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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL CARIBE
Este documento presenta una síntesis del trabajo realizado por el Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América
Latina y Caribe sin Hambre en la subregión del Caribe, así como los desafíos y proyecciones para continuar
contribuyendo en la subregión durante 2012 y 2013.
La Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (IALCSH) le pertenece a los países y está abierta a todos los
países de la región; sin embargo, después de un comienzo lento, la participación ha ido en aumento,
particularmente en la subregión del Caribe. La IALCSH, propuesta en 2005, obtuvo el apoyo de FAO en 2006
en la 29a Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, donde se le solicitó a FAO que
asumiera la secretaría técnica, un rol crítico. A fines de 2006 surgió el Proyecto de Apoyo a la IALCSH y se
iniciaron actividades en el marco del proyecto. Se estableció también un Grupo de Trabajo formado por
representantes de países, con la responsabilidad de monitorear el trabajo de la Iniciativa, orientar y asesorar
a la secretaría técnica durante el período entre las conferencias regionales de FAO. En la Cuarta Reunión del
Grupo de Trabajo (GT2025) celebrada en 2010, donde participó un representante de CARICOM, se concluyó
que debía hacerse un especial esfuerzo para integrar a los países del Caribe y que se requerían formas
específicas para vincular la subregión caribeña con la IALCSH, tomando en cuenta factores institucionales,
geográficos, idiomáticos, y otros.
En este contexto, el Proyecto de Apoyo IALCSH ha estado explorando distintas líneas de acción para
involucrarse más fuertemente en la subregión del Caribe, en el marco de la Iniciativa. Con base en las líneas
de trabajo del proyecto, se ha realizado un esfuerzo sostenido para aumentar los lazos con los Estados
Miembros del Caribe y con CARICOM, el organismo de integración regional, con el objeto de facilitar el flujo
de información, apoyo técnico y diálogo sobre temas relevantes en la agenda subregional y en función de las
necesidades específicas de los países.

1. Antecedentes.
La necesidad de abordar el tema de la seguridad
alimentaria y nutricional en la región del Caribe es
un imperativo que ha estado en la agenda por
décadas. La urgencia actual surge de las nuevas
circunstancias, con precios de alimentos altos,
volátiles y en aumento en el pasado reciente,
sumado al deterioro de largo plazo de la
agricultura regional, debido en parte al proceso
de liberalización comercial y la eliminación
progresiva de restricciones a la importación y
reducción de aranceles, exacerbado a su vez por
restricciones
económicas,
institucionales,
estructurales y tecnológicas que limitan la

productividad y la competitividad del sector.
Además, la creciente dependencia de alimentos
importados (la mayoría de los países son
importadores netos de alimentos) y el impacto en
los cambios de los patrones de consumo
alimentario han aumentado la preocupación por
el incrementando en los niveles de enfermedades
no transmisibles.
Para avanzar en la seguridad alimentaria y
nutricional de la subregión, el Caribe debe
enfrentarse a un conjunto de desafíos
importantes, incluyendo inter alia el tamaño
reducido de la tierra y de la población, recursos
naturales limitados, desempleo juvenil, escasez de
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agua y tierra y su falta de manejo, falta de manejo
de riesgo de desastres, cambio climático y shocks
económicos externos.

2. Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América
Latina y Caribe sin Hambre y su acción en
el Caribe

En respuesta a esta situación, los Jefes de
Gobierno de CARICOM realizaron en julio de 2009
la Declaración de Liliendaal sobre agricultura y
seguridad
alimentaria,
reafirmando
“…la
importancia de la agricultura para la seguridad
alimentaria y nutricional y para el desarrollo de la
comunidad…”.
Unánimemente
también
acordaron sobre la necesidad de contar con
nuevas formas de abordar el desarrollo agrícola y
rural para lograr el potencial agrícola de la región
y adaptarse al nuevo ambiente económico,
político y natural. Con ello se dio impulso a una
serie de iniciativas apoyadas por FAO, siendo un
hito relevante la formulación y adopción de la
Política Regional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (RFNSP) en octubre de 2010. La
RFNSP establece objetivos de salud, nutrición,
inocuidad y seguridad alimentaria y seguridad
nutricional, y especifica un conjunto de acciones
integradas a nivel regional y nacional,
involucrando
a
diferentes
ministerios
públicos/agencias sectoriales, organizaciones
regionales y actores públicos y privados.

