversiones; y por otro lado,
utilizar a la gestión presupuestaria como un verdadero
mecanismo de concertación interinstitucional. A diferencia
del financiamiento internacional, el financiamiento
doméstico puede ser gestionado con menores procesos
de negociación y adecuación técnico-administrativa,
dando a los gobiernos mayor autonomía estratégica.
En este sentido, el presupuesto puede jugar un rol
importante en la gestión por resultados de aquellos
programas públicos que demandan de servicios de
distintos sectores de gobierno14, contribuyendo al cálculo
y la obtención de los fondos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de SAN y crear incentivos
directos para los funcionarios públicos y las autoridades
electas para hacer el gasto público más transparente
para la ciudadanía y otras entidades de gobierno
involucradas.
•

Alianzas público-privadas: Además de los dos mecanismos
de financiamiento ya señalados, las asociaciones públicoprivadas constituyen actores que pueden jugar un rol
relevante en el financiamiento de acciones en favor de
la seguridad alimentaria y la nutrición. A nivel global, por
ejemplo, destaca el Movimiento SUN (Scaling Up Nutrition),
la que posee redes de donantes, empresas, sociedad civil
y agencias del Sistema de Naciones Unidas que se articulan
a nivel global y nacional; así como también la Global
Alliance for Improved Nutrition (GAIN), que cuenta con
el apoyo de agencias nacionales de cooperación
internacional, el sector privado y las ONG.

En el corto plazo, la comunidad internacional debiese
deliberar sobre la necesidad de crear estándares y legislaciones
acordes a ellos para fortalecer la calidad y alcance del sector
privado en estas áreas. Igualmente, en algunos casos las
alianzas público-privadas también han contribuido a financiar
y poner en marcha iniciativas programáticas de acción directa,
como la lactancia materna y el suministro de micronutrientes,
en este sentido, resultaría interesante analizar desde una
perspectiva de gobernanza el cómo se puede fortalecer la
alineación estratégica de estas experiencias a las políticas
nacionales, así como también la forma en que se podrían
fortalecer las sinergias intersectoriales mediante estos
mecanismos.
14 Como por ejemplo los programas de compras públicas a la agricultura
familiar, los programas de transferencias condicionadas y las distintas
estrategias intersectoriales implicadas en la SAN a nivel nacional y local.
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Recuadro 9. Iniciativas para el financiamiento de programas de SAN.
En Mesoamérica, dentro de algunos marcos legislativos de la
SAN, se han incluido disposiciones para costear la ejecución de
programas y proyectos. En Guatemala se dispone que el
Ministerio de Finanzas Públicas debe incluir en el presupuesto
general del estado la asignación de 0,5 por ciento de la
recaudación del Impuesto al Valor Agregado para la
implementación de iniciativas SAN. Honduras autoriza a la
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas la asignación
financiera que demande la implementación del Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y en casos de
contingencias excepcionales, le autoriza constituir un
fideicomiso de SAN para administrar todos los aportes públicos,
privados y de la cooperación internacional para ser destinados a
las Secretarías de Estado e instituciones que establezca el
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
En cuanto al financiamiento de iniciativas específicas, resalta la
estrategia “Cruzada Nacional contra el Hambre” de México. Esta
estrategia busca garantizar la SAN de los 7,01 millones de
mexicanos que viven en condición de pobreza extrema y
contribuir a su ejercicio del derecho a la alimentación. Para su
implementación se conforman varias instancias de articulación
intersectorial, se establecen acuerdos de desarrollo entre el
gobierno federal y entidades federativas, y se articulan 70
programas sectoriales de carácter nacional para atender a los
400 municipios donde tiene incidencia. En su ejecución se
utilizan varias vías de financiamiento, dentro de las cuales
resalta el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,
el mismo que recibe anualmente el 2,5 por ciento de la
recaudación federal, asegurando los fondos requeridos para dar
continuidad a la estrategia.
A nivel regional destaca la iniciativa de Petrocaribe, la cual es un
acuerdo de integración entre 19 países de Centro América y El
Caribe que se enfoca en mejorar la utilización del petróleo y sus
derivados. A través de este acuerdo se han puesto en marcha
varias vías de financiamiento para programas de seguridad
alimentaria y nutricional, entre los cuales está el Fondo Alba
Alimentos, que se constituye con aportes equivalentes a 0,5
dólares de cada barril de petróleo exportado que se cotice por
encima de los 100 dólares. Después de 10 años de vigencia de
Petrocaribe, se han financiado 109 iniciativas de gran impacto en
combate a la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la pobreza
extrema (FAO y Petrocaribe, 2015). Si bien la sostenibilidad de
estos fondos depende de varios factores externos, este
instrumento innovador muestra cómo se puede vincular a
actividades productivas de escala nacional y regional con
mecanismos de financiamiento de programas de combate a la
inseguridad alimentaria.

