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Seguridad alimentaria: - definiciones y causales 

1. Algunas definiciones básicas 

1.1 ¿Qué es seguridad alimentaria? 

El concepto de seguridad alimentaria ha sido definido en numerosas ocasiones por 
la comunidad internacional, y ha evolucionado considerablemente a través del 
tiempo.  Uno de los cambios fundamentales ha sido su expansión desde el concepto 
de disponibilidad continua de alimentos hacia la noción contemporánea de los 
alimentos como un elemento más dentro de un contexto social que determina a los 
modos de vida. 

Así, la seguridad alimentaria se ve como determinada por el contexto social y las 
relaciones o balance de poder entre los distintos grupos de interés que constituyen 
la sociedad . 1
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La seguridad alimentaria nacional es un concepto que abarca cuatro dimensiones 
principales: 
  
· Disponibilidad, en cantidades suficientes, de alimentos de adecuada naturaleza 

y calidad en todas partes del territorio nacional, sin perjuicio por sus orígenes 
(producción local, importaciones y ayuda alimentaria)  

· Acceso de todas las personas a los recursos requeridos para tener la capacidad 
de adquirir los alimentos que necesiten para una dieta nutricionalmente 
adecuada.  Estos recursos no son solamente financieros, sino que además el 

  E. Carr, Postmodern conceptualization, modernist applications: Rethinking the role of society in food security 1

Food Policy 31 (2006) 14-29

    FAO. Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action.  2

     World Food Summit 13-17 November 1996. Rome.
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derecho acceder a los recursos necesarios para producir alimentos o recibirlos 
de otros. 

· Estabilidad del acceso a los alimentos, es decir, la certeza  de acceso a los 
alimentos por las personas aún en el cado de impactos económicos o naturales. 

· Una utilización (biológica) satisfactoria de los alimentos por parte de las 
personas sin que estén sujetas a problemas higiénicos o de salud (agua potable, 
servicios médicos y de saneamiento, etc.). 

Para que un individuo esté en situación de seguridad alimentaria, todas las 
condiciones anteriores deben producirse y respetarse al mismo tiempo. 

La inseguridad alimentaria se puede medir mediante medidas antropométricas que 
permiten detectar la desnutrición y diferenciar los tipos crónicos y temporales . 3
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El concepto de seguridad nutricional complementa el concepto de seguridad 
alimentaria al agregar una dimensión de salud que abarca la disponibilidad de 
servicios de salud y el conocimiento de buenas prácticas para la preparación y 
consumo de alimentos por los miembros de la familia, a manera de alcanzar su 
potencial.  La seguridad nutricional también incluye la eliminación de cualquier 
deficiencia significativa  de minerales y vitaminas que caracteriza a las personas 
desnutridas.    

Como ya se indicó, la seguridad alimentaria puede ser definida en varios niveles: 
individual, de hogar, comunidad o grupo de población, regional, nacional o grupos de 
países, aun continentes.  Es obvio que alcanzando la seguridad alimentaria en 
alguno de esos niveles no necesariamente implica que se ha alcanzado en los otros.  
Por ejemplo, un país que está en situación de inseguridad alimentaria casi siempre 
tendrá algunos grupos de población cuyas necesidades alimenticias estarán bien 
cubiertas.  De igual manera, muchos países que están en situación de seguridad 
alimentaria nacional tienen grupos de población que no comen lo suficiente. Un 

    Consultar, por ejemplo, el Pocket Reference Flyer producido por el proyecto de asistencia alimentaria y 3

nutricional de USAID
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hogar en seguridad alimentaria podría tener miembros que no cubren sus 
necesidades de alimentos.  4

1.2 Requerimientos y consumo alimentario 

La cantidad de energía y nutrientes requeridos por un individuo saludable para 
desarrollar plenamente su potencial y vivir una vida plena es cocida como 
necesidades alimentarias. Sus requerimientos están expresados usualmente como 
requerimiento diario, y varían según ciertas categorías de persona (edad, peso, 
estado fisiológico –e.g. crecimiento, embarazo o lactancia- y nivel de actividad 
física).  

Consumo alimentario es la cantidad de comida consumida por cualquier individuo.  
Esto incluye los desperdicios al nivel de hogar después de que los alimentos han 
sido adquiridos. El volumen y la composición de este consumo depende del nivel de 
ingresos disponibles del individuo (y del hogar del cual forma parte), el grupo de 
población al que pertenece (urbano, rural) así como de ciertos factores sociales y 
culturales –incluyendo el conocimiento sobre cómo comer de manera saludable-. Por 
ejemplo, cuando aumenta el consumo, los alimentos básicos (cereales, raíces y 
tubérculos) tienden a disminuir en la dieta mientras aumenta el consume de carnes, 
pescado, frutas y vegetales.  En el caso de China, la dieta tradicional se basa en 
cereales, verduras y pequeñas cantidades de carne.  Pero con el aumento del 
ingreso familiar, el consumo de carnes y pescados ha aumentado fuertemente junto 
a la urbanización y el desarrollo de los mercados. . De manera general, la proporción 5

de ingreso total usado para consumo alimentario decrece en la medida en que el 
ingreso aumenta. Para la categoría más pobre en un país de bajos ingresos, el 
consume alimentario puede representar hasta 80 por ciento del ingreso total, 
mientras que en niveles superiores este puede estar por debajo del 10 por ciento.  El 
siguiente diagrama ilustra la variación del componente gasto alimentario en el 
presupuesto total familiar según el PIB per cápita de países seleccionados para 
1990, el último año para el cual estos datos estuvieron disponibles para comparación 
entre muchos países.   

Donde los requerimientos alimentarios son determinados principalmente por factores 
fisiológicos, el consume depende de factores económicos, sociales y culturales.  Los 
niveles de consumo (también conocidos como demanda alimentaria) pueden estar 
influenciados por políticas, especialmente aquellas que afectan los precios. 

  A. Thomson and M. Metz, Implications of Economic Policy for Food Security. A Training Manual, Training 4

materials for agricultural planning no. 40, FAO, 2000

  J. Huang et H. Bouis, Structural changes in demand for food in Asia. IFPRI’s Food, Agriculture, and the 5

Environment 2020 Paper Series 11, International Food Policy Research Institute (IFPRI),1996
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Participación del gasto alimentario en el gasto total del hogar según el nivel 
del PIB per cápita (en US$’000) en 1990 
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Fuente: FAO, Banco Mundial 

1.3 Pobreza y seguridad alimentaria 

Debido a que al ingreso afecta el consume alimentario, la pobreza es una de las 
principales causas de inseguridad alimentaria.   

La pobreza se define a menudo usando una línea de pobreza, a su vez definida 
como el nivel de ingreso debajo del cual una persona puede ser definida como 
pobre. (Banco Mundial ). En contraste con esta definición simplista, Amartya Sen, 6

ganador del Premio Nobel de Economía, define la pobreza como la ausencia de un 
nivel suficiente de derechos fundamentales (“entitlements”), como el derecho de 
acceso a bienes esenciales, que podría ser el acceso a bienes que están siendo 
producidos o el derecho de acceso a bienes a través de intercambios en el mercado 
–incluyendo los que se pueden adquirir vendiendo la propia fuerza de trabajo-. Él 
también considera los derechos extendidos, basados en relaciones sociales, 
obsequios y trueques así como bienes públicos que el individuo puede usar para sus 
intercambios.  Así, la cantidad de bienes disponibles a un individuo ( la cantidad de 
bienes disponibles para que una persona intercambie, o ‘‘exchange entitlement set”’) 
puede ser modificada , sea cambiando el número de bienes o modificando  sus 
derechos de intercambio . Por lo tanto, la pobreza es, sobre todo, un concepto 7

altamente contextualizado y un concepto multidimensional ligado a la escasa (o 

  See: www.worldbank.org/poverty/6

  V. Reboud  (Ouvrage collectif), Amartya Sen : un économiste du développement ?, AFD 20087
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desigual) capacidad de escoger que pueda tener una persona.  Entonces, ingreso es 
solamente una de las dimensiones, junto a otras de naturaleza social, institucional e 
incluso cultural . El concepto se relaciona con una visión multidimensional del 8

desarrollo, que ha sido la base del Informe sobre Desarrollo Humano que se produce 
anualmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) 
desde 1990.  