La Iniciativa ALCSH expresa el compromiso de los
países de la región para erradicar el hambre y
asegurar la seguridad alimentaria y nutricional de
todos los habitantes, promoviendo el derecho a la
alimentación y activando la meta de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación (CMA) y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM1 y
ODM7) hasta 2015 y más allá si es necesario.

Nueve Estados Miembros de CARICOM han
ratificado el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que los obliga a
respetar, proteger y dar cumplimiento al derecho
a la alimentación , obligaciones que pueden ser
llevadas a cabo en forma gradual en el tiempo
mediante el desarrollo de políticas y estrategias,
implementación de programas, adopción de
legislación y normativa, y creación y
fortalecimiento de instituciones.

El Proyecto de Apoyo IALCSH asiste en el
desarrollo de políticas públicas y programas para
erradicar el hambre a través de compromisos de
estado que se traduzcan en el reconocimiento
institucional al derecho a la seguridad alimentaria
y nutricional (políticas, leyes, derecho a la
alimentación, estrategias) y en la implementación
de planes de acción con una asignación
presupuestaria acorde a la magnitud del problema
en cada país.
En la subregión del Caribe, el Proyecto de Apoyo
IALCSH ha concentrado sus esfuerzos en las
siguientes áreas claves:
 Creación de vínculos y cooperación con
CARICOM y otros organismos regionales.
 Establecimiento de puntos focales en los
Estados Miembros.
 Recopilación de datos y monitoreo de
información para el análisis de políticas y la
planificación.
 Fortalecimiento institucional – legislación,
derecho a la alimentación, marcos regulatorios
 Frentes Parlamentarios.
 Formulación de políticas y planificación –
políticas regionales, nacionales, estrategias y
planes de acción.
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 Agricultura familiar.
 Información, comunicación y educación en
seguridad alimentaria y nutricional.
3. Avances y logros
3.1
Secretaría de CARICOM como socio
institucional
El Proyecto de Apoyo IALCSH percibe la Secretaría
de CARICOM como un socio institucional clave en
la subregión del Caribe, por lo que ha
profundizado la agenda de cooperación regional
con la Secretaría. En 2011, el Proyecto de Apoyo
IALCSH contribuyó a la región del Caribe mediante
una carta de acuerdo entre la FAO y la Secretaría
de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Este
aporte está destinado a ampliar los esfuerzos de
FAO para el desarrollo de la Política Regional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (RFNSP) y el
Plan de Acción Regional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (RFNSAP).
3.2

Establecimiento de puntos focales

Para la coordinación institucional y los
mecanismos de vinculación en el marco de la
IALCSH es fundamental contar con puntos focales
en cada país. Estos puntos de referencia son
críticos para la sensibilización, gestión de
demandas de información y asistencia en los
países, así como comunicación en general, lo que
se facilita a su vez a través de las representaciones
nacionales de FAO. A marzo de 2012 se cuenta
con cinco puntos focales en los estados miembros
de CARICOM: cuatro en países anglófonos
(Bahamas, Belice, Jamaica y St. Kitts y Nevis) y uno
en Haití. En Cuba y República Dominicana
también hay puntos focales de la Iniciativa.