2.4.1.3 Sistemas de información, monitoreo y
evaluación

Recuadro 10. La información como herramienta clave para la
gobernanza de la SAN.

•

Seguimiento de progresos y construcción de capacidades:
el establecimiento de programas, hitos de ejecución,
mecanismos de reporte y evaluación entre los distintos
sectores y niveles de gobierno implicados en las políticas
y planes nacionales de SAN obliga al Estado a fortalecer
sus capacidades de seguimiento y monitoreo, así como
también los incentivos y desincentivos que el uso político
y técnico que los distintos actores involucrados pueden
dar a las herramientas tecnológicas y directrices
metodológicas empleadas.
			

•

La importancia de la vigilancia de la SAN: la producción
de información de calidad en torno a la escala, magnitud
y alcance del hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición es esencial. Sin embargo, tan importante
como los productos finales, son las capacidades de los
gobiernos nacionales, subnacionales y locales de articular
sistemas debidamente actualizados y pertinentemente
desagregados para la toma oportuna de decisiones. En
particular, la complejidad y multicausalidad de las causas
y manifestaciones de la seguridad alimentaria y nutricional
presenta el doble desafío de, por un lado, construir y
alimentar una alta de variedad de indicadores y
metodologías en el ámbito técnico; y por otro, simplificar
y comunicar eficientemente los avances y desafíos de
la SAN para su construcción social y posicionamiento
en la agenda de decisiones.

En Mesoamérica, varios países han generado sus sistemas de
información de la SAN. Guatemala cuenta con el Sistema de
Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SIINSAN). El sistema permite concentrar, administrar y divulgar
información de otras entidades, caracterizar a las poblaciones
vulnerables, emitir alertas tempranas y evaluar las acciones que
están en implementación. Presenta más de 120 indicadores y
tendencias nutricionales, agropecuarias, climáticas y comerciales
y la mayoría de estos datos se desagregan a nivel
departamental y municipal. Además, informa sobre la
planificación y los niveles de ejecución presupuestaria de las
instituciones gubernamentales vinculadas a la SAN. Estas
características lo han convertido en un instrumento de
seguimiento y evaluación de programas, y que contribuye a la
transparencia y la rendición de cuentas.
En Honduras se está utilizando el Sistema de Información y
Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SISESAN) para aglomerar los datos producidos por los
ministerios sectoriales y el Instituto Nacional de Estadística. Los
datos se clasifican por dimensión de la seguridad alimentaria y
su incidencia es nacional, departamental y municipal.
El Salvador cuenta con el Observatorio Nacional de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (ONSAN), el cual tiene características
similares a los casos de Guatemala y Honduras, pero incorpora
un componente innovador de mapeo de actores que
proporciona información sobre los actores que ejecutan
acciones de SAN. Además cuenta con información específica de
los programas y proyectos en ejecución. Esta herramienta está
disponible para que los tomadores de decisión puedan
encontrar puntos de convergencia con otras iniciativas.
Por su parte, México, dentro de la estrategia “Cruzada Nacional
contra el Hambre”, ha generado un sistema de información
específico para dar seguimiento y evaluar su ejecución. Es un
grupo de herramientas que funcionan a manera de cuadro de
mando integral que permiten conocer y comparar el estado de
avance de los programas a nivel distrital y municipal; evaluar el
nivel de ejecución que tienen las dependencias
gubernamentales responsables de la ejecución; y estimar el
avance de las acciones vinculadas a los programas nacionales.
Estas herramientas se han puesto a disposición de tomadores
de decisión a nivel nacional.

Fuente: FAO (2016).
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2.4.2 PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE TRES ÁMBITOS ESTRATÉGICOS DE LA
GOBERNANZA DE LA SAN EN MESOAMÉRICA:
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, SISTEMAS
DE INFORMACIÓN Y GOBERNANZA LOCAL
Conscientes de que el fortalecimiento de la gobernanza
de la seguridad alimentaria y nutricional es un esfuerzo de
largo aliento, y que el desarrollo de su agenda depende del
logro de consensos entre todas las partes involucradas, la

FAO, el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) y el Gobierno
de El Salvador organizaron entre el 28 y 30 de septiembre de
2015 en la ciudad de San Salvador las primeras "Jornadas
sobre los desafíos y acciones para fortalecer la gestión de la
gobernanza de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en
Mesoamérica", con el fin de fortalecer el Programa
Mesoamérica sin Hambre (MsH) de los países de esta región.

