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I. INTRODUCCION

1. El objetivo fundamental de este documento es analizar las novedades y factores que influyen en la
seguridad alimentaria familiar y la situaci6n nutricional actual de los pafses en desarrollo, con lo que se
complementa la informaci6n contenida en El estado mundial de la agricu1tura y la alimentaci6n 1993
(SOFA, 1993) sobre la situaci6n general de la producci6n y el suministro de alimentos. Tambien se analizan
las actividades complementarias de la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n (CIN) Hevadas a cabo a
escala internacional, lo que completa a su vez la informaci6n sobre la CIN contenida en el SOFA, 1993. Por
ultimo, se describen los programas especiales de acci6n de la F AO sobre seguridad alimentaria y nutrici6n.

2. A pesar de un suministro alimentario suficiente a nivel mundial, segun las estimaciones de la PAO

el 20 por ciento de la poblaci6n total del mundo en desarrollo sufrfa desnutrici6n cr6nica1 en 1988-90, y
su consumo de alimentos era insuficiente para cubrir ni siquiera las necesidades energeticas mfnimas2

• Sin
embargo, en los ultimos veinte afios se ha registrado para el conjunto de los pa!ses en desarrollo, un
descenso regular, tanto en porcentaje como en cifras absolutas, del numero de personas con desnutrici6n

cr6nica, pasando de! 36 por ciento de la poblaci6n total de dichos pafses en 1969-71 al 20 por ciento en
1988-90. No obstante, estas mejoras no ban tenido lugar de manera uniforme. En Africa, el porcentaje de
poblaci6n con desnutrici6n cr6nica se ha mantenido basicamente invariable desde Ios afios setenta, pero,
debido al fndice de crecimiento demografico anual de la regi6n (aproximadamente el 3 por ciento), el numero
de personas afectadas ha aumentado espectacularmente, pasando de 101 millones en 1969-71 a 168 millones
de personas en 1988-90. Tanto en America Latina y el Caribe como en el Cercano Oriente el ritmo de
mejora se redujo durante los ochenta y el crecimiento demografico dio lugar a un aumento efectivo del
numero de personas con desnutrici6n cr6nica. En Asia y el Pacifico, aunque el porcentaje de desnutridos
se ha reducido a la mitad, aun hay 528 millones de personas con desnutrici6n cr6nica.

3. La malnutrici6n afecta fundamentalmente a las poblaciones pobres y desfavorecidas que no pueden
producir o adquirir suficientes alimentos y que, por lo general, viven en ambientes marginales o insalubres
donde no disponen de agua potable y servicios basicos ni pueden acceder a la educaci6n y la informaci6n
para mejorar su estado nutricional. Los esfuerzos por mejorar el bienestar nutricional de todas las
poblaciones ban de concentrarse en estas tres grandes areas. La garantfa de la seguridad alimentaria en los
hogares es condici6n necesaria, pero no suficiente, para la mejora del estado nutricional. EI estado
nutricional de cada uno de los miembros que componen el hogar depende a su vez de que se cumplan las
siguientes condiciones: los alimentos disponibles en el hogar deben distribuirse de acuerdo con las
necesidades individuales; los alimentos deben ser suficientemente variados, buenos e inocuos; y todos los
miembros de la familia deben gozar de buen estado de salud para aprovechar el valor nutritivo de los
alimentos que consumen.

4. Como se recordara, el objetivo ultimo de la seguridad alimentaria mundial, adoptado en 1983 por
el Comite de Seguridad Alimentaria Mundial, el Consejo y la Conferencia de la PAO, es "garantizar a todas
las personas en todo momento el acceso fisico y econ6mico a los alimentos basicos que necesiten". Aunque
el objetivo ultimo sea garantizar a todas las personas el acceso, ffsico y econ6mico, a los alimentos, en la
seguridad alimentaria tambien son importantes los aspectos familiar, nacional y mundial. Por ejemplo, la
producci6n suficiente de alimentos a nivel mundial, el mantenimiento de unos niveles de existencias que
garanticen la seguridad alimentaria y la estabilidad de los precios son necesarios para garantizar la seguridad
de! suministro alimentario a los pafses con deficit de alimentos. Sin embargo, el que estos pafses puedan

2 

Definida como la poblaci6n cuyo aporte cal6rico diario estimado durante un afio es inferior al que 

se necesita para mantener su peso corporal y permitir una actividad ligera. 

Suministros alimentarios mundiales y prevalencia de la desnutrici6n cr6nica en !as regiones en 

desarrollo (Evaluaci6n 1992), F AO, Roma, 1992. 



C 93/22 
Pagina 2 

acceder verdaderamente a las cantidades necesarias de alimentos depende, entre otras cosas, de su capacidad 
para importarlos. Por otra parte, el hecho de que un pafs tenga un nivel suficiente de alimentos no garantiza 
que todos Ios hogares gocen de seguridad alimentaria, como ocurre en muchos pafses, donde, a pesar de 
contar con un suministro medio de alimentos suficiente, una parte considerable de la poblaci6n sigue 
sufriendo desnutrici6n. Lo importante es que las familias tengan acceso ffsico a los alimentos y disfruten del 
poder adquisitivo suficiente que les de "derecho" a ellos. 

II. ACCESO A LOS ALIMENTOS - SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS

5. La capacidad de los hogares para adquirir unos suministros suficientes de alimentos variados, de
buena calidad e inocuos con el fin de garantizar su seguridad alimentaria y bienestar nutricional depende de
la disponibilidad de alimentos y de los medios para adquirirlos. En general, en los pafses donde el suministro
total de alimentos es suficiente y donde su transporte por el territorio esta libre de interrupciones el acceso
material a los alimentos por parte de las familias esta garantizado en gran medida. En la Secci6n III se
examina la situaci6n de la producci6n de alimentos por pafses. En la presente secci6n se aborda el acceso
econ6mico a los alimentos, estudiando la evoluci6n de algunos de los factores importantes que repercuten
en el. Asimismo, se examinan las ultimas novedades en las polfticas correspondientes.

2.1 Tendencias de los ingresos y los precios de los alirnentos 

6. En 1991, la tasa de crecimiento de] producto nacional bruto (PNB) del conjunto de los pafses en
desarrollo fue del 3,2 por ciento, lo que representa un aumento de la renta per capita del 1, 1 por ciento. Las
estimaciones para 1992 sefialan que el PNB crecera hasta el 4,8 por ciento y el PNB per capita hasta el 2, 7
por ciento. Para 1993 se preve un aumento de los ingresos per capita del 3,2 por ciento3

• Sin embargo, esta
pauta de crecimiento dista mucho de ser uniforme, ya que en algunas regiones y en numerosos pafses el
crecimiento per capita ha sido negativo. Asf, mientras que en la regi6n de Asia meridional y oriental se
preve un crecimiento de Ios ingresos per capita del 3,5 por ciento en 1993, la tasa prevista para el Africa
subsahariana es de menos 0.6 por ciento, tras una tasa de menos 1,9 por ciento en 1992. El descenso de Ios
ingresos en muchos pafses de Africa es una continuaci6n de la preocupante tendencia de! perfodo 1985-90,
cuando la tasa media anual de descenso de los ingresos fue del 1,1 por ciento. El pron6stico para la regi6n
de America Latina y el Caribe es de 0,6 por ciento en 1993, lo que representa una subida con respecto al

•. ; 0,2 por ciento de 1992. .. 

7. Los informes sobre las tendencias de los precios de los alimentos al consumo en 1992/93 y las
perspectivas globales para 1993/94, con arreglo a la evaluaci6n realizada a mediados de 1993, muestran una
distribuci6n desigual. De los 36 pafses en desarrollo de los que se tenfa informaci6n, en la mitad habfan
aumentado Ios precios nominales (es decir, sin tener en cuenta la inflaci6n), mientras que en la otra mitad
los precios se mantuvieron estables o descendieron.

8. En Asia, Ios precios de los alimentos al consumo se mantuvieron estables o descendieron con
respecto al afio anterior en Bangladesh, la India y el Pakistan. En Bangladesh, como resultado de la cosecha
record de arroz de 1992 y el volumen sin precedentes de existencias en poder del Gobierno, los precios del
arroz eran en marzo de 1993 un 17 por ciento inferiores a los de un afio antes. En la India, los precios del
trigo a finales de 1992 cayeron por debajo del nivel del afio anterior, y, con la buena cosecha de 1993, se
espera que sigan bajando durante 1993/94. En el Pakistan, gracias a una segunda cosecha excepcional en
1992/93, cabe suponer que los precios del trigo se mentendran bajos y estables durante 1993/94. En lo que
respecta al resto de Asia, en abril de 1993 China suprimi6 practicamente el control de los precios de los

Perspectiva Mundial del Proyecto Link, Universidad de Pensilvania, Naciones Unidas y Universidad 
de Toronto, abril 1993. 
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cereales y Ios aceites comestibles, salvo en algunas provincias remotas. Se preve que esto ocasionara algunas 
subidas en los precios. En Myanmar, los precios del arroz aumentaron al consumo considerablemente
durante 1992/93, hasta un 75 por ciento en el caso de la popular variedad Emata, debido a la elevaci6n de 
los precios al productor y de los costos de comercializaci6n. Cabe prever un nuevo aumento de los precios 
si el Gobierno prosigue el plan establecido de reducir las subvenciones a Ios productos de consumo. 

9. En la regi6n de America Latina y el Caribe, Ios precios de los alimentos al consumo
experimentaron un fuerte aumento en Haitf, Ecuador y Guyana. En Ecuador, s6lo hasta septiembre de 1992
el precio del trigo aument6 un 32 por ciento, en tanto que los precios del pan y las pastas subieron
igualmente en dicho afio un 70 y un 59 por ciento respectivamente. El Gobierno no intervino en el mercado
del trigo, respetando su compromiso de seguir una polftica de liberalizaci6n de precios. Se ha sabido que
los precios del arroz en Guayana se triplicaron durante 1992, como resultado de la privatizaci6n de los
molinos arroceros. En cuanto a los restantes pafses, los precios de los alimentos en 1992/93 se mantuvieron
estables o aumentaron moderadamente en el Brasil, el Peru y Mexico. En el Peru, los precios permanecieron

• estables debido a la recesi6n econ6mica general.