3.3
Recopilación de datos y monitoreo de
información para análisis de políticas y
planificación
El Proyecto de Apoyo IALCSH está trabajando en
un mapeo de la institucionalidad de seguridad
alimentaria y nutricional en el Caribe, y apoyando
una evaluación sobre derecho a la alimentación
en la subregión.
Ambas actividades son
importantes para contar con una línea de base
que permita el diseño de intervenciones más
efectivas y coherentes para abordar, en el corto y
largo plazo, temas relacionados con poblaciones
vulnerables, derecho a la alimentación y la
integración de la sociedad civil en la agenda de
seguridad alimentaria y nutricional en el Caribe.
Se ha completado un mapeo parcial de los
programas de alimentación escolar y de
agricultura familiar. Además, se realizó una
evaluación preliminar de trece instituciones
públicas regionales cuyo mandato incluye
formulación e implementación de políticas y
planes regionales que abarcan los sectores
económico, social y medio ambiente; promoción
de la protección del consumidor e inocuidad
alimentaria; asesoría y coordinación de la
respuesta regional al cambio climático; reducción
y manejo de riesgo de desastres; y garantías en
términos legales, de justicia y derechos humanos.
3.4

Fortalecimiento institucional

Las conversaciones sostenidas durante 2011 entre
FAO y la región de CARICOM apuntan a una
convergencia entre las necesidades de apoyo
técnico identificado por CARICOM y los Estados
Miembros en el contexto de la agenda de
seguridad alimentaria y nutricional de la región, y
la asistencia técnica que están entregando los
3
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siguientes proyectos: Apoyo al Fortalecimiento de
la Cooperación de FAO con la Sociedad Civil;
Respuestas Coherentes en Seguridad Alimentaria:
incorporando el Derecho a la Alimentación en
Iniciativas Globales y Regionales de Seguridad
Alimentaria; y el Proyecto de Apoyo IALCSH. Se
identificaron necesidades de apoyo técnico en las
siguientes áreas: (a) la formulación de políticas y
planes de acción SAN a nivel nacional y regional,
(b) asesoría legal sobre derecho a la alimentación
y para crear una base legal sólida para el diseño,
implementación y monitoreo de la SAN y de otras
políticas y planes de acción a nivel nacional y
regional, (c) apoyo a los Estados Miembros para el
logro del ODM1, y políticas y acciones con este fin
que cuenten con el enfoque del derecho a la
alimentación, y que apliquen principios de
derechos humanos y buena gobernanza, y (d) la
necesidad de involucrar a la sociedad civil en la
agenda SAN del Caribe desde una perspectiva
inclusiva.
En este contexto, el Proyecto de Apoyo IALCSH,
conjuntamente con el proyecto de sociedad civil y
de derecho a la alimentación, contribuyeron al
desarrollo del Plan de Acción Regional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (RFNSAP) de
CARICOM, a través de la participación en (a) la
reunión del Grupo de Trabajo Técnico de
CARICOM en Belice en julio de 2011, y (b) el Taller
de Validación de la RFNSAP realizado en Barbados
en septiembre de 2011, donde estuvieron
presentes funcionarios clave de los gobiernos, y
representantes de la sociedad civil y del sector
privado. El apoyo brindado fue instrumental para
sensibilizar y profundizar la comprensión de lo
que el derecho a la alimentación significa en
términos prácticos, y del rol de la sociedad civil en
la formulación e implementación de políticas.
También se logró fortalecer el derecho a la

alimentación y la buena gobernanza como base
de sustento de la RFNSAP.
El Proyecto de Apoyo IALCSH está contribuyendo
a mejorar las capacidades de la subregión del
Caribe en la planificación e implementación de la
agenda SAN de CARICOM a través del
financiamiento de un consultor SAN en CARICOM,
con base en la Secretaría de CARICOM, y de un
Asesor/Consultor en Política Regional SAN para el
Caribe, con base en la Oficina Subregional de FAO
en Barbados.
3.5

Frentes Parlamentarios

Esta actividad aún no ha tenido un desarrollo
importante en la subregión del Caribe. No
obstante, la oficina subregional de FAO en el
Caribe, en septiembre de 2011, facilitó una
primera discusión exploratoria entre el Proyecto
de Apoyo IALCSH, los proyectos de Derecho a la
Alimentación y de Sociedad Civil, y el Ejecutivo
Principal de la Sociedad de Agricultura de
Barbados, también parlamentario, sobre la
posibilidad de desarrollar un frente parlamentario
en Barbados. Además, se realizó una presentación
sobre el Concepto de Derecho a la Alimentación
durante el almuerzo de ministros ofrecido por
FAO durante la Semana de la Agricultura del
Caribe (CWA), que tuvo lugar en Dominica en
octubre de 2011. Al almuerzo asistió más del 90
por ciento de los parlamentarios de Dominica, así
como todos los Ministros de Agricultura que
forman parte del Consejo de Comercio y
Desarrollo Económico (COTED) presente en la
CWA.
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3.6