Recuadro 11. Programa Mesoamérica sin Hambre.

El Programa “Mesoamérica sin Hambre” es fruto de un acuerdo de colaboración entre la FAO y la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) firmado en 2014. El Programa impulsa procesos que favorecen la existencia de un marco político
e institucional eficaz y operativo para la consecución de la seguridad alimentaria y nutricional en nueve países de la región (Belice,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana).
Ello incluye el fortalecimiento de la gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional, como medio para aumentar la efectividad a las
políticas, programas y planes en esta área, a través de acciones en diversos ámbitos (normativo, organizacional, tecnológico, político y
cultural).
Así, por ejemplo, en países como Costa Rica, Guatemala y Honduras, “Mesoamérica sin Hambre” acompaña y asesora a las instituciones
competentes en el diseño y mejora de sus sistemas de información y seguimiento, incluyendo tanto la recolección y clasificación de datos
como su posterior análisis, con el fin de reforzar la toma de decisiones en torno a la seguridad alimentaria y nutricional, con base en
evidencias e información confiable. Esta labor repercute positivamente de forma directa en la implementación de políticas públicas
nacionales, como la Política Nacional de Alimentación y Nutrición costarricense o la Política de Desarrollo Rural Integral en Guatemala.
En materia de fortalecimiento de la gobernanza local, el Programa funge como instrumento para el desarrollo de capacidades y la adecuada
incorporación de la seguridad alimentaria y nutricional en las agendas de gobierno y los planes de desarrollo territorial, como la Región
Administrativa de Planeación Especial – Región Central en Colombia, la mancomunidad guatemalteca de Copán Cho’rti’, la microrregión
salvadoreña Cacahuatique Sur o la provincia de Monte Planta en República Dominicana, entre otras.
Complementariamente a las acciones que el Programa lleva a cabo en cada uno de los países de la subregión, durante 2015,“Mesoamérica
sin Hambre” contribuyó a la organización de dos encuentros de ámbito internacional, cuyas conclusiones representan un importante insumo
para la elaboración de este documento:
•

El “Taller mesoamericano sobre medición de las inversiones y el gasto público en seguridad alimentaria y nutricional”, celebrado en
Antigua, Guatemala, los días 24 y 25 de marzo de 2015, en el cual participaron 52 funcionarios nacionales de alto nivel, legisladores y
representantes de organismos de cooperación. Los participantes coincidieron en señalar el reto que supone abordar el tema del gasto
social en general y de la seguridad alimentaria y nutricional en particular, por su naturaleza interdisciplinar, por lo cual acordaron que
se requiere una nueva arquitectura institucional capaz de impulsar una planificación e inversión conjunta basada en objetivos
comunes.

•

Las “Jornadas sobre desafíos para fortalecer la gestión de la gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional en Mesoamérica”,
encuentro celebrado en San Salvador, El Salvador, del 28 al 30 de septiembre de 2015, durante el cual se propició la búsqueda de
elementos conceptuales que puedan funcionar como base para el análisis de la gobernanza de la SAN. Además, el encuentro sirvió de
foro de discusión sobre los principales desafíos y de intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre la gestión efectiva
de políticas y planes intersectoriales de SAN a nivel nacional y local.

Fuente: FAO y PRESANCA II (2015).
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Al encuentro se convocaron a más de sesenta
representantes de los diez países de MsH, con el propósito
de establecer un espacio de trabajo colaborativo entre
funcionarios de organismos rectores de la SAN a nivel
nacional, instituciones sectoriales, gobiernos locales,
organizaciones de la sociedad civil y universidades. El
objetivo final de esta actividad fue establecer una agenda
de desafíos y propuestas concretas en tres ámbitos
estratégicos de acción previamente acordados:
fortalecimiento de capacidades, sistemas de información y
gobernanza local. El motivo por el que se seleccionaron
sólo tres ámbitos específicos de acción da cuenta de un
enfoque realista y flexible para el análisis de la gobernanza,
entendiendo que si bien existen desafíos normativos y
funcionales en una amplia gama de temas vinculados a la
SAN, el logro de consensos básicos de trabajo en temas
priorizados puede conectar con mayor facilidad con las
agendas locales, nacionales y supranacionales de seguridad
alimentaria.