• 

10. En Africa, en Burkina Faso, Guinea, Malf, Nfger, Togo y Tanzanfa los precios de los alimentos
se mantuvieron estables o disminuyeron, debido fundamentalmente a la buena cosecha. En Benin, Chad,
Senegal, las zonas rurales del Zaire y Uganda los precios de los alimentos aumentaron de forma moderada.
Sin embargo, en Mauritania, Nigeria, Sierra Leona y en las zonas urbanas del Zaire sufrieron un fuerte
incremento durante 1992. En Tanzanfa, aunque la perspectiva global del abastecimiento de alimentos es
satisfactoria y los precios al consumidor han descendido, podrfa necesitarse asistencia especial para atender
las necesidades alimentarias de los grupos vulnerables.

2.2 Disminucion de las subvenciones a los alimentos 

11. Durante el pasado afio continu6 la tendencia hacia la reducci6n de esta partida del gasto publico,
debido en gran parte a la necesidad de frenar el deficit presupuestario y, obedeciendo en muchos casos, a
programas de ajuste estructural. Como resultado de ello, a Ios hogares vulnerables les resulta mas diffcil
acceder a los alimentos. Por otra parte, algunos gobiernos contim1an interviniendo de una u otra forma para
mantener estables los precios de Ios alimentos .

12. En 1992, por ejemplo, el precio del pan en el Sudan aument6 un 300 por ciento como consecuencia
de la eliminaci6n de las subvenciones, mientras que en Tunez los precios intervenidos del pan y del cuscus
subieron tambien por el mismo motivo. En Angola, el precio de! pan dej6 de estar reglamentado y los
precios de otros muchos alimentos basicos aumentaron bruscamente a causa de la devaluaci6n de la moneda.
De igual manera, en Etiopfa se ha abolido oficialmente la reglamentaci6n de los precios, aunque el gobierno
ha seguido distribuyendo algunos productos basicos a precios intervenidos. En Zambia se suprimi6 el sistema
de cupones que permitfa la adquisici6n de harina de mafz a precios reducidos. En lo que respecta a los pafses
asiaticos, en China, los precios de la harina de trigo y del arroz comprados con cupones de racionamiento
aumentaron en mas del 40 por ciento en 1992, y en algunas provincias se han suprimido completamente las
subvenciones a Ios productos cerealeros. En la India se esta revisando actualmente el sistema de distribuci6n
publica. Al mismo tiempo, el Gobierno de Andhra Pradesh ha aumentado el precio del arroz subvencionado
en casi un 50 por ciento y ha reducido la cantidad maxima a que tiene derecho cada familia en casi un tercio
en un intento de recortar el gasto en subvenciones al arroz. En Sri Lanka se esta procediendo a suspender
gradualmente el programa de cupones de alimentos para sustituirlo por un programa de transferencia de
ingresos que afecta a un m1mero mas reducido de beneficiarios.

l3. En algunos otros pafses los gobiernos tuvieron que intervenir el pasado afio para evitar la subida 
de los precios de consumo, a menudo despues de que las tentativas previas de liberalizaci6n resultaran 
polfticamente insostenibles o representaran una carga enorme para los sectores mas pobres de la poblaci6n 
urbana. En Egipto, Kenya y Nigeria pueden encontrarse algunos ejemplos recientes de c6mo los gobiernos 
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han seguido defendiendo los precios de uno o dos productos basicos fundamentales, dejando otros precios 
a merced de las fuerzas del mercado. En Kenya, el Gobiemo suprimi6 en febrero de 1993 los controles de 

los precios sabre el trigo, la harina y el pan, manteniendo los controles sobre la comercializaci6n y el precio 
del mafz, que es el principal alimento basico. En Egipto, el precio de la harina utilizada para el pan baladi 
se ha mantenido en el nivel de 1992, mientras que se han retirado las subvenciones a otros tipos de pan. El 
Gobiemo de Nigeria emprendi6 la venta intema de cereales subvencionados con el fin de contener las 
subidas de precios registradas a rafz de la devaluaci6n de la moneda. Asf, aunque los precios del pan se 
mantuvieron relativamente estables, los de otros productos alimenticios se incrementaron enormemente. De 
forma analoga, en el Peru se introdujo un impuesto del 18 por ciento sabre las ventas de productos 
alimenticios, si bien se suprimi6 tras una fuerte subida de los precios de los alimentos. En Venezuela, en 
1992 se restablecieron los controles sobre los precios oficiales de los productos a base de trigo y el arroz, 

despues de un considerable aumento de los precios. 

2.3 Tendencia constante a la liberalizacion de las polfticas de comerdaiizacion 

14. La tendencia hacia una reducci6n de la intervenci6n gubemamental en la comercializaci6n de los
productos agrfcolas se mantiene. A medio y largo plazo, los programas de privatizaci6n o el fomento de una
mayor competencia entre los organismos paraestatales que se ocupan de la comercializaci6n de alimentos
podrfan ser beneficiosos para los consumidores, al propiciar unos precios mas bajos y una distribuci6n mas
eficaz de los alimentos. Sin embargo, existe el peligro de que pueda producirse a corto plazo algun corte
en los suministros, sobre todo en zonas de dificil acceso, si el sector privado no esta suficientemente
capacitado para desempefiar la funci6n que se espera de el.

15. En Africa hubo un desplazamiento muy acusado de la comercializaci6n hacia el sector privado en
1992. Asf, en el Camen.1n se liberaliz6 el sistema de fijaci6n de los precios nacionales y de importaci6n, tras
el desmantelamiento del organismo paraestatal de comercializaci6n. En Egipto se han levantado Ias
restricciones al transporte y la elaboraci6n del arroz por parte del sector privado, de modo que el Gobiemo
ya no interviene en la comercializaci6n de este cereal, mientras que en Etiopfa se esta procediendo a una
considerable liberalizaci6n del comercio de los productos agrf colas en virtud de la nueva polftica econ6mica.
En Lesotho hay planes para privatizar el principal organismo de comercializaci6n de cereales, en tanto que
en Malawi la empresa paraestatal de comercializaci6n de alimentos ha cerrado muchos de los puntos de
compra para permitir que los comerciantes privados vendan directamente a los elaboradores. En el Sudan,
el programa de reforma que hay en marcha tiene como objetivo suprimir todas las subvenciones a la

comercializaci6n y privatizar o reformar los organismos paraestatales, mientras que en Tanzania la mayorfa
de las funciones que antes llevaba a cabo la empresa nacional de elaboraci6n ban sido suprimidas o
transferidas al Ministerio de Agricultura. En Uganda, a los comerciantes de cereales del sector privado se

les permite realizar cada vez mas operaciones en el mismo ambito que la Junta de Comercializaci6n de la
Producci6n, y en Zambia se ban suprimido la mayor parte de las reglamentaciones y subvenciones que

afectaban a la comercializaci6n del mafz. En Zimbabwe, se esta llevando a cabo una liberalizaci6n parcial
de las ventas de maiz y de los movimientos entre las zonas de producci6n. En lo que respecta a otras partes
del mundo, el Gobierno de la Argentina, de acuerdo con su polftica actual de reducir la intervenci6n publica
en la comercializaci6n de cereales, disolvi6 la Junta Nacional Argentina de Cereales, asf como otros

organismos reguladores. Tambien en El Salvador se esta implantando una nueva polftica agrfcola y
alimentaria que entrafia la liberalizaci6n de la comercializaci6n de insumos y productos. De forma analoga,

en Guyana, entre las instituciones vendidas al sector privado figuran las correspondientes a la industria

arrocera.

2.4 Cambios en las poli'Hcas comerdales nadonales 

16. En general, cabe esperar que, al menos a corto plazo, los cambios en las polfticas que implicara
la adopci6n de sistemas comerciales mas liberales mejoraran la disponibilidad material de alimentos en los
pafses que las apliquen, ya que la libre competencia tiende a garantizar una respuesta mas rapida de la oferta
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fl tuaciones de la demanda o a las situaciones internas de escasez. Al mismo tiempo, en ciertos casos
ut peligro de que un proceso de liberalizaci6n excesivamente rapido de lugar a un descenso de la

e �i6n nacional, si los productores locales no son capaces de adaptarse a unos mercados mas abiertos.
t:�dencias normativas observadas el pasado afio reflejan esta doble caracterfstica de la polftica comercial:
tras que en muchos pafses en desarrollo se sigue insistiendo en unas polfticas mas liberales, otros han
ntado las barreras a la importaci6n con el fin de proteger a los productores nacionales, especialmente
e a unas importaciones de bajo precio, a menudo subvencionadas.

