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I. Introducción 

1. Tras un prolongado descenso, en términos generales, la subalimentación en el mundo aumentó 

a 815 millones de personas en 2016 (el 11% de la población), lo que equivale a 38 millones de 

personas más en condición de subalimentación si se compara con los 777 millones de personas en 

2015. La mayor parte de este aumento puede atribuirse al incremento del número de conflictos y su 

más evidente complejidad, que en ocasiones se han visto agravados por eventos climáticos. 

Adicionalmente la reciente desaceleración económica provocó mayores tasas de desempleo, menores 

ingresos, y afectó el espacio fiscal de varios países reduciendo la capacidad de acción por parte de los 

gobiernos y la adquisitiva de los hogares, la cual pudo haberse enfocado a mejorar la seguridad 

alimentaria. Abordar las causas profundas de la migración y mejorar las oportunidades de empleo y 

generación de ingresos en las áreas rurales es esencial para luchar contra el hambre y la malnutrición. 

2. El preocupante cambio de tendencia de la subalimentación pone en riesgo el cumplimiento de 

la meta 2.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) “Poner fin al hambre”, lo que instala un 

sentido de urgencia para la implementación de acciones que permita dar cumplimiento a los 

compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

3. La desnutrición crónica (retraso en el crecimiento) infantil mantiene su tendencia a la baja, sin 

embargo, aún 155 millones de niños en el mundo se ven afectados por esta situación. Por otra parte, el 

sobrepeso infantil y la obesidad en adultos están aumentando en todo el mundo, convirtiéndose en una 

preocupación creciente. Está por verse cómo el problema de la subalimentación podría llegar a afectar 

estos indicadores de malnutrición. 

http://www.fao.org/


2  LARC/18/INF/8  

 

 

II. América Latina y el Caribe y los avances para el cumplimiento del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 

4. América Latina y el Caribe (ALC) no está ajena a las tendencias globales, la subalimentación 

en la región aumentó en el último período de medición. En 2016, alrededor de 42,5 millones de 

personas no cuentan con la cantidad suficiente de alimentos para llevar una vida sana y activa (el 6,6% 

de la población regional), esto es, un aumento de 2,4 millones de personas en comparación con el año 

anterior. 

5. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requiere avances y mejoras en la medición de la 

seguridad alimentaria. Para ello, la FAO comienza el seguimiento de la prevalencia de la inseguridad 

alimentaria en base a la escala de experiencia de inseguridad alimentaria, un indicador que 

complementa la medición de la subalimentación y permite mejorar la caracterización del hambre. En 

2016, el 6,4% de la población latinoamericana se encontraba en inseguridad alimentaria grave, 

proporción que ha ido en aumento desde el 2014. 

6. La segunda meta del ODS 2 hace referencia a poner fin a todas las formas de malnutrición, 

situación resultante de una alimentación inadecuada, y de condicionantes o agravantes sociales, 

económicos, culturales, ambientales y sanitarios, por tanto, poner fin al hambre y la malnutrición está 

directamente relacionado con los patrones alimentarios. 

7. Mientras la desnutrición crónica infantil continúa su tendencia a la baja, tras pasar desde un 

24,5% en 1990 a un 11% en 2016, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

aún 5,9 millones de niños presentan retraso en el crecimiento, reflejo de las deficiencias acumulativas 

de la salud o la nutrición a largo plazo. Por su parte, el sobrepeso infantil en ALC afecta al 7% de los 

niños menores de 5 años, superando el promedio mundial. 

 

III. Estado de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el 

Caribe 

8. En el ámbito de la disponibilidad de alimentos, la región cuenta con una gran capacidad 

productiva que la ha posicionado como un proveedor global de alimentos y productos agrícolas. De 

esta forma, ALC cuenta con los alimentos suficientes para cubrir las necesidades energéticas de su 

población, con una disponibilidad promedio cercana a las 3.000 calorías al día por persona. 

9. La producción agrícola de la región ha crecido de forma constante durante las últimas décadas, 

mostrando un gran potencial para continuar creciendo y satisfacer una demanda en aumento. Sin 

embargo, el desafío radica en que las actuales y futuras formas de producción agrícola apunten a una 

mayor sostenibilidad ambiental y social. 

10. Contar con la suficiencia de alimentos no asegura una alimentación sana y nutritiva. No solo 

es importante la cantidad y el origen alimentario de las calorías, sino también lo que significan en 

términos de macro y micronutrientes. Si bien la región en promedio cuenta con una disponibilidad de 

frutas y verduras de 439 g al día por persona, suficiente para dar cumplimiento las recomendaciones 

de la OMS respecto al consumo mínimo de 400 g al día por persona, 13 países no cuentan con una 

disponibilidad que permita cubrir este consumo. 

11. El comercio de alimentos es una oportunidad para aprovechar las sinergias entre los países de 

la región y de otras regiones, pues las capacidades productivas de los países de la región y al interior 

de éstos no son homogéneas. Un ejemplo de esto son los países del Caribe, los cuales importan una 

proporción importante de los alimentos para su consumo. De esta forma, el comercio es un mecanismo 

que contribuye a garantizar la disponibilidad de alimentos. En este sentido, erradicar las diferentes 
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formas de malnutrición requiere que los mercados provean la cantidad suficiente de alimentos inocuos 

y variados necesarios para una alimentación nutritiva y saludable. 

