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Resumen 

Los países de América del Sur han alcanzado un importante desarrollo económico; no obstante, 

esta subregión concentra el 53% de la población subalimentada de la región y además registró, en 

2017, el mayor aumento de personas sufriendo hambre. En la actualidad, la pobreza y la indigencia 

siguen siendo fenómenos de mayor incidencia en las zonas rurales que en las urbes. Un desafío 

adicional importante es el crecimiento acelerado del sobrepeso y la obesidad. En lo ambiental, la 

importancia de los recursos naturales en la economía de la subregión requiere una atención 

prioritaria a los problemas de deforestación, degradación de la tierra, escasez hídrica y 

sobreexplotación de la vida marina. 

En el Caribe, el sobrepeso y la obesidad son de los problemas sociales más importantes. Si bien los 

países del Caribe, con excepción de Haití, son clasificados como de renta media alta o alta, es 

necesario notar que persisten bolsones de pobreza en el sector rural. Los pequeños Estados 

insulares en desarrollo (SIDS por sus siglas en inglés) podrán ser los países más afectados por el 

cambio climático, lo que afecta y afectará fuertemente su economía y desarrollo social. 

En casi todos los países de Mesoamérica, el hambre ha disminuido desde inicios de la década de 

1990. Una situación similar se expresa en los niveles de pobreza urbana y rural que, en términos 

absolutos, se han venido reduciendo aunque con una ralentización en años recientes. Esta 

subregión es altamente vulnerable a los desastres naturales, problema que en el sector agrícola se 

suma a la degradación de los recursos naturales, lo que impone un desafío importante para los 

países en esta subregión.  

http://www.fao.org/
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I. América del Sur 

1. Los países de América del Sur han alcanzado un importante desarrollo económico. La mayoría 

de ellos han sido clasificados como países de renta media alta y alta. En esta subregión se concentra el 

53% de la población subalimentada de América Latina y el Caribe (22 millones de personas), y 

además fue aquí donde se registró en 2017 el mayor aumento de personas sufriendo hambre, tendencia 

que se observó en tres países aunque el 87% del incremento se dio en la República Bolivariana de 

Venezuela. Otro desafío es el crecimiento acelerado, y hasta ahora sin control, del sobrepeso y la 

obesidad. Para atender este problema, se debe aprovechar la experiencia proveniente de la lucha contra 

el hambre, en particular la institucionalidad de seguridad alimentaria, la agenda de derechos y la 

capacidad instalada para desarrollar una nueva gama de políticas. En lo que corresponde a la pobreza, 

pese a los avances en su disminución en términos absolutos a nivel urbano y rural, desde la década de 

1990, en la actualidad la pobreza y la indigencia siguen siendo fenómenos de mayor incidencia en 

zonas rurales que en las zonas urbanas en todos los países de América del Sur lo que, junto a la 

ralentización de su disminución en los últimos años, plantea un escenario de mayor complejidad. Por 

otro lado, la importancia de los recursos naturales en la economía de la subregión debería hacernos 

más sensibles a los graves problemas de deforestación, degradación de la tierra, escasez hídrica y 

sobreexplotación de peces y la vida marina. Hay sectores de la economía agroalimentaria 

sudamericana, como la ganadería, que tienen por delante el complejo desafío de mitigar emisiones de 

gases invernadero, en los cuales se verifican esfuerzos crecientes e innovadores de los gobiernos y de 

los productores para hacerse cargo de este importante problema. 

A. Poner fin al hambre y erradicar todas las formas de malnutrición 

2. Las crecientes tasas de sobrepeso y obesidad en la población infantil y adulta en la subregión 

están acompañadas del hambre. Por ello, las sinergias existentes entre las políticas para la erradicación 

del hambre y las dirigidas a la malnutrición deben reforzarse, en particular los vínculos entre los 

sectores de alimentación y agricultura, salud, educación y desarrollo social. 