De este modo, en Africa, los comerciantes privados de Argelia y Marruecos ya pueden importar
eales. El Gobierno de Nigeria levant6 la prohibici6n de importar trigo, mientras que en Rwanda los

celes preferenciales se hicieron extensivas a las importaciones de cereales procedentes de otros pafses
la Zona de Comercio Preferencial. En Asia, el Gobierno de Bangladesh ha autorizado por primera vez

l! loS elaboradores a importar trigo directamente. La privatizaci6n de la empresa de exportaci6n de arroz del
Pakistan ha entrado en su segunda fase, levantandose tambien la prohibici6n de exportar salvado de trigo.
Del mismo modo, en Sri Lanka se han tornado medidas para privatizar el comercio del arroz. En cuanto a
America Latina y el Caribe, el Gobierno de Colombia adopt6 una serie de disposiciones para estabilizar
Ios precios de las importaciones de los productos alimenticios basicos dentro de una banda de precios. En
Costa Rica, por su parte, se estableci6 un sistema similar para las importaciones de arroz y sorgo (que
posiblemente se amplfe en el futuro al trigo y al mafz) que no procedieran de America Central. Esta f6rmula
constituye un paso hacia la liberalizaci6n, frente a los anteriores sistemas basados en licencias de
importaci6n, puesto que en el futuro los comerciantes podran importar libremente. Otras novedades son la
liberalizaci6n de las importaciones de arroz en la Republica Dominicana, y la supresi6n en Jamaica del
monopolio sobre las importaciones de la empresa de comercio de mercancfas. En el Peru, han entrado en
vigor nuevos reglamentos para la importaci6n de cereales secundarios, en virtud de los cuales el sistema de
Hcencias de importaci6n sera sustituido finalmente por un arancel variable.
18. Al mismo tiempo, muchos otros pafses han impuesto nuevas restricciones al comercio de alimentos
basicos. Dentro de Africa, por ejemplo, en Zambia se prohibieron las importaciones de arroz en un intento
de fomentar la producci6n nacional, mientras que en Uganda se prohibi6 la exportaci6n de la mayorfa de
los alimentos basicos para contrarrestar los efectos negativos de la sequfa sobre la seguridad alimentaria. En
Asia, el Gobierno de Myanmar prohibi6 a los comerciantes privados exportar arroz y mafz; en Siria se cre6
un nuevo impuesto sobre las importaciones de mafz, con el fin de fomentar la producci6n propia de este
cereal y promover la venta de las existencias nacionales. En lo que respecta a los pafses de America Latina,
en el Brasil se impusieron derechos compensatorios sobre las importaciones agrfcolas subvencionadas,incluido el trigo importado de los Estados U nidos en el marco del Programa de fomento de lasexportaciones. Del mismo modo, en Guatemala se incrementaron los aranceles sobre todos los cerealesprincipales, mientras que en Mexico el Gobierno estableci6 como medida antidumping, un recargo sobre lasimportaciones de alimentos basicos, que viene a sumarse a los derechos ad valorem y a los impuestos sobrelas ventas que ya existen. Por ultimo, en Venezuela se increment6 el arancel de importaci6n del trigodestinado a pienso y se cre6 un impuesto especial con el fin de proteger el cultivo de sorgo local y evitarque el trigo para pienso se mezcle con productos destinados al consumo humano.
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HI. SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS EN LOS p AIS
EN DESARROLL0

4 

19. Como observ6 con satisfacci6n el Comite de Seguridad Alimentaria Mundial en su 18° perfodo
sesiones celebrado este afio, varios de los indicadores de la seguridad alimentaria sefialaban algunas mejor
en la situaci6n de la seguridad alimentaria mundial en 1992. Tambien se observaron mejoras en much 
pafses en desarrollo, en especial en los paises del Africa austral, en varios pa!ses de Asia meridional e
China y en la antigua URSS. Sin embargo, dado que las existencias de cereales practicamente no 'h
aumentado durante 1992/935, y ante las dificultades financieras de muchos pafses de bajos ingresos par 
importar alimentos a escala comercial6, los suministros alimentarios en 1993/94 dependeran de forma 
decisiva de la cosecha de este afio. Aunque la situaci6n alimentaria para el conjunto de los pafses en 
desarrollo mejor6, el panorama general general que se desprende del examen de las ultimas estimaciones de 
la producci6n per capita de cereales en los pafses de bajos ingresos y con deficit de alimentos7 en 1992/93 
dista de ser halagiiefio. En casi dos tercios de los 68 pafses del grupo sobre los que se dispone de 
informaci6n, el volumen de la producci6n per capita de alimentos en 1992/93 fue inferior al promedio de 
la primera mitad del decenio de 19808

• En Africa, se estima que la producci6n per capita de cereales 
descendi6 en 31 de los 41 pafses de bajos ingresos y con deficit de alimentos, mientras que en Asia y en i 

America Latina y el Caribe esta proporci6n fue de un total de seis pafses de diez y de seis pafses de nueve 
respectivamente. En comparaci6n con 1991/92, la producci6n per capita en 1992/93 disminuy6 en el 70 por .. 
ciento de los pafses del Grupo. 

20. En muchos de los pafses en desarrollo, especialmente en los pafses de bajos ingresos y con deficit
de alimentos, el acceso a los alimentos para una parte importante de la poblaci6n de las zonas rurales
depende en gran medida de la producci6n interna, no s6lo a traves del acceso directo a la tierra, sino tambien
de los empleos e ingresos que pendenden de este sector. Dada la importancia de la producci6n de alimentos
para la seguridad alimentaria en general, en los pr6ximos apartados se abordara la situaci6n actual de la
producci6n de alimentos y las perspectivas para 1993/94 en los pafses en desarrollo.

3.1 Situaci6n de la producci6n de alimentos en Africa 

21. Para 1993/94, la producci6n total de trigo en el Africa del Norte se calcula en 9,1 millones de
toneladas, casi 0,6 millones de toneladas menos que en 1992/93 y notablemente por debajo de la media de

4 

6 

7 

La situaci6n y perspectivas del suministro mundial de alimentos y otras cuestiones afines, en 

particular la seguridad alimentaria mundial, se abordan en dos apartados del programa, a saber, El 

estado mundial de la agricultura y la alimentaci6n 1993 y Agricultura: Hacia el afio 2010. En el 

Cuadro 1 del Anexo de este documento se resumen tambien algunas estadfsticas seleccionadas sobre 
la producci6n mundial de alimentos, la utilizaci6n intema, el comercio y los cambios en las 
existencias. 

Vease el Cuadro 1 del Anexo. 

En• El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentaci6n 1993 se estudian las perspectivas 
econ6micas de dos grupos concretos de pafses de bajos ingresos y con deficit de alimentos, con menor 
capacidad para financiar las importaciones de alimentos y con economfas que dependen fuertemente 
de las exportaciones agrfcolas. 

Se trata de todos los pafses con deficit de alimentos y con unos ingresos per capita por debajo del 

nivel que utiliza como referencia el Banco Mundial para determinar si los pafses reunen los requisitos 

para recibir asistencia de la AIF (es decir, 1 235 d6lares EE.UU. per capita en 1991). 

Vease el Cuadro 2 del Anexo. 
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. s anos. Se preve que, salvo en Egipto, las cosechas seran menos abundantes en todos los pafses0
egi6n. Segun las previsiones, la producci6n de cereales secundarios, principalmente cebada y mai.z,

i;a en o, 7 millones de toneladas, situandose en 9 ,2 mill ones de toneladas aproximadamente, debido
todo a las menores cosechas de cebada en Argelia y Ttlnez. Se espera que la producci6n de arroz en
se mantenga en torno a la media. 

En el Africa occidental, las perspectivas para la cosecha de cereales secundarios de 1993 en las
meridionales y centrales de los pafses costeros eran satisfactorias en general, gracias a las lluvias

regularmente desde marzo, y se esperaba una buena producci6n. En los pafses del Sabel, la siembra
reales secundarios avanz6 hacia el norte a medida que se generalizaron las lluvias. La plantaci6n de
secha principal de arroz de 1993 se vio favorecida por la oportuna llegada de las lluvias. Las

isiones indicaban que la producci6n total de la regi6n en 1993 estarfa por debajo de la cosecha record
, aunque podfa situarse muy por encima de la media. En algunas zonas de la subregi6n, la actividad

ola continua viendose afectada por los conflictos civiles.

En Africa central, la primeras perspectivas para los cultivos de cereales secundarios de 1993 se
taban favorables tras las lluvias generalizadas en el Zaire, Congo y Gab6n y las buenas condiciones

eoro16gicas en el sur y el centro del Camenin y en la Republica Centroafricana. En el Zaire, se prevefa
producci6n pr6xima al nivel del afio anterior.

En el Africa oriental, las perspectivas para las principales cosechas de cereales secundarios de la
egi6n eran designadas. En muchos pafses, y en algunas regiones concretas de los pafses las perspectivas

an malas debido a la creciente amenaza de una invasi6n de langosta en Eritrea, Etiopfa y Sudan, las lluvias
egulares en algunas de las principales zonas de cultivo de Etiopfa; y los disturbios civiles en las zonas de

cultivo mas importantes, sumados a los problemas de sequfa en algunos puntos de Rwanda. Sin embargo,
en otros pafses, como por ejemplo Tanzania, las perspectivas siguen siendo buenas.

En el Africa austral, en junio de 1993 las estimaciones sefialaban una cosecha total de cereales de
.20 millones de toneladas para 1993, frente a los s6lo 9 millones de toneladas de la campafi.a de 1992, que

, sufri6 los efectos devastadores de la sequfa. Segun las indicaciones, la producci6n de Zimbabwe y Zambia
se habfa recuperado notablemente. Sin embargo, las cosechas de cereales secundarios en algunos pafses
segufan estando por debajo de lo normal, debido a !as condiciones meteorol6gicas adversas, los disturbios
civiles Y la escasez de animales de tiro, especialmente en Angola, Botswana, Swazilandia, Lesotho y
Namibia.

Situacion de la produccion de alimentos en Asia

26. La producci6n total de cereales en Asia en 1992/93 se cakulaba, en junio de 1993, en 889 millones
de toneladas (arroz cascara), 22 millones mas que en 1991/92, con un aumento de la producci6n en
nu_:nerosos pafses. En Bangladesh, la India, el Pakistan y la Reptlblica Islamica del Iran los pron6sticos
senalaban unas cosechas de trigo sin precedentes. En China, se prevefa una producci6n de trigo por debajo
de la cosecha record de 1992, de 101 millones de toneladas, debido a las malas condiciones atmosfericas.