La pobreza es una causa principal de la 
inseguridad alimentaria. En los hogares pobres, 
una vez  se deducen los gastos en necesidades 
básicas (energía, vestuario, techo y otros), los 
recursos restantes no son suficientes para 
sat isfacer otras necesidades básicas, 
incluyendo alimentos.  La pobreza es, en sí 
misma. Resultado y causa de la malnutrición 
provocada por la inseguridad alimentaria 
crónica . Numerosos estudios han demostrado 9

que la malnutrición crónica es un factor para 
perpetuar la pobreza.  Una persona 
crónicamente desnutrida alcanza un nivel bajo 
de desarrollo físico e intelectual, y capacidad 

para trabajar es afectara, especialmente por falta de suficiente energía. Está más 
expuesta a enfermarse y hasta puede dejar de trabajar por eso.  La desnutrición es 
también un vector para la herencia inter-generacional de la pobreza, puesto que las 
mujeres debilitadas por una dieta inadecuada durante el embarazo darán a luz 
bebés pequeños y debilitados que nacerán con desventajas físicas e intelectuales.  
Así mismo, un niño desnutrido no tendrá un buen rendimiento escolar debido a su 
reducida concentración –debida al hambre- y en muchos casos, debido a sus 
desventajas intelectuales. Finalmente, la pobreza es a menudo enemiga del riesgo: 
una persona pobre dudará en arriesgarse en actividades económicas de riesgo que 
podrían traerle mayores ingresos. 

  
1.4. Seguridad Alimentaria, autosuficiencia alimentaria, soberanía 

alimentaria e inocuidad de los alimentos 

Muchas personas confunden con frecuencia la seguridad alimentaria con 
autosuficiencia alimentaria y soberanía alimentaria.  Es necesario hacer distinción 
entre estos conceptos. 

  
a. Autosuficiencia alimentaria  

  A. Sen, Poverty and Famines: an Essay on Entitlement and Deprivation, Clarendon Press/Oxford University 8

Press, 1981

  S. Broca, Food Insecurity, Poverty and Agriculture: A Concept Paper, ESA Working Paper No. 02-15, FAO, 9

2002. http://www.fao.org/righttofood/kc/downloads/vl/docs/Broca%20twin_track%20approach.pdf
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La autosuficiencia alimentaria es la capacidad de un país para satisfacer las 
necesidades alimentarias de su población usando únicamente su producción interna. 
La autosuficiencia es un elemento central de políticas alimentarias en países que 
buscan total independencia política y económica, como fue el caso de la URSS 
durante la guerra fría con los Estados Unidos de América. La búsqueda de 
autosuficiencia ha demostrado ser un asunto peligroso, que hace a los países 
particularmente vulnerable a amenazas, climáticas o de otro tipo, que puedan afectar 
negativamente la producción. Hay tres características básicas que diferencian los 
conceptos:  

1)  Seguridad alimentaria es un concepto más amplio que autosuficiencia, 
puesto considera además la capacidad de un país para usar sus capacidades 
de importación de alimentos para no depender solamente de la producción 
interna para cubrir las necesidades alimentarias.  

2) Seguridad alimentaria y autosuficiencia no comparten la misma meta: 
mientras que el objetivo primordial de la seguridad alimentaria es satisfacer 
todos los requerimientos de la población, independiente de la fuente de los 
alimentos, la autosuficiencia da la misma prioridad a alcanzar independencia 
económica y política. Esto da al concepto un fuerte tono político  y ahí radica 
la diferencia principal entre los dos conceptos. 

3) Desde un punto de vista económico, la seguridad alimentaria depende 
grandemente del comercio internacional, que incluye la exportación de 
productos alimenticios que el país produce con eficiencia e importando 
alimentos para cuya producción no es eficiente, siguiendo el principio 
económico de “ventajas comparativas”. Así, un país que no produce 
suficientes alimentos por sí mismos puede alcanzar la seguridad alimentaria, 
gracias a disponer del dinero necesario para comprar en el mercado 
internacional (dinero proveniente de la exportación de otros productos). 
Entonces, la seguridad alimentaria dependerá en gran manera de los 
términos de intercambio económico entre los productos que exporta y los 
alimentos que necesita adquirir en el mercado internacional.   Esta 
dependencia de los precios se ha sentido con fuerza desde la reciente crisis 
mundial de los precios de los alimentos (2007-2008) y a motivado a muchos 
países para buscar su autosuficiencia alimentaria.  

b. Soberanía alimentaria  
 
La soberanía alimentaria es un concepto que fue desarrollado y presentado por 
primera vez en la Cumbre Mundial de la Alimentación por ‘‘Vía Campesina’’ (FAO, 
Roma, 1996).   

Se define como: “El DERECHO de los pueblos, de sus Países o Uniones de Estados 
a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros” . 10

Esto incluye “Un derecho efectivo a la alimentación y el derecho a producir 

 http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-10

mainmenu-38/314-que-es-la-soberania-alimentaria
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alimentos, que significa que todas las personas tienen derecho a alimentos inocuos, 
nutritivos y culturalmente apropiados, a recursos para producir alimentos y la 
habilidad para mantenerse a ellos mismos y a sus sociedades’’ . 11

 

!  

La soberanía alimentaria incluye: 

• ‘‘Dar prioridad a la producción agrícola local a fin de alimentar a las personas, 
dar acceso a los campesinos y asalariados agrícolas a la tierra, al agua, a 
semillas y a crédito.  Por lo tanto, hay necesidad de hacer reforma agraria, de 
luchar contra los OGM (Organismos Genéticamente Modificados) y por lograr 
acceso libre a las semillas, así como de salvaguardar el agua como un bien 
público que deber ser distribuido con sostenibilidad.  

• El derecho de los agricultores y campesinos asalariados a producir alimentos 
y el derecho de los consumidores para decidir qué van a consumir, así 
también cómo y por quién deben ser producidos sus alimentos.  

• El derecho de los países para protegerse de precios artificialmente bajos y de 
las importaciones agropecuarias y de alimentos.  

• Precios agropecuarios ligados a los costos de producción: esto puede 
conseguirse si los países o uniones de estados tienen derecho a imponer 
impuestos a las importaciones alimentarias excesivamente baratas, si se 
comprometen en favor de la producción en fincas sostenibles y si tienen 
control de la producción interna a fin de evitar excedentes estructurales. 

• La población participa en la formulación de políticas agropecuarias. 

•  El reconocimiento de los derechos de las mujeres campesinas, quienes 
juegan un papel muy importante en la producción agropecuaria y 
alimentaria’’ . 12

Soberanía alimentaria tiene una carga política mucho mayor que la seguridad 
alimentaria y es inspirada por varios aspectos del Derecho a la Alimentación. 

 NGO/CSO Forum for Food Sovereignty, Official déclaration, June 8 – 13, 200211

 Via Campesina, Food Sovereignty, 2003 12
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Orígenes del concepto: el concepto de soberanía alimentaria fue creado y 
promovido por el movimiento internacional Vía Campesina en 1996, y ha sido 
adoptado por varias organizaciones anti-globalización, que consiguen transmitir su 
mensaje a través de ella.  Los derechos que fundamentan la propuesta no han sido 
todavía reconocidos oficialmente por leyes u organismos internacionales.  
 
Significado e implicaciones del concepto: la soberanía alimentaria es un concepto 
esencialmente político y debe conducir, según sus creadores, al reconocimiento de 
los derechos de los países a adoptar políticas agropecuarias y agrarias que se 
adapten a las necesidades de la población.  