3. La transformación de los sistemas alimentarios es necesaria para erradicar el hambre y la 

desnutrición y para comenzar a revertir el crecimiento explosivo de la obesidad y el sobrepeso. 

América del Sur dispone de gran potencial para alimentar de forma adecuada a sus ciudadanos, 

mediante una disponibilidad alimentaria más variada y saludable. Lo anterior supone la decisión de 

establecer políticas públicas vigorosas, que permitan gobernar los efectos adversos de los sistemas 

alimentarios actuales sobre la salud de la población. Las poblaciones en condición de pobreza 

ameritan una atención especial para incrementar su capacidad de acceder a una alimentación saludable 

y suficiente. 

4. La agricultura familiar y campesina produce una parte considerable de los alimentos frescos 

como frutas y hortalizas; esto presenta a la subregión la oportunidad de vincular el objetivo de 

fortalecer la agricultura familiar con el de mejorar la salud de la población a través de dietas 

saludables.  

5. Por último, para retomar la senda positiva en la reducción del hambre será clave identificar los 

territorios y grupos de población con alta prevalencia de inseguridad alimentaria, interviniéndolos 

mediante instituciones e instrumentos innovadores y más focalizados, que eleven la eficiencia y la 

eficacia de las inversiones destinadas a la seguridad alimentaria y nutricional.  

B. Hacia una agenda transformadora del desarrollo rural sostenible 

6. Para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de erradicar la pobreza, se impone el 

desafío de innovar en políticas de inclusión productiva y financiera de gran escala, especialmente 

aquellas dirigidas al mundo rural donde se concentra la pobreza dura. Será necesario vincular de 

manera más explícita el objetivo de erradicar la pobreza con la tarea de superar la exclusión de 

sectores sociales como los pueblos indígenas y afrodescendientes y las mujeres rurales, así como la de 
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territorios que han sufrido una condición de rezago permanente. Ligar la erradicación de la pobreza 

rural con la reducción de las desigualdades y la promoción de la movilidad social demandará 

estrategias multisectoriales, la colaboración pública-privada, y el fortalecimiento de los vínculos 

rurales-urbanos. La FAO puede colaborar con los gobiernos de la región en fortalecer la coordinación 

política, técnica y operativa entre las políticas sociales, de fomento productivo y laborales, con 

especial énfasis en pueblos indígenas, mujeres rurales y juventud, así como en territorios rurales 

rezagados.  

C. Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático 

7. La tasa de deforestación de América del Sur se ha reducido de manera significativa desde 

1990 hasta 2015, no obstante aún es alta y localizada principalmente en los países amazónicos. La 

degradación de la tierra es otra fuente de estrés ambiental con implicancias en la productividad 

agrícola y la seguridad alimentaria; se estima que un 14% de los suelos sudamericanos posee algún 

grado de degradación. Los Andes acusan problemas serios de erosión. Al 2050, un 50% de la tierra 

agrícola podría estar desertificada. La escasez hídrica se intensifica debido al calentamiento global 

(deshielo de los glaciares, la elevación del mar, mayor evaporación), a la contaminación de los ríos y a 

la creciente extracción del agua de los acuíferos. Solamente el 30% de las aguas residuales son 

tratadas. En el mar se observan problemas por la sobreexplotación de peces y la vida marina, y la 

contaminación que genera desequilibrios biológicos.  

8. América del Sur posee un enorme patrimonio en su biodiversidad. Esta es la base de servicios 

ambientales indispensables para el desarrollo y aun para la vida humana, pero a la vez es la base de 

nuevas actividades económicas emergentes de enorme potencial englobadas en el concepto de 

bioeconomía. Hasta ahora, el crecimiento económico y agroalimentario ha sido insuficientemente 

compatible con la conservación de la biodiversidad. Los principios de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, el establecimiento de nuevos fondos de inversión para el desarrollo 

sostenible y la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental en las políticas y estrategias de 

desarrollo social y económico abren una oportunidad sin precedentes para integrar la dimensión 

ambiental en los esfuerzos por erradicar la pobreza rural, reducir las desigualdades y revitalizar los 

territorios rurales. La FAO puede contribuir a fortalecer la sostenibilidad ambiental de las políticas 

agroalimentarias y de desarrollo rural, y a fortalecer una relación virtuosa entre ellas y la conservación 

del inigualable patrimonio de biodiversidad de América del Sur.  