A continuación se presentan los desafíos y estrategias
para potenciar el fortalecimiento de capacidades en los
procesos de gobernanza local y nacional, identificadas por
los participantes de las Jornadas de Gobernanza realizadas
en San Salvador.

A continuación se detallan los antecedentes, análisis y
propuestas técnicas en cada uno de los tres temas
priorizados estratégicamente.

2.4.2.1 Estrategias para el fortalecimiento de
capacidades
El compromiso político que ha permitido poner a la SAN
en la agenda política de la región debe continuar con el
desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales
para implementar las leyes aprobadas. Dentro de la
ejecución de estos marcos legislativos, se han conformado
espacios interministeriales a nivel nacional para favorecer la
toma de decisiones conjuntas. En algunos casos, estos
espacios están abiertos a la participación de actores no
gubernamentales y en otros han desconcentrado estos
espacios a nivel local.
Se han logrado avances sustantivos con respecto a
formas tradicionales de trabajo, pero aún es necesario
crear mayor conciencia en los tomadores de decisión y en
los cuadros técnicos sobre la importancia de perfeccionar
el desempeño correcto y efectivo de los roles y
atribuciones que proponen las normas formales de
gobernanza. Así, existe la necesidad de facilitar
mecanismos de planificación y evaluación
multisectoriales, dotar de herramientas eficientes de
coordinación y rendición de cuentas, y favorecer que
todos los actores involucrados sean parte de estos
procesos. La promoción de estas acciones busca crear
sistemas de gobernanza más eficaces, que tengan como
principios básicos la toma de decisiones a partir de
evidencias, la transparencia y la incorporación de todas las
partes involucradas, con énfasis en la sociedad civil.
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Cuadro 13. Desafíos y estrategias para el fortalecimiento de capacidades en la gestión de la gobernanza de la SAN a nivel local.

Nivel local – Fortalecimiento de capacidades
Desafíos

Estrategias

Favorecer el entendimiento, conceptual y práctico, de la

Modificar el currículo de escuelas y colegios para que se inicie a pronta edad la discusión sobre la

seguridad alimentaria y nutricional en toda la

importancia de la SAN.

población.
Adaptar las carreras universitarias que tengan vínculo directo o indirecto con la SAN, para que se
Desarrollar capacidades en la ciudadanía para la

conviertan en espacios de debate, investigación y divulgación de conocimiento en este tema.

interpretación y uso de la información de la SAN.
Capacitar a los líderes locales para que divulguen e impartan sus conocimientos en las comunidades,
organizaciones sociales e instituciones presentes en el territorio.
Desarrollar herramientas (visuales, auditivas, etc.) adaptadas a las capacidades de sus interlocutores para
facilitar su comprensión y eficacia.
Potenciar el capital social local para que los gobiernos

Impartir formación básica en SAN a los técnicos y tomadores de decisión de gobiernos locales y de todas

departamentales y municipales puedan asumir nuevas

las instituciones gubernamentales sectoriales (economía, obras públicas, medio ambiente, innovación,

responsabilidades (procesos de descentralización), y los

salud, educación, desarrollo social, entre otras).

actores locales mejoren sus procesos de gobernanza
local de la SAN.

Fortalecer las capacidades locales de gestión y control social de las leyes, políticas y programas de la SAN.
Incorporar el enfoque de desarrollo humano integral en el diseño, implementación y evaluación de
iniciativas de SAN.
Capacitar a la sociedad civil sobre la importancia de rendición de cuentas y contraloría social de las políticas SAN.

Enfrentar la constante rotación de tomadores de

Revisar y fortalecer las leyes de servicio público para evitar la alta rotación de funcionarios.

decisión y técnicos locales que retrasa procesos en
marcha y obliga a iniciar nuevos programas de

Implementar cursos virtuales con información básica sobre las actividades SAN en el territorio, para que

desarrollo de capacidades.

funcionarios que se incorporen al trabajo, tanto en instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
conozcan lo antes posible conceptos básicos e iniciativas en marcha.

Facilitar la integración ordenada de estrategias,

Desarrollar capacidades en el uso de sistemas de información en la toma de decisiones.

modelos y herramientas para la gestión de la SAN,
para evitar la duplicación y desarticulación de esfuerzos

Fomentar el uso de mecanismos de seguimiento a las políticas SAN y los procesos locales de rendición de
cuentas.
Exigir como principios básicos de actuación territorial el uso de indicadores locales en la planificación; el
monitoreo y evaluación de iniciativas que se implementen; y procesos públicos de rendición de cuentas.