Desarrollo de políticas y planificación

El Proyecto de Apoyo IALCSH, a través del
Asesor/Consultor en Política Regional SAN, ha
brindado apoyo a la Oficina Subregional de FAO
para el Caribe en la implementación de tres
actividades principales en el área de desarrollo de
políticas y planificación.
(i)

Coordinación técnica de Consulta
Regional sobre Políticas y Acciones
Programáticas para abordar los Altos
Precios de los Alimentos en el Caribe
Ministros de Agricultura, altos funcionarios de los
Ministerios de Agricultura, Comercio, Finanzas y
Desarrollo Económico y Planificación, y
representantes
de
organizaciones
intergubernamentales regionales, agencias de
desarrollo,
donantes,
instituciones
de
investigación, el sector privado y sociedad civil de
dieciséis (16) Estados Miembros de FAO del
Caribe, junto con Curaçao y Montserrat se
reunieron en Trinidad y Tobago, en junio de 2011,
para discutir sobre los efectos de los altos precios
de los alimentos en la región. La Consulta
Regional fue convocada por FAO en colaboración
con el Caribbean Development Bank y la
Secretaría de CARICOM.
El Proyecto de Apoyo IALCSH asistió a la Oficina
Subregional de FAO en el Caribe en la
coordinación técnica para la planificación y
realización de la Consulta Regional, con el apoyo
de la Oficina Regional de FAO en Santiago, Chile, y
de FAO en Roma, Italia. En la consulta
participaron más de sesenta y cinco personas.
Los participantes en la consulta discutieron el
tema de los altos precios de los alimentos e
hicieron recomendaciones sobre acciones y

estrategias para abordar el problema en el corto,
mediano y largo plazo. Los participantes también
recomendaron que ciertos actores clave en el
sector impulsen algunas de las acciones
identificadas, con el objeto de asegurar su
implementación y sostenibilidad. Se solicitó a
FAO liderar los temas relacionados con (a) el
establecimiento de una Plataforma de
Información Regional y un Grupo de Trabajo
Técnico de Monitoreo/Manejo de Precios de
Alimentos, responsable de monitorear precios y
políticas nacionales y globales, recomendar
políticas y programas, y movilizar recursos para la
acción;
(b)
el
fortalecimiento
de
la
implementación de buenas prácticas legislativas
referentes al latrocinio predial para reducir el
robo de alimentos (pérdidas) y aumentar la
inversión; (c) reducción de las pérdidas
poscosecha; y (d) determinación de la factibilidad
de producir sorgo y maíz como insumos para la
producción de forraje.
(ii)