Según sus promotores, el objetivo es facilitar el renacer de la agricultura local, 
enfocada in primer lugar a cubrir la demanda local, regional y nacional de los 
mercados y que tiene, según el movimiento antiglobalización, una eficiencia 
económica, social y ambiental  superior a la de la industria agropecuaria y las 
plantaciones en gran escala.  

Aunque este concepto aparece a menudo en discursos oficiales, permanece muy 
ligado al movimiento antiglobalización y, por lo tanto, es portador de un fuerte 
mensaje político. 

c. Inocuidad de los alimentos 

Finalmente, es importante notar que se encuentra a menudo confusión entre los 
términos “seguridad alimentaria” e “inocuidad de los alimentos”, aunque esto se da 
más, por ejemplo, en el idioma inglés, porque los términos food security y food safety 
parecen cercanos.  . Food safety o inocuidad de los alimentos se ocupa 
especialmente de asegurar que los alimentos no sean dañinos para la salud de los 
consumidores debido a contaminación con organismos o productos tóxicos.  

!  8



2. Causales de la inseguridad alimentaria 

2.1 Causales históricas 

De 1970 a 1995 

Las causales que mejor explican la evolución en el tiempo del número de personas 
desnutridas  han sido objeto de numerosos análisis y publicaciones en las décadas 
recientes. En un reporte publicado en el año  2000, la FAO reconoce la importancia 
del crecimiento económico  para la reducción del hambre, estimando que el progreso 
alcanzado en Asia durante la década de los 70 se debió esencialmente al rápido 
crecimiento del PIB.  Para sostener esta afirmación, la FAO cita estimaciones de 
expertos que determinaron que un aumento superior al 3% en el PIB per cápita se 
traduce en un aumento significativo en los estándares de vida y la reducción de la 
pobreza, lo que conduce también a una reducción en la inseguridad alimentaria. .  13

En el mismo reporte, la FAO destaca el impacto de la revolución verde en Asia, el 
fuerte aumento de la producción alimentaria que eso trajo y sus consecuencias en la 
creación de empleo y el consumo local. 
  
Es razonable deducir que los progresos alcanzados durante los años 70, 
particularmente en Asia, se pueden atribuir en gran medida al desarrollo tecnológico 
iniciado una década antes, a pesar de situaciones de crisis económica que se 
presentaron.  También se deben a la inversión de algunos países en investigación 
agropecuaria e infraestructura (particularmente riego).  Además, hay que notar los 
progresos en asuntos agrarios. 

Peter Timmer  señala como las estrategias adoptadas en Asia para la seguridad 14

contrastan con las medidas de liberalismo económico que promovían los organismos 
financieros internacionales. De hecho, el éxito se sustentó en la imposición de 
restricciones comerciales y la protección de los mercados locales para proteger la 
producción doméstica y estabilizar los precios, especialmente los del arroz, el 
principal alimento en Asia.  Estas políticas llevaron a un aumento de la producción y 
al mejoramiento de la seguridad alimentaria. Una alta tasa de ahorro, alta 
productividad del capital y grandes inversiones en capital humano fueron los 
ingredientes principales del acelerado crecimiento asiático . En el caso de China, y 15

más tarde de Vietnam, la reforma institucional también fue esencial. (ver el recuadro 
sobre China). 

  FAO, The State of Food and Agriculture 2000, Chapter II : World food and agriculture: lessons from the past 13

50 Years, FAO, 2000

  P. Timmer,  Food Security and Economic Growth: an Asian perspective, Heinz W. Arndt Memorial 14

Lecture, Canberra, November 22, 2004

  World Bank, The East Asian Miracle: economic growth and public policy, Oxford University Press for the 15

World Bank, 1993
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Sin embargo, a pesar de estos logros, Asia permanece como la región con más 
personas hambrientas [fuente] y su revolución verde, con énfasis en riego y 
utilización de insumos agroquímicos, pasó por alto a  los pequeños agricultores 
[fuente]. De hecho, la mayoría de beneficios fueron para una minoría de agricultores 
con grandes explotaciones, quienes expandieron un modelo agropecuario que  no es 
sostenible y que perjudica al ambiente  [fuente]. 

En África, el número de hambrientos aumentó durante la década de los 70.  El 
período se caracterizó por inestabilidad política y las dificultades que agobiaban a 
los recién independizados para manejar sus economías, debido en buena medida a 
su falta de capacidades y recursos. Para crear y mantener cierta igualdad 
económica, Los países adoptaron un esquema de precios panterritorial y 
pantemporal que resultó muy costoso para los presupuestos nacionales y fracasaron 
en promover incentivos para la producción, pues la agricultura resultó con una alta 
carga tributaria. La producción cerealera cayó durante la mayor parte de ese período 
y el crecimiento promedio de la agricultura fue menor al 3% en la mayoría de países, 
lo que fue menor a la tasa de crecimiento poblacional e insuficiente para hacer de la 
agricultura un motor de desarrollo . El declive de la situación económica finalmente 16

llevó a que en la siguiente década las instituciones financieras internacionales 
tomaran virtualmente el control de la economía de muchos países africanos. 

En América Latina, la década de los 70 fue de relativo crecimiento fuerte.  En 
contraste, los años 80 fue un período difícil, caracterizado por un crecimiento 
negativo del PIB per cápita, particularmente entre 1981 y 1983, y entre 1989 y 1991. 
Durante este tiempo, aumentó la proporción de latinoamericanos viviendo en 
pobreza, desde 40.5% en 1980 a 48.3% en 1990 . De manera simultánea, se 17

produjo un pronunciado aumento en el número de desnutridos. Esta sucesión de 
buenos y malos años puede explicar la estabilidad relativa en el número de 
hambrientos durante el período. 

  W. Kidane, M. Maetz and  P. Dardel, Food security and agricultural development in sub-Saharan Africa, FAO, 16

2006

  J. Graziano Da Silva,  Políticas de Seguridad  Alimentaria: Panorama General en América Latina y Caribe, 17

Tercer Encuentro de Ex-Presidentes, FAO, 2008
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Evolución del número de desnutridos (millones) 
(1969-2012) 

* Nuevo método de estimación de la FAO, SOFI 2012 
** incluyendo Oceanía 
Fuente: FAOSTAT, SOFI 

Entre 1995 y la crisis alimentaria de 2007 

El alto crecimiento en producción alimentaria, que alcanzó 3% anual en los países 
no industrializados, cayó a 1% durante la década de los 90 . Las causas de esta 18

desaceleración es acreditada a la reducción del gasto público e inversión en 
agricultura (particularmente en investigación). Esto coincidió con un gran 
desentendimiento de los gobiernos con el sector agropecuario, como resultado de 
reformas que hicieron parte de planes de estabilización económica y los programas 
de ajuste estructural que impusieron los organismos de financiamiento internacional.  
Esas reformas fueron simultáneas al descuido de la producción alimentaria en 
países no industrializados, en parte debido a presiones a la baja sobre los precios de 
los alimentos, mismas que se originaron en los altos subsidios a la agricultura en los 
países  de la OCDE.  Debido a lo que se conoce en economía como “falacia de 
composición”, las reformas también favorecían la producción de materias primas 
para la industria alimentaria con fines de exportación, lo que provocó una caída de 
precios porque los mercados resultaron saturados.  Los países africanos fueron 

Grupo de 
países 1969-71 1979-81 1990-1992* 1999-2001* 2004-2006* 2007-2009* 2010-2012*