Articular los espacios de participación con la

Sensibilizar a las autoridades (locales y comunales) sobre la importancia de su participación en los procesos

arquitectura institucional local y nacional de la SAN.

de desarrollo territorial.
Emitir ordenanzas municipales que respalden la participación local. Éstas deben establecer roles y
funciones de la sociedad civil en los procesos locales de SAN.
Promover la participación social, la toma de decisiones conjunta, la coordinación intersectorial y la
articulación local-nacional, como principios básicos de las políticas y programas de SAN.

Fuente: FAO y PRESANCA II (2015).
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Cuadro 14. Desafíos y estrategias para el fortalecimiento de capacidades en la gestión de la gobernanza de la SAN a nivel nacional.

Nivel nacional – Fortalecimiento de capacidades
Desafíos
Lograr un mayor entendimiento e implicación de las

Estrategias
Promover campañas de información sobre las leyes, políticas nacionales y programas sobre SAN.

partes involucradas en la formulación, aplicación e
incidencia de las políticas sobre SAN.

Generar espacios de diálogo y debate sobre los deberes y derechos de la ciudadanía en escuelas,
colegios, universidades, organizaciones sociales e instituciones gubernamentales.

Impulsar un cambio cultural en cuanto a la

Promover carreras universitarias relacionadas con el desarrollo integral y seguridad alimentaria.

participación e incidencia en las políticas públicas.
Incluir en el currículo de escuelas, colegios y universidades temas relacionados a desarrollo integral,
seguridad alimentaria y derechos humanos, para adaptar a la sociedad a los nuevos desafíos de la
gobernanza.
Descentralizar la elaboración, implementación y

Restablecer claramente las vías de financiamiento, plazos de implementación, y mecanismos de

evaluación de estrategias de desarrollo territorial.

seguimiento y evaluación para la implementación de las políticas de SAN.
Considerar a los gobiernos locales como los núcleos centrales para coordinar las iniciativas SAN en los
territorios y fomentar la participación local.
Asegurar las partidas presupuestarias necesarias para que la descentralización de responsabilidades
esté acompañada por una adecuada asignación de recursos económicos.

Reducir el debilitamiento institucional provocado por la

Proponer una ley de servicio público que evite la constante rotación de funcionarios.

constante rotación de capital humano.
Implementar normativas nacionales y locales que busquen dar mayor estabilidad a los funcionarios de
instituciones públicas.
Fuente: FAO y PRESANCA II (2015).

2.4.2.2 Estrategias para el fortalecimiento de los
sistemas de información
Los sistemas de información son un conjunto de
componentes que recolectan, organizan y procesan datos e
información que permite generar evidencias para ser
utilizados con fines específicos. Su rol es esencial para el
desarrollo de procesos políticos, ya que fortalecen la
transparencia, la rendición de cuentas y la participación
efectiva con mejores y mayores datos disponibles. Para
mejorar los procesos de gobernanza de la SAN es
primordial que se asegure el acceso de información
existente, se implementen sistemas de información
multisectoriales, y se desarrollen capacidades para que
estos datos sean utilizados de forma adecuada.
Los sistemas de información de la SAN son instrumentos
de gestión que aportan información para administrar
mejor las políticas públicas. Son una herramienta clave para
identificar a las poblaciones que padecen de inseguridad

alimentaria y conocer las causas de la misma. Esta
información es de suma importancia tanto para la
formulación e implementación de políticas y programas de
SAN, como para demostrar a todas las partes interesadas
los progresos alcanzados y los desafíos pendientes.
La eficacia y eficiencia de los sistemas de información de
la SAN dependen también de la capacidad analítica de los
usuarios. Para que esta información se convierta en
conocimiento es necesario que los receptores puedan
comprenderla y que la tomen en cuenta para las futuras
decisiones.
A continuación se presentan los desafíos y estrategias
con respecto a los sistemas de información de la SAN con
una perspectiva local y nacional, que se identificaron en las
Jornadas de Gobernanza que se llevaron a cabo en San
Salvador.
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Cuadro 15. Desafíos y estrategias para el fortalecimiento de los sistemas de información de la SAN a nivel local.

Nivel local – Sistemas de información
Desafíos

Estrategias

Democratizar el acceso, entendimiento y uso de la

Simplificar los indicadores de la SAN, y procurar que los sistemas de información sean más amigables.

información relacionada con SAN.