12. En el ámbito del acceso, si bien ALC ha logrado grandes avances en materia social en las 

últimas décadas, la pobreza y la desigualdad continúan siendo un desafío pendiente y una de las 

grandes dificultades para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional. Las últimas estimaciones de 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dan cuenta de un aumento en los 

niveles de pobreza y pobreza extrema en la región: la proyección para el 2017 da cuenta de un 30,7% 

de la población regional en situación de pobreza y un 10,2% de pobreza extrema, esto es, 187 y 62 

millones de personas respectivamente. Esta situación se observa tras varios años de desaceleración 

económica que afectó principalmente a los países exportadores de la región. Los niveles de pobreza y 

pobreza extrema en el área rural de lejos superan estas cifras. Se reconoce así mismo que muchos de 

estos factores determinan la dimensión y dirección de los flujos migratorios en la región.  

13. La población más vulnerable asigna una mayor proporción de sus ingresos a la compra de 

alimentos, por tanto, las limitaciones al poder adquisitivo de los hogares no solo pueden disminuir la 

cantidad, sino también, afectar la calidad de los alimentos consumidos. Por lo demás, suele observarse 

que los alimentos densamente calóricos presentan un menor precio que los alimentos de menor 

densidad calórica y de mayor valor nutritivo, lo que explica en parte la coexistencia de la inseguridad 

alimentaria y la obesidad, pues a medida que escasean los recursos, las personas optan a menudo por 

consumir alimentos más baratos y más hipercalóricos. 

14. La utilización corresponde a la influencia de la alimentación sobre la situación nutricional y de 

salud de la población y de las condiciones de vida. En este sentido, la infraestructura de agua potable y 

sanitaria se considera básica para erradicar la malnutrición y garantizar un uso y una transformación 

adecuada de los alimentos. Sin embargo, aún persisten importantes desigualdades en cobertura de agua 

potable y saneamiento en el área rural y entre los más pobres. 

15. Por otra parte, la obesidad es un fenómeno cada vez más generalizado en la región. De hecho, 

todos los países han incrementado sus tasas de obesidad, siendo un fenómeno más extendido en 

mujeres. Las consecuencias que acarrean el sobrepeso y la obesidad son graves para la salud, e 

incluyen la mayor probabilidad de desarrollo de enfermedades no transmisibles (ENT) con sus 

consecuentes costos para las familias y los sistemas de salud. 

16. Más de un quinto de la población adulta en ALC es obesa, esto es más de 96 millones de 

personas. En los últimos 10 años, la obesidad se ha incrementado en más de 54%, lo que ha 

significado un aumento de casi 34 millones de personas durante este periodo de tiempo. Dichas 

tendencias significan que la proporción de población adulta con obesidad en la región supera en 10 

puntos porcentuales el promedio global, lo cual resulta preocupante. 

17. La estabilidad en la disponibilidad, acceso y utilización adecuada en todo momento para los 

hogares y personas se ha visto amenazada por la ocurrencia de diversos eventos relacionados con el 

clima que han tenido importantes impactos sobre los medios de vida, afectando la oferta de alimentos, 

así como los precios de alimentos y productos básicos locales e internacionales. Estos fenómenos 

ambientales interactúan a su vez con los determinantes o causas profundas de la migración. La mayor 

frecuencia e intensidad de los desastres naturales imponen por tanto un carácter de urgencia a las 

acciones necesarias para su mitigación y adaptación. 

 

IV. Políticas para enfrentar la malnutrición 

18. Para hacer frente a todas las formas de malnutrición, todos los sectores que participan en los 

sistemas alimentarios deben ser parte y estar a la altura del desafío que implica promover y proveer 
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una alimentación adecuada, con alimentos suficientes, inocuos, nutritivos y accesibles a toda la 

población. 

19. El carácter multisectorial de la seguridad alimentaria y nutricional y las recientes tendencias 

hace necesario analizar los actuales patrones alimentarios, dado que son uno de los factores que está 

detrás del incremento malnutrición. En este sentido, es necesario que los sistemas alimentarios se 

transformen para que sean sensibles a una nutrición saludable, lo que involucra el accionar de diversos 

sectores como agricultura, educación, desarrollo social, comercio, entre otros. 

20. Los países de ALC mantienen, con diversos énfasis, políticas y programas que buscan avanzar 

hacia una alimentación adecuada, algunos de estos son de larga duración, que han presentado 

resultados positivos o tienen el potencial de profundizar los avances en materia de reducción y 

erradicación de la malnutrición. Ejemplos de estos abarcan los programas de transferencias monetarias 

condicionadas, la implementación de guías alimentarias basadas en alimentos, y la alimentación 

escolar y la educación alimentaria y nutricional, que tienen amplia presencia en la región. Por otra 

parte, otros esfuerzos han ido sumando un impacto significativo en la agenda de políticas para hacer 

frente a la malnutrición, como lo son las regulaciones en la publicidad, normas de etiquetado de 

alimentos e impuestos para la promoción de la alimentación saludable. 

21. En los últimos años la agricultura familiar se ha consolidado en la agenda pública de los países 

de la región, no solo por su capacidad de aportar alimentos frescos para una dieta variada y saludable, 

sino también, por su mejor adaptación a formas de producción más sostenibles y su potencial de 

dinamizar las economías locales. Su vinculación con otras políticas como la alimentación escolar por 

medio de las compras públicas es una oportunidad concreta de hacer frente a los problemas de 

subalimentación y malnutrición.  

 