27 · Las perspectivas generates de la producci6n de Asia de cereales secundarios en 1993/94 son
favorables. En la India se espera una buena cosecha, siempre que el monz6n se desarrolle con normalidad.
�n el Pakistan, la ola de calor sufrida en el mes de junio ha puesto en peligro el crecimiento de la cosecha

1 
e mafz. En Indonesia, la cosecha de mafz prevista es de alrededor de un mill6n de toneladas menos que

; de� �asado afi.o, que fue de 8 millones de toneladas, debido a una reducci6n de la superficie sembrada.n �lfla, Turqufa y Arabia Saudita, las cosechas recolectadas han sido superiores a la media. En Iraq,gracias �l aumento de la superficie sembrada y a las condiciones atmosfericas favorables en general, laproducci6n cerealista se ha recuperado, aunque sigue estando por debajo del nivel de 1990.
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28. Los informes meteorol6gicos apuntan a la posibilidad de que la campafia arrocera de Asia en
1993/94 sea probablemente entre normal y buena. En Myanmar, gracias a la llegada a tiempo de las lluvias,
la producci6n de arroz se calcula en 16,6 millones de toneladas, cifra considerablemente elevada. En
Tailandia, las abundantes lluvias cafdas desde el inicio de la epoca del monz6n han incrementado la humedad
del suelo para la cosecha principal de arroz. Por el contrario, en Filipinas, el monz6n ha llegado con cierto
retraso. En Indonesia, en el mes de junio los pron6sticos indicaban que la producci6n de la cosecha principal
de arroz serfa ligeramente inferior a la de un afio antes, debido al dafio causado por las inundaciones en una
pequefia parte de la cosecha principal. En Malasia, la recolecci6n de la cosecha principal de arroz ya habfa
finalizado, y se esperaba un pequefio aumento de la producci6n. En Sri Lanka, los datos oficiales
preliminares indican una notable recuperaci6n de la producci6n nacional de arroz en 1993.

3.3 Situacion de la producdon de alimentos en America Latina y el Caribe 

29. Las perspectivas de los cereales secundarios de la campafia principal de 1993 en America Central
y el Caribe son favorables, como resultado de las abundantes Huvias cafdas en los ultimos meses y del buen

• fnivel de superficie plantada. Los pron6sticos provisionales apuntan a una producci6n total en la regi6n de 
24 millones de toneladas, practicamente la misma que la cosecha superior a la media obtenida en 1992. En
junio de 1993, las previsiones sefialaban un aumento de la producci6n de mafz en Mexico, Guatemala,
Nicaragua y El Salvador y una producci6n en tomo a la media en Honduras. Sin embargo, para Costa Rica
y la Republica Dominicana se prevefa que la cosecha de cereales secundarios sufrirfa una nueva reducci6n.

30. En Costa Rica, Honduras y Mexico, asf como en Panama y El Salvador, las perspectivas generales
en cuanto a la producci6n de arroz eran favorables, gracias a un riego suficiente. Por otro lado, los
pron6sticos sefialaban unas cosechas de arroz inferiores en Guatemala, Haitf y Cuba, en este ultimo pafs
debido fundamentalmente a la continua escasez de insumos agrfcolas.

31. En America del Sur las perspectivas generales de la cosecha de trigo empeoraron un tanto en junio
de este afio debido a las reducciones previstas de la superficie cultivada en los mayores pafses productores.
Sin embargo, los pron6sticos sefialaban unas cosechas de trigo por encima de la media en algunos pafses de
bajos ingresos y con deficit de alimentos, en particular en Bolivia y Peru. En Ecuador, sin embargo, la
cosecha prevista era inferior a la de afio pasado. En junio, la FAQ realiz6 una revisi6n a la baja de sus
previsiones sobre la producci6n total de cereales secundarios en America del Sur en 1993, ante los dafios
causados por las inundaciones, quedando en unos 52 millones de toneladas, lo que significa un 3 por ciento • tit
menos que el record del afio anterior, aunque todavfa por enc-ima de la media. En el Brasil, la Argentina y 
Chile se esperaba una disminuci6n de la producci6n, mientras que en el Peru, Colombia y Bolivia se prevefa 
un aumento. 

32. No parece que la producci6n de arroz de 1993/94 vaya a aumentar considerablemente con respecto
a la del afi.o anterior. Los pron6sticos sefialan una mayor producci6n en el Brasil, Uruguay, Bolivia,
Colombia y Peru, mientras que en la Argentina y Ecuador no se preve ningun cambio.

3.4 Graves problemas de suministro de alimentos en numerosas zonas del mun.do 

33. Como se sefial6 con profunda preocupaci6n en el Co mite de Seguridad Alimentaria Mundial en su
18° perfodo de sesiones, a pesar de la mejora general en el suministro mundial de cereales en 1992/93, en
muchas zonas del mundo continuan registrandose graves problemas de suministro de alimentos. En Somalia,
los nuevos brotes de violencia han hecho peligrar la producci6n nacional en · algunas zonas y han
interrumpido las operaciones de socorro que en los ultimos meses habfan permitido mejorar el suministro
de alimentos. Tambien en el Africa oriental se ha informado de que continuan las graves dificultades en el
suministro de alimentos al sur del Sudan, mientras que en el norte de Rwanda los desplazamientos de
poblaci6n que ha desencadenado la inseguridad reinante hacen necesario el transporte por vfa aerea de ayuda
alimentaria en gran escala. En Kenya, las previsiones en cuanto a la cosecha de la temporada principal son



• 
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inciertas, con la posibilidad de que en 1993/94 sea necesario un gran volumen de ayuda alimentaria. En el 

Africa austral, el hambre amenaza a miles de angolefi.os, a los que los organismos de socorro no consiguen 
llegar. La intensificaci6n de los disturbios civiles ha repercutido en la producci6n y ha paralizado el proceso 
de comercializaci6n, en tanto que la situaci6n de inseguridad extrema hacfa que las operaciones de socorro 
resulten diffciles y peligrosas. Es preciso organizar una ayuda internacional concertada para la distribuci6n 
de alimentos de socorro, a fin de evitar en lo posible que el sufrimiento se extienda. A pesar de que el afi.o 
pasado se recogi6 una cosecha mas abundante, Mozambique continua dependiendo fuertemente de la 
asistencia de socorro, debido al desplazamiento interno de la poblaci6n, la sequfa Iocalizada y el regreso de 
un numero cada vez mayor de refugiados. En Lesotho y Swazilandia, las cosechas inferiores a la media 

marcan la continuaci6n de las dificultades en el suministro de alimentos en ambos pafses. En los pafses 
costeros del Africa occidental, las primeras previsiones de los cultivos son en general satisfactorias, aunque 
en Liberia y Sierra Leona se preve nuevamente una mala cosecha debido a las interrupciones provocadas por 
los disturbios civiles. En ambos pafses, en el afi.o 1993 las necesidades de ayuda alimentaria seguiran siendo 
considerables. En Asia, la situaci6n del suministro de alimentos sigue siendo preocupante en Iraq y 
Afganistan. En la regi6n nordoriental del Brasil, se preve una fuerte disminuci6n de la producci6n de los 
cultivos alimentarios para 1993, a causa de la peor sequfa de los ultimos 60 afi.os. En Armenia, Georgia y 
Tajikistan continuan los problemas de suministro de alimentos. En este ultimo pafs, las condiciones 
meteorol6gicas sumamente adversas han venido a agravar las consecuencias de los enfrentamientos civiles. 
En Europa, la Republica de Bosnia y Herzegovina sigue enfrentandose a una grave escasez de alimentos y 
se preve que la situaci6n empeorara, a menos que se prometan y distribuyan con toda urgencia los 
suministros de ayuda alimentaria que se precisan. 

IV ACTIVIDADES COMPLEMENT ARIAS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 

SOBRE NUTRICION 

4.1 Declaraci6n Mundial y Plan de Accion para la Nutrition 

34. En la Conferencia Internacional sobre Nutrici6n (CIN) convocada por la FAQ y la OMS en 1992,
las delegaciones de 159 pafses y la Comunidad Econ6mica Europea aprobaron por unanimidad la Declaraci6n
Mundial y el Plan de Acci6n para la Nutrici6n, donde se hace un llamamiento en favor de una actuaci6n
decidida y concertada a todos los niveles para reducir el hambre y la malnutrici6n en el mundo y mejorar
el estado nutricional de todas las poblaciones. En la CIN participaron tambien representantes de 144
organizaciones no gubemamentales, 11 organismos intergubernamentales y 16 organizaciones de las Naciones
Unidas, que expresaron igualmente su apoyo a la Declaraci6n y al Plan de Acci6n.

35. La CIN reconoci6 que la pobreza, la desigualdad social y la ignorancia son la causa principal del
hambre y la malnutrici6n y subray6 que la mejora del bienestar humano, especialmente el nutricional, debe
ser uno de los objetivos principales de los planes de desarrollo socioecon6mico. Pidi6 que se trabajara de
forma concertada para orientar los recursos hacia las personas mas necesitadas, de manera que esten en
condiciones de cuidar adecuadamente de sf mismas, reforzando su capacidad productiva y ofreciendoles

nuevas oportunidades sociales. Tambien insisti6 en la necesidad de proteger el bienestar nutricional de los
grupos vulnerables, mediante la adopci6n, en caso necesario, de medidas a corto plazo, mientras se trabaja
en soluciones a mas largo plazo.

36. La Declaraci6n Mundial sobre la Nutrici6n se basa en los objetivos y compromisos establecidos
en foros anteriores que se han ocupado de las cuestiones relacionadas con la nutrici6n, entre ellos el Cuarto

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Los
gobiernos y otras partes interesadas han prometido eliminar antes del final de este decenio el hambre y las

muertes ocasionadas por ella; la inanici6n y las enfermedades por carencias nutricionales en las comunidades
afectadas por catastrofes tanto naturales como de origen humano; y las carencias de yodo y vitamina A.
Asimismo, han prometido reducir considerablemente en el curso de este decenio la inanici6n y el hambre
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cr6nica generalizada; la desnutrici6n; las carencias de micronutrientes; las enformedades cr6nicas 
relacionadas con la alimentaci6n; los impedimentos de una lactancia matema 6ptima; y el saneamiento 
inadecuado. 