Esto facilitará su entendimiento y permitirá que la sociedad civil se involucre en la toma de decisiones.
Elaborar fichas técnicas sobre los indicadores de la SAN, para difundir su importancia, la forma de
interpretarlos y cómo utilizarlos.
Crear mecanismos físicos y electrónicos de socialización de la información, que permitan llegar a toda
la población en especial a zonas rurales.
Promoción de programas comunitarios de levantamiento de información para actualizar los sistemas
de información existentes.

Unificar criterios institucionales de recolección,

Homologar e integrar la información que poseen distintas fuentes sectoriales, con el fin de evitar la

procesamiento y comunicación de la información

duplicación de esfuerzos.

relacionada con SAN.
Seleccionar y priorizar un número de indicadores básicos de carácter sectorial que sirvan en los
procesos de planificación local. Esto permitirá estandarizar la información territorial.
Impulsar mecanismos intersectoriales de levantamiento, procesamiento y análisis de información de la SAN.
Asegurar los recursos humanos y económicos

Implementar normativas locales que aseguren la funcionalidad y utilización de los sistemas de

suficientes para el adecuado funcionamiento de los

información.

sistemas de información de la SAN, y mantener su
sostenibilidad a través de los ciclos políticos y

Promover iniciativas ciudadanas para incluir en el marco legal de la SAN a los sistemas de información

económicos.

como herramienta clave en los procesos de toma de decisiones.

Asegurar la pertinencia territorial de las investigaciones

Definir de forma participativa, las líneas de investigación que se necesitan desarrollar como insumos

que se realizan por parte de universidades, centros de

para la planificación local, el monitoreo y la evaluación de iniciativas.

investigación, ONG, entidades públicas y la cooperación
internacional

Establecer alianzas entre gobiernos locales y la academia y/o centros de investigación para la
obtención de información de calidad con pertinencia territorial y promover su apropiación.
Promover la generación de información a nivel local con participación de la sociedad civil.
Conformar mancomunidades para superar los limitantes técnicos y económicos de los municipios.
Esto debe propiciar la correcta identificación de necesidades de información y homologar el trabajo
para conseguirla.
Implementar mecanismos de auditoría social a los sistemas de información para mejorar la
transparencia de los datos, la calidad de la información que se presenta y su pertinencia territorial.

Fuente: FAO y PRESANCA II (2015).
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Cuadro 16. Desafíos y estrategias para el fortalecimiento de los sistemas de información de la SAN en a nivel nacional.

Nivel nacional – Sistemas de información
Desafíos

Estrategias

Proveer los recursos humanos y económicos suficientes

Plantear proyectos de ley que identifiquen a los sistemas de información como herramientas claves

para asegurar el funcionamiento de los sistemas de

para la planificación nacional y local, que promuevan su sostenibilidad, y que garanticen transparencia

información y su sostenibilidad a través de los ciclos

de la información.

políticos y económicos.
Conformar instancias de amplia participación, para dar acompañamiento a los sistemas de
información, velar por la calidad de los datos que se presentan y asegurar su funcionamiento.
Fortalecer los sistemas nacionales de información.

Aglutinar la información existente en una plataforma de información intersectorial, y promover que
toda nueva información que se genere fortalezca y complete los datos existentes.

Validar y homologar la información sectorial existente.
Analizar y socializar los avances y aprendizajes cruzados entre los sistemas de información y centros de
estadística y la academia.
Promover, desde el nivel regional, la homologación de los mecanismos de levantamiento,
procesamiento y presentación de información de la SAN.
Fortalecer las iniciativas regionales (como CENTROESTAD15 ) para que tengan mayor capacidad de
incidencia y asesoren a los sistemas nacionales.
Fomentar el uso de información en la toma de

Desarrollar capacidades para la interpretación y uso de la información de la SAN, a nivel interno en las

decisiones en las instituciones públicas

instituciones gubernamentales.
Crear mecanismos de socialización, de la información a nivel nacional y local, dirigidos para apoyar en
la toma de decisiones a las instituciones públicas.
Generar herramientas que respalden y justifiquen con indicadores las decisiones que se toman y
permitan dar seguimiento y evaluar las iniciativas que se implementen.
Establecer como principio básico para la aprobación de políticas y programas de la SAN el uso de
indicadores homologados y la obligatoriedad de contar con mecanismos de monitoreo y evaluación.

Promover el acceso a la información por parte de toda

Simplificar los indicadores de la SAN para favorecer su entendimiento y uso.

la ciudadanía.
Desarrollar capacidades ciudadanas para que los usuarios, además de hacer uso de los datos, formen
parte activa en la construcción de indicadores y actualización de los sistemas de información.
Generar herramientas de información amigables, que faciliten el acceso y entendimiento de los
indicadores de la SAN, para que la sociedad civil tenga un rol activo en la generación y divulgación de
información.
Implementar mecanismos de auditoría social en los sistemas de información que procuren la
transparencia de los datos.
Fuente: FAO y PRESANCA II (2015).