África 103 148 173 210 213 222 223

América 
Latina y el 
Caribe 53 48 66 61 55 50 47

Asia y el 
Pacífico** 713 681 735 644 599 563 529

Países 
Desarrolla
-dos 20 18 14 15 16

Mundo 917 877 1015 957 907 878 842

India 227 241 233 229 214

China 272 184 175 158 158

Otros 
países de 
Asia y el 
Pacífico 236 219 191 176 157

  FAO, 2000 Ibid.18

!  11

http://www.fao.org/docrep/x4400e/x4400e08.htm%2523P1_7


particularmente afectados por esta desaceleración porque ellos aplicaban 
rigurosamente las recetas del Sistema financiero internacional y por su alta 
dependencia en un número reducido de productos de exportación. Hacia el final del 
período, la producción agropecuaria se recuperó débilmente a una tasa apenas 
debajo de la de crecimiento poblacional, a pesar de que mejoraron los incentivos 
para la producción . 19

La pérdida de momentum de la revolución verde también se debió, particularmente 
en Asia, al hecho de que las zonas más fértiles ya se habían incorporado a la 
producción y surgieron nuevos tipos de plagas y la escasez de agua y 
micronutrientes  para las plantas principiaron a impactar los rendimientos. Mientras 
que China fue capaz de reducir su número de desnutridos alrededor de 35% entre  
1990-92 y 2005-07, la misma proporción permaneció estable en India, a pesar de 
haberse convertido en buena proporción en un país autosuficiente.  Esto ilustra las 
diferencias de naturaleza entre el crecimiento económico de ambos países.  

Es interesante notar que en África, mucha de la desnutrición está directamente 
vinculada a los conflictos que azotan el continente. Al principio del siglo XXI, cerca 
del 60% de los 210 millones de desnutridos africanos vivían en países que habían 
sufrido conflictos recientes y que poseen importantes recursos minerales . La 20

desorganización de la economía, las dificultades de comunicación, los desplazados 
internos y los problemas económicos derivados de la explotación de recursos 
minerales (“síndrome holandés”) son factores que pueden explicar la situación .    21

América Latina, en contraste, vio una reducción de más del 17% en el número de 
personas desnutridas entre el inicio de la década de los 90 y mediados de la primera 
década del siglo XXI. Esto puede ser explicado por un período de crecimiento 
económico favorable (2004 a 2007), cuando el PIB por habitante creció por encima 
del 3% anual .  22

Desde mediados de los años 90, el reconocimiento de la falta de progreso en 
seguridad alimentaria al nivel mundial provocó una serie de reacciones que variaron 
desde la organización de varias Cumbre Mundiales sobre Alimentación hasta el 
aumento de la ayuda a la seguridad alimentaria y agricultura en las agendas de 
ayuda al desarrollo.  También incluyó notables cambios en las “recetas” de política 
agropecuaria (regreso a las políticas de subsidies bajo la forma de “subsidios 
inteligentes”), surgimiento del enfoque del “doble carril” (combinación de acciones 
para el desarrollo a mediano y largo plazo con programas sociales para atender 
necesidades inmediatas de los más vulnerables), y otras más.  

  K. Anderson and W. Masters, Distortions to Agricultural Incentives in Africa, World Bank 200919

  El reporte  2010 de la FAO en ‘‘El Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo’’ destaca que  22 países 20

identificados como en crisis prolongada (o que tenían regiones en situación de crisis prolongada)  tenían 166 
millones de personas desnutridas, cerca del 40% de su población total y casi 20% del total de desnutridos en 
el mundo.

  Kidane et al. 2006, Ibid.21

  J. Graziano Da Silva, 2008, Ibid.22
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Evolución de la producción agropecuaria total (Índice 100=1996) 
(1970-2009) 

!  
      Fuente: FAOSTAT

Desafortunadamente, este posicionamiento político no pasó mucho más allá de los 
discursos grandilocuentes y compromisos que no fueron acompañados por acciones 
concretas en el terreno.  La inversión de los gobiernos en el sector continuó su 
contracción, quizá con la excepción de los últimos años del período. Entre tanto, la 
ayuda internacional para la agricultura y el desarrollo rural continuó a niveles 
históricamente bajos. Al mismo tiempo, una proporción creciente de asistencia 
internacional para el desarrollo agropecuario cayó de un estimado de $9 millardos 
anuales en 1987 a menos de  $4 millardos en 2002. [leer más en relación al apoyo 
a la agricultura] En el caso de África, la inversión en los sectores sociales aumentó 
de 13% del total en 1979 a 44% en 2007 .   23

La gran crisis alimentaria 2007-08 y el período inmediato post-crisis 

Hay un mar de literatura sobre esta crisis alimentaria, sus determinantes y 
consecuencias Entre las razones generalmente explicadas tenemos : 24

  M. Brown, Rapid Assessment of Aid Flows for Agricultural Development in Sub-Saharan Africa, Investment 23

Centre Division Discussion Paper, FAO, 2009

  based on : FAO, Soaring Food Prices: Facts, Perspectives, Impact and Actions required, High-Level 24

conference on world food security: the Challenges of climate change and bioenergy, 2008
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· Caída de la producción de alimentos en países que son grandes exportadores, 
como Australia y Canadá, por razones atribuibles a factores climáticos.  

· Caída de las reservas alimentaria mundiales (particularmente cereales), que 
venían decreciendo a una tasa promedio anual mayor a 3% desde la mitad de los 
años 90. Esta reducción se debe, al menos en parte, a los cambios de política 
impulsados por los organismos financieros internacionales, que hicieron que los 
países disminuyeran sus reservas públicas debido a los altos costos de 
almacenamiento de los productos alimenticios.  Las reservas en manos privadas 
también podrían haber decrecido, como efecto de la concentración del comercio 
alimentario mundial en las manos de unas cuantas corporaciones internacionales. 

· Incrementos en los precios del petróleo, que provocaron aumento en los costos de 
producción alimentaria por conducto de los precios de combustibles y fertilizantes, 
destacando entre estos los nitrogenados. El costo de energía principió a crecer en 
2003 (+15% comparado con 2002). Los aumentos continuaron (37% en 2004, 
20% en 2006, 43% en 2007 y 60% en 2008) y ello alcanzó al transporte. 

· La fuerte demanda de agro combustibles producidos a partir de la caña de azúcar, 
maíz, oleaginosas y palma aceitera, que son influenciados por los precios de los 
combustibles fósiles , así a como los subsidios al etanol por parte de los países 25

OCDE, que ascendían a $ 11 a 12 millardos anuales.  
· El cambio estructural y de nivel de la demanda alimentaria en países 

económicamente emergentes, así como el aumento del ingreso de sus 
poblaciones, combinado con aumento poblacional y urbanización. 

·  Especulación en los mercados financieros y de materias primas agropecuarias 
(“commodities”) fueron un elemento de especial importancia para la volatilidad de 
corto plazo en los precios de esos productos, y detonaron una escalada de 
precios en el punto álgido de la crisis.  Una característica de la especulación es la 
crear alzas repentinas y de corta vida para desestabilizar los mercados y obtener 
ganancias rápidas.        

· La inestabilidad de las paridad cambiaria del dólar estadounidense, ocurrida entre 
agosto 2007 y agosto 2008.  

· La decisión de varios países exportadores de restringir aquellas con la intención 
de proteger sus consumidores internos, creando pánico en los mercados 
regionales y globales. 