37. El Plan de Acci6n de la CIN ofrece un marco tecnico para la elaboraci6n de planes nacionales de
acci6n, al tiempo que ratifica las principales directrices en que deberfan basarse las polfticas, estrategias y
actividades nacionales e intemacionales destinadas a mejorar la nutrici6n. Se orienta, sobre todo, hacia las
estrategias y acciones necesarias para alcanzar los objetivos globales de la CIN de asegurar a todos un acceso
suficiente a los alimentos necesarios para una dieta inocua y adecuada, promover la salud y el bienestar
nutricional de todos a traves de intervenciones que propicien un desarrollo sostenible e id6neo para el media
ambiente y eliminar el hambre y las muertes causadas por ella. Entre las estrategias y ambitos de actuaci6n
se incluyen los siguientes: incorporaci6n de objetivos nutricionales a los programas y polfticas de desarrollo;
mejora de la seguridad alimentaria en los hogares; protecci6n de los consumidores mediante el mejoramiento
de la calidad y la inocuidad de los alimentos; prevenci6n y tratamiento de las enfermedades infecciosas;
prestaci6n de cuidados a los grupos socioecon6micamente desfavorecidos y nutricionalmente vulnerables; • ffomento de la lactancia natural; prevenci6n de las carencias de micronutrientes; fomento de una alimentaci6n 
adecuada y un modo de vida sano; y evaluaci6n, analisis y seguimiento de !as situaciones nutricionales.

38. En el Plan de Acci6n para la Nutrici6n se hace tambien un llamamiento en favor de una
colaboraci6n renovada entre todas las partes interesadas en mejorar la nutrici6n. Los gobiemos han insistido
en la necesidad de una labor intersectorial para abordar los problemas del hambre y la malnutrici6n. Se
exhorta a los organismos intemacionales a que reorienten y refuercen sus actividades y programas en materia
de nutrici6n, y a todos los organismos y 6rganos competentes del sistema de las Naciones Unidas a que
fortalezcan sus mecanismos de colaboraci6n y cooperaci6n con el fin de participar plenamente en la
consecuci6n de los objetivos del Plan de Acci6n para la Nutrici6n a nivel internacional, regional, nacional
y local. Se ha pedido a la F AO y a la OMS, en su calidad de principales organismos especializados del
sistema de !as Naciones Unidas en los sectores de la alimentaci6n, la nutrici6n y la salud, que preparen, en
colaboraci6n con otras entidades de las Naciones Unidas, un informe comun sabre la aplicaci6n de la
Declaraci6n Mundial y el Plan de Acci6n para la Nutrici6n para que lo examinen sus 6rganos rectores en
1995.

4.2 Elaboracion de planes nacionales de action para la nutricion 

39. Los gobiemos han prometido revisar o elaborar planes nacionales de acci6n para la nutrici6n, con
objetivos alcanzables y metas cuantificables, basandose en los principios y estrategias pertinentes del plan
mundial, antes de que finalice 1994.

40. Casi todos los pafses ya han avanzado considerablemente en la determinaci6n de los problemas
prioritarios, en el analisis o la preparaci6n de planes y en el establecimiento de mecanismos intersectoriales
de actuaci6n. Sin embargo, esta labor basica debera examinarse de nuevo o iniciarse, segun proceda,
teniendo en cuenta los resultados de la CIN, a fin de reformular los planes de acci6n para la mejora de la
nutrici6n de modo que se ajusten a las directrices de la Declaraci6n Mundial y el Plan de Acci6n para la
Nutrici6n.

41. Muchos pafses han pedido asistencia para revisar o elaborar planes nacionales de acci6n, y la F AO
esta prestando dicha asistencia en la medida en que se lo permiten sus recursos. A este respecto, se han
preparado directrices para la elaboraci6n de planes nacionales de acci6n que se han distribuido a los Estados
Miembros. Durante el pr6ximo bienio, esta actividad seguira recibiendo la maxima atenci6n.

• • 

I 
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42. Una de las estrategias principales derivadas de la CIN consiste en promover expresamente una
mejor nutrici6n, incorporando objetivos y consideraciones nutricionales a la planificaci6n y aplicaci6n de
una serie de polfticas y programas agrfcolas y de desarrollo. Para ello, los distintos sectores gubernamentales
competentes deben ser capaces de analizar los efectos de las diversas polfticas y programas sobre nutrici6n
y actuar de conformidad con este analisis. La F AO, a traves de sus diversas actividades de apoyo a las
formulaci6n de poHticas y a la planificaci6n, ayudara a los gobiernos de los Estados Miembros a crear o
intensificar su capacidad para incorporar objetivos nutricionales a las actividades de desarrollo.

43. Ademas de prestar apoyo para el analisis de polfticas y la planificaci6n y el desarrollo de los
programas, la F AO, en consonancia con su ventaja comparativa, ayudara a los Estados Miembros a aplicar
el Plan de Acci6n, prestando especial atenci6n a las siguientes areas:

mejora de la nutrici6n a traves del desarrollo comunitario y de la seguridad alimentaria 
familiar; 

garantfa de la calidad e inocuidad de los alimentos; 

lucha contra las enfermedades causadas por carencias de micronutrientes; 

fomento de la educaci6n en materia de nutrici6n; 

vigilancia del estado nutricional y mejor aprovechamiento de la informaci6n relacionada 
con la nutrici6n en las labores de planificaci6n y vigilancia. 

44. La mejora del bienestar nutridonal a traves del desarrollo comunitario y del fomento de la

seguridad alimentaria familiar tiene una importancia primordial en los esfuerzos por reducir la pobreza
y asegurar el acceso a los alimentos. Casi todos los pafses afectados por una desnutrici6n generalizada, y
por los problemas de carencia de micronutrientes que esta conlleva, dependen del sector agrfcola, no s6lo
para obtener alimentos, sino tambien como principal fuente de empleo y de ingresos de la mayorfa de su
poblaci6n. Es necesario aumentar las inversiones en agricultura y desarrollo comunitario para mejorar el
acceso de la poblaci6n pobre a los alimentos y mejorar su capacidad de cuidar de sf misma. La F AO prestara
asistencia a los Estados Miembros que lo soliciten en la formulaci6n y aplicaci6n de programas sobre
tecnicas de conservaci6n y almacenamiento de los alimentos, aumento de la producci6n y el consumo de

productos alimenticios tradicionales insuficientemente utilizados, fomento de la industria agrfcola en las zonas
rurales y mejora de los servicios de comercializaci6n.

45. Para fomentar la salud y la nutrici6n, el desarrollo nacional y el comercio alimentario, es

imprescindible mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos. Los alimentos peligrosos o de mala calidad
pueden tener graves consecuencias negativas para los consumidores. La F AO seguira ayudando activamente
a sus Estados Miembros a aplicar las normas y los c6digos elaborados por la Comisi6n F AO/OMS del Codex
Alimentarius, a fin de mantener y mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos, proteger a los
consumidores y promover el comercio alimentario en los mercados nacionales e internacionales. Con objeto
de satisfacer las necesidades de los Estados Miembros de la F AO y, en especial, facilitar el comercio
intemacional de alimentos mediante la armonizaci6n de los reglamentos alimentarios, la F AO esta estudiando
la necesidad y la viabilidad de establecer un centro de referenda y capacitaci6n en materia de calidad de los
alimentos y plaguicidas. Ademas, la FAO esta tomando medidas para crear, utilizando los recursos
existentes, un nuevo grupo de enlace sobre calidad de los alimentos para ayudar a los gobiernos de los
Estados Miembros a establecer relaciones de trabajo eficaces con la industria alimentaria, con el fin de
garantizar el cumplimiento de la legislaci6n y la reglamentaci6n alimentarias; promover sistemas de
certificaci6n e inspecci6n de las importaciones y exportaciones de alimentos; prestar asistencia, juntamente
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con la OMS, en la evaluacion cientffica de aditivos alimentarios, contaminantes de los alimentos y residuos 
de medicamentos veterinarios en los alimentos; y establecer enlaces con el GA TT y otras organizaciones 
sobre medidas sanitarias y obstaculos tecnicos al comercio y otros ambitos afines. 

46. Se estima que hay mas de 1000 millones de personas que padecen problemas derivados de una
ingestion insuficiente de vitaminas y minerales esenciales. Sin olvidar que la solucion de los problemas
relacionados con la carenda de micrormtrientes exige una colaboracion intersectorial e interinstitucional,
estos problemas se derivan a menudo de una ingestion de alimentos inferior a la necesaria. La PAO ampliara
su apoyo a las soluciones basadas en una alimentacion sostenible y que promuevan la produccion,
elaboracion, comercializacion y consumo de alimentos ricos en micronutrientes. Se apoyara el
enriquecimiento de los alimentos, como la yodacion de la sal, que ha resultado ser un procedimiento eficaz
para eliminar los problemas vinculados a la carencia de yodo. Cuando la mayorfa de la poblacion tiene
acceso a una economfa monetaria fuerte y a un sistema eficaz de comercializacion de los alimentos, otros
tipos de enriquecimiento, como la adici6n de vitamina A a las grasas, los aceites, el azucar o la sal y la
adici6n de hierro al trigo, el arroz o la sal pueden ser eficaces para luchar contra las carencias de
micronutrientes.

47. La PAO seguira prestando asistencia a la elaboraci6n de programas educad6n nutricional
apropiados, dirigidos a nifios, adolescentes, embarazadas, madres lactantes y otros adultos, que son
fundamentales para promover y conseguir una mejora del bienestar nutricional. Dado que las actividades de
educaci6n en materia de nutrici6n suelen ser mas eficaces cuando van unidas a otros esfuerzos por mejorar
la nutrici6n, las campafias de educaci6n nutricional deberan integrarse en programas de mejora de la
nutrici6n de caracter mas amplio. La educaci6n nutricional es un medio eficaz para la transmisi6n de
informaci6n basica sobre grupos de alimentos; la mejora de los habitos alimentarios; la presupuestaci6n y
adquisici6n de los alimentos mas apropiados; la manipulaci6n inocua de los alimentos; el cuidado y
alimentaci6n de lactantes, nifios y ancianos; y la difusi6n de mensajes concretos sobre problemas especiales
de nutrici6n. En la educaci6n nutricional se deberfa abordar tambien la calidad e inocuidad del suministro
alimentario y ofrecer informaci6n precisa sobre normas alimentarias, etiquetado de Ios alimentos, aditivos
alimentarios y contaminaci6n qufmica y microbiol6gica de los alimentos. La PAO esta ampliando sus
actividades en materia de educaci6n nutricional y tomando medidas para crear un Grupo de comunicaci6n
y educaci6n en materia de nutrici6n, con el fin de ayudar a los gobiernos a preparar todas las fases de sus
actividades de educacion nutricional, en particular la elaboraci6n de estrategias, mensajes, materiales,
programas de capacitacion, directrices dieteticas y enlaces con industrias y grupos de intereses especiales.