9. El desarrollo agrícola con equidad social y sostenibilidad ambiental requiere profundos 

cambios en los patrones de consumo y producción de los alimentos, en relación al uso de energía, agua 

y otros recursos naturales. Para esto, se trabajará con los países de América del Sur en el 

fortalecimiento del marco legal y político y de los mecanismos de gobernanza de los recursos 

naturales y de la biodiversidad, reforzando la Cooperación Sur-Sur para movilizar las capacidades 

institucionales y las experiencias existentes en la región, en beneficio de los países que la integran. La 

FAO continuará brindando apoyo para el fortalecimiento de la gestión de los sistemas productivos con 

foco en la reducción de su huella de carbono e hídrica, principalmente en sistemas agrícolas y 

ganaderos. Finalmente, la FAO continuará cooperando con los países de la subregión para promover la 

adaptación de la agricultura familiar al cambio climático.  

 

II. El Caribe 

10. El sobrepeso y la obesidad son uno de los más importantes problemas sociales de los países 

del Caribe. En Haití, el hambre y la pobreza siguen siendo extraordinariamente elevados y su solución 

reclama la solidaridad regional. Si bien los países del Caribe, con excepción de Haití, son clasificados 

como de renta media alta o alta, es necesario notar que persisten bolsones de pobreza localizados en el 

sector rural. Los pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS por sus siglas en inglés) podrán ser 

los países más afectados por el cambio climático con eventos meteorológicos extremos cada vez más 
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frecuentes, como los experimentados en la última época de huracanes; esto afecta fuertemente la 

economía y el desarrollo social de los países de la subregión. La gestión de riesgos de desastres y el 

fortalecimiento de la resiliencia climática de las poblaciones rurales y de los sistemas 

agroalimentarios, son desafíos importantes para los Estados Miembros del Caribe. 

A. Poner fin al hambre y erradicar todas las formas de malnutrición 

11. El hambre afecta al 47% de la población de Haití. Si bien se observa una reducción en los 

últimos 10 años, esta es aún muy lenta, y mantiene a Haití como uno de los países con niveles de 

subalimentación más altos en el mundo. Hacer frente a esta situación requiere el compromiso de toda 

la región, el cual debe expresarse en el apoyo a la elaboración de políticas y programas de desarrollo 

productivo y de protección social, para acelerar la reducción del hambre en el país. Ello requerirá 

necesariamente una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo, que fortalezca la 

institucionalidad democrática de Haití para hacer sostenible en el tiempo el logro de la seguridad 

alimentaria y nutricional del país. 

12. Los niveles de sobrepeso y obesidad de la población caribeña se encuentran muy por encima 

de los promedios mundiales. La alta dependencia de las importaciones de alimentos hacen necesario el 

desarrollo de políticas comerciales más sensibles a la nutrición. La promoción de mejores hábitos 

alimentarios mediante la educación alimentaria, la generación de regulaciones para los alimentos 

menos saludables y la alimentación escolar deben ser parte de la agenda política subregional. 

13. Otra faceta de la malnutrición en la subregión está dada por la carencia de micronutrientes, 

vitaminas y minerales disponibles en los alimentos esenciales para la salud humana y en particular 

para garantizar el adecuado desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas. La carencia de hierro es 

el desorden nutricional más común y extendido en la subregión, cuya prevalencia sobrepasa el 40% en 

casi todos los países. A este trastorno se suma la deficiencia de zinc y vitamina A, entre otros, que 

alcanza los 2 dígitos en los países del Caribe. Se requiere por tanto fortalecer programas orientados a 

incrementar el consumo de alimentos ricos en estos nutrientes, sobre todo en mujeres embarazadas y 

niños, que complementen otras iniciativas de salud.  