15 Como por ejemplo los programas de compras públicas a la agricultura familiar, los programas de transferencias condicionadas y las distintas
estrategias intersectoriales implicadas en la SAN a nivel nacional y local.
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2.4.2.3 Estrategias para el fortalecimiento de la
gobernanza local
Desde el punto de vista conceptual, la gobernanza es un
paraguas bajo el cual se han desarrollado una amplia gama
de adaptaciones y vínculos de su significado a temas
específicos, dentro de los cuales resalta la gobernanza
local. Ésta se refiere a la red de actores que interaccionan
en los procesos locales de toma de decisiones, donde cada
participante tiene relativa autonomía en su accionar. Los
estudios sobre la gobernanza local han identificado dos
pilares fundamentales para su desarrollo: el potencial que
presentan estos espacios territoriales para generar una
participación democrática real y la capacidad de promover
enfoques conjuntos para solucionar los problemas locales
dentro de las redes de múltiples actores (Denters, 2011).

La gobernanza local promueve la participación amplia y
plural en la gestión de los territorios, reconociendo y
respetando las especificidades de cada actor, así como sus
roles, derechos y deberes. Al generar espacios de
participación y de toma de decisiones locales, se pretende
que las políticas públicas se acoplen a los territorios y no
viceversa. De esta manera, los procesos de gobernanza
local, promueven una mayor coherencia entre las políticas
públicas sectoriales y los niveles territoriales donde tienen
incidencia.
Los desafíos y estrategias que identificaron los
participantes de las Jornadas de Gobernanza realizadas en
San Salvador, para fortalecer las experiencias de
gobernanza local y su vínculo con procesos a nivel nacional
se presentan a continuación.

Cuadro 17. Desafíos y estrategias para el fortalecimiento de la gobernanza local de la SAN a nivel local.

Nivel local – Gobernanza local
Desafíos

Estrategias

Ampliar y dar sostenibilidad a la participación

Proponer desde la sociedad civil proyectos de ley que aseguren la participación ciudadana en las

ciudadana en los espacios de articulación de la SAN a

instancias existentes de SAN y otorguen roles y funciones a las organizaciones sociales dentro de la

nivel local.

planificación local.
Impulsar normativas municipales que reconozcan a la sociedad civil como actor activo en el desarrollo
local, y que fomenten el liderazgo de los gobiernos locales en la gestión territorial para evitar que los
espacios de participación se vean afectados por los cambios políticos.
Aplicar la Carta Iberoamericana de Autonomía Municipal para que los gobiernos locales puedan
contar con condiciones básicas para promover el desarrollo local.

Fomentar la participación social en la toma de

Asignación de recursos económicos y mayor poder de decisión a la sociedad civil para que puedan

decisiones locales, nacionales y regionales vinculadas a

definir en qué iniciativas se involucran para aportar en la gestión local.

la SAN.

Ampliar las cuotas de transferencia de recursos desde el Estado a los gobiernos locales.
Promover mayor presencia y capacidad de decisión de la sociedad en los espacios de planificación
local y nacional.

Potenciar el rol de los espacios municipales de toma de

Institucionalizar, vía normativas municipales, los espacios de discusión y toma de decisiones

decisión y articulación intersectorial.

intersectoriales de la SAN.
Potenciar el rol de las mancomunidades en la coordinación de políticas, gestión de recursos y flujo de
información de la SAN entre los municipios y el gobierno central.
Permitir que la ciudadanía en general, tenga acceso libre a la información sobre la planificación y el
monitoreo de programas SAN, así como a los presupuestos destinados para su ejecución.

Generar mayor incidencia de la sociedad civil en la

Desarrollar capacidades para el uso e interpretación de información existente de la SAN.

toma de decisiones y los procesos políticos de la SAN.

Promover espacios de diálogo ciudadano para discutir sobre el avance en la implementación de
políticas y programas de SAN, y proponer iniciativas para mejorar su ejecución.

Fuente: FAO y PRESANCA II (2015).
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Cuadro 18. Desafíos y estrategias para el fortalecimiento de la gobernanza local de la SAN a nivel nacional.