La mayoría de razones citadas aquí fueron de naturaleza temporal durante 2007-08, 
aparte del cambio en la demanda alimentaria. Sin embargo, hacen parte de los 
factores subyacentes que habrán de definir el futuro de la agricultura y la seguridad 
alimentaria mundial, a saber: (i) el nivel de inversión en desarrollo agropecuario y 
rural; (ii) cambio climático; y (iii) la tendencia a largo plazo de los precios de los 
combustibles fósiles. En 2008 había confianza en que la crisis, resultado de una 
combinación de circunstancias negativas, sería fácil de superar. La expectativa era 
que, dando asistencia inmediata a los grupos de población vulnerable en los países 
peor afectados y una vez revertida la tendencia negativa de la inversión y el apoyo a 
la agricultura, la situación retornaría a niveles “normales”, si bien algunos productos 
se mantendrían a precios altos por algún tiempo. La FAO, por ejemplo, estimó que 

  El nivel de importancia e impacto en el aumento de precios de este factor se ha estimado a diferentes niveles, 25

dependiendo de las fuentes.  De hecho, fue tema de acalorada disputa entre el Director General de IFPRI y el 
Secretario de Agricultura de los Estados Unidos de América durante la mesa redonda de una Conferencia de 
Alto Nivel organizada en Roma, junio 2008.
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para 2017: ‘comparado con el precio promedio de los precios en el período 
2005-2007,el precio real del trigo [aumentaría] en 2 por ciento; el arroz en 1 por 
ciento; maíz en 15 por ciento; oleaginosas en 33 por ciento; aceites vegetales en 51 
por ciento; y azúcar en 11 por ciento’’ . 26

!  
Fuente: FAO 

Pero para finales de 2010, había quedado claro que los esfuerzos realizados por 
vatios países y unas pocas organizaciones internacionales (el Banco Mundial y su 
Programa Mundial para la Agricultura y Seguridad Alimentaria - GAFSP, y el 
Mecanismo Alimentario de la Unión Europea) no serían suficientes, a pesar del 
impacto negativo de la crisis de 2008-09 en la demanda alimentaria global, pues los 
mercados permanecieron frágiles y los precios de los alimentos por lo alto . Esto se 27

confirmó más tarde, en 2011, cuando los precios mundiales de los alimentos 
sufrieron nuevas alzas.  Para 2013, el índice de precios alimentarios de la FAO 
continuaba 40% por encima de lo que había sido 5 años atrás.  En los siguientes dos 
años se tendría alguna mejoría. [aprender más sobre crisis alimentarias] 

Las consecuencias de los altos precios de los alimentos han sido sujeto de 
controversia en cuanto a la estimación de sus impactos reales en la seguridad 
alimentaria. Tan pronto como se confirmó el aumento de precios alimentarios al 
momento de la crisis, motines y disturbios sucedieron en cerca de 25 países no 
industrializados.  Organizaciones internacionales se trenzaron en una competición 
por estimar los impactos sobre la seguridad alimentaria y la pobreza. El Presidente 
del Banco Mundial anunció que el número de pobres en los países de bajos ingresos 
había aumentado en más de 100 millones , y el Director General  de la FAO informó 28

  FAO, 2008, Ibid.26

  FAO, Perspectives de l’alimentation - Analyse des marchés mondiaux, Rome, novembre 201027

  World Bank website , 14 April 2008 28
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que más de 50 millones de personas adicionales estaban padeciendo hambre . Más 29

tarde, él estimó en 963 millones el número de personas desnutridas, superior a los 
923 millones calculados para 2007 .  30

!  

J. Swinnen  subrayó los aspectos contradictorios de algunas de las declaraciones al 31

correr del tiempo por los organismos internacionales y grandes ONG, recordando 
que esas organizaciones enfocaban sus comunicados sobre el impacto negativo de 
los altos precios en el número de desnutridos, olvidando que ellas mismas habían 
reclamado por años que la baja de los precios alimentarios observada desde 1970 
era una de las causas fundamentales del deterioro de la seguridad alimentaria.  32

Aunque algunas mejoras en las técnicas de análisis podrían llevar al cambio de 
algunas de las conclusiones alcanzadas, las contradicciones que se encuentran en 
este caso parecen tener mucho que ver con la forma en que los resultados fueron 
presentados, que los resultados mismos. Según el señor Swinnen, las 
contradicciones podían explicarse así: (i) el principal objetivo de las mencionadas 
instituciones es el de ayudar a las personas necesitadas; (ii) la existencia de 
parcialidad hacia las áreas urbanas puesto que los medios – y consecuentemente 
las organizaciones internacionales – son más sensitivos a los eventos urbanos como 
manifestaciones y disturbios que a las quejas silenciosas de las personas rurales; 
(iii) esas organizaciones deben movilizar recursos a fin de funcionar y, en 
consecuencia, deben continuamente comunicar sobre lo que hacen ; y (iv) esas 33

  FAO website, 3 July 2008, http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2008/1000866/index.html29

  FAO website, 9 Decembre 2008, http://www.fao.org/news/story/fr/item/8836/icode/ 30

  J. Swinnen, The right price of food, Licos Discussion Paper series 259/2010, Katholieke Universiteit Leuven, 31

2010

  Debe admitirse que la FAO también reconoce el increment de precious como una oportunidad para el 32

desarrollo de la agricultura. Ver por ejemplo: FAO, Guide for immediate country level action, FAO’s Initiative 
on Soaring Food Prices, May 2011 

   Un ejemplo de esta dramatización es la comunicación de la OCAH (Oficina de las Naciones Unidas para la 33

Coordinación de Asuntos Humanitarios) que estimó en 10,000 el número de muertes después del tifón Haiyan 
en las Filipinas (2013), un número mayor que la estimación actualizada un mes más tarde (7,000). 
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organizaciones mantienen vínculos cercanos con los medios de comunicación que 
tienden a enfocarse en aspectos negativos de la información porque esto mueve 
más a sus audiencias.  

Luego de esta rápida revisión de las condicionantes de la seguridad alimentaria 
desde un punto de vista histórico, puede ser útil hacer una revisión conceptual a fin 
de comprender mejor los factores específicos que determinan la seguridad 
alimentaria.  
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2.2 Factores clave (pilares) – el punto de vista conceptual 

2.2.1 Disponibilidad 

Disponibilidad de alimentos es, claramente, una condición necesaria para que 
exista seguridad alimentaria. Esto significa que en cualquier país, región o poblado, 
los alimentos están físicamente disponibles en cantidades suficientes para asegurar 
la seguridad alimentaria de sus habitantes.  Estos alimentos pueden tener origen 
local, nacional o hasta extranjero.  Ello implica la existencia de una red de 
comercialización que une a productores (locales, nacionales o de cualquier país del 
mundo) con los consumidores locales. 
  
Producción 

La producción depende del clima, la disponibilidad de la tierra y su calidad, mano de 
obra (el número de trabajadores y sus capacidades técnicas y de gestión), capital, el 
equipo que es utilizado (utensilios, maquinaria, edificios y otras instalaciones), 
inventario pecuario e insumos (semillas y material genético, agua, insumos para el 
manejo de la fertilidad de los suelos y para la sanidad animal y vegetal, forraje  etc.). 
Todo esto se combina con tecnologías de producción que determinan la 
productividad de la tierra y la mano de obra, que son las dos variables económicas  
esenciales que afectan la distribución del valor agregado representado por la 
producción entre la tierra, el capital y el trabajo.  

La producción local (nacional) depende técnicamente de la calidad de los 
ingredientes mencionados y de la manera en que se distribuyen geográfica y 
socialmente. Esta distribución será determinante en la eficiencia de su combinación 
y los resultados finales en términos de disponibilidad alimentaria.  

Desde la perspectiva social y económica, el nivel de producción alimentaria también 
depende de las condiciones de competencia y la complementariedad entre la 
producción alimentaria y otras actividades económicas (uso de la tierra para 
actividades no agropecuarias, participación de la mano de obra en actividades no 
agropecuarias, uso de equipo e insumos para otras actividades etc.).  El nivel de 
competencia o complementariedad  dependerá del nivel de remuneración obtenida 
en los usos alternativos, el nivel de riesgo incurrido, las relaciones sociales, el nivel 
de prestigio y otros beneficios asociados, o el valor agregado que esas actividades 
puedan dar a la producción alimentaria (por ejemplo, transformación o 
procesamiento). 

El nivel de producción también depende de la calidad, relevancia y disponibilidad de 
servicios para facilitar el uso de tecnologías mejor adaptadas a las condiciones 
locales (capacitación, extensión, investigación, financiamiento, asistencia para la 
gestión, etc.). 
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Es necesario tomar en consideración las dimensiones anteriores al momento de la 
formulación de políticas de seguridad alimentaria, mismas que, puede deducirse de 
lo ya expuesto, no pueden limitarse a las políticas de desarrollo agropecuario. 

