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NO PADECER MALNUTRICION  

(Doble Carga de la Enfermedad) 
NO PADECER HAMBRE 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD LOCAL – PROGRESIVIDAD DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

INOCUIDAD 

Seguridad alimentaria: Seguridad nutricional 

Disponibilidad Acceso Consumo Utilización 



Prevalencia del hambre en países en 
desarrollo  

(Porcentaje de la población con hambre en cada país) 

 
 INDICADOR DE SUBNUTRICIÓN 



Hambre en el Mundo  
(Millones de personas) 



Hambre en el Mundo por Regiones (2) 
(Millones de personas) 
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Progresos en los ODM 1 (Meta 1C) y CMA 
Hambre en países en desarrollo 

 



Progresos en los ODM 1 (Meta 1C) y CMA 
Hambre en países de ALCA 

 



Progresos en los indicadores del ODM 1  
 



Progresos en los ODM 1 (Meta 1C) 
Desnutrición infantil 

 

Progresos en los ODM 1 (Meta 1A) 
Pobreza extrema 

 



El hambre es causa y resultado de la 
pobreza 

 

extrema pobreza 
falta de medios 
para producir/adquirir 

alimentos 

 
 
 
enfermedad 
baja productividad 

hambre crónica 



El costo del hambre es abrumador 

Provoca la muerte de un niño cada 5 segundos 

Causa pérdida de años de vida por muerte prematura y discapacidad 

Causa pérdida de ingresos en quienes sufrieron retardo en su desarrollo 

Menor productividad de la mano de obra 

Aumento de la pobreza 

Carga económica y social adicional  



Cuándo intervenir? 
Importancia de los primeros 1,000 días 

La seguridad alimentaria en un niño de 0 a 6 meses depende en 

buena medida del consumo de leche materna 



Los primeros 2 años son el periodo crítico para 
prevenir la desnutrición crónica 

Schroeder, Martorell, Rivera JA, et al , J. Nutr. 125: 1051S - 1059S, 1995 
*Ajustada por : peso inicial, morbilidad, condición socioeconómica, sexo y dieta en el hogar 
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El costo del hambre 
equivale a entre 6 y 11% del PIB de los Países 

 



Diferencia en ingreso en la vida adulta entre niños con 
diversos grados de nutrición (promedio 32 años de edad, 

hombres) 

$
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Edad de exposición a suplementos (meses) 

+ Hoddinott  et al. Lancet 2008.   1 US$(2004)=Q7.9 



 
En el año 2050 habrá 3 mil millones de 

personas más que en el año 2000 (+50%)  

La tasa de crecimiento de la población es mayor que la tasa 

de reducción de la subnutrición 



 
El crecimiento de la población será mayor en los 

países en desarrollo  



Desafíos (1) 
La producción debe incrementarse 60% 
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Tierra cultivable limitada y creciente población mundial, se espera que la disposición de 

tierras agrícolas per cápita disminuirá drásticamente 

Tierra cultivable per cápita 

(hectáreas) 

Población mundial 

(Billones) 



Desafíos (1) 
La producción debe incrementarse 60% 



Desafíos (2) 
Precios de los alimentos 



Desafíos (2) 
Evolución del Índice de Precio de los alimentos 





 
Países andinos afectados por el fenómeno del Niño (sequía) 

Desafíos (3) 
Cambio climático 



 

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC), Climate Change, 2007.  

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÁREAS MÁS VULNERABLES AL CAMBIO CLIMÁTICO  



Pérdidas económicas debidas a cambio climático 
y desastres naturales 



 

Aumentará el consumo de proteína (2007-2050)  
 

 

•Consumo de proteína = + 170% 

 

•Productos lácteos: 1.5 veces 

más  

• Carne vacuna: 1.5 veces más  

• Carne de cerdo: 1.4 veces más  

• Carne de ave: 2.5 veces más  

 



Consideraciones finales 

El sector tiene un gran potencial de crecimiento pero debe hacerlo en forma sostenible (social, económica y 
ambiental) 

Zonificación agroclimática y planificación estratégica de la producción (trópico) – riego agro climatológico 

Articulación intersectorial (zonas productoras/agroindustria, turismo, energía)  

Regiones productivas Vs las regiones que consumen (mayor competitividad -costos de transacción) - Costo 
energético de la cadena agroalimentaria 

Contribución de América Latina a la oferta alimentaria  global es significativa y con muchas posibilidades de 
expansión (28% de la tierra cultivable del mundo y el11% del producto agropecuario mundial) 

Los beneficios económicos de los programas de desarrollo infantil de calidad son hasta 19 veces mayores a sus 
costos. Esto significa más educación, mejor empleo y mayor salario para los niños beneficiarios en su edad adulta. 



Gran desafío - como producir mas en 

forma mas rentable y sostenible 
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