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1. Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición.

2. Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca 
sean más productivas y sostenibles. 

3. Reducir la pobreza rural.

4. Crear un entorno propicio para el establecimiento de 
sistemas agrícolas y alimentarios integradores y 
eficientes.

5. Aumentar la resiliencia de los medios de vida ante los 
desastres.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA FAO



Hambre  y…. Seguridad Alimentaria y Nutricional

(SAN)

 Hay diferentes enfoques para 
analizar el problema del hambre y 
la desnutrición.

 Igualmente, hay diferentes 
conceptos interrelacionados.
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Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN)

Hay seguridad alimentaria cuando todas 
las personas tienen en todo momento 
acceso físico, social y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto 
a los alimentos, a fin de llevar una vida 
activa y sana.(*) 
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(*) Comity de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 



Los cuatro pilares de la seguridad alimentaria son:

1. Disponibilidad 

2. Acceso

3. Utilización 

4. Estabilidad

La dimensión nutricional es parte integrante del concepto de 
seguridad alimentaria.
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Seguridad Alimentaria y 
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(*) Comity de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 



1. Objetivos Estratégicos de la FAO

2. Seguridad Alimentaria y Nutricional
1.1. Concepto 

3. Dónde estamos en ALC, respecto a SAN y su relación 
con el Mercado?

2.1. Programas SAN
2.2. Experiencias en Encadenamientos Productivos

4. Conclusiones

ÍNDICE



¿Dónde estamos en ALC respecto 

a SAN y el Mercado…?

1. El problema del hambre está en la agenda 
pública

Nueva dimensión… de lo técnico hacia lo político. 

2. Las políticas que están haciendo la diferencia se 
concretan en acciones: 

Programas de Alimentación Escolar. (asociatividad).

Programas para la Agricultura Familiar.  (asociatividad).

Programas de Compras Públicas. (asociatividad).
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¿Cómo se relaciona la SAN, el 

Mercado y los Encadenamientos 

Productivos desde la experiencia de 

la FAO en CA?



Principales Causas Estructurales del 

Hambre y la Malnutrición, vinculadas a EP
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(*) Comity de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

Gobernanza

• Provisión de servicios 
estatales 

Participación 
ciudadana  

Dispersión de las 
acciones de combate 
a la pobreza, otras.

Cuestiones económicas y 
productivas

• Poder adquisitivo y 
acceso

Baja productividad de 
los recursos

• El crecimiento 
inadecuado.

• Acceso insuficiente a 
tecnología y 
asistencia técnica

• Poco o deficiente 
acceso a mercado.

• Las distorsiones de 
un sistema comercial 
no inclusivo, otras.

Aspectos demográficos y 
sociales 

•Migración
• Empleo rural
•Medios de vida
•Otras

Clima/medio ambiente 

•Degradación, impacto 
de desastres,  cambio 
climático
Uso no sostenible de 
los recursos, otros.
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¿Que experiencias recientes ha 

tenido la FAO con 

encadenamientos productivos 

y modelos inclusivos…. ?
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Fortalecimiento 
Organizacional y Empresarial 

Participativo de PPE
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¿Cuál ha sido la 

propuesta…. ?
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Agrocadenas… Un modelo inclusivo con 

enfoque de Cadena de Valor

Esfuerzos articulados

Entorno Favorable

Capacidades Calidad Alianzas

CooperaciónCoordinaciónInformación

Capaces de integrarse a la CV Mercados en condiciones  para integrar PO y Pymes

Otros actores
Indirectos
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¿QUE HEMOS 

APRENDIDO…?
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