Preparación del Plan de Acción Regional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
El Proyecto de Apoyo IALCSH dio asistencia a la
preparación del Plan de Acción Regional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante un
proceso participativo liderado por la Secretaría
del CARICOM, que culminó con el respaldo y
aprobación del Plan por el Consejo de Ministros
de Comercio y Desarrollo Económico (COTED)
(Especial Agricultura) reunidos en Dominica en
octubre de 2011.
(iii)
Proyectos de Cooperación Técnica (TCPs)
El Proyecto de Apoyo IALCSH brindó asistencia a la
Oficina Subregional de FAO en el Caribe en el
desarrollo de cuatro Proyectos de Cooperación
Técnica (TCPs) en apoyo a la agenda de seguridad
alimentaria y nutricional en la subregión.
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Un proyecto se denomina “Proyecto subregional
para la preparación de políticas y programas de
acción nacionales en seguridad alimentaria y
nutricional en los Estados Miembros de la
Comunidad del Caribe (CARICOM)”.
Está
orientado a mejorar las capacidades de los
Estados Miembros para lograr el ODM1
abordando las causales del hambre, la inseguridad
alimentaria y la malnutrición. Se espera que los
resultados del proyecto incluyan (a) la
preparación de nueve (9) Políticas y Programas
Nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional
en la subregión; (b) perfeccionamiento de las
habilidades y conocimientos del personal de la
Secretaría de CARICOM y funcionarios de los
Estados Miembros en temas relacionados con
análisis de situación y evaluación, y procesos de
formulación de políticas y programas SAN; (c)
fortalecimiento de capacidades de la Secretaría de
CARICOM y de los Estados Miembros en el ciclo
de gestión de proyectos para manejar temas
relativos a la movilización de recursos para
programas y proyectos SAN; (d) diseño y
establecimiento de mecanismos efectivos para el
monitoreo y evaluación de impacto de las
actividades SAN; (e) formulación de perfiles de
programas y proyectos subregionales y nacionales
para enfrentar limitaciones de mediano y largo
plazo a la seguridad alimentaria y nutricional; y (f)
establecimiento de un marco institucional
integrado para la coordinación nacional de temas
SAN.
El segundo proyecto se denomina “Proyecto
subregional para establecer un sistema de
información y alerta temprana en apoyo a la
seguridad alimentaria y nutricional en la subregión
del Caribe,” y apunta a crear un sistema nacional y
regional que facilite acciones integradas y

armónicas, con un monitoreo adecuado y análisis
de la situación de seguridad alimentaria y
nutricional en la subregión del Caribe. Los
resultados del proyecto incluyen (a) análisis de la
situación existente en cuanto a sistemas de
monitoreo y análisis SAN a nivel nacional y
regional; (b) desarrollo, pruebas e instalación de
metodologías, herramientas y técnicas de alerta
temprana a nivel nacional y regional; (c) desarrollo
de las bases de datos computacionales necesarias
para información actual e histórica, estadísticas
agrícolas, agro meteorología, detección remota,
precios de alimentos e insumos, nutrición y otros
parámetros socioeconómicos para cada Estado
Miembro; (d) fortalecimiento de la infraestructura
para la recopilación de datos; (e) diseño de red
comunicacional para el sistema de alerta
temprana; (f) establecimiento de una Plataforma
de Información para monitorear y manejar precios
altos y volátiles de alimentos e insumos; (g)
desarrollo de capacidades nacionales y regionales
en Sistemas de Información y Mapeo de
Inseguridad
Alimentaria
y
Vulnerabilidad
(FIVIMS); y (h) desarrollo/fortalecimiento de
capacidades para análisis de datos y políticas y
diseño de estrategias de intervención; y (i)
establecimiento de Comités Multisectoriales en
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Los otros TCPs se enfocan en el abordaje de áreas
críticas relacionadas con Seguridad Alimentaria y
Pérdidas Poscosecha, y están en proceso de
aprobación.
Además, el Proyecto de Apoyo IALCSH está
también dando apoyo a la Oficina Subregional de
FAO en el Caribe en la preparación de Políticas y
Planes de Acción Nacionales en Seguridad
Alimentaria y Nutricional para Barbados y
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Grenada, en el marco de dos
Cooperation Project Facilities (TCPFs).