48. A nivel nacional e internacional, es necesario aplicar urgentemente sistemas sencillos y poco
costosos, a la vez que eficaces para vigilar el estado nutricional de la pobladon, con el fin de planificar

y controlar mejor las actividades e intervenciones en materia de desarrollo, asf como la respuesta a
situaciones de urgencia. La F AO prestara asistencia para incorporar sistemas de este tipo en los programas

agrfcolas, sanitarios, educativos y de mejora de la nutricion. Estas medidas permitiran identificar y
cuantificar la poblacion malnutrida, al tiempo que facilitaran la adopci6n de mecanismos de vigilancia y
supervisi6n de la nutrici6n para medir los efectos positivos o negativos de las polfticas y programas de
desarrollo en curso. Mediante el continuo perfeccionamiento del Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta
(SMIA), la PAO esta trabajando ya para incorporar indicadores nutricionales y socioecon6micos mas eficaces
a sus evaluaciones. La FAO seguira realizando peri6dicamente sus encuestas alimentarias mundiales, a la

vez que reanudara sus actividades en el campo de la elaboraci6n de bases de datos sobre composici6n de
alimentos.

4.4 Cooperacion intersectorial e interinstitucional 

49. Es indispensable prestar la debida atenci6n al establecimiento de unos objetivos nacionales
apropiados y realistas en materia de nutrici6n que puedan alcanzarse mediante actividades nacionales y
sectoriales de desarrollo socioecon6mico a todos los niveles. Con este fin, deberan consolidarse o crearse

• • 
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mecanismos para promover medidas comunitarias, criterios multidisciplinarios y acciones intersectoriales. 
La F AO esta dispuesta a ayudar a los Estados Miembros que lo soliciten a examinar sus mecanismos de 
coordinaci6n con vistas a formular y aplicar planes de acci6n nacionales para la nutrici6n. 

50. La extraordinaria funci6n que desempefi.an las Naciones Unidas y los organismos especializados
y de financiaci6n en la colaboraci6n con los Estados Miembros los situan en una buena posici6n para
impulsar este proceso de cooperaci6n y coordinaci6n. En particular, se deberfa proseguir y reforzarse, en
caso necesario, la ayuda que la FAO, la OMS, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y
los donantes bilaterales prestaron a los Estados Miembros en la preparaci6n de la CIN, para asegurar la
cohesi6n y coordinaci6n a nivel sectorial y subnacional.

51. Ademas, la FAO, en consulta con otras organizaciones interesadas, promovera el establecimiento
de redes regionales o subregionales para facilitar el intercambio de experiencias nacionales y de cooperaci6n
tecnica entre los pafses interesados. En algunas regiones ya se ban establecido grupos de acci6n o
interinstitucionales orientados hacia la alimentaci6n y la nutrici6n; dentro de las actividades complementarias
de la CIN y a la hora de mejorar la situaci6n nutricional sera preciso tener en cuenta e impulsar estos

grupos.

52. La importancia de las ONG para la consecuci6n de los objetivos de la Declaraci6n Mundial y el
Plan de Acci6n para la Nutrici6n es de sobra conocida. Con el fin de promover su participaci6n en las
actividades complementarias de las CIN, la F AO esta trabajando activamente en favor del establecimiento
de redes internacionales y regionales que permitan mejorar los suministros alimentarios y el estado
nutricional, ademas de prestar apoyo y trabajar directamente con varias ONG intemacionales independientes.
En particular, cabe sefi.alar la continuaci6n d� las actividades con los grupos de trabajo de Roma y Ginebra
formados para promover la participaci6n de las ONG en la CIN.

53. Para que las grandes esperanzas concebidas por los Estados Miembros a rafz de la CIN se hagan
realidad, es imprescindible que las Naciones Unidas y sus organismos especializados trabajen juntas. La
F AO y la OMS confirman la necesidad de una colaboraci6n continua mas intensa, con una amplia
participaci6n de las organizaciones multilaterales y bilaterales. El Plan de Acci6n para la Nutrici6n exige
que cada organismo examine el modo en que podra, dentro de sus atribuciones, ayudar mas eficazmente a
los Estados Miembros a hacer frente a sus problemas nutricionales. La FAO, como principal organismo
tecnico en el sector de la agricultura y la alimentaci6n, se ha comprometido a aplicar firmemente lo

establecido en la CIN mediante una colaboraci6n mas estrecha con toda las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas.

V. PROGRAMAS DE ACCION ESPECIAL DE LA FAO SOBRE SEGURIDAD ALIMENT ARIA

Y NUTRICION

54. La seguridad alimentaria, el bienestar nutricional, el desarrollo rural y la sostenibilidad son
objetivos generales que exigen recurrir a elementos de diversas disciplinas tecnicas y que podrfan abordarse

mediante un proceso de planificaci6n unico. Hasta ahora, las competencias en materia de polftica y

programaci6n de los distintos sectores y subsectores ha estado repartida entre numerosas dependencias
tecnicas dentro de la Organizaci6n. Esto permitfa a cada dependencia tecnica aplicar todo su acervo de
conocimientos especializados a cada una de las cuestiones de polftica o de programaci6n que se planteaban.
Sin embargo, al generalizarse los programas de ajuste estructural, se hizo cada vez mas patente que las
cuestiones normativas especfficas no debfan examinarse aisladamente, sino dentro de un marco normativo
macroecon6mico general. Ademas, ha habido un cambio general de actitud por parte del PNUD y los
donantes de fondos fiduciarios, que ahora tienden a financiar unicamente los proyectos que se presentan
como elementos de un programa nacional compatible con el marco normativo general. Por consiguiente, la
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FAO ha decidido adoptar un planteamiento mas integrado en la prestaci6n de asesoramiento en materia de 
polfticas y asistencia para la programaci6n que tenga en cuenta las nuevas realidades en este ambito. 

55. En dos de los 12 Programas especiales de acci6n (PEA) de la FAO se abordan directamente los
problemas de la seguridad alimentaria y la nutrici6n, entre otros. El Programa especial de acci6n sobre
asistencia por pafses en materia de polfticas y programaci6n para la seguridad alimentaria y la agricultura
y el desarrollo rural sostenibles (PSA/ ADRS) es un programa de servicios de asesoramiento en materia de
poli'ticas y asistencia para la programaci6n destinado a fomentar el desarrollo agr(cola y rural de un modo
eficaz, justo y sostenible. El programa integra dentro de una misma estructura de gesti6n la asistencia por
pafses en materia de polfticas y programaci6n de la FAO, en particular los servicios que anteriormente se
ofrecfan por separado para el analisis sectorial y de polfticas de ajuste estructural, la programaci6n de la
seguridad alimentaria, la polftica y planificaci6n en materia de nutrici6n, las actividades complementarias
de la CMRADR, la elaboraci6n de sistemas de informaci6n y, mas recientemente, la inclusi6n de los
aspectos concernientes a la nutrici6n, el medio ambiente y la sostenibilidad en el proceso de planificaci6n
del desarrollo agrfcola. El segundo PEA, sobre nutrici6n y calidad de los alimentos, intentara aumentar la •capacidad de los gobiernos (principalmente de los ministerios encargados de la alimentaci6n, la agricultura, 
la planificaci6n, el desarrollo econ6mico, el comercio y la industria) en lo que concierne a la elaboraci6n,
ejecuci6n y seguimiento del conjunto de actividades necesarias para mejorar la nutrici6n y el suministro
alimentario. El programa apoyara una serie de actividades que tendran lugar a nivel nacional, comunitario
y domestico y, cuando se necesario, contara con la participaci6n del sector privado y de las ONG en las
actuaciones dirigidas a mejorar el bienestar nutricional.

5.1 Programa especial de accion sobre PSA/ADRS 

56. El objetivo fundamental del Programa especial de acci6n sobre PSA/ ADRS es prestar asistencia
a los Estados Miembros en el establecimiento de polfticas, planes y programas en favor de la seguridad
alimentaria, la reducci6n de la pobreza rural y el desarrollo agrf cola y rural sostenibles a nivel sectorial e
intersectorial, todo ello inscrito en el marco de unas polfticas macroecon6micas id6neas. Durante los
pr6ximos cinco afios el PEA facilitara servicios en materia de polfticas y programaci6n, ademas de otros
servicios relacionados con el desarrollo de sistemas de informaci6n, a numerosos Estados Miembros de la
FAO. El PEA sera reexaminado en 1998, momento en el cual se procedera a evaluar la necesidad de seguir
prestando asistencia de este tipo.

57. 

a) 

El PEA ofrecera los distintos servicios que se sefialan a continuaci6n. 

Servicios en materia de polfticas y programaci6n a nivel sectorial e intersubsectorial 

Estudio y analisis de polfticas para el desarrollo sectorial y los programas de ajuste 
estructural. 

Misiones sobre polfticas de la CMRADR, en particular preparaci6n de estrategias y 
programas para aliviar la pobreza rural. 

Planificaci6n de programas en favor de la seguridad alimentaria, la nutrici6n y el 
desarrollo agrfcola y rural sostenibles. 