Factores de la producción alimentaria: disponibilidad 

!  

Comercialización y procesamiento 

Los productores se conectan a los consumidores a través de las cadenas de valor.  
Es a través de estas que los productos se hacen disponibles a los consumidores. Su 
extensión y complejidad son variables.  Pueden ser muy cortas, como en el caso de 
la producción para autoconsumo, las ventas directas o las asociaciones de apoyo 
comunitario (por ejemplo, en Francia existe la Asociación para la preservación de la 
agricultura campesina, y en Japón las asociaciones llamadas Teikeis). Las cadenas 
de valor pueden volverse largas y complejas cuando incluyen procesamiento y 
transporte a largas distancias. Los factores que afectan la disponibilidad alimentaria 
y sus costos incluyen, por tanto, un largo número de elementos tan diversos como 
los comerciantes involucrados (intermediarios, mayoristas, minoristas), la manera en 
que se organizan (individual, cooperativa, productores a destajo), infraestructura de 
Mercado (real o virtual, entrega inmediata o a futuro), transporte (carretera, tren, 
aéreo, tipos de vehículo) y almacenamiento, sistemas de información, tecnologías de 
procesamiento (factores de conversión, costos, implicaciones logísticas), estructuras 
de menudeo (pequeñas tiendas, supermercados, hipermercados), el nivel de 
competición a lo largo de la cadena, etc. La estructura institucional de las cadenas 
de valor es algo crucial: ¿permite esta un diálogo justo entre partes (lo que ayuda a 
establecer un buen nivel de predictibilidad) u opera de forma opaca, lo que genera 
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desconfianza? ¿Existe un balance razonable entre poderes de los actores, o una 
asimetría que conlleva al surgimiento de relaciones de explotación? 

La eficiencia de estas cadenas de valor determina en gran medida la diferencia entre 
los precios obtenidos por los productores y los precios al consumidor final.  Estos 
precios varían enormemente según el producto y el país, y pueden ser influenciados 
por las políticas en vigor (normas y regulaciones, impuestos, subsidios). A menores 
las diferencias, más fácil será encontrar un balance entre la remuneración justa para 
los productores (que así reciben un estímulo para producir) y el precio justo para el 
consumidor (que incrementará su poder de compra y podrá alcanzar su seguridad 
alimentaria). La estructura y forma de operación a lo largo de la cadena de valor 
también determina la extensión en la cual se transmitirán a los actores (productores 
y consumidores) las señales enviadas por las políticas y los mercados nacionales e 
internacionales. A mejores niveles de eficiencia y transparencia a lo largo de la 
cadena, mejor uso de las señales recibidas.  

!  

Comercio exterior 

Importaciones es la otra Fuente de abastecimiento cuando la producción nacional de 
un país es insuficiente. Medidas fronterizas (tarifas, impuestos, costo de flete, 
márgenes de los importadores, normas y regulaciones sanitarias y de calidad, 
modalidades de acceso a divisas externas, etc.) serán determinantes para formar el 
precio y volumen de este abastecimiento.   El largo de la cadena entre importadores 
y mayoristas es normalmente corta.  

Diferencia de precios entre productores y consumidores. 
  
La diferencia entre el precio pagado al productor y lo que paga el consumidor puede ser 
extremadamente alta.  Esto se debe al transporte, almacenamiento, procesamiento (si 
necesario) y los márgenes de utilidad de los operadores económicos en cada eslabón de 
la cadena.  En los países no industrializados, el costo de transporte puede ser bastante 
alto y alcanzar hasta un 30% del precio que pagará el consumidor. 
  
Aun en Europa, las diferencias entre precio al productor y al consumidor pueden ser muy 
variables, dependiendo del producto y país.   Para el caso de la lecha fresca, la diferencia 
puede ser entre 28 y 62%, y entre 42 y 82% para la mantequilla.   Según un estudio del 
Parlamento Europeo, para los cortes de carne, la diferencia puede ser entre 12 y 92% 
para carne porcina y 7 a 74% para carne de res.  Para las frutas, la diferencia va de 26 a 
74% mientras para los vegetales está es de 14 a 82%. Estas diferencias se explican 
principalmente por: (i) el grado de concentración de los minoristas (ii) el nivel de 
organización de los productores; (iii) la cantidad de manejo, procesamiento, 
almacenamiento y posicionamiento de marca; y (iv) el marco legal y normativo.  

Con base en Parlamento Europeo, La diferencia entre precios al productor y 
consumidor, 2007
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2.2.2 Acceso 

El acceso de todas las personas a los alimentos depende de la condiciones de los 
mercados alimentarios,  el ingreso de las personas (en particular, de las categorías 
más pobres de la población, en la medida en que son capaces de hacer valer sus 
“derechos extendidos” (por ejemplo, formas tradicionales de compartir socialmente 
alimentos o ingresos) y también pueden beneficiarse de las redes de protección 
social en vigor para ayudar a quienes no tienen medios propios para acceder a los 
alimentos. 

Mercados 

Además de los factores ya mencionados sobre la producción, las condiciones de 
Mercado también pueden alterar el acceso de la población a los alimentos.  Esas 
condiciones dependen del impacto de las políticas impositivas o de subsidios que los 
gobiernos adopten. También tendrá impacto la existencia de espacios de 
organización de los consumidores para agruparse en asociaciones o grupos de 
influencia, así como otras medidas institucionales (existencia de despensas 
alimentarias especiales – ver ‘‘redes de protección social’’).  

Ingreso 

El poder de compra que el ingreso proporciona es un factor determinante para que 
las personas puedan tener acceso a los alimentos necesarios para su seguridad 
alimentaria. Es pertinente aquí revisar algunas fuentes de ingreso que pueden tener 
impacto en la seguridad alimentaria, resaltando las diferencias propias entre 
sistemas rurales y urbanos (estos, con mucho mayor crecimiento poblacional) .   34

En las áreas rurales el ingreso proviene principalmente de la agricultura, sea de 
manera directa o indirecta.  El ingreso netamente agropecuario depende en mucho 
del valor de la producción agropecuaria y, por tanto, de los costos de producción.  
Estos se integran en gran parte por los costos de los insumos agropecuarios, lso 
combustibles, la depreciación de equipo y los costos financieros. El ingreso 
individual es la consecuencia directa de la productividad de la mano de obra  y la 
disponibilidad de tecnología.  Para algunos agricultores, parte de su producción se 
consume en el hogar y el resto se intercambia (ver arriba derechos extendidos) o se 
vende en el mercado. Para los obreros agropecuarios, el ingreso proviene de los 
pagos por trabajo, o pagos en especie.  