B. Hacia una agenda transformadora del desarrollo rural sostenible 

14. Con la excepción de Haití, todos los Estados del Caribe son clasificados como países de 

ingresos medios-altos o ingresos altos. No obstante, esta clasificación esconde inequidades a nivel 

territorial y bolsones de pobreza con altos grados de vulnerabilidad ambiental, lo que puede ser 

observado de mejor forma en las características propias de sus economías agropecuarias. En la 

mayoría de los países, estas economías son de pequeña escala aún en términos relativos, desarrollando 

sistemas de producción de alimentos e inclusión a mercados poco competitivos tanto a nivel global 

como regional y subregional, limitando así su aporte a la reducción de la pobreza rural.  

15. Este es el escenario en el cual los SIDS del Caribe deben formular una estrategia diferente y 

apropiada de desarrollo agroalimentario y rural. Los parámetros claves parecen ser fortalecer la 

resiliencia al cambio climático; el fortalecimiento de sistemas alimentarios orientados a la reducción 

de la obesidad y el sobrepeso y al abastecimiento de dietas saludables para toda la población; el apoyo 

a las cadenas de valor con un potencial real de competitividad regional y global; y el fomento del 

comercio intrarregional de alimentos aprovechando las capacidades de aquellos países del Caribe con 

mayores capacidades de producción agroalimentaria. 

16. Haití debe seguir siendo considerado por la FAO y por los países de la región como un país 

prioritario. Requiere un enfoque que dé mayor fuerza y estabilidad de mediano plazo a los programas 

y proyectos de desarrollo, en contraste con las acciones de emergencia. El fortalecimiento institucional 

y la construcción de capacidades nacionales es una alta prioridad que requiere de la solidaridad de los 

países de la región, así como del compromiso del Gobierno de Haití.  
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C. Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático 

17. El Caribe está siendo impactado fuertemente por los huracanes y por el aumento del nivel 

medio del mar generando intrusión salina e inundaciones. La Comunidad del Caribe implementa el 

Marco Regional para alcanzar el Desarrollo Resiliente al Cambio Climático y su plan de 

implementación 2011–2021. La Agencia de Manejo de Emergencias y Desastres en el Caribe 

(CDEMA por sus siglas en inglés), reconociendo la estrecha relación entre gestión de desastres y 

desarrollo sostenible, coordinó la preparación, aprobación y monitoreo de la implementación de la 

Estrategia regional para la gestión del riesgo de desastres y su marco programático 2014–2024. En el 

documento de Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, 

los países determinaron que promoverían “una mayor utilización de las prácticas sostenibles en 

materia de agricultura, cultivos, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura para mejorar la seguridad 

alimentaria y nutricional, garantizando al mismo tiempo la ordenación sostenible de los recursos 

hídricos necesarios”. De esta manera, las prioridades en el Caribe se enfocan en la gestión de riesgos 

de desastres, el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la atención de emergencia y la 

promoción de una agricultura resiliente.  

18. La FAO continuará cooperando con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC) y el Comité de Comercio y Desarrollo Económico de la Comunidad del Caribe para el 

fortalecimiento de las políticas asociadas a la gobernanza responsable de los recursos naturales y el 

desarrollo sostenible de la agricultura familiar. Además, cooperará para promover el manejo sostenible 

del suelo, la preparación de esquemas de seguros agropecuarios para pequeños agricultores1 familiares 

y el impulso a los bancos de tierras para su uso sostenible y productivo, fortaleciendo también la 

gestión de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático a ser aprobados y las capacidades 

para el control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Con el Banco Caribeño de 

Desarrollo se finalizará una Estrategia regional de inversiones con enfoque en la resiliencia agrícola. 