Para poder prestar todos estos servicios, sera preciso reunir informaci6n sobre los temas que 
figuran a continuaci6n, aprovechando en lo necesario los trabajos de todas las direcciones tecnicas interesadas 
y de otros PEA pertinentes: 

Preparaci6n de evaluaciones sobre la seguridad alimentaria en los hogares y la nutrici6n; 
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determinaci6n de los grupos afectados por la inseguridad alimentaria, evaluaci6n de los 
problemas que esta les plantea y posibles formas de solucionarlos; 

estudio de los distintos grupos socioecon6micos de poblaci6n rural pobre y de sus 
caracterfsticas, analisis de las causas de su pobreza y de los factores que originan las 
diferencias y desigualdades socioecon6micas, a fin de mejorar la selecci6n de los 
beneficiarios e indicar posibles soluciones para reducir y erradicar la pobreza; 

determinaci6n de los posibles desequilibrios entre la oferta y la demanda totales a corto 
y medio plazo y de polfticas y medidas de mejora de los precios, existencias, comercio, 
regimen de tenencia de tierras y ayuda alimentaria; 

evaluaci6n de la base de recursos naturales y del potencial de una producci6n agrf cola 
sostenible; 

evaluaci6n de la situaci6n de las polfticas comercial y de precios y del funcionamiento del 
sistema de comercializaci6n. 

Servicios para el desarrollo de sistemas de informaci6n 

Difusi6n de los conceptos relativos a la elaboraci6n de sistemas de informaci6n sobre 
PSA/ADRS; 

prestaci6n de apoyo tecnico para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de 
informaci6n de gesti6n (SIG) destinados al analisis de polfticas y la formulaci6n y 
seguimiento de programas; 

prestaci6n de apoyo tecnico a los proyectos de campo con el fin de crear o consolidar 
subsistemas SIG; 

elaboraci6n de tecnicas de diagn6stico para el analisis de la pobreza rural, y en particular 
de subsistemas SIG; 

prestaci6n de apoyo tecnico para la supervisi6n de las repercusiones sobre la nutrici6n de 
las polfticas y programas de desarrollo dirigidos a las poblaciones pobres. 

Se incluiran asimismo m6dulos sobre los siguientes subsistemas: resultados macroecon6micos; 
resultados de la agricultura; acceso a la tierra y regimen de tenencia; indicadores de pobreza; 
empleo rural; previsiones y alerta sobre los cultivos; informaci6n sobre el mercado; datos 
corrrespondientes a los hogares; seguimiento y evaluaci6n de programas. 

58. Dentro de este PEA, los pafses pueden solicitar asistencia en materia de polfticas y programaci6n
para diversos prop6sitos, como por ejemplo:

Preparaci6n de analisis sobre el sector agrfcola y alimentario; 

estudio de Ias repercusiones del ajuste estructural en la pobreza rural y el desarrollo 
agrfcola; 

preparaci6n de planes nacionales de acci6n para la nutrici6n; 

elaboraci6n de estrategias y programas nacionales de acci6n sobre seguridad alimentaria; 
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misiones de preparaci6n de polfticas y programaci6n en el ambito de la reforma agraria 
y el desarrollo rural, en particular, formulaci6n de estrategias y programas para aliviar 
la pobreza; 

elaboraci6n de estrategias para el desarrollo agrfcola y rural sostenibles; 

creaci6n de los mecanismos institucionales necesarios para la ejecuci6n, seguimiento y 
evaluaci6n de programas; 

organizaci6n de sistemas de informaci6n para el analisis y seguimiento de polfticas. 

59. Los servicios que ofrece el PEA pueden facilitarse para atender peticiones concretas de los pafses
o formando parte de un conjunto de servicios destinado a la elaboraci6n y puesta en practica de un programa
de acci6n. En ambos casos, la administraci6n del PEA preparara programas adecuados de trabajo adaptados
al pafs para dar respuesta a estas peticiones, estableciendo unos plazos y mecanismos de financiaci6n
ajustados a la realidad para la realizaci6n de cada uno de ellos.

5.2 Programa especial de accion sobre nutricion y calidad de los alimentos 

60. El Programa sobre nutrici6n y calidad de los alimentos esta pensado para ayudar a los pafses a
proteger y promover el bienestar nacional, garantizando un mejor acceso por parte de todos a unos
suministros suficientes de alimentos de buena calidad e inocuos a precios asequibles y mediante la educaci6n
generalizada sobre nutrici6n. El programa apoyara las actividades que mejoren la suficiencia del suministro
de alimentos; mantengan la calidad de los alimentos desde la explotaci6n agrfcola o parcela familiar y a lo
largo de toda la cadena alimentaria hasta Ilegar al consumidor, conservando tanto su valor nutritivo como
econ6mico; eviten la perdida o contaminaci6n de los alimentos y fomenten su utilizaci6n prudente y racional
como fuente de nutrientes y como artfculos de valor comercial en los mercados nacionales y de exportaci6n.

61. El programa contribuira a la consecuci6n de los objetivos y metas generales de la Declaraci6n
Mundial y el Plan de Acci6n para la Nutrici6n de la CIN, que establece unas directrices de polftica general
para abordar los problemas de la alimentaci6n y la nutrici6n y fija algunas estrategias y medidas para
alcanzar estas metas. Dada la amplia variedad de actividades en los ambitos de la agricultura, la pesca y la
silvicultura que afectan al suministro de alimentos y a la situaci6n nutricional de los distintos grupos
socioecon6micos, es preciso actuar siguiendo un orden de prioridades y proporcionar asistencia tecnica de
forma coherente y coordinada; y este es precisamente el objetivo del Programa sobre nutrici6n y calidad de
los alimentos. El programa constituira el principal medio de la FAO para facilitar y coordinar la asistencia
tecnica para las actividades complementarias de la CIN, ayudando a los Estados Miembros en la
determinaci6n, formulaci6n, ejecuci6n y seguimiento de programas y proyectos con el fin de:

garantizar la suficiencia, calidad e inocuidad del suministro de alimentos; 

mejorar la seguridad alimentaria en los hogares, especialmente entre los grupos pobres 
y nutricionalmente vulnerables; 

promover una mejor atenci6n y practicas dieteticas en los hogares. 

62. El programa, en funci6n de las necesidades de cada pafs, apoyara diversas actividades en algunas
de las siguientes areas:

a) Garantfa de la suficiencia, calidad e inocuidad de! suministro alimentario

Proteger a los consumidores mediante la mejora de la calidad e inocuidad de los alimentos; en
particular, fortalecer los sistemas de control de los alimentos por medio de la actualizaci6n de los
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c6digos y reglamentos alimentarios, el aumento de la capacidad de inspecci6n y analisis de Ios 
alimentos y la creaci6n de un certificado de exportaci6n; 

fomentar las buenas practicas de producci6n y fabricaci6n; 

capacitar a los productores, elaboradores, manipuladores, vendedores callejeros y consumidores 

de alimentos; 

mejorar el saneamiento; 

abordar los problemas medioambientales; 

facilitar asesoramiento para una mejor comercializaci6n de los alimentos a escala nacional e 
internacional; 

prevenir las perdidas cuantitativas y cualitativas de alimentos posteriores a la cosecha, mediante la 
mejora de los sistemas de almacenamiento en la explotaci6n y a escala comunitaria, las tecnicas 
caseras de conservaci6n, la elaboraci6n comercial en las aldeas y en pequefia escala y mejora de 
los sistemas de distribuci6n y comercializaci6n en los hogares que sufren inseguridad alimentaria; 

prevenir y combatir las carencias de micronutrientes especfficos mediante el incremento de la 
producci6n, la conservaci6n y la disponibilidad de alimentos ricos en vitaminas y minerales. 

b) Mejora de la seguridad alimentaria en los hogares, especialmente entre los grupos de poblaci6n
pobres y nutricionalmente vulnerables

c) 

Preparar sistemas de informaci6n nacionales sobre alimentaci6n y nutrici6n con el fin de determinar
y controlar la situaci6n con respecto a la nutrici6n y a la seguridad alimentaria de los grupos de
poblaci6n con riesgo;

dirigir los insumos hacia los hogares afectados de inseguridad alimentaria;

aumentar los ingresos reales de los hogares afectados por la inseguridad alimentaria, promoviendo
actividades que generen ingresos, especialmente pequefias industrias de caracter agroalimentario,
y proporcionando subvenciones y derechos a consumidores especf ficos;

mejorar la comercializaci6n de alimentos en beneficio de los grupos de poblaci6n nutricionalmente
vulnerables;

fomentar el desarrollo comunitario y la actividad cooperativa;

promover los huertos familiares y las tecnicas de conservaci6n caseras.

Fomento de una mejor atenci6n y mejores practicas de alimentaci6n en los hogares

Impartir educaci6n sobre nutrici6n y promover la sensibilizaci6n de los consumidores;

mejorar el acceso a los suministros de combustible y agua;

promover regfmenes alimenticios adecuados;

crear grupos de apoyo a las madres;

aplicar tecnologfas que permitan ahorrar tiempo y trabajo.
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63. Para apoyar en todas estas actividades el programa:
preparara y aplicara directrices tecnicas destinadas a la elaboraci6n y puesta en practica
de programas y proyectos oportunos en materia de nutrici6n, protecci6n de los alimentos
y garantfa de la calidad de los mismos;
ayudara a preparar y aplicar programas y proyectos generales destinados a mejorar la
nutrici6n y garantizar la calidad de los alimentos en los Estados Miembros, dando
primacfa a los pafses menos adelantados.