  Se espera que la urbanización habrá de continuar a un ritmo acelerado y se espera que 70% y de la 34

población mundial estará viviendo en zonas urbanas para el año 2050 (comparado con 49% en 2009). 
Después de alcanzar su máximo punto durante la década 2010-20, la población rural principiará a decrecer. 
(FAO, Global Agriculture Towards 2050, High Level Expert Forum on !"How to Feed the World by 2050", 
2009). Aun en áfrica del Oeste, una region que es conocida por ser bastante rural, la población urbana 
alcanzará el 60% para 2030 (OCDE/Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, Nouveaux contextes et 
enjeux de sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest, 2008)
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Los ingresos descritos en los párrafos anteriores son llamados  directos, pero la 
agricultura también produce ingresos indirectos, gracias a sus efectos 
multiplicadores que actúan sobre productos, insumos y consumo. Con los productos, 
el ingreso se genera en las actividades propias de la cadena de valor 
(comercialización, almacenamiento, procesamiento, etc.).  Esto genera empleos 
para los empleados y ganancias para los empresarios. Aquí, es necesario agregar el 
ingreso mediante actividades no agropecuarias  como servicios y gobierno, otras 
actividades primarias aparte de agricultura (como minería) y actividades industriales.  
Estas actividades están ligadas en parte con la agricultura a través de insumos 
(servicios, producción y comercialización de insumos, producción y mantenimiento 
de equipo para la agricultura). También se genera ingreso en las actividades 
resultantes del ingreso directo, como por ejemplo el consumo no agropecuario de las 
personas que reciben ese ingreso. Finalmente, el ingreso en áreas rurales también 
puede provenir de sectores con dinámicas propias y sin relación con la agricultura: 
minería, manufactura, turismo etc. Todos estos ingresos no agropecuarios, a pesar 
de su importancia, son pasados por alto por especialistas en seguridad alimentaria 
que consideran que los ingresos rurales provienen únicamente de la agricultura.  
Estudios realizados hace algunas décadas muestran que aun en África, una 
proporción considerable de los trabajadores rurales se involucran también en 
actividades fuera de los campos.  T. Reardon muestra, con base en el análisis de 33 35

estudios de campo, que este tipo de ingresos son extremadamente importantes en 
África del Este, Oeste y Austral, y que puede constituir entre 22 y 93%del total del 
ingreso rural . Las remesas que los trabajadores migrantes (temporales o 36

permanentes) envían a sus familias también forman parte de esos ingresos no 
agrícolas en las áreas rurales, y están en crecimiento.   
  

  See for example: D. Byerlee, C. Eicher, C. Liedhold, et D. Spencer (1977), Rural Employment in Tropical 35

Africa: summary of findings, Working Paper No. 20, Department of Agricultural Economics, Michigan State 
University, 1977

  T. Reardon, Using evidence of household income diversification to inform study of the rural nonfarm labor 36

market in Africa. World Development, 25(5), 1997
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En las ciudades, el ingreso, en mayoría, no proviene de la agricultura, aunque 
algunas personas puedan depender indirectamente de esta, por medio de su 
participación en los eslabones de la cadena de valor. También se puede encontrar 
ingreso que provenga directamente de la agricultura (agricultura peri-urbana, tierras 
de cultivo o alquiler que estén cercanas a la ciudad o por transferencias de dinero 
por los familiares que viven en las áreas rurales . El ingreso urbano proveniente del 37

empleo formal o informal cobrará mayor importancia en la seguridad alimentaria, 
porque la población urbana seguirá aumentando y el número de personas urbanas 
en inseguridad alimentaria también puede hacerlo.  Se puede apostar con confianza, 
al hablar de inseguridad alimentaria, que estos cambios desplazarán la atención de 
la agricultura y el desarrollo rural hacia el desarrollo económico y generación de 
ingreso en las áreas urbanas.  Esto implica que la mayor parte de las políticas para 
mejorar el acceso a los alimentos estarán concentradas en la reducción de la 
pobreza en zonas urbanas y suburbanas. 
  
Derechos extendidos 

El concepto de derechos extendidos que se usa aquí se refiere todas las 
posibilidades que tiene un individuo, aparte de sus ingresos, para mejorar au acceso 
a bienes básicos. Esto comprende las oportunidades de apoyo que provienen de la 
familia (en sentido amplio), la comunidad y el Estado. Estos derechos tienen 
dimensiones institucionales, sociales y culturales. Dependiendo de las sociedades, 
existen mecanismos tradicionales de solidaridad  que brindan a los individuos 
derechos y obligaciones de asistencia dentro de la familia y la comunidad.  
Formalmente, dependiendo del país, dichos derechos son legalmente reconocidos;  
el derecho al trabajo, a vivienda, a alimentos, etc.  Este último es legalmente 
reconocido en un creciente número de países. , e implica el establecimiento de 38

acciones específicas definidas en las “‘Directrices voluntarias para apoyar la 
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional” adoptadas por la FAO en 2004, a saber:  

· Asegurar que las políticas y leyes respetan y protegen el derecho a la 
alimentación de cada individuo y construyen un ambiente conductivo para 
que las personas obtengan sus alimentos con dignidad; 

· Establecer principios de buena gobernanza  y dar atención especial a los 
pobres y marginalizados, lo que conlleva la responsabilidad del Estado de 
atender situaciones desfavorables a la seguridad alimentaria que estén 
dentro de su ámbito de control (e.g. tolerancia de monopolios que hacen 
excesivamente costoso el acceso a los alimentos), y de asegurar la no 
discriminación contra grupos específicos de población. 

  El flujo de recursos entre las zonas urbanas y rurales es variable según los países y épocas.  En tiempos de 37

crisis económicas, se han visto flujos importantes (a menudo en especie) moviéndose de las zonas rurales a 
las urbanas. 

  Para 2013, 24 países habían incluido el Derecho a la Alimentación en sus corpus legales: Brasil, Bangladesh, 38

el Congo, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador, Etiopía, Guatemala, Haiti, India, República Islámica de 
Irán, Kenia, Malawi, México, Nicaragua, Niger, Nigeria, Paraguay, Pakistán, África del Sur, Sri Lanka, Uganda 
y Ucrania.
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La adherencia de los países al Derecho a la Alimentación y la emisión de leyes 
vinculadas hace que los derechos sean efectivos y hace posible que la población, 
sus organizaciones y las ONG pidan rendición de cuentas al Estado y lo puedan 
emplazar jurídicamente si se confirma que no ha tomado las medidas a su alcance 
para ayudar a los grupos de población que se encuentren en inseguridad 
alimentaria.  Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la incorporación del 
Derecho a la alimentación en el marco legal de los países no es en sí mismo 
suficiente para alcanzar cambios duraderos en la situación de seguridad alimentaria. 
[leer] 

Principales factores que afectan el acceso a los alimentos 

!  

Redes de protección social 

Existen tres tipos principales de redes de protección social: (i) distribución 
alimentaria, (ii) transferencias en efectivo, y (iii) subsidios. Las transferencias se dan 
a fin de asegurar que los más vulnerables puedan tener acceso adecuado a los 
alimentos. Los criterios de elegibilidad están vinculados a las cacterísticas sociales y 
económicas de los beneficiaries o grupos objetivo o a ciertas condiciones o 
situaciones en las que el país o algunas regiones se encuentren (por ejemplo, casos 
de emergencia por desastres naturales o económicos). El acceso a las redes de 
protección social puede estar sujeto a ciertas condiciones (e.g. asistencia de los 
niños a las escuelas o participación en programas de salud). Las transferencias 
monetarias y los subsidios pueden ser financiados con presupuesto de gobierno, 
fuentes privadas o ayuda exterior. Las transferencias en especie suelen provenir de 
tres fuentes principales: existencias públicas o privadas, importaciones o ayuda 
alimentaria.  Los alimentos pueden ser canalizados por medio de programas 
especiales de distribución (con puntos específicos como escuelas, centros de salud, 
iglesias), despensas públicas o a través de la red de comercio privado. Los 
programas de alimentación escolar financiados por los gobiernos son otra modalidad 
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de transferencias alimentarias (en este caso, condicionadas a la asistencia 
escolar) . 39

2.2.3 Estabilidad 

La seguridad alimentaria requiere que los alimentos estén disponibles todo el 
tiempo. Esto significa que tanto la producción como el acceso deben ser estables.  
La estabilidad puede ser amenazada por impactos climáticos, económicos o a la 
salud, así como por los ciclos propios (estacionalidad) de la producción y los 
mercados.  Entre los principales factores que ayudan a mantener la estabilidad están 
las reservas privadas y públicas de alimentos, los servicios financieros y las redes de 
protección social. 