3.7

Technical

Agricultura familiar

El trabajo del Proyecto de Apoyo IALCSH en este
tema en el Caribe se ha enfocado en el apoyo
entregado a la Oficina Subregional de FAO en el
Caribe para actividades a nivel regional
relacionadas con el manejo de riesgo de desastres
y pequeñas y medianas empresas agro
procesadoras. En este contexto, el Proyecto de
Apoyo, a través del Asesor/Consultor en Política
Regional SAN, participó en un Taller Regional para
asistir la preparación de Planes de Manejo de
Riesgo de Desastres de huracanes, inundaciones y
sequías en el sector agrícola en el Caribe,
realizado en Grenada en 2012.
También se colaboró con el Sistema de Seguros de
Riesgo Catastrófico del Caribe (Caribbean
Catastrophic Risk Insurance Facility -CCRIF), el
Banco de Desarrollo del Caribe (Caribbean
Development Bank-CDB), y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) en el desarrollo de un modelo y
estructura de un programa de reaseguramiento
para los agricultores bananeros de las Islas
Windward
(WINCROP),
para
obtener
financiamiento del Departamento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido (DFID). Se espera la
aprobación de recursos para el establecimiento de
un Fondo Fiduciario de Seguros para el Micro
Desarrollo Agrícola del Caribe en el CDB.
El Proyecto de Apoyo IALCSH participó, además,
en una mesa redonda sobre Pequeñas y Medianas
Empresas Agro Procesadoras (SMAEs), realizada
en Jamaica en marzo de 2012. La discusión de la

mesa logró exitosamente (a) compartir
información sobre los desafíos que enfrentan las
empresas agro procesadoras del Caribe; (b)
clarificar las circunstancias específicas de los agro
procesos en la región, así como los desafíos de
competitividad; (c) identificar las estrategias de
desarrollo comercial, iniciativas y prioridades de
las SMAEs; y (d) determinar las oportunidades y
prioridades del sector público y de las
organizaciones de desarrollo para apoyar a las
SMAEs en el Caribe.
3.8
Información, Comunicación y Educación
en Seguridad Alimentaria y Nutricional (ICEAN)
Con el propósito de conocer las intervenciones en
ICEAN que se están llevando a cabo en la región,
el Grupo de Educación Nutricional y de
Sensibilización del Consumidor, junto con el
Proyecto de Apoyo IALCSH, realizó en el año 2011
un estudio en 17 países de América Latina y el
Caribe, sobre las buenas prácticas en programas
de ICEAN, y un análisis de la formación en ICEAN
de los/las nutricionistas y otros profesionales de la
salud, educación y agricultura. Cuatro países del
Caribe anglófono (Bahamas, Barbados, Grenada y
Jamaica) se incluyeron en dicho estudio. Se ha
comenzado a difundir información recopilada en
el marco de la Iniciativa a través de material en
inglés (correos informativos, documentos,
resultados de reuniones, página web, etc.) Este es
un primer paso de un proceso gradual para
mejorar la comunicación con los países
anglófonos.
4. Desafíos y proyecciones
La subregión del Caribe enfrenta numerosos
desafíos para la implementación de los objetivos
de la Iniciativa. Sin embargo, en la medida que se
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enfrenten los desafíos críticos, hay un espacio
considerable para impactar significativamente los
niveles de pobreza y hambre en el Caribe.
En
primer
lugar,
los
mecanismos
interinstitucionales para asegurar la eficiencia y la
efectividad de la coordinación de esfuerzos para
abordar el hambre y la pobreza en la subregión
resultan inadecuados. En segundo lugar, se
requiere profundizar los enfoques participativos y
asociativos en la formulación e implementación
de políticas y planes para lograr la seguridad
alimentaria en la subregión caribeña. Debe
reconocerse que el proceso requiere un enfoque
multisectorial,
multiinstitucional
y
multidisciplinario, incluyendo al sector privado y
la sociedad civil. En tercer lugar, la subregión
debe tener un enfoque innovador para introducir
el derecho a la alimentación en la agenda SAN. El
derecho a la alimentación requiere sensibilización
y comprensión del concepto y sus implicaciones
en cuanto a contenido y procesos mediante
esfuerzos decididos para la toma de consciencia y
promoción en todos los niveles.
En cuarto lugar, se requiere impulsar
proactivamente un programa subregional de
movilización de recursos que asegure su
disponibilidad para la implementación de
actividades. En quinto lugar, se necesita crear
capacidades y habilidades en temas relacionados
con la gestión del ciclo de proyectos, con el fin de
garantizar proyectos bien diseñados a ser
utilizados como instrumentos para acceder a
recursos. En sexto lugar, para enfrentar el
problema del hambre en forma efectiva, se debe
asignar más recursos al desarrollo empresarial a
nivel de las comunidades. Finalmente, se requiere
programar recursos adecuados para responder a
las demandas de la agenda SAN, de manera de