64. En el marco del PEA, se procedera a crear un grupo de expertos externos al que poder recurrir
cuando sea necesario en busca de asesoramiento tecnico. El programa se esforzara por lograr la colaboraci6n
de otras organizaciones de las Naciones Unidas, de organismos bilaterales y de las ONG establecidas en las
comunidades para la preparaci6n de la CIN. Esto permitira a la FAO realizar mejor su funci6n catalizadora
en el momenta de formular planteamientos globales y coherentes a escala nacional para la mejora del - esuministro alimentario y la nutrici6n.

j 
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ANEXO CUADRO 1: PRODUCCION MUN DIAL, UTILIZACION INTERNA Y VARIAOONES DE LAS EXISTENCIAS DE ALIMENTOS BASICOS 

UTIUZACIOI\I INTERIIIA 

PRODUCCIOI\I TOTAL AUMENTOS 

1990 1991 1992 1990/91 1991/92 1992/93 1990/91 1991/92 1992/93 

(------ ------ ------ ------ ------ ------ MILLON ES DE TONELADAS 

P OR PRODUCTOS 

Total alimentos basicos 2/ 2154,0 2074,3 2152,3 
(arroz cascara) 

Total alimentos basicos 1980,9 1901,8 1977,3 1936,0 
(arroz elaborado) 

Total cereales 1779,1 1702,0 1779,3 1734,2 
(arroz elaborado) 

Trigo 593,0 545,8 563,9 567,3 

Arroz (elaborado) 349,1 347,6 352,8 341,5 

Arroz ( cascara) 5222 520,1 527,8 

Cereales secundarios 837,0 808,6 862,6 825,4 

Rafces y tuberculos 3/ 143,2 141,7 142,9 143,2 

Leoumbres 58,6 58,1 55,1 58,6 

POR GRUPOS DE PAISES 

Pafses desarrollados 974,3 885,5 940.4 857,5 

Pafses en desarrollo 1006,7 1016,3 1037,0 1078,5 

Pafses de bajos ingresos 
con deficit de alimentos 779,5 779,8 790,5 807,6 

Otros 227,2 236,5 246,5 270,9 

Fuente: FAO (al 22.07.1993) 
1/ Se excluyen legumbres, r afces y tuberculos. 
2/ Se incluyen cereales, legumbres y rafces y tuberculos en equivalente de cereales. 

3/ En equivalente de cereales. 

1914,2 1951,2 962,3 972,1 1000,7 

1714,4 1753,2 851,9 860.4 889,0 

548,4 557,6 373,3 379,0 388,0 

349,5 355,8 305,6 312,4 319,9 

816,5 839,8 173,0 169,0 181,1 

141,7 142,9 77,3 77,2 78,4 

58,1 55,1 33,1 34,5 33,3 

820,5 825,3 187,3 186,7 190,0 

1093,7 1125,9 775,0 785,4 810,7 

820,1 843,1 625,3 633,4 655,9 

273,6 282,8 149,7 152,0 154,8 

VARIACIOIIIES DE LAS EXISTEIIICIAS 

COMERCIO FINALES DE CEREALES 1/ 

1990/91 1991/92 1992/93 1990/91 1991/92 1992/93 

------------ ------ -----------------) 

200,6 229,5 216,1 

185,3 214,9 201,0 +39.2 -17.3 +23.6 

90,4 107,2 98,1 +22.6 -7.5 +22 

10,9 13,8 12,7 +6.5 -1.9 -2.6 

84,0 93,9 90,2 +10.1 -?I} +24.0 

8,7 8,4 8,6 

6,6 6,2 6,5 

78,1 91,5 82,8 +27.5 -22.9 +22.8 

122,5 138,0 133,4 +11.8 +5.6 +0.8 

60,3 67,2 65,4 +15.4 +6.8 -3.8

62,2 70,8 68,0 -3.6 -12 +4.6 

�n 
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TOTAL PAISES BIDA 
de los cuales: 

AFRICA 
Anqola 
Benin 
Bostwana 
Burkina Faso 
Burundi 
Camerun 
Cabo Verde 
Rep. Centroafricana 
Chad 
Comoras 
Congo 
Cote d'Ivoire 
Diibouti 
Eo.ipto 
Guinea Ecuatorial 
Etiopla 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Kenva 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Marruecos 
Mozambique 
Namibia 
Nfoer 
Niqeria 
Rwanda 
Santo Tome v Principe 
Seneqal 
Sierra Leona 
Somalia 
Sudan 
Swaz ilandia 
Tanzania 
Togo 
Uganda 
Zaire 
Zambia 

C 93/22 

Pagina 20 

ANEXO CUADRO 2: CONSUMO Y PRODUCCION DE CEREALES PER CAPITA 

Utilizacion estimada de alimentos per capita Produccion per capita 

1985/86- 1985/86-
1990/91 1991/92 1992/93 1990/91 1991/92 1992/93 

(- - - - - - - --- (1980/81-1985/86=100) --- -------- ----- - -------) 

103,4 103, 1 105, 1 104, 1 105,8 105,6 

82,8 104,0 91,8 82,0 87,2 85,0 
112,0 114,8 113,8 111,8 115,8 103,4 
101,6 116,8 118,5 156,4 130,2 42, __ 
128,2 138,2 142,5 127,2 160 ,4 157,5 

61,9 66,9 65,5 62,5 68,7 67,6 
87,0 93,9 91,4 82,6 96,0 74,9 

111,6 109,7 119,8 284,8 77,9 120 , 1 
111,4 101 ,9 100,6 110 , 1 71,6 62,6 
107,3 114,2 119,7 125,2 154,5 159,4 

95,2 100,7 109,6 91,6 91,2 87,9 
115, 1 125,0 119,9 191,3 190 ,8 185,7 

97,9 93,4 93,9 95,8 94,0 81,5 
115,4 149,8 142,8 - - -
105, 1 108,7 111,3 108,0 137,3 142,0 
167,6 167,6 165, 1 - - -
103,4 97, 1 99,8 97,9 91,8 97,2 
108,0 116,7 106,8 98,6 103,2 86,6 
113,7 117,4 115,3 123,2 153,7 103, 1 
116,5 122,5 125,8 115,3 117,2 133, 1 
111,9 118,5 118,3 106, 1 107,0 96,3 
101,8 108,7 108,2 108,2 87,3 91,3 
120 ,7 102,5 117,2 111,2 57,5 41,7 

96,7 58, 1 58,4 79,0 35,9 36,5 
95,0 93,2 95,8 92,3 86,4 87,4 
99,2 87,6 102,7 86,5 90,4 36,4 

124,6 133,2 134, 1 135,5 157,5 140 ,
�•-= 107,2 104,2 101, 1 166,3 105,5 84,7 

105,5 105, 1 105,4 141,9 173, 1 57,2 
89,5 84,7 112,2 86,0 72,6 30,7 

122,8 107,8 138,3 120 ,4 126,2 34,5 
89,0 93,9 90,9 84,0 103,6 92,9 

111,4 101,3 96, 1 127, 1 108, 1 99,9 
85,4 80,9 72,8 84,7 83,6 73,8 
82,5 83,7 87,0 18,7 -

-

99, 1 92,2 90,8 108,4 91,9 79,0 
95,2 99, 1 89,5 86,3 73,2 72,0 
96,0 75,4 76,6 122,9 50,5 47,9 
99,5 105,4 103,8 93,7 127,5 127,3 

106,5 102,8 109, 1 113,7 132,5 38,9 
98,8 89,9 83,9 109,6 91,5 84,2 

107,7 112,7 114,0 112,0 102,8 108,5 
130,2 134,4 133, 1 98,0 97,9 93,4 
104, 1 108,2 108,5 109,6 120 ,0 118,0 
102,6 94,7 102,8 125, 1 92,8 44,6 

.. continua 



ASIA 
Afganistan 
Banqladesh 
Bhutan 
Cambova 

hina 1/ 
India 
Indonesia 
Jordania 
Laos 
Maldivas 
Monaolia 
Nepal 
Pakistan 
Filipinas 
Sri Lanka 
Siria 
Yemen 

AMERICA LATINA 
Bolivia 
Rep. Dominicana 
Ecuador 
El Sal vador 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Nicaraaua 

41eru 

OCEANIA 
Kiribati 
Papua Nueva Guinea 
Samoa 
Islas Salomon 
Tonaa 

Tu valu 
Vanuatu 
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ANEXO CUADRO 2: CON SUMO Y PRODUCCION DE CEREALES PER CAPITA 
.. Continuacion 

Utilizacion estimada de a limentos per capita Producci6n per capita 

1985/86- 1985/86-
1990/91 1991/92 1992/93 1990/91 1991/92 1992/93 

(- - - - - - --------------- -- - (1980/81- 1985/86=100) --- -------- ---------- - --) 

81,4 74,5 70, 1 74,4 54,2 51,0 
100,2 105,0 102,2 99,5 105,7 106,3 

69,2 62,6 61,9 68, 1 51,8 50,7 
107,2 107,2 105,7 117,6 122,6 92,4 
104,8 104,5 104,5 105,6 109,3 109,7 
103,6 102,8 111,8 103,3 104,3 108,2 
105,0 108,6 110,7 110,5 110,7 120,0 

94,8 92,7 94, 1 74,3 61,4 129,8 
102,3 102,6 101,4 98,6 84, 1 97,6 
120,9 127, 1 132,6 - - -

94,8 69, 1 20, 1 122,6 83,9 66,2 
105,5 108,0 111,4 109,4 111,8 98,4 
102,7 107,8 108,2 93,4 91,6 93,3 
105,0 110,3 107,2 104,2 98,9 97,5 
103,6 102,4 100,3 95,4 90,5 87,2 

94,7 94,3 94,6 88,3 87,8 112,4 
93,6 93,5 94,3 84,6 46,2 80,2 

86, 1 84,3 82, 1 98,8 106,7 78,0 
105, 1 96,0 93,6 92,2 78,9 84,4 

91,2 92,9 96,1 139,5 149,5 150,5 
99,3 97,5 99,6 105,3 95,4 119, 1 

105,0 105,4 101,9 101,6 84,5 88,7 
100,4 101,6 96,3 93,8 75,0 64,3 

90,0 92,5 91,7 92,3 108,0 99,9 
114,6 118,4 111,2 107,0 75,6 78,9 
101,6 95,8 85,4 115,4 91,4 71, 1 

101,9 113,0 95,2 - - -

128,6 160,8 140,7 84,5 83,0 81, 1 

116,0 124,7 126,9 - - -

95,6 91,7 88,5 30,5 - -

118,5 122, 1 122, 1 - - -

- - - - - -

105,2 127,6 102,4 102,3 107,6 105,5 

Fuente: FAO {al 15.07.93) 
1/ Se incluye la provincia de Taiwan. 