 

III. MESOAMÉRICA 

19. En casi todos los países de Mesoamérica el hambre ha disminuido desde inicios de la década 

de 1990. Se observa, además, un fortalecimiento de la institucionalidad de la seguridad alimentaria y 

nutricional. Una situación similar se expresa en los niveles de pobreza urbana y rural que, en términos 

absolutos, se han venido reduciendo desde inicios de la década de 1990, aunque con una ralentización 

en años recientes. Este fenómeno tiene mayor incidencia en las zonas rurales que en las zonas urbanas 

en todos los países de Mesoamérica. Esta subregión es vulnerable a los desastres naturales, debido a su 

ubicación geográfica, variabilidad climática y alta exposición a riesgos extremos, problemas que en el 

sector agrícola están asociados a la degradación de los recursos naturales, lo que impone un desafío 

importante para el desarrollo de los países, principalmente los que comparten el Corredor Seco 

Centroamericano.  

A. Poner fin al hambre y erradicar todas las formas de malnutrición 

20. La tendencia a la disminución de la prevalencia del hambre en esta subregión, que se 

observaba desde inicios de la década de 1990, se ha detenido desde el trienio 2010-2012 en adelante, 

lo que pone en riesgo los avances observados y pone presión sobre las instituciones, políticas y 

programas relativos a la seguridad alimentaria y nutricional. Por otro lado, la desnutrición crónica aún 

mantiene prevalencias muy altas en algunos países de la subregión. 

                                                      

1 A lo largo del documento, el concepto de "agricultor" incluye el productor agrícola, ganadero, forestal, 

pesquero y acuícola. 
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21. El sobrepeso y la obesidad han ido en aumento en la subregión, lo que traza una relación entre 

dichos fenómenos y el hambre y la malnutrición, ya que en varios países el hambre no ha logrado 

reducirse de manera sustantiva, mientras que el sobrepeso y la obesidad han experimentado alzas en su 

prevalencia. En el caso de México, no obstante, se observa una disminución de los indicadores 

relacionados con la subalimentación en términos absolutos, mientras que el sobrepeso afecta a más del 

5% de los niños menores de 5 años y la obesidad en la población adulta sobrepasa el 20% en hombres 

y el 30% en mujeres. 

22. De esta manera, el cumplimiento del ODS 2 “Hambre Cero” exigirá en Mesoamérica mayor 

innovación y eficacia en la gestión de los instrumentos de política ya existentes para la erradicación 

del hambre, el sobrepeso y la obesidad. Se debe aprovechar la arquitectura institucional ya 

desarrollada, fortaleciendo la capacidad institucional y humana e incrementando sostenidamente los 

recursos financieros y la inversión pública para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Un 

aumento del gasto que cuente con legitimidad política y social y que redunde en impacto requerirá, 

asimismo, herramientas específicas para una mejor rendición de cuentas y el monitoreo de resultados 

para la toma de decisiones, y así orientar recursos de manera más efectiva.  

23. Por otra parte, se observa la necesidad de desarrollar mecanismos para el análisis más preciso 

de los factores que inciden en que, en el caso de ciertos grupos de población y territorios específicos, 

la inseguridad alimentaria persista. Se requiere, en concreto, mejorar la recopilación y el análisis de 

datos relacionados con mujeres, jóvenes, niños/niñas, y pueblos indígenas, y los sistemas estadísticos 

para el seguimiento de los indicadores del ODS 2.  

24. Estos desafíos podrán ser mejor enfrentados por los gobiernos a través del fortalecimiento de 

la Cooperación Sur-Sur y las alianzas estratégicas con organismos de integración regional, 

especialmente el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Asimismo, se debe mantener el 

trabajo subregional con parlamentarios, el sector privado, la academia, las organizaciones de la 

sociedad civil, y los representantes de comunidades indígenas y de jóvenes, entre otras. 

B. Hacia una agenda transformadora del desarrollo rural sostenible 

25. Pese a los avances en la disminución de la pobreza urbana y rural en términos absolutos desde 

la década de 1990, en la actualidad la pobreza y la indigencia siguen siendo fenómenos de mayor 

incidencia en las zonas rurales que en las zonas urbanas en todos los países de Mesoamérica, lo que 

junto a la ralentización de la disminución en los últimos años plantea un escenario de mayor 

complejidad, poniendo presión sobre las estrategias de desarrollo económico y las políticas sociales a 

nivel territorial.  