Nivel nacional – Gobernanza local
Desafíos

Estrategias

Procurar que los espacios de articulación intersectorial

Democratizar los espacios de toma de decisiones, otorgando roles y funciones específicas a entidades

funcionen con principios de pluralidad, amplia

públicas, privadas y sociedad civil.

participación y representatividad.
Establecer un sistema de cuotas para la participación de actores gubernamentales y no
gubernamentales, que evite la asimetría en la representatividad y en el poder de decisión.
Consolidar la actuación de la sociedad civil como los principales veedores de las políticas de SAN.
Impulsar campañas de sensibilización a nivel nacional sobre la importancia de la SAN.
Asegurar la efectiva articulación de la sociedad civil en

Institucionalizar los espacios de participación sectorial o intersectorial existentes en los territorios y

la arquitectura nacional y local de la SAN.

procurar que estos espacios trabajen de forma conjunta con el gobierno central en la generación de
estrategias integrales de desarrollo.
Generar espacios de diálogo entre la sociedad civil y los niveles de gobierno central y local, para
discutir sobre temas estructurales de la SAN (acceso al agua, tierra, mercados, etc) y promover
iniciativas conjuntas.
Incorporar en el currículo escolar temas que fomenten la participación ciudadana y un mayor
involucramiento de la ciudadanía en los procesos políticos.

Fuente: FAO y PRESANCA II (2015).
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2016
2015

Panorama de la seguridad alimentaria y
nutricional en

Mesoamérica
Mensajes principales
JJ La subregión mesoamericana ha presentado una tendencia hacía la reducción del hambre, logrando reducir el
número de personas hambrientas desde los 15.7 millones en 1990-92 a 12.7 millones de personas según el estimado
inicial para 2014-2016. Sin embargo, la subregión en su conjunto no pudo cumplir tanto la meta fijada en la Cumbre
Mundial de la Alimentación como la meta 1.C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
JJ En el marco de la nueva Agenda de desarrollo situada entorno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se da la
paradoja de que tres de los cuatro países con mayores índices de desnutrición infantil en Mesoamérica presentan desde
los últimos años los mayores incrementos, próximos e incluso superiores al 100 por ciento en la prevalencia de sobrepeso
en niños menores de cinco años. A esto debe sumarse el hecho de que en todos los países al menos dos de cada cinco
hombres y cinco de cada diez mujeres tienen sobrepeso.
JJ Los Estados de Mesoamérica tienen la obligación de respetar, proteger y realizar el Derecho Humano a la
Alimentación Adecuada de todos sus ciudadanos por medio de políticas y planes integrales de seguridad alimentaria y
nutricional (SAN), implementando medidas amplias en cada una de sus cuatro dimensiones Esta visión multidimensional
de la SAN convoca necesariamente a una diversidad importante de temas y sectores y, con ello, a una amplitud aun mayor
de actores políticos y sociales a nivel local, nacional e internacional. En este contexto, la importancia de la gobernanza
mejorada de la SAN surge de la necesidad de iniciar procesos efectivos de coordinación en la búsqueda de objetivos de
desarrollo.
JJ Producto de un proceso de más de diez años, Mesoamérica presenta importantes avances en materia de
gobernanza de la SAN. Entre estos están la importante evolución en la esfera de valores y procesos de alto nivel; la
elaboración inclusiva de los marcos normativos, de instituciones, leyes y políticas; y la creación de espacios de diálogo de
amplia participación. Sin embargo, en términos de indicadores de la situación de SAN, los impactos son aún limitados.
Esto no sólo se debe a posibles limitaciones en el alcance y calidad de los programas específicos que se articulan en las
políticas nacionales de SAN, sino también a limitaciones en los cambios necesarios en el comportamiento de los actores
intermedios en cada subsistema local o sectorial.
JJ El camino en Mesoamérica y el mundo con respecto al fortalecimiento de los esquemas de gobernanza de la SAN,
deja en evidencia una serie de lecciones aprendidas y factores de éxito que deben ser integrados en el flujo de políticas: i) la
coordinación interinstitucional, tanto horizontal (entre distintos sectores de gobierno y la participación de actores sociales)
como vertical (entre los distintos niveles de gobierno, incluyendo a los actores locales); ii) el financiamiento sostenible de
acciones de SAN que aseguren las ejecución de los servicios y productos planificados, contribuyan a la sostenibilidad a largo
plazo de las políticas, y catalicen la coordinación entre los distintos sectores y niveles de gobierno; y iii) el establecimiento
de sistemas de información, monitoreo y evaluación que informen la toma de decisiones con la situación actualizada y
desagregada de SAN, y den seguimiento a los progresos de las diversas iniciativas que se llevan a cabo.
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