enfrentar debidamente la prevalencia de las
enfermedades no transmisibles en el Caribe.
5. Actividades del Proyecto de Apoyo
IALCSH en el Caribe en 2012-2013
Los principales esfuerzos en el Caribe durante
2012 y 2013 se canalizarán a través del
Asesor/Consultor en Política Regional SAN, y
estarán focalizados en el apoyo a la Oficina
Subregional de FAO en cuatro grandes áreas
donde se espera lograr los siguientes resultados:
(a) Mayor desarrollo de políticas SAN para el
abordaje de temas SAN; (b) mejoramiento de los
procesos de toma de decisión, incluyendo mayor
coordinación, gestión, monitoreo y evaluación de
políticas y planes SAN nacionales y regionales; (c)
movilización de recursos financieros y técnicos
para la implementación de programas SAN e
intervenciones relacionadas a nivel regional y
nacional; y (d) avances en el Programa de Manejo
de Riesgo de Desastres en el Caribe.
Mayor desarrollo de políticas de
seguridad alimentaria y nutricional
El componente del programa de trabajo estará
enfocado en (a) la preparación de políticas y
planes de acción SAN en once Estados Miembros
de CARICOM (Antigua y Barbuda, Bahamas,
Barbados, Dominica, Grenada, Jamaica, St. Lucia,
St. Kitts y Nevis, St. Vincent y las Grenadinas,
Surinam y Trinidad y Tobago), así como su
respaldo y aprobación por los gobiernos
nacionales, (b) la incorporación del derecho a la
alimentación en los marcos de política y
estrategias SAN de los Estados Miembros, y (c) el
inicio de acciones para establecer sistemas de
información SAN y de alerta temprana (EWS) en el
Caribe.
(i)
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Mejoramiento de los procesos de toma
de decisión
Las actividades a realizarse en este marco
incluyen (a) el establecimiento de un mecanismo
institucional para asegurar los vínculos en el
Caribe y con el Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial, la IALCSH, agencias donantes, agencias
de desarrollo e integración entre el RFNSP, el
RFNSAP y las políticas y planes de acción SAN a
nivel nacional, (b) el establecimiento de una
plataforma de información para el monitoreo,
evaluación e informes sobre precios y políticas a
nivel nacional y global con respecto a
commodities prioritarias en el paquete de
consumo alimentario y con respecto a insumos, y
(c) la finalización de un mapeo institucional de
SAN.
(ii)

predial con el fin de mitigar el impacto sobre el
robo de productos, (c) en colaboración con
UNECLAC (CEPAL), dar capacitación en Evaluación
de Necesidades en Desastres y estimación de
Daños y Pérdidas (DaLA) resultantes de desastres
y la realización de DaLAs posdesastres; y (d)
soporte a los esfuerzos de rehabilitación /
reconstrucción posdesastres.

Movilización de recursos técnicos y
financieros
Las actividades del Proyecto de Apoyo IALCSH
incluyen (a) el establecimiento de un grupo de
donantes SAN a ser coordinado por el Banco de
Desarrollo del Caribe, (b) el desarrollo de perfiles
de donantes e instituciones financieras para
ponerlo a disponibilidad de los actores relevantes,
(c) la entrega de apoyo a nivel regional y nacional
para el desarrollo de capacidades y habilidades en
el ciclo de proyectos, y (d) la determinación de la
factibilidad técnica-económica de la producción
de maíz y sorgo como insumos para la producción
de forraje.
(iii)

Avances en el Programa de Manejo de
Riesgo de Desastres en el Caribe
Las principales actividades del Proyecto de Apoyo
IALCSH incluyen (a) soporte a la implementación
de medidas de manejo de riesgo de desastres en
el Caribe, (b) soporte a la preparación y difusión
de medidas de buenas prácticas en latrocinio
(iv)
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