Estabilización de la producción 

Entre los elementos que contribuyen a la estabilización de la producción alimentaria 
se encuentran las mejoras en el manejo y uso del suelo y el agua, infraestructura de 
servicios (e.g. conservación de agua y suelos, infraestructura de riego, servicios de 
protección de plantas contra pestes y enfermedades –cuarentenas agropecuarias, 
manejo integrado de plagas, etc.-); mejoramiento de prácticas de cultivo (e.g. control 
de malezas, rotación de) y mejoramiento de los recursos genéticos (e.g. variedades 
de ciclo acortado para resistir a la sequía, variedades resistentes a plagas). La 
diversificación de sistemas de cultivo también aumenta la resiliencia a impactos 
negativos.  

Esos factores pueden ser usados como instrumentos para mejorar el manejo de lso 
recursos hídricos, reducir la dependencia de las lluvias, prevenir desastres y 
aumentar la resistencia de plantas y animales a los impactos climáticos y de 
sanidad. 

Reservas públicas y privadas  

Las existencias de reserva tienen un papel sustancial en mantener la estabilidad 
estacional e inter anual del abastecimiento alimentario. Existe amplia controversia 
sobre la medida de mantener existencias de reserve alimentaria. Aunque su 
mantenimiento puede resultar caro debido a las pérdidas físicas, costos financieros y 
mantenimiento de los centros de almacenamiento, las reservas siguen siendo uno 
de los pocos instrumentos de los gobiernos para intervenir en los mercados 
alimentarios en caso de necesidad, sea mediante la colocación de existencias en el 
mercado (lo que contribuye a estabilizar los precios) o para abastecer las redes de 
protección social. Las existencias privadas, que normalmente contribuyen a 
mantener la estabilidad de la oferta a través del año, son rentables solo si existen 
grandes diferencias de precio entre la época de cosecha y la de carestía, pues esa 
diferencia cubre los costos de almacenamiento y mejora la ganancia. 

    FAO, Social Safety Nets and the Food Security Crisis39
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 Principales factores de estabilidad 

!
  
Servicios financieros 

Los servicios financieros son fundamentales para mantener la estabilidad de los 
mercados.  Por un aparte, ayudan a pagar los costos financieros del 
almacenamiento, y por la otra, en la forma de seguros y préstamos, ayudan a cubrir 
costos y reducir pérdidas causadas por impactos económicos o naturales. Existe 
diversidad de instrumentos para financiar reservas alimentarias, desde el 
almacenamiento doméstico hasta los grandes silos comerciales, pasando por los 
bancos comunitarios de alimentos o depósitos alimentarios de garantía . 40

2.2.4 Utilización 

El concepto de utilización alimentaria se refiere tanto a la buena conservación y 
preparación de los alimentos como a las condiciones que aseguran que, una vez los 
alimentos han sido consumidos, estos son eficientemente convertidos por el 
organismo en energía y nutrientes para el funcionamiento y crecimiento saludables 
del organismo. La capacidad del cuerpo para utilizar los alimentos a plenitud  es muy 
sensible al estado de salud del individuo, particularmente a los trastornos del 
sistema digestivo (e.g. diarrea, parásitos intestinales). Para mejorar el 
aprovechamiento, se necesitan medidas de saneamiento (principalmente manejo de 
desechos y protección de fuentes de agua) e higiene, buenas prácticas de 

 Los depósitos alimentarios de garantía (“Warrantage” en inglés) son una forma de crédito a corto plazo que 40

queda avalado por existencias alimentarias de las que el banco puede disponer en caso de mora.  Los 
productores depositan su producto en un almacén seguro y reciben un documento canjeable por efectivo en las 
oficinas del banco.  De esta manera, los agricultores pueden tener acceso a crédito y recuperar su producción 
mediante el pago de la deuda y en momentos en que los productos alcanzan su mejor precio. 
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preparación de alimentos y acceso garantizado a servicios de salud . La utilización 41

alimentaria también depende de la calidad e inocuidad de los alimentos, una 
precondición para una dieta balanceada y saludable. 

Calidad nutricional  

La calidad nutricional tiene dos lados: (i) el balance nutricional y la diversidad de la 
dieta en términos de contenido de nutrientes (carbohidratos, grasas y proteínas), 
vitaminas, y micronutrientes; y (ii) higiene alimentaria y estándares o normas de 
calidad y seguridad.  

El balance en la dieta alimentaria tiene implicaciones para el crecimiento físico y 
desarrollo mental de los niños, la salud maternal (incluyendo la de nos niños no 
natos) y la capacidad de las personas para desempeñas sus tareas laborales.  
También tiene efectos en la salud (emanciación, obesidad, resistencia a las 
enfermedades, prevalencia de enfermedades cardiovasculares etc.). Está 
demostrado que un déficit de vitaminas y, particularmente, de ciertos 
micronutrientes,  es un obstáculo para el adecuado desarrollo mental y sicológico, 
además de debilitar el Sistema inmunológico, genera deficiencias físicas al momento 
del nacimiento y conlleva a una vida en la cual el potencial físico e intelectual de las 
personas nunca se alcanza . 42

Los estándares alimentarios, tales como los definidos en el Codex Alimentarius de la 
FAO y la OMS, establecen los niveles de tolerancia en los alimentos de ciertos 
elementos que son potencialmente perjudiciales a la salud, como los residuos de 
pesticidas, metales pesados, microorganismos etc.  Cualquier presencia de esos 
elementos en cantidades por encima de los niveles de tolerancia causan 
enfermedades y condiciones nocivas a la salud y la buena utilización biológica de los 
alimentos.  Sin embargo, esas normas son a menudo criticadas por algunos 
científicos, pues ellos sostienen que las normas no toman en consideración los 
efectos combinatorios de algunos elementos nocivos, que pueden agravar las 
consecuencias negativas para la salud aun a las dosis individuales permitidas si los 
elementos se presentan aislados.  La aplicación del Codex tiene efectos importantes 
en los sistemas y tecnologías de producción, procesamiento y conservación.  Ellos 
también proporcional los elementos fundamentales para la regulación de la 
inocuidad de los alimentos en el negocio de la comida preparada (colectiva, formal e 
informal, a domicilio, comida callejera etc.), una actividad de creciente importancia, 
particularmente en áreas urbanas. Cada vez aumenta la aplicación de los 
estándares del Codex Alimentarius para asegurar la calidad de los alimentos que 
son destinados a mercados internacionales.  

  K. Stamoulis and A. Zezza, A Conceptual Framework for National Agricultural, Rural Development, and Food 41

Security Strategies and Policies, ESA Working Paper No. 03-17, FAO, 2003

  P. Conceição, R. Fuentes-Nieva, L. Horn-Phathanothai and A. Ngororano, Food security and human 42

development in Africa: Strategic considerations and directions for further research, Preliminary Draft for the 
2011 African Human Development Report, 2010
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Agua y saneamiento 

Se refiere a la infraestructura y protocolos para garantizar existencia de y acceso al 
agua apta para consume humano.  Esto implica el cuidado y protección del ambiente 
en el que viven las personas, particularmente en las áreas urbanas.  

Asistencia en salud 

Los servicios de salud deben prevenir y ayudar a curar enfermedades y actuar 
rápidamente en casos en que se identifiquen amenazas.  Esto tiene un efecto muy 
importante en la seguridad alimentaria. Está demostrado que enfermedades 
causadas por agentes parásitos y bacteriales, incluyendo pero no limitado a la 
diarrea y las lombrices intestinales, son causa importante de inseguridad alimentaria, 
aun cuando las personas hayan consumido una adecuada cantidad de alimentos . 43

La tuberculosis, el VIH/SIDA, HIV/AIDS y la malaria también afectan la seguridad 
alimentaria tanto durante la fase de extracción biológica de los nutrientes en los 
alimentos como durante el desempeño de sus tareas productivas o laborales, lo que 
a la palestra determina su capacidad para ganarse la vida y tener acceso a los 
alimentos, o para producirlos, si ellos están vinculados a la agricultura.  

Factores que afectan la utilización de los alimentos 
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