26. El cumplimiento del ODS 1 exigirá innovaciones en las estrategias y políticas para la 

reducción de la pobreza y la indigencia rurales en Mesoamérica. Al respecto, se deben fortalecer las 

coaliciones de actores comprometidos con el desarrollo rural; aumentar los niveles de inversión y, 

muy especialmente, mejorar la calidad de la inversión y del gasto público; y fortalecer las sinergias 

intersectoriales (especialmente entre las políticas sociales, laborales, de infraestructura y de fomento 

productivo). Es necesario articular la erradicación de la pobreza con la lucha contra las desigualdades 

sociales y territoriales para recuperar la velocidad de años anteriores en materia de inclusión social y 

para facilitar y promover la movilidad social de las poblaciones rurales. El combate contra la violencia 

criminal y el fortalecimiento del estado de derecho en las sociedades rurales es una nueva arista 

indispensable del desarrollo rural. Todo ello permitiría renovar las estrategias de desarrollo con el 

doble objetivo de erradicar la pobreza rural y revitalizar los territorios rurales para que eleven su 

contribución al crecimiento económico y al desarrollo nacional.  

27. El logro de estos propósitos requiere un enfoque más preciso sobre la población objetivo. El 

mundo rural no sólo se enfrenta a dinámicas sociales, económicas y ambientales que han cobrado 

mayor relevancia en los últimos años, como los riesgos agroclimáticos, la inseguridad ciudadana y la 

migración, sino que también mantiene problemáticas estructurales que no fueron superadas. La FAO 
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puede colaborar con los gobiernos de la región en establecer estrategias diferenciadas de erradicación 

de la pobreza rural y revitalización económica territorial para potenciar impactos en cada una de estas 

áreas. Las estrategias de desarrollo territorial deben apuntar a mitigar las causas de la migración y 

potenciar sus efectos positivos fortaleciendo las relaciones con las comunidades en la diáspora y la 

reinserción económica y social de las personas migrantes retornadas.  

28. Estos desafíos podrán ser mejor enfrentados por los gobiernos a través del fortalecimiento de 

la Cooperación Sur-Sur, el trabajo coordinado con las distintas instancias del SICA y otros actores 

regionales, además de las alianzas estratégicas con socios de la comunidad del desarrollo y la 

asistencia técnica internacional. 

C. Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático 

29. Mesoamérica es una región vulnerable a los desastres naturales. El cambio climático está 

alterando el ciclo de las sequías y precipitaciones, sobre todo en el Corredor Seco Centroamericano, 

haciéndolo errático y extremo. Los sistemas productivos de los pequeños agricultores están altamente 

expuestos. En este contexto, uno de los principales desafíos que enfrentan los países centroamericanos 

es la adaptación de los agricultores y pescadores al cambio climático, y la reducción de su 

vulnerabilidad.  

30. LA FAO está apoyando el proceso de adopción del sistema de Índice de Estrés Agrícola 

(ASIS por sus siglas en inglés) por parte del SICA en un esfuerzo conjunto del Consejo Agropecuario 

Centroamericano (CAC), el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), y el Consejo de 

Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN). 

Bajo el eje “Gestión de los Desastres y Recuperación” de la Política Centroamericana de Gestión 

Integral de Riesgo de Desastres, se apoyará la implementación del Programa de Formación de 

Formadores del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 

Central (CEPREDENAC). Además, se cooperará también con el SICA en el proceso de 

implementación del Programa de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. Estas acciones 

serán acompañadas con el análisis de la necesidad de inversiones en el Corredor Seco 

Centroamericano y la República Dominicana, para mejorar la resiliencia de los medios de vida y la 

mitigación del impacto climático en el sector agropecuario.  

 


